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SERVICIO TELEGIFICO

Diario de la Marina.
AL D015510 00DELAYMARINA.

HABANA.

IDE HOY
A Madri4, Enero 30

IlUPORTA.NTE BAJA.
DeSie antes de ayer han bajaio cuaco

enteron las accionel oiBanco de Bcpaña
á cannocunocla del prayeto de Ley pro-
11s2¡ada3 á ista ?capor el mialtrí de
¡lafletida para evitar las porjulcian que
ocacíod el osceaodo circuiacióu fiaca-
r1a.

CONFLICTO
A tLtima hoa de lá cosido do ayer en

el Cangraaa ha surgido un confoacto poz
disatniiísto entre los mniatrau do Ea-
dlesde y al do Agrcutura y obras Pú-
blicas,

EL Prealdente del Cio] -, señor Sagas.
ta, ha frecaodabsar una f6rmitia de
avotsscia--
EL TE ATADO«

CON 1,01 ESTADOS UNIDOS
*Se prosiguen ras gran ativiaád laíse.o

cocaclrcsepara la renovacl62 del trata-
da de paz y amisaádcon lon Estados Uní-

(Queda.prcliUda la reproduccfión d;
ioc telegramas que anteceden, con arreglo
vi artículo 31 de la Lcj, de P'ropiedadi

Inteletiil

LA NOTADEL DI&
No hay n ado._
Ni siquiera una mala carta del

general Máximo Odanez.
Nuestros colegas se ocupan pre-

ferentemente en el proceso, ya cé.
lebre, que se be inceoado con motive
del robo de reses de Cabezas, y en
el cual, según unoa, están compli-
cados varios pereOonajee y, según
ote, no bay complicado nadie;
pero eso no es ncta del dio: cuando
más, será nota dei mes que estád
agonizando.

Y deisa cuesti6n magna, do lo que
Interesa á todoe, de la rebáa aran-
ca-'aria, tampoco hay nada de uue-
,Yo. Seguimos e@perando. Y desea.
perando, porque el que espera, ea
todoas partes desespero, y equ1 el
tiempo apremio más que en porte
alguna.

Veremop sl maofiana somas más
afortunodos.

El problema de les relaciones mer-
cantiles entre Cuba yílos Estados Uní.
rica Icé-obje~to de debate y de decisión
su la CJonvención Constituyente cuba.
os, cuando, antes de haber resuelto
el problema de las relocicoes polií
cae, podían libremente plan'eare1
relacionares entre si ano y otra. En
tiempos tan azarosos cama lessoathie
egó pencesen la memoria de loa hem-
bree Y Ita pueblos santos y tan repeti-
dos sonseas, que con faciliddese olvi-
dan mnchos@, son siendo muy reolen
te#: y ya se han olvídado, por lo visto,
Incidentes que ocuirrieran, apenes he
e un to, en el achonde la Convención
Cnettuyente. Q111z28 no asos inopor.
tuco recordar 'guuos do ellos.

Hobo en la CouvencIón un Delega-
do, el Sr. lGlberR&ooí nstes de que en
el Congreso americano se presentase
la Enmienda Pisís, entendió queA

OM ER0
Importadores deviin

Vn!cac fsaCrcade la. mane
y ALTO MINO, pirunadeote del.so
fiel 211!5; del aa-red'tido vino RIOJ
10s Eres. Fernández lHerad%& y Cl d
rio a lmoe.,laza noa, ata, y chori,
ca 7 curados. 19, LAMPA.n

ea---sr s0

Cubaaecovenísa anticiparses A proponer ficado y permitido el pronto 'y deSoíl.
á los Estados Unidos une orden de re- tivo término- del problema cubano á
laciones que fuera para el los acepte. satisiaolón de la Inmensa mayoría de
ble, garantizanido sros ouocdos ints. uno y otro pueblo. Y squellos á quie-
rees politices y económicos y que gase-nose, en uno ú otro pudiese contrariar
gurase al propio tiempo la lodependen. la resolución de la Convencida, no bo-
c a y la prosperidad de la tele; y en bieran bailado, en la opinión de udoga.
16 de febrero del pasada sfío, de no de los dos pueblos, fueres bastante
acuerdo con la Jonta Directiva del para resistir Soluciones que es hubis.i
Partido de Unión Democrática, al cual rau impuesto y en las cuales, adn des-
representaba en la Asamblea, presen. de el punto de vistaens que esecolocan

1 6 aquel Delegado una proposición# los que bocen radical oposición á la
eegón la cual, del orden total de rela- Enmienda Platt, habiérauas quizás1
riones que entra ambos pueblos ¡es es. obtenido para sone aspiraciones satis.
tableciese. y como elemento esencial facciones y éxitos, ya inasequibleil."
del mismo, deberle formar phrte un '*Pera la actitud y las reeoiuoíonsé
rézImeo mercantil "$de concesioes de la Conivención hicieron Imposible
reaiprocas, especialese:y preferenítesa.1 tal resultada, planteando el problema

3 La proposliión del sanaor Giberga de esta modo: de un lado la oposliió
tué rechazada por la Convención. Po. de la Convención A la Enmienda Plstt
00 después sl Congreso americano y su propóeito de fundar, sobre bases
aprobó la Enmienda Piat'. Conocidas distintas de las que contiene, iasareía.
"aonla primera resolucioón que la Can- clones entre Cuba y los Etados Uni-

* eneión adoptó en r.aso aá las rala. dos, negaudo áAesetos condiciones que
clones entre Cuba y los Estados Un¡. so lo sustancial creeo neiceitar y ape-
des; las apasIonadkas denno:as que ese teoso obtener: de otro lado ei claro lo-
t0cieron de la palíilosasstentada por terés y la firme resolución de los Bsaa
el senlor Giborga y p-,r su partida; la dos de obtener esas condiciones en Icé
oposición de la Convención á, la Ley términos en que faeron propuestas. La

rPlatt y el eltar que diO á las maulnif. .,.osión que de ahí surgió debía ex-
tecloes que se ls dirigieron y de las cluir del debate toda soluoido que an.o
cuales recibió, con grao aparato, en roer. la mere aceptación díla repudis-
su mismo locail, la que so ls Habeos oída de las basles discutidas de la Mo.
se efecícó. mienda Piatí: efecto natural, foirzoso 6

D)espués de convertida en ley por Iuevitable de las leyes que, en la polí.
el Congreslo americano la Enmienda tíos (lomo fusra de etla, r[gen, los po-
Píatt. presentó elsaltar Gíberga A la eaintcts y las acciones de los hom-
Convencida, en 29 de Marzo, una une- bree y que siempre han de tener proe.
va moción, relativaáA aquella, su la @entes los estadistas para no verses
cusl propuso que es contestareaá la burlados en sus emotrcsa política^*
comunioccón en que el Gobierno Mill. "La cposloldn de la Convencido á la
tsr la trasmitió, manifestando que la Ley Platt debióocrear y cred so la vecí.
Convención 0onlituyenta estaba auon- os República tal esadede opinión que,
forme en que es connertara entre Ca. con el apoya de los dos partidos qn. en
be y los Estados ijióca, por medio de ella preponderan, el G bterno ese den¡.
un tratado permanente, un arden de ió A oponerseeA todo Intento de reía.

-re*aniones por virtud del cual, clocar el problema político y el acnu-
Brimecca es estableciese un régimen mico y de Introducir cualquiera mcdi

mercantil que -le-n condiciones especia-.-icida su la Enmienda t'latr, de tal
les0 y privilegiadas asegurase á los pro. moda que los Comisionadas deala Cao.
duetos naturales y manufacturados de vencido no creyeron pertinente baier,
Uica y á esos naves en el territorio no ya gestiones ajensasá ella, pero ni
continente¡ de los Estados Ualdoa siquiera Otras que no habrían Im>lIo4-
franquIcias, ventajase y facilidades en. do oposición á lo suetanclal de la mils-
perfores A las que pueda gozar cusí- ma. El traneunireo del tiempo, el esa
quiera otra Nacido y que en cuento do de incertidumbre 6 Inquietud pro-
see posible es aproximasen á íes que ducidas por la actitud de la Convan-
gozan las dependencias 6 pertenencias oído ex<3itaren, ademls, en alto gtado
losolares de la U7nión." A4la opiniód, llenándola de peteral inm-

egzday c"en correspondencia á paciencia, haciéndola desear, A todo

lo0 bnfcos que de ese régImen ob. tienes, el fin de aquel estado y, como
tuviese Cabaii socediese sn Gobierno, medio de obtenerlo, la Inmediata y lo-
en determina-dos térpaeince, A los pero tal suepteolér. de la Einmienda Platt.
tlculares corápreodidosí en la ley-Fissa.-1 infildos por- esa rsotado--de opinión

'Témbién caaebniva proposíoldu del varios aseares Delegados, antes opuse-
-Sr. Giberga fuá rechazada por la Coin- tos A4dich% aceptación, Y pesando de

vjncídio: si no recordamos mal, no toce un extremo A otro,-cusi easropiode
>aáe@- favor otros vrotos que el de e todo movimiento de reacnló,-oe ha

autor y el del Sr. Qailen. Pero, po- 1hech0oevidente que h6y por hoy la ma-
cs semanas después, la Convencido yorío de la Convenoido está par la le-
&aetó pura y Simplemente, con indé mediata Y total aceptación de la Ea.
pendencia de seda esttpulación acer- mienda Piel; so sl sentido en que la

-ea del régimen mercantil, sí régimen ha expticado el Gobierno americano,
político stah'ecido en la Enmienda Independientemente de toda relación
Plato. Había pasado la oportunidad del problema polítloo'ion el económico

ide neganias; de adquirir, en camhio de y con el abandono de toda ulterior ges.
Soncoesiones políticas, ventajas eoosó- tión. Así lo osvelan claramente, entre
micas; de obtener para la independen. otras sefiales, el dictAmnen da la m iyo
ola de Coba la iías positiva de todas ría de la Comisión informasdora, las
las garantías, la de un favorable régí. manifestaciones que en el debate rela-
mepn mer3entil qos asegurase su fato- liviO al voto partíaciar da la minería
re riqueza; y la Convención dejó, sin hicieron, no rodos desde Igual punto
conidiciones, A merced de los Ctados de vista, los cuatro *escores Delegados
Unidos, nuestro porvenir econdónloo, que onrsumilern toreos en ontra del
es decir, todo nuestro porveniir, MISMO, y las eunmIfndas P-ptienstas el

En el esenita en que el Sr. G barga anterior diatámen de 16 ¡lí3orriente".
expliladsí voto que eitió en la v ita . .
c oíd de la ley Platt-scitu que pce. "~Al explicar so voto, lamenta la os.

-sentó sn le sesión de la Convenoión cesid4d en ques es bb visto de aprobar
dte 28 de Xzayo y que su ]President, un diotámen que no respondo A sus
apoyado por la Asamblea, no le dejó idpes lamenta igualmente que no haya
leer, ero ques61 publicó asidídios labi- sido posible obtener, en a 'oto al ob-
t t-ijo el Detegado de la Unida D i. jeto queses propone en la o¡ ,uoaia sdp

rmocrática: time, otra solución que la que en ella
2 '-Si la Oonvenc'di huhiora aprobado se Indios, ni recabar para la ftutra

5 la propusición de 29 de Marso y en conservación de lalIndepeudlencia de
- lugarde decaar que su opinión era Cuba la preciosa garantía que hubiera
- contrarioa á1l' Enmienda Platt y de envuelto el estableciiento de las be.
1- nombrar una Comiaióií encargada de sea de un régimen de favorables reía-
*gestionar boses ditiotas de le de aque. cOanes mereautlle000nlos tados

¡lía, hublérace manifeetado dispuestaa f Unidos, sin el cual quedará aquella A
solucioes sustancialmente conformes merced de la po>lítica aranoisrtique
con dicha Enmiende, en las candicio. onr relación 4 Cuba se propnongn, es
n es y términos que se expresaban en lo futoro, adoptar dichos listado -
aquella proposición, la rescluolón de deline toda responeabilidad por loa

*la Asamblea habría obtenido-asíla reenita¡dos de la poítica segida on
a oree la opinión general-mochos y po. tisa en opinión pi>rla onveoo¡uiéOía -,.
adeoas adhesiones en Caba y en lo* tituyence ea n-soLto A la rolaciooos
SRestados Unidos, purque habría algol- entre Caba y los Estmao Unido 50'
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liTlflhlu&ílcho periódico y el Casino Españiol,
TELEUMA UPEIO S nos eremos en el deber de bar

algunas aclaraciones.
AL DIARIO DE LA MARINA Los directores do La Uníión Es

k Hlaban. pañoia y el DIARIsO DR LA MARINA,
Wvoge 30i&SUie Enero de 1902 00 el deseo de que terminara satis .

Harn saidao para Nueva Yark, can ob- factoría, definitiva y bonrooam-renta
jeto de caufsísnear co el selar Entrada para todos la situación creado por

Palma, los doisgiasandelCironul e doa- el incidente aludido, se propusieron
ceniadsloscule3ea roone rgrearavistarse con el Sr. Coronado para

ácaubiaelísl o o me is rng rerearrogarle, despuós de las explic.acio-
A Cua s próímídamiga. -- nes necesarias, que La Discusión

El Corres1pooisre. publicase algo que sin dejar en mal
- lugar 4 su Director, eírviea de ea-

tefaccii1n á la Jicote Directiva y al

MONUMENTO A VI[[AAMIL Prti dedl Omino Esp FSol.
Por desgracia la entrevista pro.

Suscripción abierta en la Hósbana yoctada no llegó A realizar&s, por
para levantar un Monumento no babor sido posible A los señoreo
á. la memoria do D. Fernando Corzo y Rivero -encontrar al señor
Villasmil: Coron2ado; lo cual fué canaae(fe que

-Oro. -5 plata, se dirigieran á un dititnganido re-
- :___-- doctor do -La D srusidie, á quien ex-

Total. .$ .56 73 $152 63 plicanon en propósito y suplicaron
Catre loo' súcios del se hiciese intérprete de sus deseos

Centro ý,As turlan , para con el señor Coronado.
Cuadro 11. de lo cuar- Ahora bien; sea porque loes eflo-

la zooe:-(Josds del-rsRvr uron-uirne
Mes} desde elre 0eoyCronsuianx
pcecle de 'Agua - plícarse con bastante claridad, oea
Dule 1 la calleada porque el compañero referido no
le PnIceoa.-1 les entendiera, 6 por cualquier otra

Sedere:aseeslce
Don Jenaro dosvodo. 40cas, eslocirto que el ¡suelto que

-Leo3ardo Pére;. 4 00 ayer apareaió en La Discusióna bajo
-- Ianuéí Goriliso 4 c0 el epígrafe "'ElIincidente del Casi

José .Iireula . 4 00i no", está muy lelosi de sr lo que loa
Joned Arias . 4 0)0 directores de La-Uida y el Dtoantto

crsoíanue ooz. 20 hubieran deseado que luese.
-- Emilio Somaylíta.

tscando Pé,ez.
Soldemero vis -
calco.
Paloejes. 
CarlosDOlor.
Readó a cto .
feldrolg .
MariauZ rrlia.

-JoéFerudedes .
Adoll ,Z-orlla.
Jo 6 11! prz .
Joan MOVió.
Eptratioiuel.
JesaNoso.
Jotá Cabatllo .

-Joaé Alonso.
Manuel Nieto .
Enrleca Bosille.

.Sebaeclán San-
tana .
Ramón Al-nnc.
Tomás Avare.

CamIlo Arrol i.
-- Balhino Feroiníez

Jugó LiípoZ.
Manoc&i Gibo -. .

-- Rafael OIranda -~
-- Patricio Gozáles.

Antonio Soima
Fcacclico Peosez.:
Jaime Q neralsó .
Rodríguez y al.
Pedro Q irair.
iní o aartiez .

Joséllnds.
Luis Medina .
Genare Gcílórroc.
%Ilconsl Ococart .'
Francisco Goda.

ládrcalino Gatlé-

-- Víceia La Turre.
-Juan Lloaa.

Ramón Fernínoisz
Mancel ozátez.
Manal.Floes.
José Rey.~~~
Carts ea FaaS oes.
Antonio Rodnigos
José vega.
Reinando FEecr-
tiández.
Jocó [tamo .
Chac Unresa .
ceesfilo Pelayo.
JuanSuáreeo.
Praoeco García.
Francisco García .
Víccuro Culo.
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ACLARAIN
En vista del, suelto publicado

ayer pror La Discusi6n relativo al
enojíso mcil lauta osrgido cutre di-

1Iíropa y A¡ncrica
EL ESOJUALISMO "AMARILLO"

Frente A los socilisatas rojos y loe
sindicatos eolecttvietas gran número
da obreros franceses. empleza Aurge.
nizaresindicatos 4smadlilo.45

El color es emblema de la paz, del
orden, del trabajo. EIeoltallsmo ama-
rillo respete la legislación y el régi-
men socialstablecido; ea enemigo de.
clarsado de los procedimientos de vio-
lencia.

Cuando los sindicatos revolucione.
rías elzaron en Matoesa bandera roja,
lee obreros dialdentea se agruparen
aparte.-Bon los smsilloa-dijsron los
rojos para ahonder mása s eparacióni.
T]bq1uSe m~aofdu'ntcllha acabado1
par ser une agrUDaelón muy sea, A le
que ven agregándose lea elementos
más sensatos del socialismo francés.

Peaul Lenoir, pl jefe de cata nueva
tendencia, be trabajado con entusias-
mo para unir 14@ fuerzas dispersas, y
el primer acto colectivo de la agrupe.
alón he sIdo Inaugurar en Paris una
Balsa de Trabajo, independiente, cen.
tro dalos sindicatos antlsoleotivistas.

-Queremos abrir A todos las que
trabajan -dijo -Pau¡ Lanoir su eliSis-
curso Inaugural-una nueva era de paz,
de justicia y de progreso, una era da
prosperidad para nuestra patria, "A4 la1
cual deben coculurrir solidariamente
obreros y patrenoa.6e

Batas palabras Indican ya bastante
respecto á la significación del ngevo
grupo. Quizás esea todavía más expre.

-sive la presencia de tres conusberosi
municipales' loe tres nacienaliotas, en
el acto de la Inangureclón, -don progra-
ma está principalmente en la coxcolia.
cedo de los Intereses del capital y del
trabajo A diferencia del socialismo ro
jo.,que no confiae &¡-progreeo eon¡&¡
sino fomentando la separación entre
uno y-otro.

Mientras la prens radical combate
le tendencia y le organización del gro.
po, los periódicos conservadores y ca.
cioneles le reciben cun eppieso&. Rl
Figaro le daeun onuíejo. paternaia-"di
los trabajadores quieren ser Indepen-
dientes de verdad, no eólo deben re-
chazar la política ce; lo que deben
hacer es huir de tal colar político. de
Obre seria estéril si se afillasen A cual.
qoler partido. áfi s eldicalcano deben
atender más que al Interés protesto-

De este modo ese enUcode la defcea
de los obreros en Iuglaterrai cada
pero la política, todo para el interés

TEATRO DEALDISUS910A COMPARIA DE ZARZUELA
TANDAS - TANDAS1- TANDAS

profesional. Pero el 'eccialiemo francés
está corroído por el afán de la politica.
Los miemos sindicatos amarillos vis.
neo A ponerse enfrente de loe rojos lle-
Tanda por delante la bandera de las
clases trabsjorae; pera procuran que el
preeidente de la repúbica reciba & sus
delegados, apoye sue gestiones y lea
dirija ests palabras <¡no llevan una

idobla Intención:
1 -¿Dónde empiezan y ddnde aca.
bao lslases de obreros y patronos?
N1o hay más que unasolase: la elí2ede
trabajo, Y es necesario decirl l os
hombres, d mejor dicho,' los politids-
ya qne vosotros habéis osado ena pa.
abra-que desatan los odios y excitan

á, combatir unos contra otros A hom-
bres nacidos para entenderse y unirse,
6 eoainocentes 6 ecu intames. Así 55,
safaores, que la obra que emprendéis
mereas todas mts simpatías y os fellel.
de todo corazón."

LIS SUBMARINTOS
Todos los pino se publica en In gle.

serraun libro sobre los buques de coro.
bate. Loes editores de este publsación
Interrogan A leasjrofesionetes de todos
los palees en asuntos de Merina y pu.
buo susu respuestas. Una de las
useetiones de importancia en el presea.
te &fo es la de los submaerinos.

Los personajes más esfíelados que
ben dedo en opinión sobraesale par-
ticular, son; el almirante llopkins, lord
naval del Almirantazgo Inglée; sl al-
mirante Betício, que ha sido reciente-
monte ministro de Marina en Italia; el
almirante Barriesen, jefe de Eistado
Uayar de la marena noruega; y sl ca-
roel Cunibertí, arquitecto naval so
jefe de la marina Italiana.-

Naturalmente, los almirantes no son
muy partidarios de los submarinos.
Ese barco mindicao, capas de deetro-
ser en un Instante los mayores buques

dec combate, amenaza la prafesión de
tau respetables coelares. 1Qié será
declines enaudo estalle le guerra ínter.
nacional, si resulta eficaz la acolón
ejercida poreseaInsecto eubmarno,
cuya picadura es mental para los culo.
sos del mec?-

Sin embargo, das de estoa almiraz.
tee, el Inglés y slIitaliano, recnocen
la Importancia necesaria de loaasub.
marines, y lo haceu con visible mal tiu.
ence, restringiendo cuanto pueden le
misión de los citados baquee, limitAn-
-doce- A@ad e lafs-coatas,-

-.Ueo de dichíos almirantes afirma que
lacmseun submarino podrá funocaar
en alta mar. Peoro en fin, sleos coafis.
esen qa no esepuede negar le Impar.
leudea de los submarinos. Yo esta ea
algo.

El almirante noruega emules atro
lenguaje. En une carts muy extena
y notable demaee5ra que ei submhrl¡-
no estA llamado' probablemente a ha.
cer una revolucidoi en las guerras ma-
rítimas.

DAfne en términos songrendenteoea-
ta potencia minúscula lleindola "ev.
me de Inisleclo, arma de lo invisible,"
con lo cual presume los resultadóo qa
forsosamente se aloaserá cnlo intco.
ducción de submarinos en íes fdotas.
,rFortía A los pueblos débils," dice.

Y entrando en los detalles precisac
parjk-dim estrar la eficeola de eseos pe-
qoellos boquee contra las acorazados
más poderosos, sostiene esta vendad
que deeasees oiga&&Ilusioes In-
glesas: "sNo es puiede combatir can-
tra uno submarino más que con atan
enbmarno.s

El eminente arquitecto noval Ile.
llano usa un lenguaje parecido, Y
después de haber Indicado el papel
defensivo do los submarinos actualels
indica cuál podrá ser la putenciade
queo macfana esté en codiciones de
navegar muy lejos. come el que., - 'd1
dicho almirante, será el buque subvirr.
sil.

Un ofi-al anduimi de la marina ra.
@a emitasunaeopinióní muy Iuteresan-
te. A. la pregunta: ¡tío-os porvenir el
aubmacnooi, coteet4 lo siguientea To.
da otro barco que no sea submarino,
&tiene porveniní

Recuerde que los primeros tarpede.ros feeron 'declarados lmprectiblepl,
mas después, cocaseoicas reformas

Frcrica por la cazda
Orille, ala entrad. 5 2 00
psde,. o lao. 01 25
Lsa=*%-& tc;. . - a50
BZsUGoaooid . . O0aa
&acoe saa . . 0
Ido, e.paee,.ca
Entan&Sa ee.,i.a
14. sonaba 4 ean.s. n

IWMaaCa, eesceo de l asarzosla ea ir a acto.

ri5ca ísa y.alasaa

LOS TIMP:LA~OE

¡SEDAS! ¡SEDAS! CARNAVALES. ¡SEDAS! TEMIPORADA DE OPERA
OBISFOESQUINA A COIYPOTELL D A OIaESQUINA A COMPOSTELA

TEJL2JFOTO L49 A G A NESEFN 0OR94

REALIZICION C0O1PLETA DE TODAS LAS SEDAS A PRECIOS DE SITUACION, MUY REDUCIDOS

ATENCIO' X Dos mesas repletas OIDO: Otra mesa con sedas su OA.OREMIEAS, paños de ama. cloe, desde un peso veinte centavos al alcance (le tods los bolsillos. mesas repienasá todos precios.
de brochados, granadinas, nipas de periures, de todas clases, bonitas y zonas, franelas de todas clases y en adelante. Alfombras desde 50 centavos en Cretonas dobles, brocateles, ropa
todos colores, muselinas bordadas baratas, la última expresión de la colores y color enfero, de lasa y BOAS MUY BONITAS,-fanas adelante, colchonetas y colchas de y yutes, gran surtido.
de colores, y de calor entera, ohif- moda, todas 1 ¡un pasol valen 20 algodón, desde 5, 10, 20, 35, hasta Isbradas y]lIeas, terciopelos ye-*piqué, aorabs de algodón francesas, COlIdES RECTOS A varioa pre.
fíones, gasas 6 Infinidad de sedas Vesles. Hay que verlas para apro e atvs luches, mantas de estambre y de el mejor surtido que so pueda pro- cloe sobre todo muy baratos, ch'f-
acabadas de recibir, lo nás bonito Llar la ganga. Salideas de teatro, nraclosas ca- casimiír de todos precios; toqui- sentar hoy. fones rirados y ¡lisos en varios colo-

que se ha visto, todo á 40 centavos. Ikanas buenas, bonitas y baratas. pasa den última moda de todos pro. lías, trazadas, grandioso surtido Percales francesas y vichíe, tres res de última moda, muy bataton.

VENGAN LAS. DAMAS, V EANa Y COMPAREN NUESTROS PRECIOS
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~"eenamtente5i aventajaron A
En resumez: Individuos del todo

coaapetlntep, declaran que el torpelo
lanzado per un submarino es una er-
n, ofensiva y defensiva, de primor

orden; y que ni la maina Inglesa, ni
la marina alemana, ni ninguna otro,
salvo la francesa, poeeo verdaderos
submarinos con los que eseben hecho
pruebas que aseguran un éxito, y que
pudieran ser utilizados Inmediatamen-
te sl etallase une guerra matiana.

Con esto ese puede juzgar la enorme
ventaja que be adquirido Franela so.
bco lodas les demás potencies maríti-
mp,;bajo el punto do vista del empleo
da submarinos.

(cuss-ierde¡ Etloo nU<.)

Segn 0105irma, la caujsa do1ue la policía rimtpormutas
muhas comercatsprtener
abiertos ano establecimientos des.
puée de lao och6 y media do la no-
che, mo es otra que no habérsele
aún comunicado por la Alcaldía el1
acerdo del Oabildo á que nos refo.l
ríasfos en nuesctra edición do la me-
fiana.
m A~demádo, parece que dicho acuer-
dos está pendiente aún de resolu-
ción del gobierno civil.

Y he aquí cómo, en virtud de la
conful.ión y desbarajuste que reinan
en el Ayuntamiento, no saben á
qué atenerse loa comerciante, á
quienes autoriza un día el Munici-

pio para que abren sene betablecí-
miantoo hasta lae once do la noche
y al día siguiente los munta la polii-
cia por haber tomado en serio los
acuerdos del Ayuntamiento.

Esperanaos que se aclare eoto par-
~tieular, tanto en Interés del comer-
cio como en- obsequio de la serie-i
dad del Municipio do la Habana.

Casino [spañol de Malanzasí
En Junta general de socios verifi-

cada el día 8 de Dilernbra Último,i
fueronenlacios los seaCras que A oceti.i
nuecint e. expresan, para fora¡r [ai
Directiva que be de regir en élelaloio
I902, los destinos de la sciedad Casi.
no Espallol do Maltanza,, Centro de la
Ccleie

Presidentes )onrarios.
litmo. safler don Joaquín Oaeteier

y Slltr.-Excme. safaor don Antonia
da Galindas y Aldima.-'Ezerno. csfoer
don Joam Saína y Sainz.

Presidente efectisvo.
Excmo. seliur den TiburooSea y

Urquilo, R.
Viceprseidentes.

l! Don Javier Peralta y Las dc, 1a.
sustiuto de la prasidoncisl.

2? Dota José Sarts tDoneneole, U.
presidente de le Seceién do Be.
neficenia.

3? Don Luis Lombane y Sierra,
presidentes de la de lacereses ge.
neae.

C Don Bonifacio Meniéndez y Va¡.
déo, R. preeidente de la do Ias.
trasoída.

51 Don Actoclio Mendudes Pdn-
des, presidenta de le de Recreo

-y Adorno.
Serelrio cresador.

Licenciado den Policarpo Lján y
Lépez, R.

Vísceretreil.
Don Wenceslao Goxcn líaHei.

ruares-ro.
Don GervasIo Alvarez SuOrea, E.

Viclesor ero.
Don Dernardino do la Torre.

rocotce.
Sebrea don ManueiFeruández Mar-

tinas B.,. Toaé abaliza VaBlin E., Al¡-
toento Morada Ltipes, Bernardino Aya,
Jua Fonsea Laruelo, FrenoIseo Oba.
no, Martfn OleOa, Bruna Balansate.
gui. B.e Anreilano Elvidal, Demetrio
Martínez, &liga¡ Pordila Pérez. 3,
Gustavo L1ps MurLinao. R, JUIíi
LinaresQémnes, Jusaflarnánsias oa-
juela.B]L, Pablo Urrésbaga, Lado, dan
Joaquiín Losada. B., Juan Blernándea
Salazaz. B., Vstociano Aivarese Jose
Maria Pérez. B., José Costales Gas-.
oía. I., Slvador PeuzaL. P., Antonio 1
CImp Mantaill.E., Calztln J. de
Peudal. B., Felliana Fábrega, Lean-
dro-UrSa Lépaz, Pablo Urquis& Sea,
Heracaio Urréchega, Le~n rZurba-
no, José Bavirosa, Armando Campal
Ceisdonlo García, Autaeb2al~zJo.
sé Yéres-y Pérez Manual Tasis, Jalma
Bcy, flsrnardo Goislsz Grande, 13a.
turuinoOrtiz, Robustiano Valdés Gen.
zales, Santiago Alegría y Bam¡ón Ea.
vicesa.

5s"leilrs.
Seliares don José A. Zaividea, Vio-

ter Cu Cantero, Francisco TAbos.,
Ramón SenespledaVidente Lrenzo

fo Alonso Garrobfo, Fedro Arana, De.
mto 8Sainz Berrera, estuto Fernára-
des Llanos, José iL.Verulndes Giral-
déz, Angel Garaía Baragalia, Nicolás

SGuardado.Domiego SardltapCalecno
Fernández y Fernández, Maua*l Mar-
tinas Valdésl, José WeyEoR~gueN Joeté
U. González Pérez, José Sanfelis -y
Manuel llaneo Días.-

Agradecemoas Kla lnueva DIrectiva
el atonto saludo ase nas dirige y te
descamos el mayar acierto en sus ges-
tienese

LA CIMPAgh [¡9NOMICI,
El Sr. D. Joaqia Rrjle Preaidete

de Cumté lcal esaómice de árde-
na, trasmitió el martesla cablegra-
mas ignentese -. -,

Al Secretaria de la Oerr.-Waa-

,,situación general emper pr mo-
mento; ayud pronto despabao geto.
neco 12uEECOscomilonados. Gratitud
país será complete viendo salvada ci-
queze cbna áloqe ontrIburá ven-
tajosamente reciproidad áiboa pa-
soes,,

A Btrada Faina-Ontrl Valleye
"Has0 palabras alieatan nuetra es-

peranzas. iquea kgaeraieubaa Dom.-
Prome$14W aguda crisi. Soinnlaos~
comifnless laiónolóegera. M.e
pral dd aranti4ágrandes beneic
ambas pase. ogáiosie persver.' 5

A la Asoiaión ae Exportadores e
Nueva Yok

estrieis país agrv= ltneoln cmer-
co, Perseverén ai napyado sl.

olonesea oomslonados cubanos segro
práotiea&Miprocdd demostrará fao-
bis amb.io U1es de sarrolo ntable
aumento trádio."

Al Presidnte de le Cmilón de Me
dloy Arbitrmes dé la Cámara de Re-
breentan&oi.-Waahlagtons

"Inotereiss lerlanos que crenee
pscijgadoiprstenines nuestros 00-
mloilna8eedemotrarales írátice re-
cpra¿Idd qui_10T salva Cbade mi-
seria y abre graneea fentes nliqueca

cad dgnrba oe pss inluenlolos apetemnte?¿,Ijdcaos. Agu-
da ritegeneral sinpreodete aquí,
demana olción Inmediata. Rísá
eloosis dé eecciieto Cámaras."

Al Sr. Carles Rbean, prsila Lon-
ja-de Vvren doONuv York

"Rigamoae prsvre cae cntra
apoyo olunlopas comlisinados. rlai
agudao6 -promete mtuelón comeri.
Recbeefnt1ýgróa dfalotrarán beneicisamútooñaumeno tíáio. leipraodad

oblgará lila gratitud inmensa.-

'<Bleta de ¡Iarinaý
Con este ttulo y bajo 15 dironln d¡

safír don Lla sGarca Crbonei, be
comenzado A pblíareen eta cipias
un semanario, cuyo primr número he-

mos recibido, deado A le befensde
loa itereses marítimo de Cba.

Al cmnesarus tareas el nuevo c-.
lega pispan. le remidea en la Hlabane
de loe peridítas, para elegir nabesa
quee Aeu vsa evoqee Alobsaís p-
riódice doaCba A nne& asamblea de la
cual erale "Aaoeaoisde dla resa
Cuban."
MlReletíade Mas-na recerda que

este idea-tuvo ye en otra ocasón oqes-.
tra apoya y ns lo pie do nuev. Con
mcho gusto lo Mranms y puede,
desde lingo, contar con unotatf co-
cuarso lve que realde lecerQaón de
la "sdliónde la rnse Cbano."

IPavoIvpal nev eclegaalsalu
do que dirige A todos lca compalleros.

SE REGALA UN LIBRO
SORE LA ASTlOLGIA

PROOÚHEISTEOTENER DUN EJEMPLAR
DHE TE LílUO INSRUoTIVO sD
ITEES tETE QUE XPLCA COO
SE DiE DAlsE RLnoíósoro Dg
SU VIDA.
Ofreemos un libro sobro latrolo-

ga, que todo dban obtner. FcO ea-
cttp pr un célebre astrólogo el cual.
es consultado das-amente por tols
las almasa ocaeo tcosete Aácuestiones
de negoaooosalud y ame. El libr
coptene doo ordecpos quemucetran
la ndaeia general del icplanetas
sobre la urt da les permoaasque a-
cen en el caro e lo piarldos men-
conads en é.

Se be tenido muho cuidado en lo
copiacón do estea horóopos, y las
preicciones etán bandas sobra lea
cálclos más mnaelmoss 4e la ecl
Latrológlua

Baete libro ea de lImenso valor para
talas ls persnes que tienen le frt.
nrada poeero.

Mande usted su nombre y en dire-
aón A la Ager hemical Coípany,
Bostn, lau., . U. A. y melañ niará
un jemplan"a'ete libro gratis y rn,~
co d porte.

IESPANA
DESDE BARCELONA-

LDEamenaed el dmige.-ICan.
te d runión en la.arills del
B.Rad. - ombrs d oe. dtan-
doto.
A liste a0121 lasdetendos Aas-

enelaelasboetnraouide A, rias
del B3.56, es la ogulnte

Franise Campe Mir, José Burás Bat,
Redro Grau R, Pedro Crdá Balbe, R-
mn allalrl Fguera,Moneerat Mas,
Atol Pgés Pao, Jala RIvas Ala,
Matías Jp, Cero CoaSataMarIaAn-
drés Lll, JeoS Viltr, Marullee iuo
Francico Figeras Reizseo, Anrés B-
lileS, Jsé Pri Ci1priano errer Bgona,
Jaime Cotal &]cuto lanotl idoseBo-
e Est, Pable Main, Ramón CerA it-

je, Juse Besia -Joé Laces*, Jame Basl
ailloo Frsuc<so Carné Sasida, Román
am, luis M ana, Pracleus Marcet,
ComeCeSc, Erqno Cami, Js Pabio

Sorino, E¡uque Simm Msan, Lorenzo
cabeiny, pedoSoleSafi,Js6 OSnELla,

Frn i creeCiGaa, JoséGte181Ma
ri, Jsé lLefate, Pean Cases Gró J6

.A. VISO -CAZADO FALSIFICJADO
Haeoalgú ti@eposa vendiendo calzado con la marca Corras,

de estilos y forme de imltaeldea A los tan acreditados de Fedro Cortés &
Ca. de Ciudadela. Solo deben conalderarme legítimas y de prinmera los
que tengan interior.y exteriormente el siguente letrero:

CALZADO EXTRA, - CORTES & V~
1.0 que adqr u e ael psblcarnoatzanorpreudida.

=o. nxcaczaareaptora.s da castocalzada epecial can

~ala 201,Tel¡. 1175 . Obispe y¡Agalr, Taléfajas 613

Eld MZaRs 1

1- --y
Torns Lulo, José Luis cdía, Pablo Be.'
yana Arím, PdroHian Y Ríca, Roea-
do Floren.era, Juan Tereno B, Jsé
F.ll9 Lletc y Martn Gonác, ezodrí-

To, eilleaestáncansados d agresión A
l4 fuerza armada 1Y soetido A prcdi-
inento rllt .

Barcelona 7 (1-5 seo'ds-s¿ps.)
Gestionas y.r. que la hula r0m

xtleda-.Eprodim!tnte l-
litar.
Un 1prldl: o reerque a odo segrar

qu elctos elementos incansables qe abo-
gan par al cotnimajato de la huelg, in-
tentan que ésa easecundada por Matró,
Mresay Sabadci, aco radaeviar mi-s41les parapromovrl.1.
So eenñiriia le ctiia de que ls paisans

fProssodA seoouoci a1du-la srln d que
fern objeto ls guardias lvleegn la al-

gaada do Pueblo Nevo. an sido aa%¡-
des Ala jurisdtcintailiar.

Ejuez Inatriícor el el teniente coronel
de infntería s). Arture Albadaoj.

Se asgura que ls tribunales rdnarIs
0e an inibido del coascrimito de esto u-
reeo y remritiern ls primeras dligeneleo

á la Cpitícuageneral
El Jasgdo de Sorte da Ataracueha

PToegldo Sy can gran actividad las.e-
toaeione, reeibiendo nuevfs IndagatrIas

A ís mujeres y ¡íesobmbrosque fur. d-
tnidoscon motivo d o s dciopro rhn.
ciados a .los últimos sstiso

Brclon 7 (1-5 mads-gd.)
T.norerospara hoy racse.-Matas

Todas lo vrolneo coinciden en que hoy
martes 00 acrecentará la huelga, rigieSe.

LeasImpresione qus circulan en dtrmi-
nados centrs cOalles dan ayr rea 
estos remae peemieas.

rpz ma lbrteLa-Em buca
d.1 liro nra.M d el. d

atradLaqez die 1cg da-
Oca dei ebl.-MeCILUg a~oe

Agnosobrero san rilído agnar-
dacolons de peflril~lo, negando qn ale-no q e ostlnln represetants de losb.,lgusls, tengan la repreentac6n qe
so atrbyen para promtr qne csará la
Snla lícu puests e libertad loa que

están deccirdo en 01 goberne cii.
La gardia municipal be recibido orden

pra que lo cartelllo do la miom, C.
.es de Socorro, Escuelas mncipale, tn-
trectc.,qadn A dapoe'o de la Cal -

día 1 liiue está reconestada sa ls
ofrces, enjlasercanas de iosacentras fa.bIba sanSindadoé, lan Martíý-r

ría yPlo Nev.
Lapanaderos de Oal, Cumpliendo su

acerdo de es tabjar les dis festivo, en
an elorado pan ni ajrtnl hoy.
L& vecinos de aquella Imprtnte arria-

da, qe es an qurido cmr pan dur,,e cenndque vnir Sy & pro etr. depan A Barelna, dondeSo esceado dhoariclo

La útímnaimprsinee que tramite
son que cisos elemuees extrila A la.
clasebrra rabajan de uoe manra acti-
va y febril para llegará la ules. general.
So dios que .estaecapa.a prced de co-
Mitas librtarls y anaquistas C.ernaoo
que csto con oda especie de medis
para smbrar el piale.

He oído Aaleefabricantes cllidr de
fasa la aotre¡s de qe dejaran el sábado
do encender las calderos por enir eguí.
doa ds días de Bast.

«No lasemesnbdd deé p-
a evitar sangretas rfregas y EaE¡oods.

troos de ls fíbrcai. De ningún modo
Dodian laguer trabjando sin fuerce Pgbl-
ea qeogarmníaee douamanera fclA
ls vidas do lo obreros y las prpIdades
labrítlos

Fuerseda Gunard&i ilide á Pí Y á
caballo, y ds cadonen de caballería
del jército reerrern dede a maijAa da

oy lee principales centrs de obacUde!are
Impedir .cajrone en las fáricas

Hasta aoano0an consgudo los bel-
gultos que elasadbiemun¡saobreros de
ómnibus y tranvas; pbro va abiénden
Paaoa Propaganda del paro general etro
muchos eOeso.

El dia do ayer O traneenrífa ueclm.
En los arris brr. alguna Agitación
ec1ignda por la vilent rprUiá de
Anteayer.

En dieretes reunons privadas d los
heguistas metalirgiaso s ha acordado
oaineer-a actiturldedo ntrenlÉoco
circulado el rmr de que els p trn&
lgan A cadoer1Alas nas. oas d 65
ad, loe jraleros pedrán oceo.
Ea algunos centros obreros lan circul.

do prolame, en que es cenuro acrmnt
Ala brgea y oexulta álic obeoliren,
espeialmetA Líosde losfava, faque
os delaren en huelga maloaqla.

Termina el document, ooeeolO.radan-
lada en términos viletisimnos, cnn sta
frecen «Se ha derramado íd sagre bro-
r. Muos de unuezrcecipaferoe tán
en la cárcel. Si no exitera la vngana,
no0 conoceíams la jutio."

No e ha podido celebrar el meetng de
busígnias, .asnunlado en el Olénd? la
Gran Ví, prque cuando estaban rs do-
unos treelnts, el dueo.45 del baalije
qe no permitir" e le entrada de ms a no
m le exhiba el permiso dl gobernador.
No able alpermio y.a reunid no so
celebró. 1 .

Trabájase mucho cerasda lo descarga-
dores do carbóndo los muea cara que no
es avengan e una adcida pifta.

El alcad be dspest que las empla-
ds de eanamos y maadros y legardia

munceal emidn oyA toda cs~cual-

el srvi do abastosminto de a cidad.
Bos-o,oac7 (3,40 t -rds>

Le. satidos al prOcot!ate
. mil tr

-M20 s-o 3a 0(3 tard).
La mayra de los detentidos y oemtdo

al prosedhlmeeW milIarpar tloe mnsaas do
ese, son vecinos de Sn Andíd, de Palo.

mar.
Entre cellosaybe npdrs y das ijs,

croapedlldade Pjes, ijo del eseman-
dante do l garda municipal, y ro apo-
dada Terrms, que tuSí herido en la cabee
duraeto la re:rega.

Barclona 7 3 5 tarde)
P-recaucnio -En Sn Andrés, en

Uan Martn, en Sano yen Gracia
Dsds el amanecer, fuers da Trvio y

de le Gardia civil erren ls afuras.
otras es taontens.irenlelesj~ m-
nelpais, paae cudf l 1prir aviso al

pno d= esea las relamae.

PAlA CAIINAAEI 1
INMNO~ UTD

SOMBREROS seora y ios.
VESTIDOS, CORSETS.

GALIANO . 74.'
Tlefoo 1940

e--elibun"sa eUcla* j~
a$ lldos:

En tods lasCmino y senderee peal.
mos d les cnro febriles estn ecalouad@
mucobs parejas d lo policía.

EnW lan Adr, el tocar el pitlee f-
brIa, aul3roa al tratjo casi tdos ls

Hasta el meo día no ha ocurrido cmn-
guna revedad.

En San Hrio u.es ostrabojs casi ni-
guna fibria, estando cerrados muhoa ta-lleres3 dediversos of0c1,.En Sane y Gana hy normaldad caicompleta.

Frente la fábrica do Vidaly Compañía
el Inspector S. PelAs, de la tnda epe-
cal, ha dlouetokalo grp.
Coacciacaes.aarsó. hr
taele dt ndo-Las pateamos ar-

bucro.-Lm carcecdaorsede ca-
bOu dl muele ~-Fa-eqaadad acm-.
plata.
$,d ves que ha hbIdo ago n teo de

cnaocóuqosboa e i.t lidiatmete
loo grliasMioe.

En la BacleseC, arios hombreo han
aredida Au ar.rr.ddole ca ralo en
lo cabeza. 'Al llegar los civiles es dipr.

- En caso obrasde la calle de Araeda so
presentó u grupo pidiendo que paraenel
trabjo loo alalie.

La plla e osSar.
Se asegra que la plidiaha detedo

eta madrugada al conocido ibertaele LS.

L[e3 Patrnacabonerse e renern es-
ta lrdeen.la cas de Brdo ds la ralle
Auca para ca-biarlpreou

Hepcto 4.la.psiléu delos ueguita,puedo aregurama desde luego que no ¡a-
omgl,áa con el aumento as jornal á 30 rea-

L Iid"as es spíddido.
Como habla dih. Saodeclarado ea

San3g. oklcsearadors de crbón del ms.

Anqa los carreters han convenido en
contínar el trbaj. . nota algunad~s
animación en el trice, efecto de las tec-
tiece que bcee ls dsisdetes.

Fuerzas do la Oriacvll vigilan les
muelles do lasetaios.

La pbisión Lleno n2 apcto traquilo,
y lo normalidad ea ccemilaa.

- Buscefeas 7 (45 fcs-d.i
e. ca m ibrcd.-Yuevs. . ,tc-

clone. -Algunos acto. de cao-
Ciótn.-Relativa raqu11Itz.C
El lugdqus enIadeael prceso n-

coado conimtIvo ddeles dírmo s.aso ha
deretado la libertad do Tersa Clanul
yCastlicis:

En cambia shan levalcá abotas de-
tencIons, entr.ollas bedel cnoido pro-
pag.alta Ló6pez Moteegr.

En l turto rs ha detenidlo tmbIn A
cuatro Indvdus qestrataban deejrcr
c.cenéobro 3os que traajaban.

Conducirlos por fuere armada, bn odo
llevados al Gbierno.
.En la población elgus la noraldd re-l tiva, etánleso mayor ferveoenla en
las barrads farle.
En Puebo Nuvo la mayría de las fá-

bricas prmnecncrcd.Fete díla do loe ree. ocaora n
numeross le. grps qevgiln eun objeto
de Impedir que su trabaj.

Un obrero ha sid agredido, lo cual Se
dado .m¡ovoSvarias detenisues

En Sae MartIn Se habido tea la maña-
na numeros grupos de hulguisas, pera
canervade tds stitl, paífia.

EclEan Andrés nubea ocurrio nada nor-
mal

LV! tranvías de apor ds aqulla lína,sí ooíes.aBadla, an eoltaas
por fuerta elela Onrdbo ecivi.

ASUNTOS VÁIIO13,
Ha breve ase publicará su la Gcta

eamalbrto dei Gobrnador militar de
lalíia, disponendo qu del 8 sI 10 do
Febrero próximo se reuci en ls Go-
biernoasileéis de las provlnlao el

OujoPoleis, pra desgur le
mes elctoal arala designcin do

los Seuadore.
Loa coaapromtiaroseseatoriales se

reunirán en loe Gobiernes Cvilea de
aua rspectvas provincilasy lea coma-
promisrios preleneales e lAyn-
tamidento de ls cpitales do provin-

Ea Piar del Río la equíe continúa
prjndiiindo a teas las plntacloo,
al extremo que oseterne la pérdida de
las ýviandas y demás sembrad¡% qu
sen de clima necesdad para lasaten-
bioneéali vegro 1- para dotará la p.
bNción de eos alimentos qe reme-
dianna&le las necesidades más In-
portantes etrs los pobre.

Ea., O'EEmOASc, CEORTAL
Loo trabals de cotroción de la

línasc del 1'Ferroearl Central" en la
provincia de Peoto rícipe eaoni-
nóisu con gran actividad.

En la División Occdental, etre
Ciego de Avila y aqula cidad, ay
unas treita, y sla mllas de danintá
y trenta y tres mills da terapln;
loo ¡obratrabajan do da y delhoehc
collocndo rels.

BE vardos días que Senlestela tra-
bajando han colocado ya nas uuevp
millas da carilra y dom lcoomtoras
es imanitienten en movimiento en e tra-
mo conístruid.

Los trabjos da Cleg do Avila al
Gaotajigdy, ese hallan más allá de la
inos "Piedrecitas,"- de don Antonio
Rdrignu, d asn a más e la mitad
de la ditanceia entro Ciego de Avila y
Poete Príncipe, que 'pr la carrilera
es de seenta millas.

unoa ba* TIL
Loa esirro Ztlaya y Cmpenlti, do

Caibarién, pretenden construtir sis ki.l
lómetro de vía etreba para-ls dunc
"'Adela"- de l cal sn propetaros.

Nnshallegrarlamoa qee realizraan di.
cha obra, qu no sóo rprtaía bbono-
filotar la ua, sino también A muchs
pebre campeinass. -

IOOPLAIO
Don Antonio Medna, Presidente de

la socIedad de socoros mtuos '-La
gtrlla soitaie't sic@rugahga.
ms constar que de étb no ba euloe:
tdond ae h alzado ninguno de susa
miemro, etndo> A la dispoición de
los ¡aires soio de la mima y de
culquiera otra persone que l olle15-

e altancepprbantl y datos

LA C$RATO

011

eEN DROGUERIAS Y BOTICAS
IVA, VZGOZUZAXTE Y lRECON5STITUTENTZ

Lcreosotadc.de RabeUít
al e,7¿1

NLCe021AL DE I1eSF:aeoalA

Relacda de lo miemrns Inorpto
Seta Sy, 23 de Enero do 902

Seioreec -
Antonio Sánhez Bstamente.E-

genio Sánchez -Agrsninte.-Joad bM
Hrrlr-T.O. umeil-Julín Sn Mr
tln~Jean 0M. Plá.-Emillo Mrtiner.
-Jsoé A. Bano.-Mgul . Scase.
Jorome B. lark~-Rls rae W.
Mlnns-Itfael B. deCarólaCr
loe E. Fmnly.-Jau B. Valdé-He-
notitas Mria Brriz.J. %Z. Pérez an-
tilo-Rsfael Delgado-AdrianoSil-
va.-J. V. O}Alae-Lucas Alvarez

arioo-Jorg Vegs-A.noio Rp.
no.-Jcrgo Hrtman-Aberto En-
traigo.-Ribe rda Saez Medina.Seo.
ra Elvira Martnes de Mlero-Do-
¡ores Roldn do Dmingaz.-Luis de
Suline-Frank E. Menooal.-Otvio
Izqnerdo.-Niesio Etrada Mar&-
Enrique arpuaco.-Igaco D. Yn-
rre-dogelio Gqei.-Mannrl Anule-
de.-Hnrlque unez.Jnllo Ortiz o.
diZny. -Piardo A. 1ré. -M 1K.
W011:-J_"11,1 L.Defae-Llfredo

Valdá9 Fauy.-Pedra Bguer.-L'.
dro Alará.-Joé 0M. zqiedo.-
Elígio M. Paima-Joad P. Alacán-
Rlamón lfuent.-Sor Mara da San9
Rfel.-lto Delgado.-Toribo deli
Vilar-.Alejo Mufoz Rullaba.-
Manuel A. do Viller-Franeio Su-
ebee Crbalc.-Aibrtó Garrís Ma-
loa-Bamón Perl.-Fedriee Zoví.
gon-fiafi A. Oure-Federico Gran-
de osl-Joeé A. Llertl-Elleo
Giberga.~-Wencelao J. Calzad.-
Angel Ortiz Cabana-Lais 31. rní-
re.-Maúubl Apariolo Aguao.Loio
A. Betancort.

La naripdóu do miembros cut-
nica abierta en a Secretariado la Con.
ferenri, Reia21, alts.

NUEaVO TSOEROo
Ha eido nombrado Teorro Interino

del Ayunamiento de Gibar, el s-
lor dn Jean Vaea, en anttuclín
del seor de Angl Aras.

LA DFSOA
Mneojlnta general da eo'iábiast*

celbada por esta ardital! yyfSor.
lsuoCapf.ia»= .rim.eldoqoli go

26 del corriente mes en el bemo e-
ca' de su fábria, ito en la O-calad

dei erro números 811, 813 y 815,-
juta en la cusí se pasa de releve 1
muy austda getión de lzs perenns
que so alan al frente de la Eiprmaa
y le brillante ituaIn do la m0ma,-
se efecuarn elecions tarila para
le renovación anual de a mitad de la
Directiva, conform á ladipsaieo-
nea del Reglamento maola).

fio aquí do qefé mdo qqo eneti-
tade esa Diretiva, po conasoéncie
le dichs eleolone.

resdtzste.
D. Joaquín Riz RodiL

Vic1idesal.
D. Manuel Alvarez Valárc.

Tocosero.
D. Benio Alno anc.

D. Pedro Lanera.
sertas-o.

D. Fernado Toes y Fernánde.
Vírerroloríoo.

D. Gamersladoambir Pére.

D. Francisco Gómez Pruj.
-Francio sabi.
-- Dioniso Alonso Alba,
-- Ramóno Ilesas Pérez
-- Franelacro Garca Rvera
-- Bernardo Alvare.
-.CIro Meate.
-- Ramón arr&.

D Esteban Mate.
- ebastán Román.

Francisco Javer-amil.
-- Vicente Mralón Rivera.

ELtPEES DEL FERmoAuIL

Anícr liel.

secos. Docas.

Fruos reibio en
este plaa pr e-
Ferrocaril e la
presente zfra bo-
a e 28 de Enero

de 1302 . . 212.743 8.21

Toa E22743 8281
Recibido en Igual fe-
7eca de 1901 . 143.47 6.77

Diferencia A favor de
102 . -3.276 1L604
Cárdenas 231 de Enrode 902.

ro -e

comld da PwbealeNecee
Se recuerda 4 Ls seares que caro-

ponea este Comit¡- que eseaCla ndiaae
celbrará esón ordinaria ae¡ ol-
dad 23
Habaes, 31) de Enero de L02.-RI

Seareielo,Jscss d Ja 0.

11oviuinto IlArlthn
- EL FOLSO

A yer sli pra Cartagna el Apr nc.
ruego Fslmj.

amterIcano"M tnla.
EL IAMSDAL

Para Delawrare <B. W. saló ayer el v-
por nruego "lamdai'-,

EL S. BERARD
Precdente deíuigprt fondo en pur-

te ola mafína la goleta nluíaSí. e-
nard, con cargamento do ppas.

~e-'rode la rna Asolda

Sministro do AgrIcultur, se;c lli-
'ulVllnnev, ha prrtntli la a-

nunci.
Woblgon, Enero 3)

APLAZAMOIBSO
La nyría repbliano d,-l C:ti 4d

molii y Arbitricí ha a::dao c:pro
en la rsdaeci3n dWl ryecto do ley relati-
vo a l,1 rbaja do l03 impeelco d e-.rr,
autue de empezar ge l nf:mo soarea do l

reir CldoícoCna.
MuvaYork, Enero 30

RUMORES
sgún el lleralel erra r:m.eao ¿a

que Cuborpedid l oeiiln ti £a d=:ron

.Wabiogcn, Enero 3
MlAS DELARACOZSs.

DEL Dli. WILEY
agic Dr W D'2or -2 n :odara-

1010c1111q14. l 3bj J le' z.ares b-
nos sera dceotrzo pro la inustria re-
mlachra.

Dijo ttmbído tel f, WiLy qo s e:-
trando larmet qs '3 mebro re-
pnblconca del C3=ííd ¿e ma¡,, y ArblJ
trise favron praticameanto la oplea
absoldi*de I00 lmpnezteí d guerra, al,¿
gando qe.=cuCba fo Adia eic
Impnee3to¿ebn d zar sprmds en
el palo, atosoque ¡a =concedoá Cba ayu-
dao alguno do impeortanecla.

MERCADO MONEARIO
CASAS DIE C14B5O.

P.lataes. S 1a- , 171 a 71 V.
Calerila de 76 d 76 .

Bllelltea1.pol. de 51 a 5Y

Oro amercano d , 139a40 P.plata spaola.*.5C.teno, . . á .74 plata.
Ea cantdado. .- A 6.7 plata.

Lises_. .á 536 plt.
En catiddae.0a5.33 plata.

El pso melon en de -39 A 1-07

Hban. Enero 30 d130102

EN LOS HIOTELES
=OTEL 'NLTJ4A
1Día 23:

Entrdo-Deepaen de laonce de a
malsa. Nobuba.

Día 30:
Enrdo.-IOata lasteed la mana.
Oeo. W. P. Dekr. E. E. B,cmn,.

A. Hcsan, do los Etorbo Undo; C. J.
Milo, d Filalda.

Día ' 9:
Slid.-SresD. L. E. Dy, Jebe 1E.

Pago Manuel E, Ilnda.
ErOT3L TLEGR AFS

Etrdo-Despuds de las enco de la
mfana.

aores. 13d.Dnul PrIgnao Ayal,
de GÍVOee; J. LeiS y Sr., de Nuea Yrk;
Jebe . Pag, do Prl; J. W. Beret, de
Mea Estdos Unido; Frderlrla G. Davíay
Sr., d. Boto; J. Dle y Sr., de D.
fle; Glovanní Bote, do eala.

Etradeo-Haaa las once do la moa.
. No Sbo.

Salldoo-SrO. D. S. Ilamboger, Go.
V.aelBtto.ý

HTEL -,PAAJ~
Di 231

.Fsurdg.-Depés de las1 d la m-.

rs. D. Juan Cab; E. 1.,.Stcebir, do
Maaezs; M. Parae.

Essrdas-Hata le 11 do la mañan.a:
re. D. S. Hambrger, do Nuva York;

ElIra B de sornep. do Artemisea; T. S.
Aderson y Sra&, d Ol; F. Lytn y @e-
foro; Sa. HaymenSrateknl,dele,
E.tadee' Undas;E. SIemns y Era, d
Baltmore.

D. 0.
Salidoe -No bbo.

HIOTBL"-MASC OTTV'
Día 2.
Rssrdao.-Deopes do las 11 de la m-

Baa.
re. rak A. But y Sra., de t. Ln¡;

11. C. Godma, de Coeabas.Olo; Ms.
M. . Resl, de Bff.lo, N. Yrk.

Día 29.
SEsada -Hasta las 11 d lo mafína:
Sre. D. J. L. panglry Era., de FbIla-.

delpbIa D Pper, donBandre; C. W. -
bg y a. . Aderen, d Guateal; 00o
Edg'bt Gapar aba, Jiba Holnd y
-1.d,rmas, do Fltsbrg E0. Mar-
pb y J J. Faert, de Obleg; FrncIo-

caStW3a daelMaana.
Dia MP,

Sdllcls-No bbo.

eSARIN E lATOI
1ARA QSNIROS.

PARA Los ANcIANOS.
FUERLZA Y SALUD

para los convalecientes
y personas ébiles

Invetada por R. <rsells,
HABANA.

k
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-DIARIO DE LA MARINA Yde lroto*fdoa 14 refrenan-ex con llo.-qtoBB remadamente aflcOlaca fi Impo-1 laa sombirlas espeloncas doati- I31111 eDE EUtRO DE 1001. ner mollas, vengan 6 no A cuento. nados ALíos soldados y A los prllo-
oCos de gs=e, dondo jocoáe

NO ACUSAMOS LA PRENSA dio sol de os trpcoestnao-De
Uo 4 enJO elo cierto ni en lo jos- Palti no0 admite nad-y Por laraboysas abertas-sn10 los 10 esp sos a

Ito nuestro apreciable colega Lo eso l&lsslnu alsusPre 000a gusto- 0les El agua do Vento recorre.'7
-Discusido al suponee que aqul, al quetienda á persoiadlla de que la trofamrente cas lados loo dpar- te
dscurrir sobre loo robos de Mtatano- dchías humanasuno suelen ser do- lamentos, surtiondo bauoli, d- 00
oes, hemosformado ooíinicia copo- radoras y qno puede llegar unomo. chaso, lncdores y lavabos 00-ch11-
ojal, conotrorio A Ma repulacaódo monto en qoo tenga que renonclar roa copícsmibo l ento sano dl C
bco-o nombro do dol autoridades al pode r. campo c~ola lbromente al tractOl

matoerans. Todo so vuelvo OJOS Para ver Por do rastrillos, entonos y aspIllras,
El Doanso no alosa nl puedo ddnde oirnía oomerte y, oconvonol- y por todas patos se ot nua 5O

ooosor ái nadie, pues no íleero - . a lo que la eternidad s ha hecho Labor lolelíigente doa híglorltiate Dboa, nl c00000 la Inveutigacón jo- para ella, lo misomo es menLtaría el todspensabe f i lAs nuevos usos Ai 050diolal, nl ha practicado nInguna fin natural de los rosas, cuando queí edificio s destna. qos
poren su cnla, y aunque lo hubiera toda acorada y- molsta es pone al Lus proads coton muy bison 5

]leocoo con Eines de infeacd6 po, quito, momo si so naturalesa y la ateoddos y dsde el cuerpo deq
olodistiro, so guardarla mucho do' sustlauia de toe so mantieue no guardia fla últimaglera todo es síEs
£oudar en simples nuos de uu re- dobloseo nada al tiempo Y A loo uín modelo do uae, crrecsitin y díae
podter, Imputociones deahourcaa aconteolmienles. rG2
pora determinadas o-roouaidodco. % E crcao. lu qed ple or1o
El -DiAnoo lo que ha heub:o ca Algulon ha dicho quo aquí no lcomboa o- uso-do que doa aeso o-lot
prdir que oc descubra ycenoares-' suloteo partidos sino grupos faltas ilioso y a prse la istv un paot
ca la verdad, lodo la verdad de do silctiin y de'faiucy dato, ,,rmy de lao Habano encanto- 25

lo sculeeldo; y cso-&D nadie pue-, que enuuaoerdiadrevidente desípués tador. pora
cíe lastioae, autos al contriacto do lo difima lucha electoral y que En nuestra encursióin nos omm- po
La de eatisfacr A los qus, des' YA lo oro aitos por virtud de las pofiaha el ltule da poto cba- díat
pudo do habervisto sus nemcbreo dioecconco que acarreó en los par- caediilfn5qísa ooces
barojados en eseproceso yíllevados tidos nacionaiy republcano lason- al capitán eo qitne, eníCoamo Una

_7 traídoo en la o-renoa, dehen de- mienda Platí, soiso antelo sí cole- el testimonon de nulestr gatitud 034!,ear co erupeflo graudíio quc go una especie chada fi colar con por los ateniunes de que nos fl- mil1Eo disipo ledo misterio y queden la avieoa mala ge del quo la di- leron objeto. -los0.o, conguandidooios que contra ellos vulge. mala g- del --- rno o ,
kan trmuldo my graes snos- ¡lb]ino éConsistirá la ml oua02

clomn ooeus gae roa queremnoo un hschni DESDE wis]NI.Lp-Ni d
Edo-«y solo -eolo eí a molidó de Polo-a no treos nEcesidad de dar Ydié

la preemo, cío que nlt por uno. e- í colicioncol pero lo cliscle es que Eeoou5de Iie. ¡.
mento o-urdo ncrrsenos amo-lar 1si admitiea ces"eche en el msmn 'tLEnni haíanos fis osoesar qu e,
el o-ao-r do ocneadoees que nospo. insatte verl reolsada Ainegar, la pervesidad te loa roinheros serazul
pone Lo Diseidn, pos ni abrigo fi susa amio l a ulo titulo con gon geis los protafonistas g- i

:mooa enemiga coctro nadie ni no que dcempeñla ldos los destinos sormnametale, mderado, transigen- u
guaeo este mao nt eréis alguno de la isla quo no bao querido o-ou i^ o vias A la reeloroslEsEo OS

quos no "ca rl del oals cayo cr6letdl sí3 Ie itro-ec l de dmiembroa salara fis qus eso asucareros gocnn aey enuyo sosiego eigen que cuesílo- de un Partido. de asia mimdo, nsolse ,o eSbe- doe
neo de tal naturaleoa no) queden Por eso hasie muo-bien en asegu sesuadimouiireesc o

roe do nl ombra y de misterio rar que el grupo reoulicao ahaMois mou qe tedos ls
rododo reublcan fabríscantes diei los pases en qu ms

-_____________ uno partido fuerte y robusto, sobro íes aranceles adosuerois sponen al 91
ledo desde que so ha coligado co0 srvidio te¡Las leOotria. Lentle se cos
los rostes del nacional, afinqus cola diga cotra los reoteoers se puEra O¡I

-liga sufra A veotOs tjeretazos como dEir oma otros mcosn Porduct- tí15
-losqu elColega suele pegar cñ su re* do ca liberal y dacartfIca reo-f- Os

Ay er ce rnli el tComité Direo- setildon ds "Cabeza de etuLdinhlilos f.",
tivoldel Onerpo de Bnoberos del Sobre los nacinnalisto má coessp- 1, por est, los liIle-anhltas es atenean ma guln, y e silencio, la"eComerceio, A fin de dur posesido nueos y anque su ninguno de tstes Inaríai que so dirigenfioa dp
los sefioreo roeientemento nombra- bayo recaído hasta ahora ninguna rtu de remolachaR u s st aeam
do^segtin oportunlamente dimos le las dos carteras quo deede la ley lízaaqul a 'ssnoata do edusa chr
coenta en uno de nuesíreo límos olatí vienen siendo estimulo de 0100" y qus nwotrosmlaSinn dc Yo

númcero$. conchas actitundes. ensstauuas, pr qus sí camra e cEs-co t"
Termoinado elacto, y por acuerdo Pero se conoce que no ha llega- olE, resultaría ontrao-rdscenet, A tsa

unnise de loe allí presentes una do todavía la plenitud do los tieco- jugar porlosopalabrotoas e laesnal- de
-coisitin compueta del Presidente pos. Pornto llegará. as. Al trabajar coa eos sesre 55t
del Cuerpo, secúor Marqués dr En tlantoatengámonosfiestas ¡-quo so al peres al meores nos Da

ilatoll5~~ del fodo5oa de málsool s tecotarcreifs por los arsnCOso E
Rael e eurndojefe en o . rssd ara -seaes c proagaa libr-caniata L1

aro dlo primero, srñnor Antodillo, La Repú-blica niene foste bese de Los atacados 00 ese diteoe mal, lo4
del Viceeseidente secñorTerry y rpa -- o l apoyo de lo dos Van- adaifisflEo el criterio proteoicnmiat, ci1
de]vl soñanto P oy o lad silos hoyn m oolgaos-o-aicas. roes no aleea es defensa de susla- P09

.r o-ca ueíoroe, -siactquaqelaedo s se dirgió á Eso en. cou, dos fracciones, qcstsavr npr e éie euL oo al genlrol Wcod y Adáfii e u dsoros -edlrtaae
la geocias por daeuldida proteo o-a son una, y coo loo cocoinaio- rslrsssiomlse Yo-a- osc
olía que ha preesído f los Enobe- deqo so-taL nuidad resten anssco-d eroreae soo-ros
ros dlel Comercio o- que tista cope- obtenIldos pos el~prescemsad o- este asenta mal tatee teo

00 eiur dl "dos do loel y del ee uneuosalreó ard raes sna-
ra eurmerrolen do deCober- veía oovl dos,» cía que ís renismrsssmsl

oodlor militar dn la Isla. i Oito de la floleracoAhlcrof & huoar arnas al aeallibre-ono-
El geueral Wood, visiblecoente asoegurado. hita. Se asgura qus6, s11 os sles

ncoplacido, ogradrció el auto de - n-smtae sisehno, o-e-
otencido orelo del Coerpo ds OLs9 noticias de Woeshicgten no setaess mudari crama e
]iocboero del Coercio, para el son huy cote tranquiliiadorao qu «qe ese trsfdesla uesda pasa telas.»

0
l

enal~~~~~~ tuofae ealuoyoastee dios, si se sumo-ida 1.la t -to acato a lo s prescintediras-
onal ~ ~ ~ ~ ~ ~ d tuoaasozopasúco - eaornacssioaeabre la puser.

glo,opregunuando queeltanbhe,, tia decl oud, of Commeroe5 A quito ca al extranjer, que es abro la pue.
inot'tuciip ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~. notnaelola clgniud qe unoqelst epr ela par, al dstlaba al sus-

iAnoeoenc el que pudicoe oiembros del tCougrcso no crán cealaea alemán, al rao, al rla o-
auaoycoo seolo contestar* obligados Aoo r l ea recioroel arfno,

qos-l, ofcIvamte, se peoy-ectaba dad en violado taorsd qus oler- si saa stnE lTstd
construir nncuacteiquosrespondiese oceo los munfcis fa b ricantes refnoadsrte, qas tambitn ilota de 0.l
A lae necesidadesayfL la icoriaucs pola rdoredmercaas ame ~brnahsta pro sois canese tra- .-
delCurpoo,iniorcoAudosoi e lambhién rícanca que se coarmn en Ca. no del asfesr hnto ni1sqa, ImianEo h1
do quo dicha obra etaba presoi- ,Así lo reemos nosotros pou ah cores el s-Eaz car oateaodre- u
puestada en uno trit miocaa Congreso lotíene ceta noh- callo sbe si asflua los ueafrs
ríeneeopidió que src iserecoitíieron eer uno planchba, y la hrí a oo qae ahorse faa o remoscasborm t

lo fiaoi ndbar cuento enocoetal 21lteniendo en fentoa e ¡ fautros aoitaissY ¡y la b- o-
so mono estuo-iera eo faor del nado y manifiestam l -iciao dusraa cationaiS ¡Y el pbr obrero a

meniuadopryeso. el Prcoidsnte Eooso-lt eu favor qus 8 oqnedasíouabsloi
La Comisidn sc reWa cono agea. oCbs rasf ualyqe Tsds bnaaáou heeoaEodetlsha

¿creida do lan manifestacioes del enfúltimo ttirmnopodía tste aoer lesateEaoadrel s o etl"«asd-
general lVood, cuyo o-alineo apoyo inAtil dentro de sus facultades con sner uo ubr o-al sea dereolporal
neo-roone oteotr en bien de lo 00 mratado. comos aqínse lucer decrecolpo
beudfioa Institución do loe Bombhe. 1lcon eao buenas dispoiciouec rimni a exsportaacEón, loe alemnes 8
ros de¡ Coecioo. para lo solucóo del problcoa eoo- Smbrran remolaha hasta ea ls¡a

_______________ oc oincidiesabaora la do los camali do s iades o- lanaías es-P
ACllg d8 011C- manufactureras, fabricantes y oc- breaeste pslis oea Mano 00losal ds el- dl
¡lelio u tf fn líiolíportadores de cercaosIFa, poeti. nbate dAldiíill Y~ 010 0 0100nos que nuestro pleito quedaría Ahra bienaI =sil s i dutoi 0

Como vivimos en u estado do resueto stifateriacosnie. .aslb rqt niae pEats nhlr el me 1
anarqoía moanoa, rn el que nadie De todos modos, la ¡solucióndo RO siasa doísa e ísdoe de- Ol
cobe basta ddnde llegan sosi duro- tardará. El tbunal do medios-y co1, puesta qos = bao- l o ea naos d

- bóa o-hasta dóded sus deberca, es asites finconu yaopor pra fdr pcoo-osos o- coa sosa mcpo-u
neoeoasio A coda momcento podio mla; el desenlace favorable se n la qus laaerun artícuodeo-
acibacidn de cosae bien sencillos lumbra al roo-Ea do lo mioma anuia sumo gsssaL E probabs qus so
yelecoentales. con que nos combaenolossunemigos paed ameas ea manobra de Las

En la sesióin del día 14 del col e dlo prospridad do Cab, y cres renuobeu ti prqne so aengas
_~lilsc trató en el Ao-ntmieno 00s que todo ha de quedar resuselo On uW tra ida pcorq£§& aho alcusindel cierre de puerta dentro do lo prdicaaomana. 1 entelaparcdo peo sodesa =Abs

acordando el Cabildo 'que, todos - . u, nr- has.roeneo una so-ls
los rolabiesliientees del término Ayer hemoa o-silado slcs io po1. A abdeteant. t
municipal de la Habana podian de Atartis, que no conocíamos Mte Caadoocno la gente ms csa

-peonoeabierto hsti as oncr quedeo1 oía.desatorpblopdrrttc
Soa 0oec 1o días laborables y Nosremrdd en ptequeño el atl-á de rsoíprelad o- reegar deb¡rtee- ti

haeio'iao dos do lo tard6 los fcotl* car e S egoo-Ie. Un bello troca de slenc210mcccsfieidacoata asap
o-se Deso-ufs Se dicho arcedo arquitectura militar en que un con- otre ohabías de laouista des los

no ce con cibo que algunos comer- tndromanono coarla de me- mercaden soirnoinre, hssinde reosi-
aiuutes secan moleso- sA con ul- 008 nicon detlle del arto Seeso olaría que acto-a r ladó ára.o 1
tadlos por la policía con el pretexto tiempo. sio.ni téEcolho-utisí
Se tener abiertos ono establecí- Eso-añao conservó admirabemesn- la sqnisrds; y oe so llegará AEna r.-0
coleatos deso-uéo do los echo o-mne- te la traducido de cola cíase ds gimes tao ibeaicmo eingés, por- ¡o
día de lanoobe. obras. Ho las meorá por que no qnsde lasadnsoas tae Essdse la tía- 1a

leso este, qno no debiera auto- peía cejorarseporo las sistíd cínda federal aa la te~rr partds lo
Ser, Ecede, cocoo suceden atrás como las sentían sos meooros yles sus ingr oee, OsR gmea 0dmusa que parecen icoponiblee; pu- ha dado ¡Loo casadteros disiltio-os dereb ndsam s en g§ab o- Ala 1

-qulí absl en agosí r-
diecdoeitarAádonuJosotra aL de en osospitulatenaoidad lafcer- isinsem o- la ao- l paoi se
pr;, douiño So la sedería La Demo- Yo, representada en aquella Solidos sí ia n, alcao ngiafcs tap
es-ocio, Houte S8t1, quien acabo de que no dntruírlira un terremoto y idiado como si aaasr cigurri
ser multado por tener abierto su quetuo que rendirse al soplo del so la Eolo lbre T acos anose- d]
establecimniento fi las ocho y media la ibertad. ¡pco de nustrmadoblepobremia, pali- a
So la noche. Haceo biso los cubanos en con- fiosjdmaNOla qsewreeslescea á1e

Sobresnemoejante irregularidad Sero-ar ma rolqiua del poder esa-pasí ontdssssoíosiaí d ahí ia- i&
loaosl tects e or Al- fIoL Hientros exita, ningún vio- aos , eíEa a* ~o"aít pIId

caldo Hunioipal o-del Jefe ds Po. -ero de ateo raca dea do decir, cono el del roten desmra tel qosee. 1á.LlO- tul So que ze pongan de viéindola: "Por aquí o-ast Eoma
0  

Claoablobees~aae, lo quecira kEuerdo y eviten a, comercio me-ele uám mcísi s ua ~ daedsi ~
FOLLBZB íiode unameras. en 14asual so esacía AWalenpaoa es s eguia as- 1

debu msas le seria eslo atarí el cb
remtsba1aroti dod dolers -los aprýasl estcí cntrastan-[LA GRACIA DE DIOS rne azóm«pre o-st yor di po

e6 soa clcosasesdea Saca.ctodoan1
tal qus n5o- ai arroar c ao so vio holgada si hombr,d

aln pasa otlogaraeil onuedó4 ío & msaaLgnso pass dladesvela.-
ss rrel, sayoo cuerpo ese enraeud mo cradac, adlsdssd l0-lafoaoslmoossyOrsos~5- . ~sgeaoet tiacOetas misa a ira ha

eesOa PoloasearotaossW d am Macrela blacía adelantiain o- mrn %mmose as pesia poner 1
(CNTNU. jeto, andando o Paso, precipitado, té~rAm]dlassiasísads * ecita. t

noomas autotís, íes ojs extrao-iaos, la , -Im P emarsvidsA.assísTO. -
boc COTAVAd PAT tu- a maos agitadae pmabla, o-, pensa, teo anclio-

OT APAT or mmliento& lucoantasleo-dsfbrl- ia; qunadosiasla pa~eníatsi~
-LA íes. Da tienpo en tiemp-o, sigo-sa bibs, y sonldble5 0LOL500AN palabrse eso-paba de sas labis, o- ¡cEnace&hnsleq lacalmpre

deía íirrcuesromateo e dará csisei
jooídaqn,~ ~ ~ ~ ~ ~ué bohío enuio msgils osne lano esace de la. Esaes oseo smás.

Unaendo Piereol gracias Ai lo, teso-l- seaísca astag qne el =tmi om , mi asltesd ~ Wmiraba en sesm
én qe hblatendo, :clguó le nvo1 eiofrsrcaeabios ardírs. spe amos s a Oasdesddassaia

g ars fi Enta faeca do aquella oses tea, aqnnvoz&Míta.' Sotes m Oseenddonds tuntes esperannas, selens 6 Plerrol lae~i on la doaso-s. laibasotus sde~a desUUia
Olíníeesos habían desplomado sigu. cioennel alas. Rl boso scootasbs ~ie Ms0 al ls ms as so mam~ LAM-

cos -sses momentos anotos, quiao hablaste o era o-a mae ser teoalads, sopsco mtssís sub~ade doe eates s
tomarla ln nano o- lireajna man di besti, o- o ermoasc etldmodel dcassssy wmaeée samo es,
paratsgaasin tledsonasl camno qus que lieos rso lasí t»$~oo o-e ti4 ¡m s l O o-aen* aaesA
deblaeodselriob abb1 Pso-.oero la Eeopdis es las serop~. lis sU. Piaei ia se 4~ a 0

e- jovenncssssUt* oi retiro snumauo do esos remotos jt aeS d~yere ea so *,&ltses~a s e
con tnaoespna!a de ner, 6fitseroas- cerdodenaeato fisoistesifi qae asq-Id ha55s5a7Jsiíad

~isen oesa caOle odo-sOste, cEtos. pnor sbsao-asafia par M" ty d e sss JdssOsOgaV~ dal ol
tres o o-aso rápilEo. Se podría qnsoniafs *ose babia ta~ sesos 1íu &he »,.amdasstgo ijurar quelaInfeliz Ien 4 oecr dci. hico do éi un &aiga ksOoOsaa mnwm y,5755Sa. 1q¡

talr. imeoonaha enIoporlasol¡Ds arsot que olnlmss e~o q" oes elsd soíeasaMmss
loodecíalsejro 1o totOpruoto-esíbio mírlapgc»bacía y BleMit 5"J7 ¡ i w

IL03 Pero-

entqouea ra danlsaalame
o94 pro del bsius ni~apo-

1.eY. d,

ana Diretor dDio D l& 5une-ed
iati-udoss, i Eir Paa eo-v

[tide Ersnuy Gen iaWen,
au¡ qébde e Ugat e1

ladaljanoas p a Ee sd¡-Ol
. . rst.rs% o.sos. tuaaae.
aíoesdaOso lo so-e acía
lmnslaonescOla Ossre-
ra de dEslao - mse odsea si-

aniosEaaqne te
onadní had Ploi*o-1gao9d1 se51 aiº o ephEud es lad

estarod stade los ad-
mr qie raspoisteaa Idi-asr

ao siasrcarsiícísrea sers
amtay=cdala ntoltprer
diat unciulrdisrinngid6lssre -
equnts Gle anaquieresid

si dsiclsrosoló, esch 2de laro.
oeb1899oy Tratalde o talD1,

soso mUpesbCta, omeaosers
¡Ido e Cberedente enniohs
eqreadeEtásdela ds olaE

la,% qenisu rsslae poo-
ýe nned o- trmaea qsdobloodsr

reialaanmdidnpoIa q pro-id
snyo&las rsnae soe cne-
grde nsreonla noida hfilo e
a 6autaraos Asosireceo dpoin-
,eeientesE, ea oa Oes-
e o a6E7 ddse lo o-nbun10 icaa
prpestadeSor. etrea Ono de at a
AdosUniEpes¡Cfaculqne doresr
lire ts s ato efa olE-ta

sn d osclo que onsu aEs tenoso-

ente deb.damon e is a tla o diot
otilar laymudecído, porcqueprl-
ten o-f lca dqíeraisusno cent cen

sob su cani cnulításntassdo'
as-d* os 0sidnsis Ino artesb

que sistosea ls rastale-
les clestesalasntraeosnfe

reo-oalo Er sortabineSr. o Js-
laez qe Asselsno an5lcsuiyde
iidíao qe ColEasilataólodadtos s-
cae tacsiosa ta que tes a
DeiNo desoonacs gopeaboa, e
baquleoo-sa uitada irenlea de
nseaad de es-O dsbOputaeo-prsl

ssticndiololsprale ditíaldo
talAuíddniaporeamenAde

sa6s4aaco Etda Boadao

po, o roe4a omuíct o

El-áoqedle esslO9delas dtesqn
la, qe asqa alla cteroclados

irXL=~ é el dsbod &noarAtspsa-
sso-orEndasísLadpl ae p

no io-tEdel glas tug an, sond

4 oAr OoOdem" arc ands
Se eaaélpe temqifi tao u

DfEIl DELL MARIN

ElasíooInsrsinestoeta dotl
susuetoro aniylloe rmanaifa
s Alales mrtso. Learao-eilds o-t
liclo d echsaloes obresores
lentra fisí gro dabloao ue s
Díore-noajlcmleveterorlbu.m19
tsmo- e asYfsgasaynque elrdem8i
C. ido ud etpos qoostinelaumr
plantio- as ean sst
[aa E ireabacoSntcoigso auml

Eirsodenproerátoas hadado,

MiGeradorMdsiBalosoOhereacído
a es laspEnccípabeospefaasi de
oleAoaloó1 acot, e osaOqdne
etilnu!eo- o-rloo-SeráLnos-a psaf

WlGenera enma osceímazade.a
lasosde l SeToaso-qno eiladHa.
&hatatcmongediencaenojlss,
le iaó nos. rtoi al da

Luasnsotoceadalsd,

Ocaaomaoya d ooeisgr-Anr

Dl-olo prociase risnre sus cl
sisan ormrpredld sg

lo siodo rimeasha dla
denardenpreso-sgdiolosieldelsd
pono re ,atlo iLldoe ela d
prvnadb lSansaeCsora¡enia, de to
cm ienrafihs-eas ttro esd
alisEs drielOesrfalaClarsaa drs

lelorl daíCíigode tsritedcoa500 di

os'oeldipoar e los bas2elea
nssma qe eoscde o o d rroíbu

maqmsegirái-camdeoCigadeAcílo
o llad prectrealg PoseePo-

ts& eltb rnd-lsilní,afdo jad«ís.r-am a cobr oi aca ns esrif , M ea
-ienol hiesrsdeIsíaocintos

treeaeoo- Jotca ',Io seio- desmploa desiamq

$sNdél abía babl1 esns aar-
gs asacrtd de mohuqu os ¡elap-mía presdesa de dchOtomoatio

ali4.slcidco t l e inaloe
corientes e&los alaenemsdelouert
de gat%otln a MI edsaraho-

foas, led A sua

silos ecepidndel cental Coca-
taui,Fque dbesnp.s- la moOso-n
daesO si prmer terio de Febrero, de-
=masda por trabjos Impranesolle-
vadosaáfcaboen en grnobateo, o- qul

sás tgfýotrcde fis saprducinóhn, los
desms qn.ebarcas nsprdoto
parrate poeto so tilleidalcnt;
si bien so @&bhqu, en onanla pnde
deia meo-rateha: esbona*cfslae

o-o osaa A ls apaatesl hablnd
[nolido bAcnas predlas ftcosas mo
prefereci,batcla que na es de colo-

iii rlaivo rtraiient do hsno
parte debasnltima ssexeclia prsil

qu recbensra ualorpaedeOa.

El Preidns fel Casn Esoai
de Paatas ha tenido la bondad de
invitarnos o-rs la Insgsesotoa de
sussíía sosidad, ineaefectueolís
dio 2 dl orEuimaos.
&Alasseonnsisoroid -Ga

a IessO ani. Z11TOír
Esaib tarddúsáad Alma geé
o-ll is ba Ispcmin fla crcenídeso-
lón, egnrlB3Esguilodei Cstilo,

ordeno- ]¡.ie.&icastaslas dpenden-
saiasde aquel estabhaoiute pen.

Tdoloa juece, de dos A tes de
lstard, ese adinistrar su la ces-
ta peisiosa de la Aaea dses
insos.Saíudn fmer.2.
El día 20 reauddelsiAouuaminb

dla hnpo-ce odo onocuept¡

VOITAL CENTRO ASTIIIN(
Una tomiión e la obra Wisí Pre

mo de la Aiasza Frasescle, ma
posadeosscres 3MO-. de Vaguo-

geane coradFania peadntr
itíaburo- Cánildonsaifnte, inisla

-dorfde 1% bra-en ísp-eade rosro
sesLPanamá;lA. bo lil, Senetris
o- 1. Oriand, ~clas-els, fmas s

Í1lanochefde mats aCentro Aeiris
no sn obet e idievolver ua viate

1 l ilretIr dl =¡moen.
AmmoatA lao misid a dii

fIdgIE me fsganoyo-Mr. Le
nnEaltederacacawen nld

5 rde aaspoccDóa delesca er sialr1
ilo-lwtbde Amrís. El aesordo

aol sis,2? pesorsidnte do 1
alisanz a na -dositir.

moC 1 adfeo tehdapor er
adnladdel Centro D. eguo Ale
reoces,~ -sIdenles ? o2 ds

cesado Ferobdes o- dn Resbalo
Feendlades.
,Da poa-de resarerbos I~bclen -

oe fel ctnrolaialiron los Ossita
teeala la*d frse^ sfccrg fi

scr Aroeotrdosstldos ms
satisfeco@ssdelos adelantessfis br

alunaeo e leoa dirigid
soartdn,1 soefoanstaepresilslad. M.de Magontescóobe

ciedocaeparaqoe la bro de la
tene¡d o-aedad fnEa aro

hanheisglose aoodasrsli
J- dss-oonoa ab omarre¡lo, de ir. aisasesareo=ianosqenoela col

ola franeafAiloavaaice elemente
~i Los ditigudos istates fuer,
- otoqnizociportesoa cres Aberes

o rradesmnOampc-se, cambideshbadia muno-afetscoss
o-El Eiamao Mr. Lrroso, que al
Ol ceieaso 1snblanameperfecl
sseauno-reo-oamoes-rerAd

degnndoabsuossinersaEniet
ola pr el plantel dOm centro Astuel
oa stonndsqussotda 1 Autrí
ib ca ba-ltenada o-aecido. 5c

haBocrtaea de Hocbodaee h
le rcibid assigauctostelegrama p
sr esremisióAld Wsbtngtoo

lo OEsoade Melea, Enereb27de 1900
íf Srtrio de flasioda.

e- abana.
orooislaoy. grbn[toresfis

dieraenesta Trmi,seanaeor
lo dfimá r o ne&usrsgufA eteft
srelo1 fi so s1%gtunsliplico psa

m -et edo t an t~ebis sil,
1. id. Ellbalsjpredofde"asocarno e

e.lu lesalcos unacoste deprdo
sitie Eltbaoses enmalascntcn
Losomito taepndsúnicamento

e-la refuin de tarifas so la Unía.Ameros paasegurafiAlordr
tea Les nhascenomros-o, de la ol

fero la banaroaoserO gnerl.-
Eaeolo, Abesdo

, Cole, Eerelo- de l90E
i Scertaroede Uaceda.

La- Habs.
e toln¡ ds esa localidd, regan

el la & o etdored eloGbero-a
l1 lasmuredasma )u aifdasyos sso
la dala ra, Ehada, adrdcl Casi

oeea, Aloares
5 abead.

I- Goanalso, Eero 20 ds 1902.
Secaretao de Hasisnad.

O s U r g c o t r oE s c ín t a r i f s p a r a p

ocer compisio íaagionlro
so11 :sabaps,006YrdiFr

ib- ~ DUBíoa MorllcitMoraes EáBA
11 qeda I~eabe, ¡m ¡froME

- rl
llegabaso~tda deFVierroi, £-esoe¿a

in esfosema que hacía ste para a-O
trfimafde¡ctra lado. Fúrqee el baso
Pieronco ses eqiraabaeso la esaga
le ma aglomeración de 1srabeeuj
"tdaabasn áaslcat lgún blaa
diEsýy o-nmunscpruolha qaee los-
o-haba enso~u, si saho-ose 0mb
qne semjate espce~10o amaes
nueosotreterseal esptitae&as

iba fi lacalfdebla dedso a sso^ade
antes vida,scae lasas yon-ao oe

Es efesto, se tmataba fis ahoartes
Les antes hablabaa fe usosfi

elles, sebto tdo,ýotermtintdbg-

-Figuruas, Sedaunea tams falo
Ralla á =a roeeoeas addelaabO
Eiga~e sas uostese~iolasz!
moalEn dfisa m ala-o aíOskaso¡M-
dcles suOrmil mssOooe

5
A

-Qé toerí mieSortda0ó~te
lího. -
Oto embargo, XEalssmteobMsis

pcn prtida mitro la msshdmmra,
daoeseader ana dle Jo qsepy~Ae
de olrededcr. Tal oes ~ ~eil 104e
9~rmnbS Iofes~- aibeesso~by

tecoe ~ wmoeh
ree bo ~esuda y;caqIIOt km~so

E - e-
-- ~ ~ 11

-a ~,

-Osssiemal% oo -oPerrot.
Maslo omrtiala ldar <&dies fe

eetro-oesaoaoaíaahí; o-sob.

TY-pus ateois eso-uofdenueofi
t~ea lesocdo qneJsoíaeldon de
besasn o~e er. Todavía aso-cahtea
n aseimiesio para segulr5 o- o-erres,
maitto, quiso andar felanto fe ella

coaelfla desabrir~s-Pro.aera de-
seseda le Saenmasiubsa b¡anote

ma tsslpeaatdageltee o-reorimtas-
eseo-Toda Os gentae nmtdae
mesisgterbaIodao-a~o-se colgar
A¡ca malv-ado&.La mao-cornebes ha-
llaba bc tee~*baIs o5qoerlo sos
mole~as IR Opausbuloeetscoa,ese

-¡ve en etnd£ stb

lo-b#i Aniumal, quadaos

*uIs lmspabtoeuosirtgan A
o-¡YosJaeOe~sao r1 Inaeas1ibre

Umarase -eS, comiere

Bbareto
lam-e4ha

5
-eaa, leo qe- s

-0 a~,eus~b S05O a

"mit
set sltadon sobraeieelteteo 1sateode aeuar lejos de ealcazases-

juagó que ~Osobeadoseli arasso-.moprilas cuales s esonsraba o-
bre so slma so podía sempromaetes ts dbíblas. Gaelgun faO esetencísisfi
enun alboroto. emiogado,o- nadie enoel munosn.
.Ades, o-Ocaaseclsamacinesloeaetr excsiva la sestecNi.
por todas oartesl

-I&hO estás ¡Ahuí estání gritaba
]pee-n - Cuandn termió adbaiehdcPierot

-tldA6dee antente lliereáfgaraiomntélDel ar-- -orrelp4enle. taaoiiihbbiera asioda sahdo [usoru-
-Tcma¡ Oacosbemsbra si tabla dente. Spodacopcalar cítcot ao

lo. noO que so la bubieacusita A su-
Hanefecto, lo as mdoáiiolgaba nir~. 1Lobo-ea, por otra parte, apa.

sasunaearreiaosns#erda sl nelo, amfiiroa nosa rosialanda nmudaho-
ecsotads por abgoo&adalae,-o-e i odelboa alepbsar. Taubiéa,
sogniEce ooreos rba ,qs#los ate-libraco mschaeco-proo-tifibar os
esade a bjsfse. oloores igRoba reoremoeasfuerzeldo-Aoe in ns-
Masis. PºFar~bpseslmpbstmen- codia o-A a2 rami, o io-l¡il
ete tag&-A toocloqes -Osb. Em -Ostoriia Esebal seelarita Esohal

martsosrBb sups Oenorqlsmo Mutismo eo loPo-
-Baao- oebsoc fe tAosaEo--bro laves.

ebds, qsebha mertae a ~ ~mss Soielo Ro Me, ladme cobo-reo-
- Xmlab s le dassees dadms.
sntoaz abpa~beío. o Ie a ntá lae or tafia esosatasia dlo caer
esbeono- eox~-mtia asbezaeteneal pecho murrendos

-- Máblsu~hezudslal o era ~ on. acnose=emaqnia, por segnda
qesGaciosove% o-mt lcola mano o-obligarlaO

qub1eOpíessefoe a oo-aas u egubrbo, dísítiadlec
ulsesi d]~oosb k~, Y~ea5ssat. -Vabw-euíf
u~&oslru m~s"amlsduesaes- Faomesataoves;,la fegraclás m

tenpídsecapee de $00pasey psu afdttdaaenenergía. Ohaembar-
ama~.jfeOs 7«eso 1~s O grs u&setadaosesabtaher¡&eandro-

»U loi i ifa~a b~ msaaaa -m~ aEa e fiiddorest neMe:

ilApee eas omsa~5Os00 us maaci deflisda la. Ttaeloe

u-

tos, desde se o-rimeras po-siohs,-a
ele, ceonovida, ealiód een abatiiusen-
te. Tendisado losebrazosbhaciaPierrot,
euyac codaico le porcolo ceeatloi, yo-

po Assandar detrásde El. YVéste, que
asntinsba cantando,tomódlaoolleaeW
,Toso-losubnhdo hbiel si testd.
Cuondolergoo, Pietseiomrdde
aqulnssochesenanque o-sesudo or
debajo deisa hbiiansdeaíaboh-
hin tecadio,cmo solado dchbuenas -

ches, aquella coleto Graeia da Deos,
o-os oesctaha enro esmomsento, en tan
inesntables coadichonuo. lRecocdó que

silo haíabierto eno-vetanaparadar.
asagrame sco nalgría,o-ístraepar-

t4ácn el penesamciet, áaquela 4aooa,
queserase itísOpo bano. DBureponte
unalIdea lesrzódpor 1%eent,y-dico:

-oc que lna sforíce Maslo hbíba
alqqlaodo par so affs unao-souefa bo-
blcacíEs de¡ tonisvasd. asgisseondo
4re bollod Iealun&, ellasnscontraría
eaavncuieetausnN. dc nllí donde es

o-resisisososlor¡.
Y %lo-vacilarlierou ocandoesiem-

pre en viola, sosdal o sisar¡Oáia Css
que hauta-hablisdo. e-u bisesubir los
diomoisas. Adesci, lo o-bhOsOit no
mnifstabla en or sdmiración.
Cuandc llegódAaquellaspuerta que sllo
conocíatanubienMafl& p-aensoit
fuelteo- ato prounciaruna palabse.
P

5
ietsne cíe obligadoArseisalrsel

bolillio, tomar lao lso-so-asrir. Elia
snt-d aln caber 5lo-nse hacia. Pieeaol
ensonidiEtlanaveis. -

aaí¡a si

7
Joséto , ola usessísoOtimo,o-- e

tolols ~haeesrass5san TldO, ¡e-
i M.Matsim a Eaalo^-Js
o-radas, Esobio íSPesFdo Al-EU
coreslohi&Y¡], Ostsra s tsallí
ns, Benta Moemo, Fy=~ima.YMuL
Otut, uli ast5tiNs, adiesdl.

Tta-sa, E~ro úd7 ld . roo-
Serearode Haisnd. ss

facapmiiootOs o- s1,,11,rn ds te1.niti.aenudas «estacinddstsus.l«
la utdcda O Wasbíste, pe- oa

b Ancdn C ald5 oiAmeriesda. Ai- a

Prts, nrol de 100. =el

Anocbre fis los residets de estcl
trmnsregoa sd trsdsbal- o-
nable resdente de los Estados
Calc, sEolosora qesoileenneSat

miludEs5 rdisinde las arla,u-
o- ncts¡dad es rgnl-firei, aie

Unda dHseeuro 10 ds te02.
Serearic de slaint.

-Haba,
Clonos fisesto zona, bndonara

ec ampodcata, sinc se redues
las tarifos sbroelsaslar, Pueslasíl-
tuslda es deespeado.-Malmo IL e
orrsl.

Al Oscetaro do LA Guerr.
Wsshigtn. Br

Elirsdncolto do taria eseas na -
usditacerdad, ste pblc prdra

sasoiituo-asnsgeasadeslasss o-lo
la pobr.s.sri.tao etsa quls-ha
trá necesidadds paralizar los taba-

jo ce oiosls n erílssote Inisa- a
do dcsundocegobiernoqde cesearan -11

puel sbl ciIioitevsalOníiaqníe-Esosta eleo-, Elieasenante de
inco mliagricntecsi lAgasate. Ir

SntClar enrio es OSecrifis Esled,. !l
Habnac. d

Aulerlisdo pr Ls autrdafe Jn-
dlsalss decota Caois ao andiigido

hoy aniSecrearo de la tlerra si ai.
-gniuecbis: b

-'"Admiuisaio dJasilca fispro &
o insa do tanta Clara represetado

1; por el Presidnte de la Adecío 5h, líislte i cal, Magstrdsa, oJns-
*cse Esla Ciil, deoCOrimiaieCrro-

0, ine¡ o- Enoispaia, eSgltrdres
O del&oPrnpIsdadw Ahagaods, EIsotris,q
si Pooíradces Yo- Eadbon,ita 1.is
6graedad dalaastunesidoecudmiss ila.¡
ieeosan rebojas aronselortas tmeia- y
l: a, fnien cedio de evitar enisa fide

. cab.--L iGobernador, GOdmo.
y Ls Apanisotenos de cMags la

ID rnde, Crces, Caotanso eld ds O,
14 Cadeari, Uonid eBjss E.aduf

Tana;, otesecclloPoínoaOtinc
etIonfoeges o- TiniadEsshandirgdo

',a por cbl al Presidenta d lo aades
UDnidos-o-s erl tala GuesOnrra

oisadel osio-loeoIdad qus se
e- m etsrblnaa "u ls e

a- roduete fs abspasaeso-ar si
b1abre -caaiiadne se*sro-solo.

eal Erpa y America

Deso-oEa de atguaio gciacoe
e- ha lograos el Goberna japonEs doM
,1deisa oea el peemtas de motar ls

aparats neasaios oaro esabecer
05un snssrciotelegrfies sic hilos entro
o- Posano- hemle.

o- AITZBMUE=T QUE CIEGO
Mi Haocantado hnndao-yfdlors aa-

Os. cine Vin ies]eho ds haberse*así-
co cuo, po-r si fndado toor qus te-

te isad qeare sego,aetasoosd
l. yresptahis jurisonsloto nr Bo-
los alegr, cíupoldstededt Tribuna

rae persona aproisdEisma en aqela

EMPEIA ALEMANIA EN EL
1 AFIIA OETAL

s está oganiando ea Brli nasu
son lon-la dsse ri s poosiodrss qe

cr on cao-tabonsitderabi, trata fis
eo-lota enraimnla el ata te-

ritielfs bogranes 1baguenels
¡ Abtia Cetrl.

Cntolo diha cmpaplsiCo el Pe-

la LEOLÁVITUDílILAA -
W7 Las eacíneso- tirnasoáeAnatioi,

u Basty On loo-Ainaiwmlsfoso-aetr-
das dcpolacs dlas roopocidoaprvia.

a-. bu dteen~damaiuatrlnans.
es. doo-stagrae qse beOisoer gran-

" d s Prinlis lsn1 Pd aí
Ids- tennral a n os Osooo-remudo

neh mnstr ena ed

1u oren f«assa mdaepara Imopner
RoEisten fanadsfi- tares de qs
emoviminste placa se eactiedsAí

las pravícicía nleodos1O Eneta
o- Alemat

Lasatridades Impieals el
Oati os territorios polaen n o-rn-

era eo amnr tonograsítio fla pbia.
oa sido polac, les mpsss nmso-ema-
ir, inoabras orarlsA ea50mod dnser

y o olespermte hba n po-eno-l

Ostmeante mnera de aonaitoir
ovieresácga ndes potela en

cacicts feudales noro-ls de es-
u éapoc decicíillalda yilíesldes.

son Aoer 009 fis lare ounada-
es, rnan5a Aduano do ¡tetaftespom
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'Una t hoj a de

mi ,AmanaqIue

E NERO coam1e0et o
30ja elnmbre de unohéroe

.30 obomro, que escribió
co U gloiosa muerte,

Jueves en bheafia en el libre
dle inortaldad, dan-

- .do ejemplo de patrio-
tismo y vlos.

Eliepitn D. Vicenta Mss-eo man-
daba, durante la gerra da ladno-

"""'deo ,le quinta compailiadel pr.
moer bta'in del regimiento de Mrálaga.
D)isperas en Argullos lee ferzas de
su mado, Moreno orgnizóua ga-
rs-lla y, con el conocimiento que toía
d etrpo en que operaba, casó
batante dall A los inveore; pero
tuivo le degraca, en nade ans o-sresisa, d caer prisionero y fué con-
ducido A Grnada, el mima día de su
prisón: 39 de ener:o de 110. Mandaba
las fuerzas fíancese en la ciudd del
Darro y el Geil, el genes-l Sebastie-
ni, quitondoleció el perdón si raca-.
looa al rey Joed y le prestaba jra-
mnto de fidelidad.

Rechazó con nio v iril esa propol-
oída el bravo Poddo, etrffinda que

fuere un militar quien lo propusiese
tal villaní; y A su rpulse ditó se-
aellaul su sentencia de muerte.
-Moriré-nijo,-pera me-iré ca

hon ra, pneto que he cumplido con
mi deber.

Y en vno, en la capila y cando
machab.a al suplicio, en eposa y ne
tres hijee le dirigín, entre olozos,
el mIoa ego. *-

-Nr; nuca rometemó esvillaí,-
exclamó apartando la vita pare no
ves-á los que es-n pédazos de en vid.

Y cuando, on el dogal al cuello, ha-
bía pisado el fatal tablado, exlmó
dirigíendoesA loe que preesciaban la
teribl.eesna

-¡Espafiaole, aprended A ser fieles
y 4 morís- por la ptril

Y antes que el vsdugnosmrpuara,
lanrdos al espacio. so alma voló A la
gloria y so nombr ganó la Inmrta-
ld.

El Goberno premild el sacrificio del
capitán Msseno, ordenann que pasas-
siempre revsa de presente en el tea-
gimienta5d álaa, otestado pr-
él el que venlutitjó en el mando de

su. copeís:
-Vive en la memoria de los buenos.

NOCh1ES TEATRALES
MA.1MT

Dptés de habernos ofrecido, en en
breve anprade, TereaMainí Js
don tipos de la mjer caida, que vende
Eus encantos Y quiere regenerasnos pos-
el emes: le Zr dl realismo y le
Atesgoria asiA es- del Ideaism, ha-
eia&flta que vioieee esa otra favorita
del placer que fué sao la engendra-
dora Ideal de ua y otr, áA que did vi-
da coí esu élebre novela el sigte r.
vos, laccéndoie susgis-se ca-ebro,
ó reogdridoa del libro dens memori,
en sentir de mchos, comu un épiso-
dio de en poo edificante vide. Ferso
Zoco y la dmo d fas Camelias nos
Expusieron la borrasosos accdetes
dega videen psoa llaa, y Mo4.6» Le-
cecí ha pasado ata nuestra vsit cn
la aérea y delicada envoltute de la
música de Iacene.

Nqo concemos le Mada d Pcin,
nl] tilíaconiés-taos, entraríamos en
comparaciones on la de Maaenet.
Desde luego hemos de rconignar una
vez ms-o-oyhmahablada de
esta obra cunsdo la freió en Tacn
el empresari Sien,- que su música
es deliad, tera, llge al alma sin
e fctiemos de relumbrón, y baos sen-
tir.- Y agreguemos que el ¡sesro
d' Aral ha dirigido conasupecular
ectio le orquesta, para quo disrtáse-
mesa todas las delicadezas y finras de
esa múelasaEl intermozo del earto
acto valió al maestro y A su orqusai
aplausos tan continuados, que en me-
día de slos tuvieron que ejecutesla
segunda ves, Y aquí viene bien de-
cir, para conoimento de los afiioa-
dos, que naetr amiga y cocmpier
¿i ksisco Vlo (D. Mgel Gnzález

Gómez) que tiene 1seasgo endea or-
queste de Martí el olavíarpa, ha trause-
prito para pano esa hsrmoso trozo de

-mú'íca, haciéndoo Imprimir en Nueva
York. Dentro de ouna semana podrán

adquirirla los que gusten en los alma-
.cene de música d esta capital.

Y vemos ahora A la protgnsta ds

la ebra, A la Mada, Interpretada pr
la snosa Trcon- Bmn. Posés esta
artista -y de llo habla dado ya bri-
lantes muetrasen les--grai,
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El órgano acompafinhe el canto de
los tacerdotee,exhalandoaonids du-
ces y suiaves comoq los de divia r-
qusta.

De cbito un fragor de trompas y
un redola de tambores agit A la con-

cus-aca odoslos cranspalpi-
taro. La csinaque cubría la mgen

eseorrió por ambos lados y una como
ruda de luse deprendió do lo alto

delumbrando A ls fieles que antes
adivinaron que viern la santa Imagen.

Gemidos, llants y gritos llnarn la
cailla.

-¡Salve Regia? dícanre (oesemo-
frz* (1) exlamaron los nobles.

Ls campesnos A su vez, gritaban
"¡,Oh Madre piadsad ¡Dulosce sffral

Stivanoial lanaélanosí¡Tn piedad
da nosotrs"

I K~ Laiesast.ehack

Ineligenca y faulades, y abe com-.
pentrares con el personaje que l.
terpreía. No hemos de pormenori-
zar los números en que ruán ha £obr-1s alida la artista, porque en tda se1h a mostrado A la altura de as iáso
afortunladas cantantes que hn nter-j
pretada la hron de Prevo;í inmor-
talizada por Maeene. Digamos, en
ltesi, que la seora Turrico-Brn,
en Maé, coma en Fo¡* T lc, ha
puesa de su parte en alma de artiat,
y así ha triunfado.

Canito al tensr que heIa su prime-
ra apariciante nuestro púlida en
el aballero des-rieuxr (Sr. Francs-
Co¡), si ana facultades vocales no on
todo lo brillantes que el público quisie-
ra, tiene el talento de saerls modii-
ar por su inteligenca y posee dotes

de cantante y ds artista dramátic,
con las que hace que resaltn aque-
líeancalidades.1Elpblico le hizo
repetr, entre aplaso, el racoeis del
susflo, en, el segundo acto, resultando
una filigrama de óoiend entonacióna
y buen gusto.

Muy aplaudido en l rarazadel
tercer ato, dió A la esena dele educ-
ción al más juto sentdo, llegndo A
transmitir al público, con la seofisa
Trou-Bruní,ý la realidad del tremen-
do asunto dramático qe en esa esena
sea deanvelve.

No es el papel del sargento Leeat
de le qe permiten a un atita br-
lar. Itopretóloisretamentelalee
flor Vinc, y lo misma diemos del jo-
ven baja saníor Plun, que tarubléisi

ro público, interretadoelpp1 de

en algo de mayores alientos para apre-
cir ss dotes artístics. Desde luego
su voz es froco y bien tmbrada.

El público, poco nmeroso, que oan-
crrió A Mart, &slóstífeho Y bien
Impresionado de la interpretación de
le obra da Mament.

Rta noh El Toios, ds Ves-i,
para le presntación de la sooraia
buifin.

PLUIMA ZOS
El Ilustrdo ator de las Notas y

CJemeuitss-oe, de nuetra apreable
clega La.Y @acib,o cpa en el
número del martes del paseo del Pra-
do, y dice muy aertadamente que oque hace falta es que el pública pi.
da la costumbre-qe tn grande fal-te do culltra acua-de psar sobrs
l cepd, y Bela como remedio úni-
co para evitarlo, el poner garda pa-
escs con facltades cosielnte para
detener asInfractor, Imponiéndole des
pude pus- nuestros tribunales tfrs ds

es- iadolas-.
Estamos de nnrda en un todo con

el referido escritor, y llammos tam-
b:én la aencón da las a¡rtoridde
obra el hecha que dejamos sefaldo.
Ya que smos duills de npaso

coma el del Prado, el cual pueda po-
erse en parangón on los mejores del

mundo, y ye que no0 hay el civismo ne-
csario para propender A su cosrva-
ifl, las atridades están en el debr

de Velar por él. dictando al efecto las
medidas oprtns,codcents A evi-
tar el mal.

Yyla que del pas;ea 4s,1 Prado habla-
ms, ,nosotros qeemás de na Vez p-
dimos.sucomposición, vamos tmbién
A deir algo hoy sobre el mim. -

reemos su los doe kokos que
existen en el paeo del Prado, l o-
menzo y al final, deben desaparecer,
pues lo úio que acoeae quitar la
vite al paseo y difoicutar el cceso del
miemo.

El que está frente al presidía evita
que el paseante pueda abarcar con
una mirada el preciosoaspeto del
Malecón y lbelo panorama del mar
sl como la entrada del puerto y el
bonito spectcuo del arribo de loe
barcos.

Si caos kiosos pretasen el servicio
posa que fueos-n creados, todavía podía
soportasse que esuvisen allí; pro
los ds e han convertido en dos cn-
tinta, endonde esevenden bebida,
con lo ual o vemos qu a presten
ninguna tiidad al público, pesas-
tantee cafés hay en el Prado para n-
estar de aquellos kosos que tanto

desdien del ornato de nestra pob-
cídn. Adems, el be ra Irprescln-
dibís la existenca de eosas ioko,
debo trasadársls A ta sitie y no
en el centro de los pass.

Frente al teatro Pyrt hay uno, de
modo que ee,ó elqus está al cman-
vs delnevo paseo, sbran, pues están
bastante próximos, y en canto l que
está en le Pnt, pede ser trasladado
A calquiera de los nuevs parques
que aetán haciendo en aquellos ar.
dedo e, despareceod de un lugar
tarnztra y dnde tan slo de estor-
bo para el paseante sfirve.

Lam=ao la atención del Departe-
mnto de Igeniros para queelalo
ace oportuno atienda nuetra soli.
tod, y mcho os alegraría cncas- la
opiión dd fcundo redactor de Lo

Ests gritos repercteron my la
jc, acampaados de solloos da gemi-
ds y exhrtacinea da enesms y U.-
ajaids que Imploraban un milagro.

Poco le faltó A Emita para desma-
yarses; sintió antels el Infinito que no
poda comps-ndr y nte el qu todae:
brrab. ¡Qué signIldaban as ddas
ante aquella fe que toda-uana vide no
podía etinguir! Qé era unadeve.
traal ado da aquel consolol ¡Qué
poder teua les auntos frentA ade-fensa? ¡Qué poda la malinias de les
hooebs-e contra semejate prteclón

Terminó a mia. Andrés ca tabla
como llegar otra vez A la nave central
de la Iglesia. Eli sacróta predicaba

n el plpito; pero ituita no oyó más
que estas palabras:

"E1n este lugar escambian los cera-
zonz* y ase convierten las almas; da
tal modo quedoas suecos no alanzarn
A combair esta poder ni ls que @a-
mintanctre tineblas lograrán vener
la verdadera lusi"

-Amén-dijo Emita en l fondo de
en corazn7se golpeó el paho porque

parecía haber pecado.
Despus del srmón Xmta detuvo

a no frale dicindole que desebaha-
blar cnl pior del cn~eo
118 ,OIconedió da azdlenoa. El prior
a un hombe~oré% que habla do-

blado ya la cmbr d a vid. Su
rstro refejaba aama pofunda

Discrsión, A q"u aludimos al comienzo
de estos renglones.

Algo diríamos sobre el demasiado
ancho quses ha dado A los jardinilioe,
tanto del centro, como-los laterales, y
que Impiden olcoar sillas, poro, como
ya está hecos.

B3aleLto VILo.Av9Po¡.

MEYS YPRINOIPES
LA CORON0ICION flU EDUARD3 VII

Según acuerdo tomado por el go-
bierno británico con el bsueplázito
del Parlamento y del Rey, las, fiestas
de la corensasón de date durarán calta
días en vez da tres como se había dis-
puesto eu un principio.

DObeas esta cambio en al programa
de los festejos A ser extraordinario el
número de delegacioues nacicusies y
extrazgeýras que tratan de felicitar
personalmente al monarca británico.
Se dedicará, además, un día entero

A una gran parada militar y otro á
una revista naval á la que concurri-
rán escuadras ó buques sueltos de
guerra de casi todas la&e nauicnes del
mundo.

Iteanáédese ahora que en la revista
naval de 1887 tomaron par;« 109 bu-
ques de guerra, que en la de 1897 fcéaqu el número si de 165, mientras que
en la de junio ds 1902 se espera quet
exceda aquél de 209.

omo hecho uotable en la próximat
fiesta naval, tenemos el de que eliso-(
tual Bríncipe de -Gales tomará elt
mando de un crucero blindado de prí.1
mere oste.

EL E AISER
Decididamente Guillermo 1t, A pe.í

sar de ser un dechado de axtrava.o
gansifas, Posas veces, por cierto, ridí-1
cIas Y mezquinas, sabe dar, cuando
llega al naso, muestras de exquisita
amabilidad y cortesía delliaima,1
tanto más notables cuanto qus al ob-1
jeto de ellos icé en cierta ocasión el1
represso.ísnte de una nación rival.,1
como lo ea Francia, Mr. telrbette, ocu-
yo falienimIento repenatino está reac-
te.

EDnouna alegre mallana del mes de
mayo, el hijo del embajador, que A
la sazón coritaba quince &liga de edad.
se entretenía en pasear por la aveni-
da denominada -<Bajo los tilos" bus-
cauida asuntos para obtener algunas
InsoantásJes.

De Improviso ese dejó oir al marcial
sonido de larines, y envuelto en dons
polvareda que el sol doraba con su
lumbre, apareció un regiviento A cuya
cabeza cabalgaba el Emperador.

El muchacho se colocó rápidamente
en la acere y sufocó sunzeaquicca.

Guillermo 11, qnq ya había rseono.
oído al joven fotógrafo, exclamód dinl.
giendose áAsoSaoilta:

-Quietos todosí
Mr. Hlerbette, hijo, rectificó si es-

foque y operó con toda tranquilidad.
Después el emperador dió la orden

de -marcha, y la trepa se puso de nue-
vo en movimiento.

Dos días despuésGullermo U se
presentó de Improviso, sin escolta, ýen
la embajad de Francia. -

Vengo A ver las pruebas-dijo ala-
gremeote el emperador para explicar
su visita.

Las vid y las examinó con gran
a tención y deteni miento, y felioltó al
autor, que al día siguiente recibió un
regalo, consistente en un cuadro dea
verdadero -valor artístico.

Se ven~den varios aparatos
P4RA N2aTAR SUDA. D19S,1R39 AL
NEUTAR PODA IDE ALDiU. 0id 8,5-2

Parte de una conferencia dada
por el Doctor Adrian PRoftí-
guez, tomada taquigráfica-
mente.
Sefioree: Desde mi arriba A asta

hermosa tios-ra y ya terminada la tra-
mitación oficial para autorizarme ael
ejercicio en la Isla, empezó la campe-
fis: nlca desigal, cruel, desnda,
tempestuosa: la diennelda en sus dos
formas, por la palabra hablada y por
la Palabra escrita, han sido coma todos
asabsís parto integrante de mi sustenta
diario. ¡Un meAsecaso haca que vi-
vimos en calmaif

Todos conoeis, por aun artIenlo pu
bilado eu el DIARIO DF. LA hKAROO4A,
Periódico al que nuna viviré bastante
agradecido, mi propósito de pa4rtir en
los úlitimos días de Febrero, ambi A
ldéjicio, donde residiré hasta el próxí.
mu Soptiembre, fecha ea que debo

Volver á reunirme con vosotras en-este
ciudad-

e habsis podido un discurso, con-
cediéndome sin regateos títulos de aio
cenucie, que se haliau sin embargo
muy lejas de mi, encerrada coma estoy,
pos-decirla así, en el cleastro de ¡ola
trabajos, donde en Inmensa soledad
tiene también la vida las¡ agitaciones
del mas- y donde el pensamiento tiene
la combustión del Sol; ajeno A casi
toda cuanto me rodee, pos- que me en
niermo, cada vea con más empefio en
el sello de mt conuciencia, can soliterio,
nomo st estuiera en mitad del desier-
to. Me exigís, repito, haga oso- deis
palabra, coocoas éstah fuera cs fácil.

íít.a palabra9al, i la palabra es elmás belio, el mís propio, el másnatn-
al, entre los instrumentos del espiri-

to, el más rápido, el más armonioso y
el más espléndido entre los medios del
arte. El sonido es como la voz del Uxi-
versn. Qlsdie el murmullo al arroyo,
st bramido A la honda, el rumor al
bosque, el silbido al viento, el bramar
A las tempentades, el cantar A le ma-
11a"a2la=ozáAtodos loasearesaY habreis

araoo 1pensamiento A la natura-
leza. Pero así como el espíritu de vida,
en la Creanión, por Dios confundido ',
no llega A reconocers, a tener on-.
ciencia de si mismo, sioo en el hombre,
la Idea no llega á tener expresión, A
tenar revelación, á revestir formas sino
enidapalabra. Bsta manera de expre-
sar la Idea resume, compendie todo el
Universo. La palabra tiene vide, co-
mo la -Naturaleza; tiene luz, nomo el
cielo; tiene la profundidad del mes, y
paraca que compendie en ana fugaces
giras el Universo. La palabra constru-
ye coma la Arquitectura, esonipe como
el buril, pinte como el piol y canta
como la música. Pero cuando la pala-
bra está Impulsada par la fuerza de
una razón singular y desciende de la
Cátedra á un auditorio ten esojido
coma el presente: cuando se erialenden
los grandes pensamientos y correaá ali-
mentar convidaoanes prefendas; cuan-
do, coma ahora, truena sobre una res¡-
petable c)asa y ese agite cama el viso -
to al mar; coranudo pesa dalasa melodías
de una músiea dolos y tierna A los
arrebatos da una pasión tempestuosa;
eqtonoe hasta llega A ontufndíss más
íntimamente con el espíritu, que el
calor estAáonfundido con la luz.

(Aplausos)
Yo noconozoo satisfacción compa-

rable a la da un orador que tiene bal o
su palabra nos munltitud, la cual se
extremece al élese extremeca, llora si
él llore, so índigosasiel ea Indigna y
forma con el siale aquel hombre,
una alma universal, el alma de uca
asamblea, especie de cataratti ds pa-
siones que cae rugiendo A los abiemos
y ese levante en vapores al cielo A des-

componer en eap'.éadldos Iris lo s m-
tioces del eter que Ala en el espacio.E

El orador rs el hombreL múltiple.(
Necesita pensar nomo el filósofo , ar-
gumentar como el dlielédtico, Imaginart
como el poeta, repreaonter como elZ
so3tos- cantar como el músico, tiene1
v¡ie nkégra nomo el mralistas y una(
fa Inquebrantable como el spoatcl,
Sldo nonesetas condiciones (que á ml
me fltan), ron estas extraordinariasJ
facultades, sea puede llegar A la cimaJ
de la tribuna política ó académica ó
religiosa 6 A la cátedra, al foro, ai
púlpito, y deíde allí lanzar sobre el
auditorio una lliub diideas, á veces
plácida cuono e¡ rocio, A veces violen-
lisilma como el huracán.1

lorador, Renoiree, no ¡ie-~alta sólo1
eas facultadea intimas, internes¡, de
pensamiento y de fantasía, neoeslta ealC
par facultades externas, de iocnoión,E
de aoento,de presencie, de acción, quesunelen ser caui esenciales al discurso.

Imaginaos al más grande pensador,C
Kant, por ejemplo, dotado de n deY
las Más sitas potencias intele3tuslee8
que han visto los siglos, pero faltor
compietamanse de potencia en 1a pa-
labre. Si quiere promulgar sus Ideas
se ve obligado A peilir auxilio A losY
oradores A esos misionerosdelmndot
intelectual que lleva en sas labios elt
vorbo dae &ideas. 1

Son tantas y tan diversas las condi-d
ciones necesrias pera ser orador queP
la historia, fecundes en grandes iloso- 1
fas y grandes poetas, es muy esteril9
en grandes oradores, ooou e¡a la Natu- t
raleza recelara de conocedar A muchosd
este don deila palabra, don reservada
á sus hijos jsprsdileotos.

Miradlos en medio da las grandes t
asambleas circuidos por la multitud,y
embriagados por el licor divino dealat
Inspiración, despidiendo de sus nervio.b
ese manos, agitadas por la electricidad
dM ¡sentimiento, relámpagos que ilu-
minan, y decid después si consuele es-
pectánulo más belio en la sociedad que
este aspentáoulc; y sobcranía más pu.P
derosa en el mundo, que la soberaníar
de la elocaucia. (muchos aplausos.)

l arte por excelencia ea el arte dela palabra. Prescindiendo de ens cne-1lIdades intrínsecnas, del pensamiento
da la lógica, la palabra oral treeoomo
el vareo ritmon, como la música armo-
nía, como la pintura dibujo y colores, 1
cumu laees;taaria tiene relieve; nomoY
silcrts monumental su arqniteotóulca,t
como la guerra tálatica, como la esgri-
ma supremas layes de agilidad y des.
traza, cosmole maral reglas snpr2maaC
de justila.t

La palabra, ea le más risa y más va-
riada manifestación del espirito huma-
no y tiene muchos gradue y muchos
matiea; la oratoria científicafría
siemprepreolasa para no ser matlesta, ser
sobria da adornos ala¡ degenerar en es-
cuela, correcta sin degenerar en lima-1
da; viva sin apasionamiento; doca sic
acerbidad; contra el enemigo siempre
lutenoionada y nunca descortés; contra
el ooinvenclimleuto opuesto razonaday
no fanática, hábil, eternamente háil,
para~ conseguir con peregrina sencillez
da medíos grandes extraordinarios
fines. ¡l& lo sublimo debe aspirares
pocas veces, porque lo sublime es
nomo un paunto raro en al cielo del al-
mali

Cloo astas reflexiones dichas A le i-
gera creo habar manifestada el aprieto
en que me poneis pidiéndome una con-
ference.

Eielfanda deunuestra alma quede,
eternamenUte una gota de miel de la
inocencia y enaliaondo de nestra Vi-
da un& recuerda de los encantos da le

Infancia; por esto somos tau fáciles á
la adulación Y nos conmueven los
aplausos aunque no los merezcamos.

REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS

"'La Eminencia" ýy "El Bé~o
Fabricación esmerada de todas ias, clases de cigarrillos empleando

UNICAMíENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo.
Los de hebra son una verdadera especialídad.

2rfiebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre suporiores,
para que los fumadores queden satisfechos de-Enero £ Enero.

Pdas en todos los dop6sitos de li Habana y en.iíos, principales de toda la Ila.
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y en sus des ojos auies llenos de nu- elevas-sa mano sacrílega centra Ya-"
aura :revelaba perspicacia y penetra- na Gas-a.
nido, Kmilta le besó la manga y él -¡Quién ea lbe comunicado estas
bendijo al caballero preguntándole de nuevas?-pregntó el prior.
dóaós venia. -Pasé la última noche enKrushyn,

-Da Imud-respondió Hmta-ua- donde he visto al connds Veyhard
ma servir A nuestra Santísima Madre, Vjeshcoviceh y si barón Lisola, cu-
al país que sufre y 4 mt desterrada viado de¡ emperador de Alemania, que
Rey, contra el que he pecada hasta procedente de Brandeargoa se dirigía
ahora; lo cual deeo explicar en con- al encuentre del Rly de Suecia.
fesión. Os ruego me ceda¡& eta -El rey daeca ya no está en
mercad hoy ó m~%inepgrqua al da- raova-dijosel prior fijando sus ojos
lar de mía pecados oprime mí corazón. persaisse en si semblante de Kinita.
Os dir-é mi nombre y patria baja eseta- Pero éste sostuvo la mirada y pro-
to da confasón, por-que hombros de alguid:
intención maligne ma Impiden volver *-.No sé sLestará allí 4 en otra par.
el camino de la virtuaL Ante los ham- le, Lo clertuesu que Lisola la bussay

reca deseo ser llamado Bahílih. Al que al conde Veyhard,,estaba comialo-
misemo tiempo os daré Informes Impar- nlade para relevar la escolie y condo-
lentes, A los que debele prestar la <dres lejos, Hablaron delante dimíd
mayor atención porque es trata de en alemán porque no suponían que
oste sagrado recinto. yo comprendifese ewa lengua. El mis-

-Alabo vuestra propósito y yuca- ma conde Veyhas-d ha propuesto lasoca-
tra cambia de vida-dijole el prior, os. paclón de este convento y pretende
dra Kordetk.-En cuanto A da con- epóderas-sa del tesoro con la santon-
fesión a~ceoA vuestro vivo deseo y saclón del Rey.
la oiré en seguida. -iHlabeis toldea canverazslónl

-Viajo dee4ehacnmuchlampo- -ecet ooos estoy hablando.
repuesé Ksntw-He victe mcbes coe-19QOdeplaee la ynloztadda Diosi
sas y he padecido bastante. El ana- -dijo tranqullamentoalasacerdote.
migo est en toda partenlos herejes Esílte permaneció atónto. Orayó
vuelven a levantar laecehesa% y los qaaSIelfralileaceptaba como una cosa
Miamo s aólloes abauas aaeteleeviable la dominacin del Rey de
casa;el eaeoni sis laselm*esa Mela y qLno 1quería apresterso6
estas csesy ma ala eediMa dedos 1 l~%éeseporlo que dijo -
ciudades ImpestIA11oro~eteel eee -a aok ha ~iíaune igtlsa

'ocupada pos-los suceos. Muchos ju-
gaban A los naipíes en el santuario de
Dios; habían colocado en leasItares
tanela de corveza y mujeres de mal
vivir vagaban entre los soldados.

-Lo que decís es cosa grave--ex-
clamó al prios-FePrmitid que llame A
nuestro deeenay A varios de loas no-
bles que actualmente viven con nos o-
tros.

-De buen grado lea repitiré mia
palabras.

El padre Kordetaki. salió, y un cuar-
to de hora después volvió con otros
catro padres. Despuéa entró Enijis

Zaznolakí, porlasepada de Syeradz,
hombro e rspetable acompafiade de
Okyelmiíekl, portasatUndibbt de Vye.
lunie y de ]Pyatr Chas-nyetaki, joven
caballero daoesato belieco y fuerte
aomo un roble> y otros nobles mAs ó
menos importantes. El prior les pr-
sentó A Bablolch de Immd y repitió en
eu presencia cuanto éste le habla refe-
rido. Ellcas miraron A Hmalla con gesto
da incradulaldad, y como no depegauan
lea labiosel pciar las dijor

-Dtos me libre de atribuir á este
caballero urna perversa intencIón; peo
so relato me pareos inverosímil. Tal
ves letay*ea augaliado los herejes para
quienes asía burla puada ser cosa agra-
dable.

-Pues yo os-so qu",oa dios le ver-
dad-afIrmé NHye&Wwkos el más viejo
de loa renidos.

YO DO Puedo menos da setirme goz-
80 0912 tales manifestalones de éE
de haber luobado tanto y tanto. ý

Msuhos pensamientos se agolpan en
Mi Cerebro en formas variadaimas, pu.
r0o omo noes hmy el d a apropit
para decirm, dbo dar fin d ie exor-
dio DO cansando vuestra uatnción, ra
Iio será ain que dediqe un dida crl
lileso al DIARIO DR LA MARINA, Uefde
Espolea; Diduié,, Luc,ja ,do
PeirIa'y otro; á m qeida 6 lnlv.
dable colonia, por lo muchísimo que
me ha ditigid Y ayudado desde m
llegada asta cidad; 000 un voto d
gracias a vuetra presenis.

A. fins del póximo mies de Febrero,
pato-*Para LMéxco. mi segunda patria,
lílléxlca he dieol Nacido qeridii,
mo, donide tata favores ha reibidl
donde moran también amigos del alma
masl

Caudo se ha lleg~'-' alcun asvez
las costas da aqus
cuando se han vists
Y ene espumas argen
arena qe tiene sí ce
reluoe A manera de un polvillo de lur;
la xteoldu de aquells hrcos
llenos de n sl que le ae tan s
pléndidos; el orte de aquellas ¡nu-.
tallas bruflidas pr. los cambian-
tes del are y que semejn lago
ltercolumolos',- ¡oshe convencido
de que todo aqul pis ha nacido
parab dar amparo y slo al dvlido,
Ispiracidn A lo potas; par ser la
gran plíte de la huamanidad, rica en
toda suerte da maties; el eterno dcir
de ruisefiore, la regido eterna de las9
lertades bien entedda.
Delante denss paisajes se iente el

terror de lo sublime. Parece que la
vista peetr% en los decretos de la Ha-
turleza. Parece que el abismo c-
bieto de belleza ha de cauaras vr-
tigos.-1

Lis gades montalas que A manera
<le grandes ejérctos se apustan en
todo sua sulo, son contrafertes que el
Planeta ha colocado allí para motrar
respeto al extranjero, garantía a la
libertad de todos sus moradores.

Quiero hablar de Mjio y hablo de
en sulo, era porqueese leparce ín
lo grandle, en lo fuere, en lo elo.

líJaárez y Ditil Ds de -tantos
ilustres mejicanos: El no murió parainortalizar la histora, el otro vive
para bien de lo mejicanos y de lr_. -
traugeros refugiados allí.

í3téiicol Desde aquí, A muchas mi.
lías ds dltanola y nacido en tu más
delicado de mi alma, en estos momeo-
tos en que la emoción enbrga tod
mi sr, te envio un beso que lleva e
su seno si carilo y agradecimienx
que te conservo. - .ý

Ahora entremos en materia centífi-
ca hacendo algunas conideranoe
sobraels tema que e objeto de esta
ccontrenéla. (Apams s gos. Va.
rice ¡eiree se ¿ratas d foii¡3tr t

Senimofs qu la falta de espo acon
permita continuar esta conferca,
por lo qus nos vemos precisdos A po-
ner puto, felcitando desde ¡lugo At
Dr. Adrián Rodríguez pr esto trab j
tan hallo ea la form osinoen nis
ideas, -

T*Cod.-Companlae Leopldo Fr .
gol.'uanoióo por tadas-A. les :
El Tre de le 923-A, las 9: ti Ve-
qifes, 21 Dorado y Pregiícs-apl.

PAYRT.-Oomptiia de Zarzula-
Función por tadas-A. la o ch:
BEsqení Ncna.-A. las 9: E ar.
toro de geriifa.1

ALBIsOL-Compala de zarzuel-
Función Dor tndas.-.á las ocho
diez CIesreo Ierir-A las nievys
diez: La Afegra o d9Le Eera.-A. 1ag
díez y diez: Leeo* nmresee.

MARTL-Compila de Oera Ita.O
lisn.-Le ópera en 3 ator: 21 fra.

ALura¿DUrIm-ompsfla da Zaze.
la y aie-AIlas S. Efl Tranvía
Eiérir<c-A las P:Pns- reer q fen
-¡Ss suspende la terera tad pa
enayarLs Boda de Pacsesrá. -

01200oDni PUnc1LrioE.-(NptUnni
y Monserraite.) Temporada de &90U~
Gran Compalie Euetre y da Varíe,'
dadas. Divertidos eULsuieaFncón da
rí, Alas ocho dala noche, y matnéí
todos los donzngos con regatoada pm1,
ciolos jugutes A los nifoa-Toda,
lasasmansnuevos artata-Moy lo
famosos hermanos Fortuna, en gaui
srprendentees actos da bara, cómico 1
y, eséntrboa, actos nuna ists.-,.
LoaJueves matixe populares 414
tres dla tarde&A mItailde prci, j,

SALóN TTrno CuL-Neptno y
úáiiana-CompaMia de Varieddea-
Función diari-Los usve, aálíodA
y domigo, ala después da l (tq-A
oíd. o

lunes 21 de en~el domigo 9 r
brsro incueta ambroesas vitas
las fiestas da la eaminararusa en Tg
ion y PerIs-Entrada 11)n t m-_
Galiano número 116. -

-Conviene saber ante todo qu4 le%~
gión profea etcaballero-d1j Yotn
Chayetsk.

-Soy Caólico comoo-re ndiú
Rmta . 0

-P>or otra parte-repuso e lro ~.
no aco que los sueco& s ma atvan1 o
ver ss armas contra Ya áaorapor.
que en tal casoasuafrtufa cambaraal puto en bien da la pahua. -'.oj

Emla oyó con asombro las pilibras
dl padre Rordetki, y acordándsa da
la que dijmeel coide Vyhrd, djo: ,*

-Padre, ¡pr qué no hemoasida ra,
qus ufatuaos lo, anzacs cunenu triun -
fo sesatreverán A violar lu leyes da
hospitalidad y ecaearn l más ab-
miumabla asorlegís A£ treqede hacer-
te de dinerl i,

El prir no contestó Aá Kmit, Y va-.
víéndos.haca los demás cabUero,'
alladió:- y

-Dice que vid A Liada. eviaódatl
empeaor,r n hsco del rey de Sus.
ola. ¡Lómo puaa sreto si todos @a_

0ems0aiael rey no est en Ccacvia

y que aeha dirigdo a Vasvades.
puéadedala rendcin da quella cidadl
er-No puede hber ido&£Varovia-respndó Kmta - prque epra la

redóndelesI solda Dosque sguen a
L'totki.

-U¡ geeral Dogla me escribo des
de ranoavies asegurando que está su.
cargado de recibir en nombre del rey
el hocimaje de ss soldados.
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CJorría el lvir o de.láSD Sto vn
puelcito de la Diónei. de Oiede,
España, v eiíasinjovenscerdote rs
cen ordeado, encrgdo de la ure
e l;as. ra table y uenoa cus

todos,yesus consejosV y no hmilde or-
Í(uaeshallabasiom isa ipr.elmin
de losmnsercosr.

Amaba A Dios y iamba á ls hm-
bres. En muhacrnsetnos ab-is demstadoa que l amenidad en
el trte osiempre ea Idico sís debi-ida ¡d de carácter. INo poaveees "se
habla vite obligd A deender loe-
drecosde la prrquia cntre leeusraio1 evsoiníledelCo.n
ejo DÍnicipal, y omo e trataba 41-

-aen veje, el boso pasor beía legro

d., onlliánidoio tod, atraere uno
leeral simpatía.

jamás 'm prolisolos habitantes de
aqel obsuro rincn de Astuias osa

-alguna elo quefe- uran A consltar á su
Farre. Pedía asegrares queere
en la.Ides el abgdo, el ntrí, el
arqulteeN el Oéuncsy bota 11 cer¡e

biente. Ere qnien llevaba la corrs-
pendencie dssi dimuto ren, en el
que pense bbía quien spiera leer
lssb vrgllsrer easogruess e-
estees en lo suantgnee hIre de 1a

El ñrera-derin en síu legra
A fla redodo-esFel semasepesiesdde
loe pobres y el segnde hijo de Dce

Febrro tuerbe A su fin, El115hC111C5o
habba emO. rudl lía montañas.e bh-
liehen echiertas de nieve, y el vello
preí.wnunwineno velo blanco, baj
cuys its dormían esutdas las
esáernas de ldono lo. Ls po-
bres que A diario viitbis al ea, le
decían cotinscamett:

-1edid A Dina prnustrossa

ros,:1nr cure, si el hiele no deape
,ene-e perderá tdo el Asemírdo.

A lo que el en e respondió:
-Tened Cofina, aiges min,

Dine hace bien rdo lo qe ae.
-Dice hace bien todo lo que ae."

E aquí teca la lgia de u corazón,
toda leaelocencia de su tlento, Y
cnstantemuente repetía esei proverbio
qu, aunqe escrito pou rsiatorpro-
feso, mo deja de serna borne Y san-
la palabra.

i"trey nil., - Una manosan1l
- - vijayldua campana que aLía. en la

tIrre 1dealetada empezó A llamar A
lee vcinos aldespuntar la sumrara

Al oír si elemoreo de arrebto, ,Pe-
bresitados tW0-, slln de n bu
muldes vviends, pegntando en es
Inehsi6n qué pt del .puelo era
¡rimá de lee llame; pero-las empa
msAb t-rbn A fugo, .sino A)estroMl
muraho más teible y devatadlor,

Al fego seole combate, so le hace
frente, e e decí; pro no Per fuego,
sinio el ga, qus sbe, que btí., que
esedeparrma y rmpe Ice diques y
lasebarrers-, la inudción queso pee-
cpite desezCeenda A trvés de le
aotes y valle, ivelndo leclia,
mainando los fuetesaures y arastran-

de ls frboes y las cesassi emp-
ja Irresitible de Ene las deenzde
D-das.-

La mitad del pueblo ese hallaba ya
corberto -'le-gaocengsa, Caalle,

cerde, vrse y erdro obend-
ban relirbndo, mugiendo y balando
arratradscen ee@eAtbno y pesebres
pee el torrete deo gaa, cuya presencia
nadie pdía advinar.
-El boro cre, que había paado la
noche A la eabecera dmo efermo, fué
l prime.en s snde al peligro. Ga-
mies A su entereza y esagre [fr. pdn
calmar el páico y rgaizr los u-
xiltiqa

A los puos mmntau unene eantes
labradrs ainabeban maravillos-
mente bajen las órdees y dirección
del Párroco,

-De prrnto un grito hrrible s8 de
leds ¡lAsbus. - El torrente froso,
inoía.ándesounpoo, acaba de pret.
ptares es bes sosena qe se hallaba
sieiads.hbt un mmento el aga e.
bid aste el teho, y en lo má eleva-
daolee site parecó una mujer arree-
trano á doiiloeuno de los cuales
ea Ospecho. -

Y el agua cntionnha subiendo, eu-
blsdlo ro la mayee rapdéz.

El torrente, como Iriado por la re-
olalteni, arratró los débiles mres

'p de la esa custulda sobre aren. Ya
la ae bba desapreldo, íos barro-
tes y la argamsa sobrenadabn pe¡-
pitado*sicomedie de lannmltipes y en-
cntradas corrientes de aquel brrs

coto océno. adie seatrevía A &aves
turessaen aquel golfo en que cada
remolino aguarn un ser que devorar,
in embargo, Jeebo, el brrero, cono-

cido por su furzay valr había ten-
-- lado, por tres vees, drigirs A nado

en axilo de la pbre familia. Pero
otra tantas yca hboboque tirar la

- ar 4 ued que poieccameste ]basta-
de. Otros de, si sorltán y su her-
mano Jeé, también se arrojaron, pero
alo conseguir aborda la csas.

Y el aguaaregu subende-.tres
mioctos máe. y la mdre y ies niico
seran trgadee pr el remolio.

En este upremos, Instante yóee el
galope de wn ieballo; ods se vuelven
y ven al Cra, que aparee montado
o e la jtean que todos ls domingos le

iF presentaban s la granja para ir A de-
or la sgnda miosene la parrouia,.

-- Rápido omo si pesamian, lanza
el fogso brto A las ods. Rodéso

-lo étas por ldas pares. Luha el
buen párroco animando A la caballe
rial las epmas le cubren; no pacs
vees desparee ebjn de las impe-
lanas orrientse Por último, llega 4
la teuhumbre, pero cuatro personse
son demasiado peso pazi una jaqlís

eS, en medio de las &agno. qoS £a poo le
arrastraran al fondo. Hará desviale;

-- tema en sua brans A los ds uifina
que q a onbegsló materal laar-

9 a la pobre mere y vuelve bridse
bca la rlla. Pero el peligro es au-
mveta, porque las guzas vas n esen-

-- do. Por ltimoe al cabo dn momen-
to de IsFrible angsti, lo. depositene
la orlla. Tds lea sepetdorea que-
ren detenerlo, al ver la mertasgues
que le agardapnssn el torrente bes-

- - a ya de na manra espantos. En
vano; da os salta aue vlvr grpaa

.6 la jat, murmrao;í

- N' UO LDE LA MARIN - -i-.3) de 1902

acaba de reciUir las ULTIMAS NOVEDADES en JQYERIA, RELOJES, OBJETOS DE FANTASIA y un GRAN SURTIDO
PERFUMERIA, lo que ofrece á todas las familias áa precios muy reducidas.
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-Reg,l por m: Dios bas biso te
do lo q ue bcel e

He.mbreo uee, iao y ni.0
[¡.sellcande rdllas rgand el cielo
pus el pator; que abraado de arda,
ileprecisu vida para salvara de en t

5- pro eus js no s elevan al
~ .oque siguen co deir.en. ab,

gutsa al saerrote, que luh cnn1.las
oas en en herioa ardmeto. p

Un fuerte ruido sena.en aqél tur- 1
blento ma. La teounbr.e.e que 90alIzaba la mujer, ea arz<'aRtrada por ei
remelicso,húuLdee la pbr madre.d
Pero las manee del Cura asen losoes-l
belos de la infeli; llega eo ella A laa
rila, donde la entreg, cayendo di

tembln .al sule extenudo de fatiga,1
lleno de moió,pounniasndo ente
palaras Icoherentes:

-liDio basebien todo lo que base."
La sdmiraión, la grtiod y el en-

tusisme de tosalegarnnai delirio.b

E e quel -alego mmena llegabad
un ).ven de n puebleolto inmedito.

lQaé dolorespermetó su caón
al renorer A su dolatrada mare y 0
sus queridos hermaios su aquel se.
lado,

-¡;!Ay madre mil eslám. S, sonÉ
Y lnzandetun lApí desgarradr, se't

abalaró sobre la presa, estreibáodoieq
r.areenorazón pailptante y n,
biónudeles de lágrimas y bese, pr-
mnaercrn en un tierno abrazo, pord
espacio de na hora, eduids por el
más profnde desoul.

Ceó el ltargo, -y ntnes pe.do
eontemplar el roengaal de aquel
aíre, de aquel valiente, que aiendo

un heria esfuezo de los pnosque
-e regtranu eíanles. de la hiso-
ri, habla librado,á Alos eres para siDd

msqeridos, de Une& murte sgr.d

La goria lo arreaó, sendo en muer-
te hondaente.setida Por tod-s¡les
que tuvirn la casaion desooer loe
hechos indelebles y ls ñIanrópioset
eoimients dl que en vida fué, P-r
dre 6 ilustre beuasfaer on Ma.
mVIlino de la Vg. Q. E. P. D )

11a atribulada familiHa puede vivic
poseda de que 11 Iglesia lo reomen-
drá A Dio. Los hombree le eaa
rán en la iteri; y la humnidad le
guardará imperecedero respete a en
memoria; derramando nsnelágrima so-
bre la tumba siedo yaes dnmiendo si

ueneo de la curte.

,NIrapáthm fi s
Coxtrordi.ria solemnidad nes

9elebró el piéroees 29 en el colegie

5 bip, la festa ques todos o a&nos
dedica A su santo Patrono este herme-
s plantel de nliña, el más antiguo de
la Re»ba, ps, datens origen des
do l188612 m que lo fundó el obispo Con-
poelsa. A ls 7 de la malsusa cebró
le mias,de comunión NMeoseñr Bra.
cu, A quien aompabeoi. el joven
rovisr . P. Utada y el apllán

del Colegio Dr. Ura. Terminada la
MIsa nuetro venerable Prelado pro.
nunació na fervaroa y elonente pí.
isa, que oyern las numeroas alum-
ns eovisible reogiiento. A las 5
,es mnó la Ms Mayor, ofinando el
RL. P. Pulcon Alvarez austpaido de
otros dns Padres Domincos, habiendo
llamado le atncón del pbio el rito
cuasi epicopal que san en las sagra.
das ceremonias ls hijos de Santo Do.
mingo. A. la terminoción de los divi-
nos sñoos, el P. capellán dA dorar
la reliquia dei sanobispo da Gin-
bra. El altar luna vistsos adornos, y
sn ero de oias dirigidas por el Sr.1
Pluantó coretaete la misa y
loe mottes de la Comunión. Unme-
oso grupo de respetables dmas y l-
gates seoritas, realzó el atocoso su
preecia.

Por útimo, y apileoeuando la pr-.
senia de les señeoritas Canosa, tasi
simpáticas como hábiles pianistas, se1
improvisó nabonita fiestenmusi¡alen1
obequo delI. P. Dr. Urra, 4~ quien
profesan ingular sarifo ldas fas
lumnasdelüolegio. Estas entonaron

un hi n oigté 'o tmo muestreOse
lo progresos que en pno tiempo ban
hecho en ese Idioma, dojóvenesaloe-
no tan boitas ome modestas, ejeco-
tareoa 4uele nosna nslinda plena
muslica.

Damos laamás cumplida eubrabus-i
aáAla bueníslim a speora de Bale,i

la mLnsutitibe orUt rmen yáAsus de-
más compaeras, por tener a frente de
la lireuiónespritual de su olego A
nuestro quridisimo amigo sl De. Urea.,que tants 1 tan mreedas ipatas
cuente entre lo más setenta de la Ha.
baos,

CRNIOA DE POLII
EL SUCESO DEL VEDADO

Aye o prenaooenelNeracmio don-
ósohalbaspuesto nlpblica para-su

dentltnción, l .1cdárdel ndivdo de
la enteblan- cqeparecó murtoabre
ls s¡ relfes de la playa del Vedado, al fn-

ido de la batera úmer 3. 1.loinñ.esden
Joé Gach Sola y D. Frnsiso Dh y
Vall, vclnse de la salte de Anón Reci,

*acompaados d¡ empleado del periódiesEl
Mocdo D. Adolfo Diez, quieres Idnifica-
ron al intefcto, con sl nmba de Joaquín
Roc, Iqul ¡no deushabitacin de lea-
cea rómer 26 de la alle de Atn Recio, y

O uyo indivdúoeaes atal d Maagua. pro-
*vinca da Matansa, yosi que aca pces
-días había rereado d iepa, donde se
-encontraba ldesdeladaddios ñse

Lab-polica &,crt, con ests afcden-
W e ha logrado averigrur, ques el segundo
apellido de Roc, es el de Degado, hijo da
D. Jaquin y D- Isabel, ya difuntos.

Rca Dlgado, fu batiado s la Igl-
elca del pobda d Palmillas, abedo edí.2s ttr el Pbro. D. Jun Ribo, también
dfanto.

Con el eote levantada por la plele s
eet, es dió cunta Al Sr. Juaz del distrito
04e.

ABIDRS EPUERTA.
Con ntIcIas el captán de le nvena Es

ladlón depolica, ebr bMarínez, de que1
eris ludíel mas.a tban de cbar uen.la
bdeg a acelle doLn.elesquiA 4, Ved-
d, e pso en accho ncas1.Inmdiacones
e dicho cúetableclmento, en unin del oa-
pitn Inerino de leúptm Estacón, se-
far rmando Nóñonz, pare lgrar supren.

PróxIamete A la nn. de la madrg-
da b-erarn loeXpresdos funuIDtnal

que tr endoruss aeraban con ra-
Oes preneaáo Al epresa,.bdga.por lo que los dejaron llgar hata ell,

srprendindolrs en la ements en que<
forraban una de le. puet.

Al darls l iAlt A la plca.nodo
ls ladrones emprendió 1le fg, lgádoso
oóóto la capturede los otros ds.

Estos, l ser Intrrogado, dijeron nsmc-
braceo Rafael DitBae, de 38 aotba-
quero y vecino de Acantrllieomr 20,
y José Gnáen Góme () Ga.sbora,
de 2 Bas, y domcilad en Redo 3

Lo. dtendos fueron remitids al vvo
TENTATIVA DE ROBO y DISPARO.

El capitán de la ndi a Estación deJ
puid, str lavea, se ontí oyó ete
drada en la eses&úmero 19 del aíent-

rda del Luyen, eidusade don JOité
E. Bueopr aIso que tuve d que.allees
A acostr d cho soler, snió ruido en el p a-
tio dele. ras, y el salir pura eterarsde
qné precedí, val que ds 1Indvides.a
arrio emprenoln la fuga, pr lo que. bine
des iparos l.airep r~ utmdalsy
dar 1 le eoñaide alarm, cn objete de que
acudiera la poilo.1

El sebo.r Raveun dió cunta de lenocrr.ide al Ju.rcAdod gardi.

riOTRA IDENTIFICACION1
Anohe, se prceset en la pzmera Rta-
cide Polcílaeñra daRaon

Conde, de 37 años y vecina de Lapurtlla
nfa. 3, maifetndo que des e 1a tade
del cia anterior, hbaledesparecido ds su
dioiilio, en leítimo esposo dn Natalo
,rampo y Guitiéirre, Ignorand donde p-i
direc.ontra.01El rpitá n.eosCrans, opech-1
do que diho ].di[l.e.lu.r.susque ap-reció ehogade.en1laplaya de la Puta, i-
trrogó A la soara Conde, obre las gne-
rals de su esps, y;spas que éste vetía,
dando pr resultado convnIr en un&tdo
.on íes&del epresa.do idvdo.
Elntreoofué además Identiñoa.do pus

don José erique, quien mnifestó que e
nomb abs. Natalo Camps Gtiérre, sin
trl de Palencia, y de uns 47 fius de
edad.
La plla levantóera de esta identlb1-

ación, dndo uenta con ella, -al eñor
4ieu dl distrito.

LADRONES
Al regresa, ayer tard A su domitilia

don Rmñu Patre, venus de Obrapie
eón. 5. enontró denro ds su habitain
Atre- niiue quines al ser oprndi-

dos emprendieron la fuga, llevndseunne
de ellostrsracjoes de aars
Des de oldrnsal Ir huyendoe r-Igi-enenel eafé q-sxiteendbi ca o-lr laesquinal ACompostul, donds, furn

detenids par eí viglate d i. B^9
Luirdeenidos que ss. des Idiiánus de

ds L-pe y J0 é Caridd Valdé, asI

us deAo atou. 12, lo cules i.ev r a l i r s y l a v n s , c y a p r e n d o ..) .

nos pdor.n jtiar.
El rpitn so5r Cn ozle remtió A

les detenidos al Viene Aá dlpoiión eiJr gada o moeent.
VOTICIAS VAIAS

El vigilante número 71 dtv Al bien-
es Eduado Cmellos del Pad, psenacu
sale den Cristóbal Vileseí, de hbrta
srprndi hurtando un crtuho o. pa,
de un.merecn de le pnadería La Bear,
en los momentos de transitar por la entra-
da de l infnta, eqIum A Prinrp.-Por aatarlo dn Manuel Salgado de
la etafe de cinco pess, fué detendo el
blanco Manuel (!lsiasPuet, Y remitido si
Vveo A disposición de Jogde Coecoi-
.l del distrito.
-Por hbar Insultado an i senosCharlee

Agulirr, verlnos del Veded, f.é detenido
parsil Vigilante numero 116, don José M-
nuel Rltdfisus,, domciladens Tenete
Ruty ú.,oo 112 ,.1 el.cualigresó.su.elVi-
vace pra.serpresetdo ee dade hy,
ante el Sr. Juez Coreclnal dl primer
ditrito.

-Al melodía de ayer fué delienido el
mrena Cladio Noñon Bsl, veinodel
Vdd.o, prhber maltratado de obrala 
prda Jana G11, resdetene la calle de
Egdo equin a ASan Iidr, A qJnen leioóleveete en la mjilla y puió de le
oejatiquierda.

-En el muelle de Luz, faé detenido ayer
trd, el mrno Albrto l4tino, porn
ter jgaido A lee dd.

-Antonio 11ie. Vdil, musltinu, taba-quero yvecino de Tenrife - (9, fuédte
nido pr un viglante dsl. Etainde
Policí,Aonade bber hrado, en naón
de teo Idíedun que .efgó, das sombre.
ron de astr, en la vidrira de la ombre-
roeladolos. Sre. Cmino y Moa, caad
de Bel.acein nóm, 5
-L, parda Joaquina Alba, de 44 ellos y

vecina de Agula nm. 273, e cayó dounos
esalera sn eu domiclio, caus,dose una
.lsin 1leve,. c ensidad de aistonni
mé5dica 0 en la regón frntal.

-par soar so ryrta y pomoer un
grao cádalo en la vía pbli, fuern
dtenids Manul ráne y Adofo T-
pie, o cuales lu3grenrn su ei Vvas del
primer distrito.

-Un vigilarte d le 5- Etación de P-
¡Ila isidtuvo al mrena Lopudo Casillo,
unado del huto de un seuo dce aimr al

blanca *RmnGuntiére, domclliaýd ien
Salud rnm 8.

-En la calzda de Galano squinA
Reina, fu ren detnioslo mrenus Jupo
RaírzyWencel a León Pi, pe ha.

bar sido srp redidos aletarn reyrta y
premoer cádalo.

-El Dr. 1.hos, médico de la Etaln
Sanitaria d los bomberros del Comsrnolo,e
Regia.s&dsió al menor Snión ribirn,
de ua herida Icia, qus ls faé casada
por mordedorado u perro.

GACETILLA
UA DESoE01lSIunuT D WáemtwG-

TnS-81nre 10 l dsiiguldos vijeros
que han legado esenemente a la
Habana, procedente d loa Htadus
Uslde, y que anohe se hallaban en
la reprsotaoin de ¡l a Madgde

Masenet, ese cuenta la iselrta mil-
drel DLe, hija del remonbrado gene-

Ural e este apellido, no del qe a fs
oduml de la vola repbloýese la

ffabana, sino de quel oto Ilustre ca-¡
dillo Roberto ED. Le, que madaa
las fors oonfederdas en la gerra
de slecesión.
Lafit. ildrd Lse binita del i

Ilustre Jrge Washingon, fundadorYd e le Gran ReApúblia, pues la Únadré
del general Rtoberto a. Lee era hija
del qe por su vicados y grandeza
feé solsiado Padre ds la Patria.

Si e bienveida a Cba,

Loa TATRU5S.-Camo quinta fus-
gión de la temprada se canntará esta
nebe enel teatro Martí la popular
ópera El Trodor.

Liude itabufin. la hermosa tple
qune yaaurtro pbliooconeosedsde
al efe li, es presen.tará en ato obre
canitando la parte de Leonor.

D OttaWshrá el Marique.
El mábdo Bhm.
En Pyret stA hoy cobnado si d

regrama onBsse 5 Nonm Eíy l 1
braerode eril.

M.leñona:0¿lry qe rbi.
Para lag dos tandas de esta .ebe

he combindo Frégolí ca bonita pro- 1
gre.-

El l¿. edasfial)y 23 a en primera
tanda y en e, gmoad.di Dorado cm-
petándose ambas con oramchos 6ó
itresants números.

Traes hoy le programas de Albis,t
para primera hora, OorP laeirr,
seguido de Lo aeifa d4 lu Asrla y
Lea cri.oc~

Manso, que. es da ds moda, se
pondrá senesena la zarzela en tres
ates Rol-suad.

Hlabrá en los preio una considere-
bis rebaj.

La loneta con entrada, por toda la
sosbsp, slo cotará npeso.

Loa RE&LADis u TON.-Ri ¡o
eansable y reputado n veo del Gran
Cfé de Taón, el popular fiafguero,
n sescasa de Inventar nvedades en
en ramo, que & par que le dan rcesen-
bre, centtuyen ar4areereel crédito
del staisuilmiento en que presta ene
inapreglables servcios, y A llevar e n-
te A aquel tan antiguo com sedta-
do caf.
Ttldae uno ceemía de fise de aís.

y oto, pse¡,s delioo, y A feáA fe que
los que sabn apreulr lo beno, ex-
qiito, y delido no sabrán por !u4l
decidirs, pes ella eme d finda eolo
iene sim'esburrato, que deja un a-
ma deiledo es el paldar, el parcOs
ufeioiooeo responde ln cmpidamaste

e Atllno, que no lo suipera el puarás

Y es clr, como el que probaba unn,
quería saborear otro, y ambos co Acual mejores, y como la oneurrnoís
ATacón fu muy numerosa, de aquí
que, no obstante ls canidad conside-
rable que se hizo de ambos heladseBe
les diese fin por el púbtlico.

No encea eo esta ¡noche, pues
cocuendo la aceptaión de ellos,
habrá hoy en antdd pra que n
ese queden sin saborearas cnos
<Vayan sl afamado c)aé de D. Felipe
González,

Jan ALA.-í?rtidoe y qinelas qe
ses jugrán esta sche en el frntón
J. al Aro.

Pee Idipoiin del peintalaiIrn,
se ugarán loe partids de hoy en si
siguiesite orden:

Prmee parid,sid25 Sanoau:
Petit asiega y Chiquito da Verg-

ra blanco), cotra 2Meata l óhota
(azule.)

Priosra qii, si 6 SsOOt:
Mettnla, lahn, lSio, Yrrit, Ca-

cillo y Vergr.

dpando purtido 4 30 lats:

Eloy y Mihlna (azule.)
A car dei 7.

sayunanQuiniela, 4 6 Iaías:
Paiega- chic. Abadiano, Urrsí,

Ahí mecr, fan Jara O Ibasaa.
El especntáeo mpeará a la eOo y

lo amenzará le Banda de la Bned-
cecla.

-IAR Tz Vno c9TICO."131 aZuluta
y Tnente 11,y. dice un clega, se ha
levantado una u6ada de campsfalaee
paDices.

Lee tratará de n circo?
Yo lo sabemos, prqe sda se nos

ha dioatodavía."
Pues por aquí esamos bien entera-

ds y va a aber aora el apreiable
compañieron lo que es aquella gran tie-
da negra levantada frental que fud
Hotel t M.

Se trta de uno teatro donde todos
los días, por la tarde y por la nohe,
ses ofrecen sí púbilo reODroducicues

pemedio de latleloiciddde loa ú-
tímcs y más importantes seccasdel
mundo, mome.o los combates de lsguesrrasde Cuba

1 fSne Africa Y Filipi-
nas, lents teerstre tmInsavles.

Una de las vistas más Interesantes
de las que allíese presentan es la deuna corrida de toros complet.

Al Teatro Dutrio pueden cocu-
rrir, sin esorple alguno, ls damas y
ls nifts.
« ,Elespentálnloa, a más de eoreaiv,
es bqnset meca.

Mr, Ynzgi, oónimno del et-Cpí-
tan da Puerto y mnagfr del Elecro
War skow, ha fijado en ala peseta el
presio de entrada para las pedonas
mayoes.

La gente menuda sólo pgará díaz

CAEOB I.as VASU. - Uo ma en la
universal familacritina.

Así, on los nmbres de arlos Ma-
nue, flatiado el tiernes daela s.
lerio, eana en la Igeaia prroquial
del Espíiritu, Santo Un Pr11100niosn

1
e,

sonainte y adsaitade sus padres,
sueas teamgs los apreciables espo-
sos seora Obuiia fiares y dnCOar-
los amaello 5 ondue o de la ntiga
y acreditada fárica de cigarrosa La

de

Padrinos de Cris Manul fero.
dofia Teren Mírer y dn Marelio
0 Li.

Para los pdre, la enhrabuena,t
para los pdrios unosad feoanao
YPar-elsínuevo risíaulo, esos, mu-
oo bess ln enviams desde estas iI

COMPRíA ucm nolaoz.
-Ansebe dbó trinar en Cárdenas
81u temporada la Copaía draática f
Guerrero- .enoza, la qu es mbra
á hy Para Malanas y comezará Ae
etone en el teatro aso si vere.

Ya están omadas 1l abiatoloes
Dcuraras en pl htlPr, para M&- f
ra Gurrro y su ompañía4.

CJon el seeualoaadr.sm de Ece.
cnrsY M-/so qe lispa debutará la
telbradielme trope.
Básec BAr.t.Eo la sesión celebr.

a e la nhe dei mareesúlims por
la 11,19. Cbaa de Bse Bl," se
id enetre de haber deistido ei club
Fe de retirarsei Champioohp, s. 1
iedieuio a la ptiión que e le hite

pus la prensa y por parte de ditio
mildas peroas.

Por esta re6d, hy, juves, es efe.
tuará un itersate tealcá entre lasq
novens d]Ael loruaes y Fe.

El dáaflo epeará A lee tres de la
tarna.

La NTará INAL.-
Gedeón mnda á su criado á buscar

hielo pra enfriar el agua.
-Oye, lamd,-e dios cuando el

muchaubu abre le puerta para sair--
presra que te dro delmás río que
tengan.

LA EFíOáOádeia.EmiiddeSot
lo compruba el éxito siempre seguro
que ea.ella sesobtiene en las enferme-
dads que reonoen por case Imp.
eras de le sngre, tala como el ener-lulismo, et.

El qne suscaribe médico mnicpal del
esta cídd,

Crrtifia: Bbee usado le Emliáin
de Rot de aenie de hgsdo de bca.
leo co hipofesúteos de qal y de sosa
en la enrfua, raqitismo, tubrunio
la, y brnquiiecóia siempre con
buens resireados.

Y pra cnaotasiia zade la presen.
e en Bejuos, Cba, A, 16 de Mayo.-
Froscioto Rodrlgaen Oier.

Empleon bien su inero
PROPIETARIOS

Se hacen trabajos de Albaffile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciíSes de cloacas, &., al cotado
y á plazo. 5, Pola, O'Reily 104.

es¡ 2.5 Esa

CENTRO DE PARIS
c8n h MOGIlS y o[~ill

VESTIDOS SOMBREROS
ULTJIMOS )ODELOS

Corset reCctí, UL111lIlia
Colano 74 Teléf íio 1940

EL JEREZANO
Aquí es dnd ye inurecmo y

ceno íes dina fetivos;lo, demás da
no lo brgo por etr muy lejos de don-
de tergo m oepoói.

E-pecialdsó en so se pra vijo,
(pa") -11.y bones desde $18 y c-
bierts desde 40 cetvo.

PIRADQ Y VRT7rES.

Agua Coola Priínalé
da r Mille.

Lé INEJOII DEL 3UNO.

ESENCIAS, polvos Y JaBnES,
5 111,ILLA sD10aí ársrnmtn

de D.HlyAblanede.
Obispo 101. - Teléroi 686

a.015 2Os y5 Ea

SO IEDAD MONTÁESA.
Ns seslinsdeis qos dipsos1sí seíea 2

esíaersenes 55OliSreset,.,zeale proi.

13-1, .24 dr. 10901-11S oibass

liOsaslsirise .d50,OO

E sta oarpe sose dría .acabads
hsaces grne iseoa& par ldeis-

tlasude earaetao e opa
par dar s caia á. lasIninadas de

ríveade s lled.gaos loitar eis

estl a popr "aeavro.cab"d

9111,1111 128, ESQUINA A SALUD
TELEPONO amE1
11I1-at .d-u1E

Las ijeres
Luenmjeres deben er remo eleo, per.

que dan vd, pero no deben er romo el

Denpre.,.la1.ujuraque ea cmp-.
lea iIeprable d. is tierra, pero no d.

ben pn.ere á re luna porque tiene m-

Deben e' rote' gl"" e, qe uben
muy .t, pro nodebe ¡srermo lot-.
bo, porque no se le peeda, dirción.Dýeben arr ramo la,ebe, porue el-ven para ~lsor¡ar leo.rt,:perono de-ben ser omo loe ebias que andan e en-coas de t, do el mundo-

Deben ser croo .elvo, queno cencu-
beradade 1.que t-ee. etrperoun
debo ee ro e. l-iriporque es muy

,,ben- rrmolee peje oque di-
cen eleprel.o vrdades,peoao eben

Terdodee pueden dcire.
Dbenser rmo la orco,. q. es eutl y

lrí, peroDnodben ~c.romo1la nena, que
no peivdeserírde b~ee p~sea diciosda-.

Dben,,,earl í~vr, poque está
llen de opiííu pero.no dbn Pargo
l vino.el.tr.e.enael juiciodo as ge-

ue.
Deben cutirurltulectra poque rera

el epit, pro o eben cultivar la acto-
r,porqnecai siepre esco.ennaeasque
les ehb.n á perder el guste y leecreragan

L.ee mjeresdben toda 1le.rtestsl-
neas, porque es aodaroeas otpero no de-
ben lee et.aslinas príqoe eva á .aneerst
que l.s ecribió r.emo.bh.¡. dr prgl.

(Por Zlem

Uno las letras auterires forma sí
siembre y apellido de un simpático jo.ven de la reiada der la Rein.

Ca eesee.
(Por Jan Line.)

Susttuir la, etrl~ or letras de mda
que 11A Iidr eriosíy :íioalmtdga
lo sícniert.: . -~1 Encurrió de la pacenca.2 B1,il.

3 Nobro de mujer.
4 111.
5 Adorn lenn.
6 Teido.

7Nombre de mujer.
8 Prenobre perseal.
9 AnImes.1 M . 11 tal

12 Tempo deverbo
13 Nmbre de mujer.
1 4 Idem de vr.
15 Ten.do de verb.

(Por Jan .oo&

Suotte lsrsí¡usspo l¡era, de moo
que leda lhoiotís y vertcauento ex
presen .l ien.t:1 Nmbre de vrrn.

-. Cojuto de ebjets.
3 Pedo.

4 Rio.

Tetreio <ef s ilabas
(Por 11. T. R[,.

+.4+ -.4

Suttur l" crucen pe letras, do moda
queeala primra tío. 'hrizonta y primr
grupo veticld La izquierda, ralta
Nomredevaró.

Seguda lio.a hoiretal, segund grupvetical: Nom.bre dem.e.J.
Tercera lusa ide. y tor Cerupoidm:

Nombre de mujer.

PUR.AOTIZ GONZALEZ.
Al Lgo .roate rir:y, AOlENTE.

Al ombo anterior
E

T E L A U

RULO1 1 A

1A
Al segund: B

E LS A

A
Al cudrado antrlur~v- A N T 0 1

T a R A R

N E RO0N

loitlay ssslpael111 IL Ii.



e-y/Id-Pl -. - tlb~l5l
1 

e>e-íe.eCe -lee ~~di~dO.eíe lecee-cí ~ CeCC ~

- e~ eeneeed e

Emprosae lercnii
7 SoeiedadeiF.

Le&I.tZD.&D D
e l 11e.C. % . .l. d . 0~~~ieC

,b.-. 0 C.~ .Cee .CCl.CCee
e~ V ~ P-1le eTI ee . .GC C. .eC

4.el.- CC.eCCd,

e DEe A ACeee.ee e e EeCC e

eC.eeeeeeeC ead lu d . eeeal e .

e e aee leí m. e . 1 eC . Ce.e. . CC c.e

e e C e, 11 S.C 1, w7 C 1. C .1, C Z e CeCCe .

bde:Lneee edel, eACe,
Heee CídeCCe de epeci Cne p- eeare-

tCeCed e eddACC pe Ce Ce d
H el dCebee eC-Ct C

e ld p" aeCCe de t.eeeeC . deee P.e
CeCeel PCICeC. Cee ced.

de1 Cee C tC.iCeCCdCCCC
opae.qeCbideCe p eea e 1b

*CCC39 deleC CpCeeCCCC, de Cee. ea

ede~.e d l. CdCCCee -CCeeCC=p
e 1, eyCe.CeCCCCeee

21e.geleCCeCee1.Cdee
e'wCl Vcí,leCeeyCCe. d

RCedMaí el calTde la Hbaas

- .,'d e . e _" CeIe 1 eeC . . el "CC en e ~.C

El CC. . úi. e . á 1 . eeee .1 e.
4 ele'Ir eeCeCeee. lae.eeee<C.l. -ee .1. e maa e Ge e eee

eeCC1CCCrheeeC-CCe IecCn

e A rT e . . A. r ,1ekg a. CI eeee Ceeee

CleleeeeeC.eeeee.CCC eeeCe C
el C ee.~ C ee. e e ee e 'deo'v

CC. .CCdle p.elle~eplla .dc ~a q. la a

ee c ., a e -. qee e 6e eeele e j

deeeCleeeel eebeeC
Ce.Cee eeeíed9.1 d eeed

ICCCe 2^eeeeeeecemee

ee Ceeel e dd ¿ blCeC
ue.egeeeeneCedpeeee

eeelnle TRO Sed -e le elc eeee ee.id eee.eeeqeldeeeedeepe

PRCeOFheESIONelESCddeee
QueCe ecee íeepee lete e

riqule e e cee. o
TUSCpde eCACeCeCeeiCCe ee

eCeCeCí ]=C CeCel cepn eepe
CiCleCee ele cene 1e eeeleC

-l eClICe-C Ceeeí 9 ~eíy eu ~ ,

yx" c.xo LVala~ y Vald
4  1DkEm larí aatíe

C eleeec =L hI u.Izbul b

.C >c deCel Arcbcfln

aula d$.xM l-ot f e

~Resfroado, Tos, Tisis!

,~ ~ esta calamidad,
/jj ~ 'x/ progresa.' -

D / e ecnsiguienemuchapleCaclida e

=d soneeecelarid s para eecíCe J
oelleCe1eeepeede ee. el

M ! p pore decuidolise Ce eeund.ele.-
t¿/ ¡ede eve ngaC le a eie-C

Pepamrltn Cleitíiín de Selleó de ligado de Initacdao íníaIde
FortiicaC ellsemac ntCre lesataques deCeaCenfemedad, impri-

CiedlíeuerzayigoClaecoCestitució. Enecuy-estdo.,eeeleriad
ne puede haller lojamieentlatoCe noCeíedeevíeole. C le ce s*opLeEcaseeoles O epj6haacCntCCído C eleido. la o e Cee aeC ced
¡lado y los concisíntomeasíCiede CeaCOGCCuIcielleneleiblee-ilee

cunolaefeeeedad G eps b e dbyaheho e.nfa-celte gaemeeecien-le
idee alivieaáy cceal%
- CS LA CLASE QUE LOS MEECCOS RECETAN

'Pr esfeleLdoe. Teíe Clenseun ción Brnqutisíle. níaee.La,

las.endCd Gneral. eeeeeieOCleile. OAnemie. Ydeeee pa

PRUEBA GRATIS
yoCICI Eú lEdlDIM.R.-Plerlcveipees~ cíneseepedIiCe. -,

un Pec decellC de mueesrd ZMLce-cíderenvicíaeolpee
eceo--grati y leicíee pelele-CíeCea personca que manee
si nlbeCbOcompilieto eClseñdlíesucaacCCarCylcrc-

mnedirigidasell

D Re MANUEL JOHNSON,
e Obinpo 5e y eec

Apepeido 75O. . HABANA.
líDc. JlhllelelPeleedeeeolsldndáclCoeDrogistas y oticariosl.

IFermín VnldOs Dominguea

« rea.CeCeeG e CLeeCe

Dr. C.JE. Fixalay
IeI"elen i&íe CeeeeCedele Ce d

Dr. Alfredo Valdés, GalloL.
Oeereeeeeede9ala. yaee:e. en l

lyr. Gálvez Guillemn

CEpeel enleCe ceeeeedd eeee
OebCC-6C(pe~eCeCLnC)

^4eAleGloted 04

J. Puig y Ventura

Doetor V.laseo
dC.el e leí NeAcee eee-eeeelaeOeePeHe eeenee

POLICLÍNICA

DOCTO]¡ A. RODRIBUEZ
PAEeO De-PRADOCn(CCC

Ce- Ceecól de LO. SIFILIS per
edaeeeede Ibeecelenee.

ICCGedo pee lae"eeede CeCee
me aleeecon éledreconocemes

Cíeo*deoeequee Ce eceelCee de

gei eneeee.enfeedesede le

.Ced de dase-~ueenneleey e-
peetlepeea epeeeeloeee

llslIidloen laesteeeheeee
del hgado, reecnne stenoese0e0.1

zndcoade lCe aC1
yeeone C dispeeleldede CCdee Ceo

eolegee el aparatoCRAYOSOX.

19eF1 DO10-1ABAINA

Elisa G do AlcáetCrn Te Vae£ler neec

PeíIeAeDOee en eleee.ee eceneleee ieneCie. CeCecee e
leraClalCOCeC. Ee CeldCCelclle. CleU e -ce0

e3 UNee e go y

- eCe.Ceerel e e. I e S e e elca.OI enIra ap . qe e Is l. e
cecleene eeeee 422eeCle~OLICITJDES.________________

. .4. j t. e a tie ep&leCC. ee-eee ccon eel e s ce4eeee BeIeeele elbe.e Daneasen. ,ee ,ee7erope e .e e e *Aalé

.I!Q peC eee la eei*d1eeecelel eCeeeeCeedeC-e 1eeeee

GROAJ BILll«LATMBl

REUCTCROTe -I2e nLCeneAd LR-

Iee~eyeereeleeelnsiestaeCC
eCe.eel ut=§coidala #Al¡" e delne e e

1,0 MEieHeeU-e eeeeeele&eee. eeeeoeeelee Wd P. í ddGdbeeleeeeeene . LeeeCdeceeeeeee.líe

d ee s ga lzaer e e n eline ,e l
Cee afe ei e, e l eeeCeeC. e.e e si l ee Ce

e elele eeeeee ccera*A d em e C e e ee@e-
tbe eecCvt t.¡aebe lef oyteebea

Unae1even
eis e 4 caa e G ciad e d.eeee e Cmeaneeo . E e .mel

y ac eeeeeeeeeesa ee eeeeea be i blgcd .=e perons eeeftjo a cr ella e e e e e
epia e . e 0 e .l8eeee 0 4 Ceee ee c seeCeo

e 1 Há na e 73e 1 e1eee e íe e 4 C . soee

leh saclce Ae.chener. eneeleee,

e. s n enere eeceeezaa ivnece.

e ee ee gee e ra eececeeeCcíeC l eC.Comluee ee

celle., eeleeeeee#340. esmbe ego
BeteCCeeInfrCan aro e. e17e 4 sal

e eeel c - le e e les ee Ir-ee e
eo eentoeC d e laeeele ce e 1 CC e e e e C e Ceed e*a i 1ee lC e¡& cée e l. - 940

aLt e en .e eee ets ~ , e ale e ee ee.e le ca-

í*¡=@ Ce Cleeleee- een ene1 elocoa

caZADA-ex ea eec 0

d e .:eso o e eevft ee e e iape

eeeeee e. Aese ilil. Cone . bt a yC ee le ce e e
cce O, eCe e e. e e e C

e fca e x e o e eIe ee el eee e se eeee 4e 1
ge.ee.eeeA eeeeeeeeíí-d e ao.L .1AIz te d

L . aCIqll«el3eeee.3 47
A ¡eeeeeeeen .eeeeelee.eeie

UnCeeeeCeeeeCyeee.neeeeeeeCm eeeee.@el&-
eellelt eaeen&Iarnadno rbjr aapderee-C w

eeeeeeeeeeeeCCeeeeeel-íneele~Sie3,e

713 SO ¿CZ 2%

GRANO HOTE INCLATIERRA
GONZALEZ & LOPBZ

CENRALPAR]£T-

rUvUkomWzt ie l ¡tie@ C.ee
bu$ CeemeceeCleeCreeeee=e

tCeC-Liee Cendda**lCeeeee eeala

ex ALQtLACrL edae.44ee1 eeelee00 eAle e
Ce.eeeeeCLC&

ruip t.8 eeS¿ele EIL.

----- -- 1---- - 9 baleotu o Ce¡ha ICeCC latudieem.elceeeee .e e l

e-e-^Cee CLeele5nl

eMJIn.le- uColeeealadoeA.e73 -

Tee eenc erC eneenee
deu, cloan* í Mndo: 1leee eeque

ieneeeeeele Ce.eeaaeee.eeleeyCe.x

CeeeebeeeeeeeeeeeeeeeeeeCeel
Celeo.r el 1arerde e berinaeeAutos¡*

1«4,e.eee eee eciehe eniememSalenCe

lagrtcle.eeeec.eeeeee.SeeneeSeeeiee271.

deeinea ecector, q telas eso yelee

dCe]eede raaeeee1.1Clite 4Ge.

C-1Iud 21 e k . - o -- la CeLC2ee-eeCeeCi"k eOe4.e Teeeeee w5eene

ANSORE.G~ma - llpeteeeeeelqWillerec y pegep eeleelel& e -e4e2eGAreeeENS O ,eee geO profesora de ingidse. CPaISGIe teel&#,*ataba £ Rayo, e era yneeeeecti.cNe-ceOeeeeledeeedrOee.eCeQCCCccle eCe eoleneClleeee.A.P740eneeíee CCeeeeeeeeeiecíeebdeeeeeeeloe.eeeece 4e=ellaeeeeeeeeeeeeeeee.eeoeCeeeeeeeíeeee eeec eeeeee ce' eeleeeeleeee9eeatieneeeebellas eeeceo aee* ee, cíee-e.ecevCelebuuaeeíeens*eiemo d

deenelenCe-Cee.
eeeCeelee e%>¡§& ,e 

1
ee-ee,

-DR. DESVEItNINE
ole.de e3 A e.e

)r. Jorgek L., Dehogues

eec.C ,eee. 71ClrCe G

Gablinete de coraelfa .uilltita
del Dr. iiedndE.

debe ealCpnlbloqee -peee eeldeeCeril
eldee paraEureopa.

Doctor Be A1iDRAD
el*eedeeeereeee

011. ADOLE RFE~

eltdaeeata es r* teeee c e de 101eamo

DCer . AeZeleFCe. aati

Ce.eC -eCCeeeeeeeeeC

Docsia l#d zitor L OkoVISU5at
CCl .»"Iel~ddCeeeeenee

a",7r. onzlo rU t
ESO ZeO

§CelceeeeeCeEecee

fmrAs 0
1

eleeele"e e es

ýMGCICAdCy de Gódez
g=eecusa le eee cteildee. CCCu

e" taeel e leCee. le sábados Ce e £e-
Ii. =P-alaeleeeeeecee-eeleeee

)NSTITUCIONYIAN CESA
eelee mi-íel.§¡ei MCeZ Cea eee

~C~AleiCd4 atr e k.2
12 daeH c. eCkeece

Cl eCecelCCeelíe eeel.e

Mfrs. Hilda ?Rafter

COLICO7witiCÉ-
-M Weleeeeeeeeeeveee % @ ele.o

deeeeleeceeCeel¡"*,nee
KM ~=^11 4eee,11 w-- eeWe4,en

.eeeee aeeedí , tadieeeeA tasa

UNN eeeoe.Teede ziybiee celei

DcESEACOLOCAREe
eeloeeeedlueee Corral#&eeeeleele
Uie d eeOeeC Oeen lP5 e do e O e aeleae c oe e alaaaqe r es eeee- yeo1 e rayabae ne

lasraja13a 1,fees e Sn LpeCo2 ,* nl e

eCea.eyG*a eeeeeaci ece e-7Olee C
Tee-ieeeeanera eCnnaula

deen eepared. wn bstaeeCeeecealeece
deseaen e 000aes e eee-eeOte e e Ti ene e ~ le

e 7Ceee
9

Oe 4.19Celeel

ed e£* 0cano, e iu e e mi e-ré
11neCeeee¿e@tallo. ¡e=aeýee-

- .ece EAc- - e re

Maenajereeíen ^lee eCe eeeee ce

Ce Ce ee.C ec e elCee. 4CeoCCe lem

4, ee metoeeeeeee la-deeeeee

SE ESOLíCITA -
"&*dado¡ Ue~a*& eeleece. CelCeeeCC-lasce-e

Ceelreerye* er#e, eeeleeela *el]&l
.e.eW11.1Cye@ataneeeleC e Cesoé
paCceee.e Ceaeneee4ebi #"aee
par$¡~. p Celeidai Jep. teso én

swes. e e- CeeeeeGl, tereen e e toCeas

e>ía neeel&.ee.e 4.21o eCA

VTeOLjno Baedeen, eeeen oeer

eeeel n. ase$elbaCelCee. Ce, eishe~
D.eieeeel ele e, eííeeeeee.e loee e- ea

lele ecíea. eeC CC Ce ecCle Aleeeeeleda~eec

EL T"ENCAMEnRTce
eotr eee C LOectoees yeeeen e. dee614Cu

Ce le Eceere eCeCeCeeCei4 Teeleeee Reyi

Cedeeee Ceeeeepaatdell&# eecioele eeen
eu*ceeeeee TeLeene el-e- eec &*&TeleCece-

doa e sso I5epemdtot s& l e
6sae e eneeeedrea.eceeee4fmo&

miee£eeee3ele3e2 ee6 e 25e-e1ee

21 eees orlaeeelieeef.lminaloelaeee>

¡ . - eOene.eceoACe-SeíCAe.~~e.e 1~ES~Esala=zri~

.hITIS1YMIEJIS~
eíQ~RTRR-A.

reCdeeOceefleeeeexeeeeeee-eee cee
e Ceeeeee-CICeeeeeeeeee.ee.el-nejeee
o Cele Ceeeeeeee eeeCec-e.ceeee.eeeee e

L ele e ~~ ceceelCe

CC JeeeeeeeeeEe eeeeec eesecto eeec i eeecearas*eCed eeaorta eCe
Pss wltE3Nra 4teCOLO4ara CuEstr

IrCrlia a e eeeeeeeeeeeneeeeeceeeecede
I¡Ge e eltrci soelC eal eeeeecaene Ccee -
eeeie ler%.CILela eeesesh ielC C CeC

-, ~ "" IF*__~ A~~ ~,--
e1 -ee eeeee* te Ie-Geld ee-CAC- D -8eee.eCe.eeC

laerleoeee-eece.ee

eeeeeeeCe- -:Osl

DEIMaRilil ~S

4¡Qal'$Aré,

-. keeS~caj2eeeeAeIAe.eeee.cef¶i e- leereceeeclee

jj ¿Oíuo1e

TEA eeleZneneeZ_-'Ce

»eeeeel .ee e.ee.Ceee,9e

C~CCe¡eee Ieeee.TI e

yoimilo # eeneeeta% cajee eeeee2~

---------- á
peldieseeeeJeeDenCeeleCe.2

CeC77 .SCeC ee i-Cn

-- eee.Cel aeeee.eeeeeecneaCeCle~ecea.~~.¡
i~. eed.Ccqe- e - d- - #ee-.n

.CI E míi CeJ0C e-C

baz~elm&Ce119ee41e.
eeeeeeeee.eeel- CCeeeeel midceeCafé u tc

wveat su ~ l ¡lavn*,end eeeene CC

a4s el eh eMbedae eO

eeleieneOeGGl* 024 a$ebeesleeeeel-

HoelneCeeeeCer icaeleL arle

Zulueta número 26.
2eeneeevpeeeenyeneeCdacicaoe
eeeeóenAe cnee oteee Ceneeereeey

nu, elnddo yneeeeno s6ano,

eA eeoAeetodanhoees.

Ilgido 16, altos
eun babietaces con 6 al=eieee.

baleeee ereec dinererdecdo,
eeeeeodeee. Teléfene ICec,

VEDADO
yfeeoejores íeRle DeeeeLe-rCel

cieeceee.e 3e1e.13

gnute ifnevvthiRhnn
I¡AefACAbAee-=~ A cCCCCbCCCCaCWCC OCCCCC ACCeReCCCil.Ce

raa eRmn AlQei.C#18119e

8 eeee on ale, desee eclee.ceeeore z

ala AALQUILAN

*o Y eeeila 2 aeb.&U:rOebeeeeeneeeLlam
CCeLeeell<eeucad~ve6leaC.cee -co e- l ee
delea pbcal atríce *lo

Sto*eCC a eCeeenel Eeeict ee

- Cceeee-tloee. 5C, Vedad). Ienraen
la calle de Cobae. 7. lTO02 O-2C

re eH l£ QTZLAee

e el e.e.eeer&eLias.CaCele .D a

-zrll-a 10,1AAcTeLA

-D.W Hee.Ceeeeee ee e. CC-13 -
ala Ob, 'e

eeíl a eeeelelCel el deeneeeíeeee.
*4LI estee. eee altoee yebajo.Ucon ta nleo

12 fer.e todo e ,* y %m ls laedoeT e taeíela e

!abríaeOhelleleeeeeeCaeeCeeeAe R
eeeeneOeeeeeee l 4t

ee.Eneee.ee-CCeCene-peíeel
0eeeW.&eleee l¡ eeelacamaACCCeeeieeU

m lCeen-os cee 4.15le
SaeeeOee@CeGi&aoz*ecaCeee~íl @U*

Teal ee eeeeee£*h e iael4e ineecal

- UN .Crcio LQPlTOZe-A .

te. 1eeldado!eCeeeeeei#e
4:26,e-

-cllse Am? las.vlC. rpavrU
eecdeeeeeee4re eeu14ebd . oraeeeee e

eCbeir 1el e % 1CC e sta deenlee e a

&ti#, í.oAebleCn 401"etu.«me-

leeCee He Celeeecee CeIeeíCep 1
AA.,;CECCC.ECeCeeCe.CePCCe eee,í
en IeeOeeeeeC eeeveCee.eC PeGee. Ce

O eecjele Ce eleCe-Cele. dGe~eeReCe Ce Cee-e e,.Ceeeeeeeee.rCCeCe eec Cee.lCeeeeeeCAFeceeeeCelCLteieeeCeA.
eeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeee.e.ee

5 ~
Cc Ce. jeeeCee e ecedeeeeCCeee.

eeelCeeeeeCCCCeeeeeejeeeeee~ e
e~neeeeCeeecrClCeeeeeCee. leeene.-
eeeeedeewcCeeee.Ceee. eeejpc

LeCRAL! CCCePC&~HNDOE
deededeC.eádeeCedACdC eeeAeece.

CCexeele.eeeeeeeeeeeeílhCeeeeleC Cle
en e-.eee.-lee~eel~e-

~

it .eCCCCeePeCe.C-GCe

AJe C ee eZ-,eee ítti e 1&e ese e le eebeedeae-eneCC e

BUEN NEGOCIO- LA ZILZwA.a
Env.M=11 SABlE Ne45.

eanlos ese aneeleeeeeeee s eee eCeCielev elo a1eeceucecee deesal-,e eGeepyn
¡sa la aeia lile* craíeleee siieelctsCeeer neebneij e de meeegee, O27eLL ea= lenCe cde

1
eeeteorta CeGCbeCeC.C ledeni

Gr sa~aa S ýIlat eneltémtn mal FoCeC e eceee¡eCAd. 4 yp$C1. fedeeas1ee,2ere leOCeCe eeeeelece adll[CeOeeee- cescIdaesoe. 3es.ee ee1eeeCJ

eCeereardat 4ftr n paar.e Abeieoe de bCeeCre e.-

tu itutrstomantaale. ero ealoe aguae, oa sede síede nldícefante e a de

caialisr. : u- i CPeC-R1e d eo)A-loael-
ACn g»e eeeeeedmvila n uep ede e444yu.lec íeeeeeee 27,CCCe .eiee

eembeas ellsedleebr, leet.eeípeceCe eeee tleeeoe d aleee C n@ar
e se muchaseotras puteele peee sdod.eeeeeer ymdra se-h e

Geoeeebel .ile.Zen ce
11 L a MalaeeeeeeOrillas eedeleeporele oepoeC e es.ua P 3C . 93. enee eC.e

es e e elo&e lr4e e n ene que e etrel , e l&- e e.e -
trstIoil *es ae e oeeeelej IRGen vee

ea arold eeee1eeee es O e lr £ene - eee- De.e E 1e MUe e ' EBee LESeee
]Dao Ceneranedeee¡a¡e arae neeu grnee ridoalalcnc d

mi eeeee IL oc eprl§oale.e dCeee , Cdl osCeCíeCed. . dee l eedeCCe

da 11113 eprpedd eteusatrse ibee e e A 4 G lar :9 T 36
ara el quIP04e el lcoe rlabklcíe eíeiDda eeeelee =)115 ra gni oxd. C

y.T esatéeel imeoeeeye reec o@,ea. .e.eee e n e. eCee 9eee - 12

dela cae e e l taleee . d e e e l ani . lsíee

caotr dedletard. p.e ineeeatl
E- e&@ - eeL eeeo l lc e - e rae. l e- e ed% -eeC eee]muyíee e0 eee 82eeelee

en e e de e#A
*eeC 01eereeenePecoee CCC a iua hJL eJ. nlen de BEeoEAE

ePere e l ee eee ece .e e le c ee eeeeCe a- 1 1nltr e ea- eecde t-s,1 e ro. e ee 
Ceeer1e=115.11ee Ae y lCCemismoeeid . e eneeejep e.d-

téG#edee.la e C e e Cele ae*e ee e e e C e e e e e e
arih dee daose milllpesos huta jclLtU
hitre aleciseeee ele ny ye eele-neeal eLaeCee Mareas.e ee e52e1. ee ee23 ee1EL 5aNON¿dBL P aD7111 orSeee Vendeesee f.eoCoeeeeeceelee @'eee!r yde CeeeoceCCOCd.C"o

al a Ceora Yhra^coelae,1% eel e , cee 1. e*daeo. 2 y4.4trií.eecCee LnIbaCyC. eHíe. eem elCCeeddCedIele

41411 dae M eeere elee cCe

eeeíeeeleeeeeee: ee.eeeí C

LCeeqleeCsinLUey-e*. elteede-*a
haaeluf* ee le&e 122.e!edecdee$@.Ce
teeCel lel-64enUaepeecee1.4156,1ede
eb- eyineo ,eb1eca.e-eecl

eeropoP enCerO139,etrnc elaganCleyope-
elén, rode eeee ec e vraejd&e. zue

O e*árei*sn eeeeecuaele
eeeeeldee erácmrobade eCeeele. ct.e

Tabé e vndelneii d oonm

sol-eceeeCeej=e41 5 7.4

eeeleeeeeee- Ipoee rzocti
lCClcee.eeeee CC eeeCee leeee 6*C

n*<~ ew mo toae noplas
sinCeeee.eec C eeeeee

~esde iáSneecee)c

wew*Asu eedeee.e-e
reeenneeee.nCeeeene£#nde.

e Teueee.en-ee
lee. n&eee -ee ~eeee .Re

~0eeeUN 9~ cpeCnODASY ~
~eceeoeGíed¿eeee leeee

eCAece- ee4e-2oeeElee

J.=&e VéelOcenelaCee eogeeeee

DETRIIIRII ióDEIosGanLos

IVIOocFPAYINAI
DE GANDUL

,al Aee cbeee l L -r
eeeeeCneCeee.ele.Ceeeee

Te4e4ede 1"eeeeCle ale-CCe e ceecCe
.e. lasOe s.OeeeC -eeeeeee A, C

LTceeAeeeeeze-~elci221n

Ce eec Ceeceece Ce-ceeeeeleC

e~eee~eeeeeeeecceeen Odeneeeee.eececl~ eíOeC-ee-~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ wHC C eceeeeep * ebeeleeeleereeieRe eCCe e egercee- eeeeeeeeeo.

LctuiXo¡u¡y Vo~u~ú~

Rám0~~~arU~.a 1
ieCeOee.ee4eey4 leí e

pem~eeele~ - G

í:7i

e ro, plata, acero y-ntquel desde $6-59 tenadelante.
Repeticiones de todas clases, -estilos. y talmaflos.

itelojeis de acero, pláía ó nilkel con bueamáquina desde $2475.
Se aecban ee recibir y ae venden precio de Rci. en e órd obe ea peloom d ls

Cte.EJA.) DE SOBOIOLLA Coimpostela '52, 51 y 56.

ecmeenueo,Eee m,-J. e.eTecoee.e.eeeeee
ti*ce e * e *c #abr.e. see eCeLeelo

HolMes y Fy "a.

Adgiletel, de Fe ECie
eeeeeeeali.Cacm&needeele

~s ~0 d e ¡seee .CeeC eje teoeo

SE la &la 901
le eeeeCCe ece ce e Gerada

Ceeee.leg.eeeieeee
CeeeeeCCeeeeeeeeeepa.e

Ceeeeee-nee e eeeeeire
elceecene eceleec! e eeeeele ceeeCeeeGCeeeCpe ,ae. ee Eleeee

d,eíc1&eíea el t.aLel eee

lede.eeeleeo.e.e.e ineetee etae e e dedeeeeeeCeee

e11TCRO e * el e r eeee ie ee eeste CeCee C

eenei.eeeeeee. Ceeeeee.ee11,e151 nele
%@en#u**eeeel eee ,O lee 121.od

e«e&e e e leee e' e e e. e e e e een e Ce e e C,
¡U nOub-a, 51 1,1E

Sle le e Aeeneeeee11-

Menlee.eeeee. eneEexEOenre-

Reeeeedanteeeee.Meeneeebtueoey

e EZ p relC ee e C Cesu .5 .m lleC. e e e

e.reeeeCe:aja

ueeeeleee efutáneel e eeCC e.

re senCnn ecbal.de ese
eebeneeoee*ea". deiaCe9Cede

te incablleC ta. a*Ubeen¡rto 17.Cede-

en lCe e en le Iutdee £a=Ceeeleeee

eat e -nu r lo - e eC eC e flraeilCe "*,we e scaC a-

des y vdnde drn ucee eblee

eeeeíí,eíee1eeeeeneee1ee

e -ANIee MA eee eee LESCeeeeeele

MA-1 . _.ii~ a un de. -ý wil cuma - 05. . 1,1 A2t

gr. ala bodedad #*&*licitan un Laudr de b.- 1 r1
1

1111 DimallA CoLocanixi-a 1 -

-1 ;;~1-% Iiii-íjíW0: 1 1

1 
,

~T
v A. 

w4 
SéquaS, 

amAle 

milomo; 

a4so~ 

o* 
l&orw" 

w7añ7i*

u* pura 00 vaq%"~ prv~ ~ 1kr2p 10-5ýýIpIza ftwas 4* jwazs a 1 - = TIA* *a
-

.111
~ de

1-: r

:1 ~ -~ ~w- .4 -" " " - 1 _ge desean corav~ acm -camas j!

11

111.1IAL 1 -
ý.11

rV.13'k¡ i1 i*

1
-11

1pEFié-1


