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Afio LXIZZ

Telegramas por el cable.
SIEIVICIO TELEGIIAFíCO

Diario de la M~arina.
AL DOOIO DnocIA 211 -Iri"A.

DEI111Y e
Bc.ieid, IFereo1?

LL NEUTRALaIDAD INGL ESA
Publica El Iaauprclal un actículo

en el cual ceoc:upa del papal qe> deemu-
palló el gobiroInleg3dal ha-::c fra:asar
lo eínro íucelas Iop:tuncian eucípeas
pica ImpodIr la ga.ra hicspino-ím3i-
rín, y agrega que, a igual minera que
Inglaterra la r.raíacheca tá ios Esta-
dce tTnlde, doba Epaflaieorio preoai-
te pica cuando llegue la horaa dccentra-
tiaor nar.

BANQUETE EN PALACIO
En honor del Embajador extracrina-

r1o da Fraecla, que ha veideotábacr
entruga al Lay así cd a6aa*la Log-Ide
a ecer, ca ceebrará rn banquata en

Palaclo.

(Qee-deprohibida la reproduiónrd. d

los feiegrs ueíepíeitcccflcei, con arreq1o
as artknla 31 de las Ley de Propiedad
Iííielertual.3

LA NúTA DEL DI&

Cienia parto de la prensa pide,
mejor dichuo, exige, oíl formas des-
templadas, la destitución itimedia-
te del jites especial quo lan interve-
nido en el proceso incoado con e=o-
tivo de lra robos de reses orgaul.
zaáanc en la pírovincia da Matan-
zas-

Y los vecinos del Perico y de la
Esperaneza, si hemos da creer áa los
cuccespoales telegráficces de de-
tenmiusdos periódicos, ea Aan dis-
puestos ti imitar en su heroísmo áo
Sagunto y oá Numancia alilos que
consentir, que deiiarezran sos
ayunnlmientos. - -

Ué> primero demnoatra el respeto--
ine áti certs aelementos inspiran
lose tribunales de juaticia.
el o segundo las hondlas raíces que
elcaciquismo desenfrenado y audaz

ha echado por esas sábanas.
Y ambos sucesos son síntomas

elocuentes del estado de anarquía
en que aquí viviríamos, si so eafil-
zaren determinadas contingenciae.

£1 Arunido hoy, refiriéndlose al
esrandaloso proceso do Matanzas,,
dice lo siguiente:

Foro, no rosa deenos dominar por
el esepticismfc. T do esto Cisud re-
medio y el remnóto se aplicará pronto.
Y como dice el sabioaseflar Lauda en
ss discretos arranques de laeloa-
heahabis: que caiga quien caiga.

EI-Lxeda-por lo meco@. caerá
bien pronto del nido en que L% >fspú

bli<a Cubana, La Lwches y el Dotilto na
LA 3MAUlSA han111tenido ti bien cola-1
caríe.

Como se ve, se trata de imponer
el silencio, por medio de la amena-
za y dls escándalo, hasta ti los que,
como nosotros, ea han concretado
ti pedir, sin acusar ái nadie, sin
nombrar ti nadie, que &e oclarez-
can los hechos y se haga iusica
pura que cada cual quedo en el lo-
gar que le corresponda.

PuesB biCi; Loatras que no hie-
mos colocado al señior Landa en
ninguna parte; nosotros que ni di-
recta ni Indirectamente hemos acu-
sado á nalie; nosotros que en este
asunto hemos llevado la.prndeucia
'uizá bast¿% la exageración, debe -
mos decir ahora que eoae defensas¡
ezageradas, que eosa amenazas y
escs ecáindeloa no hban servido
para otra cosa máts que para hacer-
ncs dudar de la inculpabilidad de
los que tan torptmente son defen-
didos.

Y cuanto ái lo ocurrido en el Pe-
rito y la Esperanzaain ectrar ti
averiguar el acierto 6 desacierto
con que haya sido decretada la su-
presión de fina ayuntamientos, por-
que eso no ea de nuestra incnmben-
cia, bástanos ver que se npela ái la
desubedicucia y al motín, para ase-
gurar que no aonilos contribuiyentes,
nl menos los hacentdados do aque-
llos términos los que so agitan y
albocotan, sino los que usaban y
abusaban del presunpuesto ninul-
cipal.

.Ahora falta saber-y esto ea lo
que más interesa ái los elementos
de orden-si el Gobernador Militar
cederái 6 no antocsaos escandalosas
imposiciOneg.

Com".añia Cubana
de v.-poret coattros.

JUenos tenido el gusta de recibir en
ejemp:ar de la Memoria que presentó
la Juvita Directiva de Sta sobledeil
anónima Ai la general de ¡auconitas
que sBe celebró si díla 20 de Enero pró.
x mo pasado, en los sílones del Caisino
fipialol deeara cindad.

Cocttc1ia la Compoisla Coabna do
V4pores Cesteros en Diciembre de
11899, procedió Inmediatamente A lí
comprai de un vapor, A ruyo efeoto ca.
mipirecó al repitán y acolonleita D. An-
di és Urrutibesscca, quien contrató con
Doua osee de Riel (AlemanIsí la tOne-
tracción del Marís Latía, que reune
Inmejorables condiciones para el ser-
vicio al cual se le ha destnasdo. -

Llegó dichio vapor, ,listo de un todo,
A sote puerto el 30 de Noviembre de
1900 y calló pare Saguat y Clbarien,
en un viaje-de explacaelón, sel 7 de Dli.§
Qsembre, habiendo continuado leed.nloncea rindiendo viales perió5dicos
o ure esto pnertoy aquellos, sin hsl'et

x erimentado nenes el más leve en-
torpecimiento enensumiqaIna.

La cabida del Raría Liase de W10
toneladas do cargo., en andar de, 12 a13 millas por hora y en cosa to tol.
bosta- emoxrer A prestair eervicie',a.
o odié e $17¿ 17516 aro ospaistí.

R Imnportadlores de vines y proditetas gallegos. %
,un, con£e cepaoa sde las =arcas Da YVeiirc GttllegrZ, FZLL&230.

SALTO MINO. 9roces6nte, deiha afamadas víidas del RILVERO DE AVIA 37
del i5' del a:rad tdo vino ¡ilUSA MICPue piotela.odola coxecbade
los Eres. Fernándi¿z IRacedia y C! de Logrado. Coxiatanternente recibí.
= as jamones, laconex, cl:. y chorizos marca ±LA. LUQUISA en =ante-
ea y curados. 19, LAMIPARILLA, 19.-Teléfono 480.

ÁQU¡ ESTI.0QUÉ IUSTEDJBUSCA
-¿No desea Vd-. una buena máquina

de coser? Pregutú en este caso por la

-usca usted la mejor y más suave de
Slas máquinas? Adquiera, Vd. la, de

NEW-HEOME legíima y quedará
totálme'nte satiE fecho.

En máquinas de coser no hay quien
ccmapita con

SOICEiNA 45- -VIDAL,
2112 y 114 otil1y. cae¡ esquina á 23ernaza'

El capitel susaclotas al fundarses la ¡Saiedad fué da 8160 O0l0, que se bizo ¡
efectivo en tres plazos durante sl ant.1
so ds la construcción del vapor; y1<
soma fué necesario adquirir sigunr
acctesorias, útiles, pmcesder al abande-
camieta y comprar un surtido de sc-
tículos neaesarias tá la navegaoión, lo
nos hilze aubir el costo (leívapar a
$178 175 56, A fin de levanutar fondost
para cubrir la diferenois resultante se(
acardó en Junta general extraonlu i
cíe, celebrada el 18 de Febero d-1
alío Pasado, sementar el sanileal en 20
por 100 equivalente A $32 000 en sc-
clanes de 8100 !gusaeeaá lasaprímíltí.
ves, pero amortizables A prorrata, eni.
tre las aco¡lÍonietas, 6 medida que lo1
permitiesen los productos del barco.

De este aumento de capital s-4 hp
hpebo electiva la suma de $28280
quedandon en carytera acolones poc va-
lor de $1 720 Después de pagar elj
saldo deo $18 175-16 para completahr elcosto del vapor, we aplcan $6 174 201
al cesrr del msmo, por la cautidad
de £19.000 al 0 p.= anual, en das com-pals, quedando en caja un sobrante
de $3 130 23, que ha servido para au-
xiliar los sfscos da la competencia de
los otros yapores qas haoíen el mismo
reaorcldo qus el Moar<¿ Lates.

Loj prodectes eu Diciembre da 190001
y 1nkro de 1001 fueron $6 535.52 y1
5,816-15. respentívamente; pero ha-1
biendo rebajado las empress rivales
suos tarifas da 60 otffvo,9 oro por ví-
veres, ferretería y lasa, y de 40 ctenta-
vas por las deuíhs mercancías, A 154
centavos por caballo, la empresa tuo
que seducra tipo A 20 ¡enavoa s e.
pués de hber fracsado un proyecta
de acuerdo con uno de susa competido-
res.

Tampoco dieron esatsfautorios resul.
tados lee tentativaa que ses hicieron
para celebrar contratos con loas embar.
cadores de tabaco de Santa Clara, Ca-
majuae, Remedios y Saigua, nues sólo1
se pudieran hacer dicoiseis 4 25 ceuta.i
voe el tercio, por los proedentoa de
Sagua y Oabarién, 20 centavos por
los de Santa lara 6 Igual precoa para
loe que no tengan cotrata y proceden
[de los tres puertos.

Seplen trasportadio durante el aflo
88 0575110-1-les e.bou devengado un
ficoe ir$22110 065 1

La Direotíva ha logrado celebrar un
Ocnvsnlo con la compallia "0Cuban 0en.
trel Eallway"l. mediante el ual puede
recibir corga de Bagas y Sosnta lara
y dírleatameote para ienfaegma, osan.
da-exedfa de un óúinero daeamídado
de carga.1

La Directiva, que uw) ha eesatimado
esfuerzo alguno para organizar y fa.
mepntar el serviio da la C'uapallla, hs
prcedido en todos ]oí casos cona li*
mayor economía posible; y st los re-
saltados no han sido tan satisfactorins
cama habla fu idados motivas de espe-.
cario, me debe primeroA fala crsietao-
enómioa que ha prevalecida en la Isla y
cuyo&s efrcteá a'einten hoy con mása
fuerza ¡que nunca, y desputNa, á la com-
1peti-nofa de íes empreas rivales. par.
cuaya rayón el balsnesdel afin pasada
se ha cerrado con una perdida líquida
de $12'792 25 osatavos, quebranto que
sera iseguramente aminorrala A medida
que mejore la situación económica y
cesen loa eefectos de la cwmp;eteneis.

En la Junta gaeral de que hacemos
menoldeu, después de aprobaries la Me-
moria, ta. acordó por enecimídad un
voto de grgcia. 4 favor del setlor don

Se ve-nden varios aparatos,
PARA NCITAR BODA. 1)Iit'fMitE Al.
Ngi.T ¡B *OU>a09g aB IBtj 748 a-29

INDIEN.1OSURTIDO
SO UBREROS señora y niños.

VESTIDOS, CORSETS,
GALIANO. N. 74.

'FéIrol o 1940
ly oreoltan hisenas cicalba de

vestidos.
1 y.175 i .- e

Ramón Prieta por la energía, cela y1actividad con qns había desempellado1
hasta aquella fecha y sin interrup-
ción el carga de Prealdente da la Ema-1
presa. También cbtcvo un voto de1
gracias de los socios el Soretario-<
Contador de dicha Empresa, dcn Ju-1
lisa Mijares.

Ha squtecómaofía quedado onustitul-
da la Julta Direotiva de la Compaila<
Cubana de Vapores Costeros para el1
anoa actucal:9

Pacidofsside honor-Sr. D. Fran-
cisco García.0

Preeiéai:-Sr. D,. imóo Prieto
González. la

Vo,prsieo-1Nr. D. Manuelta
doy.

Ynestes- Sres. D. Juan Díaz Za-
guanso, D. Luis Manees, D. José is-
cieg-a, D. Pedro Landoras, D. Julfián
díe la £rosa, D. Manuel Menéndez, dan
J ied deisa Puente y D. Mianuel García.

Spíeiilc5 -Sres. D. Teodoro B'orria-
ga y li. Nicanor Aralose.

EL COMtyg na saEnnas
Vinguna virtud rs misa propia de

ser practicada por la mjer que la Ca-
ridad. La mujer, jeor su natural sen-
timental, por el tiempo de que puesie
disponer, por sus Inclinacioneó A todo
lo grande, y par la Ilfascia que ejer-
cen sobre el sexo fuerte, pareos que

es la predestinada á cocorrer ti los
-111gldos, á los huérfanos y desampa-

Siendo s1 oblato de las Conferencias
de Beileficacia y Corrección, qiaeeu
breve ese han de reunir en esta ciudad,
expon¿r los métodos prácticos y cien-
ttidccs Pe practicar esa virtud sublime
y atendiendo á las consideraciones
anteriores, el Comité Ejecutivo de las
mismas hat acordado la constitución
de en Comité de Prnpaganday Acción,
comnpuesto exlusivamente de selaraq,
y se nos ruega recordemos á les ¡sello-
ras que han sido iuvitadas,que su pri-
mera, qealóti se óelebrará el prózimo
domingo, 2 del actual, & las dos en
punto ola la tarde, e itna 21, altos
de La Vi¡ x, y#al mismo tiempo que
hagamos presente A las damas que no
hayan remitido sun su cuota, y a las
qno no hayan recibido Invitación, que
todas serán gustosamente recibidas y
ssendidae, y que aes is.agradecerá vi-
vamee4é la asistenuia.

"XA'E.cOcsTO uz MIsUctiiit
Según nco% Informa el Comité Ejecu-

tiva, son cumeroslaimas las adbeilio
ees y slicitudee de ingreso que ces re-
ciben cada día de todas los puntos de
la isla y del extranjero. Csi todos los
miembros y repreeentantes de las eso-
ciaclazea deC9aridad de los Estados
Unidas, y moobas damas prominentes,
han eso Ita al Omiré prestando su
más entusiasta canoara> A la buena
obra qn. se proponen los orgeaeIzado-
ros de las Conferencia.

EL LnOAL DE LAS cSZSIN99
Sa nos dice qn. el "Centro Asturla-

no0 ha cedida galantemente se 1ea-
plundidas salaee., aunqas es ares que
la ¡Ompresa de T¿cón coseirá el teatro
para la sesión iaaeg ursí de las Ceufe-
rencias.

Entrop.n y Amierica'
ILIUYLIEN PENSADO

Se trata de que el parlamento sug-
irie<ra, vate una ley ordeniúda que toD-
da persona que deeebaacntraer matrí-
manían, s enmera al examen Médica
para hacer cosatar que su buen estado

de salud le da derecha A ser mecida y
palca 6 esposa y madre según el sexo.

Para contraer matrimonio, seráí se-
gún la ley en cuestión, el certificado
facultativo tan Iudlspezasable-como los
demás daunimentos que se exigen ahora
para autorizaría legalinte.

Se castigará. además, severamente,
1t odo funcionaria pé,blluo, sacerdote
6 empleado oficial, q3ý intervenga en
unasoamiento ala haber presentadow
antes, los contrayeteeie certificado
médlua de bueaaesad y reunair los re-
qnIitps legales pece. casaras.

MONUMENTIO A VI[1AIMIL
Suscripción abierta on la Habana

para levantar un monumento
ái la memnoria de D. Fernanda
Viliaamil: Oc. Pa.

Total-.í3.51,95 73 51.404 l63
D. Jocó 5'. Rocha.

-Ellas Sala .
1- RgIdao OAd. .

-.Jasé Rlalonohaz.
-Francisco Rocha.

R. R clio Palacio.
Ramócn Pieoto.

-- Antonio García.
-- ilermilulo Suárez.
-Victor Racha~.
-.Sabina Lado.-
-- Fraucica PaIcho.
-lloaní lSuárez.
-- Jea.q'il Estévez.
-- llanos¡ FornAudaz
-- José Sairea Pidal
-- Vccuis Orej.5.,

-. Eduardo Fvilsí.
-- Antonio Firulu-

-- Ramón Crrefil.
-- Manuel Fereández
Fídalco-.
Gerardo de Ule4o

-- Antoaia Gejnda.
-- FrancisoaGarcía.

lanboeda Garía.
-- Fraucirca Atenas.
-- eletico ilidalgo.
-- Uds mico García.
-aJaedí Castro. -
--Antonoaulo'salc. .

Tif anuel Ferulad ca
--Fiorneclo Sanmar-

Unic -.- -.
M-íaueí l aemartin
Mlanuel Foreáedau

-- EnrimausVidal.
Jeeda Sáneche.-

- - nianl García y
agrc'a.oe.-.-

-- Joasé MolejéS. . -
- oi -odel2R0a.
-- CestilusSuárez.-
-Jíaé lorán .

Manelcn Feculundoz
B-iraullo Rabi .

-Jo.AVaídas.
-- s JcíCuervo.

--Recia-o Mirand.
Juan da Eiec.

-Cef rínRodríguez
Eñanailín Suáreu.
C-tipianoeGoazálsa.

-- Antonio Alvarez.
-. Ramón Ii.a.-
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Notas Industriales
L, elíctricias a ,1fabrcación da azficar

Reprodnoimoe de La Reila la de
Bcscay l laefoii de Madrid, el si-
guiente ártteuloo

"Los cambias físicos y químicos que
es suceden en la vida animal y vegetal
sólo ese han podido examinar limitada-
monte. Una corriente eléctrica deutra-
ye, dísemina y de-sompone, así como
también tiene la facultad de edificar,

Sábado L die fe 5 rero de 1902.
1iNocicrí POR TAEJAI.

A, Ilas ny 10'

Correo IritcriQr
1s9 y 10 L GTO EAN COLIPMtIDE'ZRZUELA

i^laIOYiu TANDAS - TANDAS - TAIND AS

desarrollar y perfeccionar combinacio.
nos químicas. Una hoja verde arranca-
da de uina planta, descompone el ácida
carbónico. El azcuar se frma en los
pétalos y tallos de la cada, de las sube.
tanelas que proporcionan las raícea y
bojas. ¡Una corriente eléoirioa aglioa0a
á una combiuaoióo la descompone, for.
mando otra. El origen de esa facultad
aúán no se ha penetriado y da lugar A
protundos estudios. Loe descubrimien-
tos eléctricta modernos se llevan ái ca-
bo can tal rapidez que ni aun lea oleo-
trlcietas de profesión están al corrien-
te de tolas; sus ramificaciones. Parece
que la lámpara eléctrica representa la
estrella del desatino, Ea sabemos hasta
qué punoto lefinirá en el futuro aurea
da iísa iencias y las artes inductríales.
Lai corriente eléctrica produce fuerza,
luz, calor y efotos qulmieces, partes
todas necesarias para la cebrioscído
del azúcar, Un alambre poiede facil.
mente pasar por el eje de una llave y
transmitir A enorme distancia cientos
de caballos de cueces. Una hebra de
cosií carbonizad¡% produce luz. Un hor-
no eléetlico produce un cerbon más
vivo qnesí ceibón. La acción eléctrica
separ& as lecmpoolciooes químicas más
ligadas qre se le presenten y forma
otras nuevee. Nada de extraíon tene 5á
vers en tiempo ca lejano la electrici-
dad formando pacte importantísima en
la fabricación del seticar; es han he-
cho ya porción de experimentoes, pero
todos han resultado haeta ahora muy
defeotuosos.

Ba h daeseuibierla reolentemente que
la soda cáusticai se produce muy ccc-
némicemeute hacienda pas@ar una co-
rriente eléctrica por una aduciljde
sal. El loruro de sedií; que es la sal
oomúo, es na composición muy fuer-
te, pera como el eodio tíiee una grau
simpatía hacia el oxígeno que contie-
ne el agua, el óxido de soda se forma
fácilmenta haciendlo pasar una corrIen-
te eléctrica por ana solución da sal,
formándeso ácido mariático y soda
cáustica eu lagar de sal y el agua.

Como está demostrado que si haga-
z i de la caSa es una materia primera
valinsas para fabricar papel, y como la
coda cáustica se usa para preparar la
fibra, pareos que la corriente eléctrica
está llamada ái tener aplicación útil en
la de'sal y en el del papal. La4 saiosa-
id o es que ea en artíoculo muy barato,

y la f1bra ó hebra que @ea extrae del ba-
gaza ES producto de tan poco valor,
que eaa puede decirse se suele asar-
como combastibie por hacerle desapa-
recer, listando provistas las fábricas
tei-aaicar de diaao&~ para iftesat.
¿so@l, puelftédtilizaras produciendo la
soda cáustica y salir ya prepaarada del
mismo lugar la pasta para hacer papel.
Otra aplcación muy Importante para

ila corriente siéctílca, esola fabricación
1del azúcar, consiste en clarificiar el
guarapo y las mIeles Para este objeto
s8 asegura que en la próxima campana%
azucarera cinca fábricas en los Esta-
dos Ualdoa harán las instalacionesi ne-
cesarias."'

NiOTAS F INANCIERAS
los morond o da íccí3

Con fecha 4 dei carrisnts dice como
sigue sl2Ecmista de Madrid:

"Nlo ha dejada de presentarse lacontracción menetacia prasvista para
fin de ada en la mayor parte dé los
mercado#, pero también es cierto qad
no ha llegado á las proporciones que
por algunos se espeiraban. Aun en
las miemas postrimerías dsli silo que
acaba de pasar, es ha observado cierta
respiro propio en otros tiem:pos del

período en que ya nos encontramos.
Pasados- los momentos de apuro,.

Precias par la lasda
asiiiéa §IDntrada.
Palca.*s idas .
Lusicn a iad.-
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Los TimPLIASOS

¡SEDAS! ¡SEDAS! CARNAVALES. ¡SEDAS! TEM~PORADA DE OPERA
OBISPO ESQUINA A IJOMPOSTELA á N ~OIPOEQIA A COMdPOSTELA

TELÉFm:o2\To 49 -LU~~TLÉO¡ 4

REALIZACION COMPLETA. DE TODAS lAS SEDAS A. PRECIOS DE SITUACION, MUY REDIJdIDOS8

ATENCION:_ Dos meas repletas OIDO: Otra mesa con sedas su CACHEMIRAS, paflos dé ama. io, desde un perno veinte centavos al alcance de todos los bolsillos, mesas repletas ái todoa precíos.
de brochados, granadinas, nipes daeelores, de todas clases, bonitas y zonas, franelas de todas clases y en adelante. Alfombras desde 50 centavos en Cretonas dobles, brocateles, cepa
todos colores, muselinas bordadas baratas, la última expresión deala colores y clor entero, de lana y BOASMUY BONITAS, panas adelante, £olchonetas y colchas de y yutes, grau surtido.
de colores y de color entero, chif- moda, todas ái ¡un peso? valen 20 algodón, desde 5, 10, 20, 35,'basta labradas y lisas, terciopelos y pe. piqué, anraba de algodón francesas, CORSES RECTOS 4 verios pret,-
fones, gasas 6 infinidad de sedas reales. Hay que verlas para apre. 50 centavos, loces, mantas de estambWe y de el mejor surtido que lee pueda pce. cias sobre todo muy baratos, leb.f-
acabadas de recibir, lo toAs bonito riar la ganga. Salidas de teatro, preciosas ca- casimir de todos precios; toqui. tentar hoy.' fones rizados y lisos en Varios culo-
que so ha visto, todo ái 40 centavos.l Lanas buenas, bonitas y baratas.1 pas de última modo de todos pce.1lías, trazadas, grandioso surtido¡ Percalas francesas y vichís, tres¡ res de última modo, muy baratoa.

VEaNGAN LAS DAMAS, VEAN- Y COMPAREN NUESTROS PRE9.IOS

~&NA.-8ábdo-1do~ererodo 1902. Ii

~id~zeEN--DROGUERIAS Y BOTICAS
La CIURS.TIVA. VIGtRIZANTE Y nE.-oHETITZrYE1TE

lsi 0,n Oreosota&a de Rabe11
ca 1--- --- ak a yd 1 - -1
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ahora todo íos clecías edirigen A
determinar en lo poible la marha de
loe meodoi pra dento de i_í.'
Tiénese tn cte respecto, or My pro.
babli. dlee tdee antidadesentren
y -qieaenien el bano de Inglaterra. A
finse de Enero mse epera que le resr-
yap de jej9 eableliiento slithbr
repueto en na gran proporción, y e
el valor de dinero se mantiene por en.
eima de 3 po 100, prdee que re-
ebirá Lndres sumas conaderable
del extranjer omneo conseoenia de
esto, de aqí A Febrero el Bano de
figlatera ese enotrará probble.
mente en una ituaon tao sólida quei
no podc rmeno e dúsbrevenir naf.
cildad muy grande en le condicionesi
dei mercado monetari.

Btos cálculos puednsalr fallidosi
de no mantnere hora el preoo del
dinero en Londres por enema del tipo
menlondc-, además, puede coadyuvar

st mismo resultado, el de no llegara.
A cierta baratura del dinero, el gran
emprétito ruo qe@ea emtirá en Pa.
ts, en la primavera próxima, según
e espera, y la baja que por etv mo-

tivo ese operará en la reerva del a.
co de Inglatera. el no0 se adoptan ¡la
medidas necesarias para mpdil.

La situación especial ea lo piui
pale ecmerados es la siguiente:

En Lndres, h habido pimerame-.
te unoa buena demanda ddnero, como
lo han puesto de manifiesto gra.
dfs cantidades tomadas del Bano.
Ls precios delo prótamoe ao s-
tid., por snginlNeosilando de 3
A 4 por 1OCQ Los del descento ta-n

ié a se a mantenido altosa. Ahora
que el fin do sOn lha paado, el tono se
ha velto fácil y las letras A tres me.
s se a acetadoiny generalmente
113.3; 8 por 100, pco más 6 menos.

Según información ms reiet, la
demada de dinero ha aumentado por
las neoidades de le liquidación, .
béndose toado cantiddes muy m-
prtantes del BeNno,4 4 por 100 liu
deiScents se be becho po negoco;
la tdeneis ha sdo de flojeda. Y el
buen prrial seta coloado 4 3 38 por
100 d6 3 >1

El cheque de lPars su ha m vío
contra Londres.

En FParí, las operaones de des
cuento entre bancos y banqueros han
sido muy lmitads, por conservar
cada casad establecimiento sapi.
tales disponibles para henr frente k-
leei necesidades defdn de mes de la
clentela. Reso necesidades deben
aumentares ahora en loe primeros días
de Enero con la demánda para pgo.
de cupones. fse neceitarn, pues,
una veinte días para que la meor
parte del dinero repartido vulvaA loe
Banco. Sin embargo, todavía sabean
regitiado alguaatrnaciones 4
2.3;4 pr 100 en seetcouos de Bo.
moy A 25.S por 00 en primeras r-
m=a.

Bu Berli, el mercado monetario ha
experimentado un ligera antrooó,
por la Époa del oo en eue nos halla.
mce. Así, el dinero rra las reporte
aA.S de Eneo dA91003 bevalido de
4.34 .14 y5S. 1S por 100,o que
dej, elebrgo,un o magen enorme,
en comprucióin con los pre,ios pra.
tienadas en los aine anteriores por
igual tiempo, nin hablar del desuen-
to pivad que queda .1 tipo de la s~
mne antenior, 6 sea A, 3 1,4 por 100
Un cunto al dinero als.dase ha no.
tenido pr regla general a 3 por 11l9>
. En lqneva York ha empezado ya la
vuelta de numeraro desde el Interior
del país, lo que siempre suede por lee
ARetas de Navidad. Druate las pr.
-ilasa semanas amentará consdra-
blemcte ln reserve de los Bancsaso.
ciados y e dinero se prestará, por
consguent, en muy fáciles condiio.
no. Ya los Bancos ses muestran, por
lo que A so reserve ttale refiere, en
una stuain mco más sólida que

la que tenían hace otros a]o.'

ASUNTOS VARIOS.
TRtES ILLONES D PESOS

Se encuentra en esta capital a
Omisln del Ayuntamiento de Ule-
fego, compuesta del Alcalde ellr
Esquerra y de lao cncjalea nfoes
Caltalo y Vea, que be venido A salí.ctar del Gobernador Militar dle lela,
la concesión de tres mllones de peos
oro amricano, que oseonsidreanon.
cusaros pace consrur deadeieago el
icueduto del Hanabanill, el alce.

tarilisdo dl ciudad, un M~rcd.y
un Ratro, preainidoe, por aor,
del adoquinado.

El Ayntamienbo emitirá bonos por
valor de la cantidad expresada, cuyos
documentos ern recogidos durante
cincuenta alo#, dedicando t. ello un
tauco por ciento de lo que ase recade
en la Aduana de aqael puerto, sendo
aquellos garantizado por el Etado
enteniéndose que esa cantidad se¡
una donación del DR~etdl Aynte.
miento, por el tenor de otras aálogs
que lis hecho ya; y por lo tanto les
ebrs *so acluelvamete propiedad
de ppubla de <isfuego.

El Ayuntamiento esecomprometo a
pagar loe itrees del emprótlo, al
cinco por atento anual drante cione.
te y aloa 52c^en rasó A quese 4con
cederíancnoeciaprau ms.
e dede el exto la uamorcxald caa
ptak

Se entenderá también que, en osao
de fallar algu día el pago de los lote
reesóado responderán A ellos lo pro.
doctos de ls obru que ese construya
con el empratto. no pdiendo embar-
gara ningucaotros prodctos ni pro.
pieae del Muicipo.

lCSIG ESPkllOL D PLLOTf
A Junta Directiva que ha de regi

este centro en st presenta ao, está
formada por ¡los ¡aoras siaguietes:

Presidentes onrenos: Ilto s. s
flor don ándid o ¡sllz(es Onsi de

EspalieiJ SanC era, don An tono
Gutúrsid r ÁlBerardo Gonzá-

PgcldqtNfe tiro: Dn José 09et.

VepiieteDotor Césr F-

Seretario: Di Jan Rta Beral.
Viceseoetaio: Don Ramódn Unce.
Teeorero: Don Indlealo uía.
Vietesrereo Don Agutín Prieto.
Vocales: Don Esaimndo Lada Bís

(R), don Domigo León (E), don An
taia Díz <it), dn Joé Cro (),
don Luis ¡nieto don Tleforo BAca.
s y don Isidro Sánce.
Sapientes: Dtn Dmngo Catellno

(iR) y don Alberto Nave.
A le citada Directiva, que tomó PO.

esión el día 2 de enero fumo, lo de.
seamos el mayar seleto en &s Scto.

a- L OEENADOCIVI CYL

Ge han concedido treinta días de f-
cnde ia lGherador Civil deseta
provinoila, gneralEmilio 5112ez11el
cual embanc aráe tarde pra los En
tadun Unids. 1

El slr Vivanco qudará enarga-
do de] Gobirno Civil mentra durelI>
licenola que ele ha conedido el ge.neral HNle.
LA SEGUNDA TENECIA D ALALIL

El Dr. Juan Ramón,' OFaril nos
participa habes hecho cargo It-
rnumeto de la 2' Tenenla de lal-
día, qe hesetableido' en la dall de
San Miguel número 51 y fijado las
hoasa de 16A 3 p. m. todos loe dish.
biles pare el despacho.

NUEVA DBRT1A
La del Cntro do Istrucióni y Re.

cren de Santiego de ¡s Vegas par
100, ea la sigueni:

Preldente de onr.D. Martin Me
mrer.

Prealdete efectiv: D. Rafael Al.
veae.

Vire: D. arloenetr.
Tesorero: D. Demetro Rivero.
Viso: D. Jaqín Nlle.
Soretai: 0D. Manecos(1. Apriolo.
Vice: D. Angel Milc1fi7Ldó.
Vocals:- D. Angel lllart, D. Ama

1l0 Fernándz, 0D. Abrham de la
Ora, D. llamón ¡ltD. Gustavo
Aguti, D. lorentino rteg, D. An.
tono Ecobedo, D. iario Crmita,
D. LisFguredo y D. Leopoldo al.

Suplente: D. Alfedo idoero, dn
Cra o1rtogD. Emilio Martínsí y dn
Aujnto Fina.

¡'LAUIL: PROCEDER
aBajo este titule publió el jueves

nuestro coimado anega E Popular,
de (.Oánsnal.gle, qenoca
complaoms en reproducir:

"La conduta de ls epalan de
Cíndeas para con sus liaree comp.
triotas los Insignes artistas Mra
Gurrero y Prando Díaz de Mndo.
za, mrece consigarn cmo ejemplo

da plausibles calidades.
Hian acdido al tatro en gran ud.

mero y anoh ridiero>n cmplido lí.
meje de admiración A, los que van&
por el mndo dando prestigio al nom-
bro de la Ifortunada Espal. El lto
por su padre que garda Mara Gu-
rrero impidió le flesa que en su hoor
se habla dipuesto en el aliapra
enobe, despué,de de lamofaneó.

SI otras hubiesen sido las condio-
oes eonómias del país, pdmses as.
grr, por lo que han hch sa
compatrioas, que el tributo de-lo s e-
pables hubiere sido verdadeament
noLabi.

Nos complacemos en reidrles eset
nuetra expresón deplaceno porea pro-
adr, qe enltwessíbuenonmbr de

le ocda3 d.CrdenLas> deisa cai Maria
y Ferando non han dicho que llevan
recuerds agredabilisimze.

De soa aplauso dedicamos bena
prtá lorsenlorca Fido, ZadaAex
bnres, y rehabala, que tanto Inte-
rés e tomaron en ello."

1,011 LL5CfDO
.Dir.ordel Duo~s"5 L acureMuy ¡lon mo y amigo:

1 Ruego 1 utd la ¡coerción de lea
presetes uesaenensuaredt do p-
riódico, por lo que l autiepa laksgr-
ciaas en atento samgo y . .

1 .rrseio E. decilila
Habiendo llegcado A mi nuticia que

en un etabeíuimesto de ste capital,
que tene sen nco en la WaMrina
Cubana" de la rían tengo ]?curare d
ser DIr~tu por traspaso q a me hizo
da sus derechos A diha peridico el
geal Lare, e había diho que es-
te emanaro haba muerto, me impo.
ta hacer pblima que esoa nocas exacto,
pues dicho emanarosdr Getas.
te meso para continuar assegnda po.

-jqee aprimera sostuvo ta-

alba, habiendo consitido la dennra
de su publlosio, en la temporal d.

-lnuis que atiaen ncama&A uno de-
:saprtipales rdactre, mi amigoel Ld. Manuel Valóta Pit; compa-

L aéncÍPIO en maifstar que diho se-
manario tendrá su Impreta propia y
todo lo neascio paracoti nar su

-Imprteote labor, segurando asu xis
tonelO

Ratero Aníte, usalr DIretor, la
expresiota de mi emaia ms di-
llngudýa-TeIP 2. dacilae.

S¡. Febrerol.d. 1902

NECROLOGIK.
Eso falehí'dos
Ena Crdna, dn JoóPoelld Rey.

Del, vista dala&Aduan e f.aquel
puerto;

En OSeataClara, deles Isabel Trielá
edo Vidaurret;

En Baga la Grande, don Mlanul
Eces Lpe.

1. nH Santiago d a b, dele Aa
a BedaR de Merflns.

JAVISO - CALZADO FALSIFICADO
Hface algún tíeup se -eatá vendiendo calcado con la marce Cortes

de estilos y forma aimitación A los ¡an tereditados de Pedro Crtés c
Ca. de Oiudadela. Soo deben consideraras legitimos y de primeea los
qne tengan Interior y exteriormente el siguiente letrero:

CALZADO EXTRA. - CORTES & e!
Z,>que advertíms aa n epb ano ata sorprendido.

Laselcca ceas ecptaasdesale cazdo especial ser
Ln. HOILA. GnahNDE, EL ?PASEO,

AgnUa 101, TeMIr.155Obispey Agular, ~#º9513lí
ELa BAZAJR,

e aL3r »z= elss 70,

ESTADlOS UIDO -
.ger'oIeo do Lay4nea Aoclda

ISLA DE PIO

El Sarotarlo ála Gluerra h recibido
ua copat dsloauedo tmadn si

""set ',g uere nlerrecientemente
enl dia dPinos pidíedía gobiro que

es ecpa iuídlaa,íed la alqui-

ALRMADOS
La cmara de sprsentateo ha acor-

dado que el cím: do Melcs y Arbitrss
practqu una lrvntgatin paraacrl-
000a0 l es ieto, com os diz, que el
Ejetutivo y l Cenado ctn lfauladí
po la Cosittutd, para ngciar traa-1
dos d recproiad sin la intrvncién de
la citada línra.

NUEVAS DECLARAIOES
milprojient del Cmité a eicyi

Arbiltrín ha delaado, admis de lo pu-i
blcads ya, que dich o Cmitn ha llega-
de todav íca inúnauro rspotole
tuetiín de Cub; que no h ablabid con
teenca n ambi'de imprEsIons entre
los miembros del mi;* y ¡iza pr con-
gueto cnososdefunametola4 ntidA
que he corrido de que eirs' ~ndclaado
un contra dot11 e onprozida; si eSComt
ha pasraa 1eparení de la síprin de
lo Impuestan de guerra, tal únioemente
con objt de dar tismp para fe prepara-
ci¡nde le domontos que so han d re-
pertir entra la miembros del m=109% E
11: de que puaan etuffiar con ms de-
nmionto todosloe informes que han ide
y adoptr, pararocomonarls al ogro 
wi, lemdida qu acraidren inía fi-
uni para mjar la etais do cua.

Brselas, Febrero l?
SEIONES SUSPENDIAS

La Oonfrnna Azucarera ha npn-
did sn rulcue hstael Cdicnedel o-

rnont.
Yooaa, Febrero 1'

EN5TERRADOS VIVOS

Un dzRalcament da 210 coldedes: jap-
ncs que estaba practino numnuib'a
d a ivisni en ¡lo motalas d a le la
Hondo, fIzaioprníd pou n teprl
da neve y lgr¿ llgar 4 un pblo.'cE'-
cano, slament, un cab. temi canoaqn.
hayn prelo todo Is los ejad.

Pittbug, Febrero I?
OATURA.

Edaao y Juan2 BldIae, tl os drci-
nals cuya rmntica evaiEn ce annlE
ayer, han ido cptraocrca del pue-
blo de Dts, en el. ual habían lgrado
aqurir utn sa cn ds abáflds pare
huir ms do pia. OpucIern nun retí-
tnca decoprada áEIleemagnte de pli-
ca, y en la contdea enítaron heds
lo cae prdugo, ctndoiEdrudo mor-
talmente.

Fiamretaa cn ellos la mujr S:f
fla, la que ls proporcleni los =caloa de
evaires

Nueva Yok, Febrero 1.
IRCULAR DE MATANZAS

,La Cimra de Cmerco daesta cidad
ha recibido una circiuardl Comité del
Comeroantes de Mataoasc, en la cusí e-
presala ltuatdn ngutIca de la sla.
ESTLADA PALMA

Y Los COMISIONADOS
Ls tumiloados que han veido para

roezguIriaes onmlonas araneslár:las han
clerado varias entrevistas cron el osdo
Etra Palma y es probable que E cIns-
sunuta de etasenforfnfsnarel UrEstos'
d Plma publicar un manifiest;ia-
toase tanto él sniega EEteurtir aerca dl

1rmorda que ne aceptarE te Preldenca
alel gbirnosamsolmnn no usoscnee-
nosa 1Cba.

Washington, Febrero 1
ORDEON PRIEEIDHHCAL

El Prolsidnte locevsllha pblcado
ua orden, en lanaol prehba teminnte 
mntaelas empleado del Gobeno ejr'
eo en Inluneuta obre lea legiladores, so

penad er inusdataete dttilau.
Noefolke, Vrigl, eoPbrero ?

INENDIO
El htl Atilntia y tdcus dpen-

diecis han eladirimIa anohe po
- inoulr insud, oh habidoansraa peo

¡sules y lespérdas es calculan emo
dio Milln de pesos.

Wsshinugton Febrero l!
ROOSEVELT YEOOr.

E la reu¡ndoquceibr el Gabinte
se be discutido en intrés la uitin de
reciprocidsa.

El Presidene Roosevlt contnúa de-
fendind con calr la rebaj eldalea d-

k tonate apoya que ea asls ua rab-
ja de n 25 par cint. Sra que la
preaeicin de Mr. lsetrá, aprobad
po pe aGbinsis

Neva Yrk, Febrero 1'
DISTHjIBUCIOI.

sl centro de Coemrofnsanha enviad
e cplas da'Inrculer remitida por el co
l miii de Centre de Cemercíntes de a
e taz~al Presdente y miemibros del C-

mpátde Malls yárbirls, al Prednt
Roosavlty 21l5Uallro da la Guerra, a

falta de cplas ha Ipeadiditrbl
a ms Ixtetesaant,

. Lnde, Febrero I.

c=c síInoginarda verine &mo
dol Alam cind la ber XX*nosa

Hall publica ud sp lode 1279y, en1
l cual dios que el gbiro Ingls im-

test6 al d lloua, llegndls-crtemn-
te e periso u" araoaenva una

Qlublí ej f~sEluno co el objeto

el campo, de la veodadra sitad,1 deas
u tacsu Erop; la negativa ses baa su
que 0 l stoaeno han atorizada com.
jata pas; adems se han gorrado la
'puetaa 4 tla ugo12ci6u depaz, uian.
tae qn.elMs bonos no manfistan cfiial-
mente en de de atablrla.

Según telegruma ¿do ronaESI, los dle
gao brosqn. ce hallan en Eropa han
celebrnao en Utrch, una coferci, en
1 cual algunsca cehn mostrado favra-
bls 6 aceptar la atonimia bjels pro
tectgrado Igl6; pro l Prsidente Eru-
geo ha manifestao ansn Lyd, que la
paz no a hara mientranIglatrra ca
niegue 4 rconsocor la ludpeud tecla d les
repúblicas n.ficausr. -

Brsela, Fbrero ?
IMFORTA14TG ACUERDO

Ats de enpínso gus £siuola
Conferoi.o azuaruara aurds ncargar al
Gberno oIa d, l'rdt:5n do n
traslado por el cual scomposntan toda.
las aciot nees teadaí £ abolir el it-
mat de rimar; sencoattuk-.Itambin ba
joa preudenoin del riata a %-
bilete Bega, un comité que estar auto'
rcado £ Impnr rmltes que ro ecedra
de mdiao illEn de frzon E los gobiso-
=os que infrnjiaran el tratdo, dopuo
de haberlo aepado.

Nueva York, Febrero 1
MUJER HERIDA.

La mujer ifl, que aompiaba. lee
crimiuleo Bile, fu herida ae un tiro
en el lado izquiro del pech.

según unoscota mima co le ipar, y
según otros, l hhorfoi Euaro.

k& klegaras que atteedfen, nn arreglo
l riao21 d la Ly da Prolcda¿l

-gjVAPOR CORREO
El vaporcore .eilsnllegó á Cádi

.si r tvda, Aasetol de latarde de ayer,
viernes3L"

BL"COIIREO DE3 'A~
Hoy A la seis y cuarenta minutos de la

mia.an, culó.enpuerto el vPor c.
iro espaol Mon¡tr,,oe, precedente de Ca-
di, y esalas, condcledo carga general,
mncepoodncla y 251.paao.

LA. 1EVOLUTIOOT
La goleta amaoricaa de ceos nmbasin

de en purcayr precedente de Conng
co caramento d pape.

LA, OXEGA.
Co rrramento de mdera ent.róyayr

en puerto la glea Inglesa Omea.
EL OLVETE

Concaga crripodrolay pasjero,
etró,sea elnael vPor aeri.no.O.
ewc prcedente de Tmpa y Cayo Beo.

EL HDRA.
Pra Progreso salió ayer tardasilapor

noruego Bfldr.
JLAIABSAS

Esta .metao8saliópara New Orene
vapor eeeao Ae~.- o.s

LA. MBLE
Pra Paeacla saldrá hy la hu-eac-

bana JMab'.
R.,1L- RUSO9LL

Rete vpor ameríao fendcó en baba

tre.
HEBLENBUCK

Feecdete de Hbla 6.,6otr spueto
hoysilachón aericano riceiaráw, con

cagmente deperóleo.'

-EIRADO IDIONETARIO
plata espaoa .de 771 A78 7.

alderila.de 7i A 71 Y.

Onusameneano OOOd.d5,1 áAlOV
sepul. . d sl o

OrUtmriCeus cm."r d40 AP.

C==t . . A 6.4 plata.
£onantidade. A613,15plaa.

LuIes.Ak.33 plata
E canidades. . L 5pinto.

El Psoeameriano 0,e 1-l39140Y
plata espasaa~ .' 4V
Ha.bana.Fbrero I' de 10002

SUMtf1AB[S Y EMPESAS
Sbe centItido en eata ciudad, baja la

denunalón d Maríne YSolares (s. en
e) 1 nisucedad pareconan ls ngo.loe de atiguo "Hotcel Cabrera, calada
del tieto' 10, sindo aoiosgernulslo
Ble. D. Josa riez cI.respo y D. Casi-
miro Sbars Faránde, -y comanditario
D. Joó Frese Cler.

Disuela de aío acurdo la1 scied~
que girba en Clenegne bajo la rauda de
Góms:&y BEo"&, es a hecha carg de la
liquidaclén da todos isa cédula activos y
psa¡sce el Sr, D. Fliciano Gómez Eed,o ce oer asre de la eedd, y cotna.
rá ane goos bajo ea slo cembe

EN LOS HOTELES
nOTEL"-lir.LATNRRA" -<"
D& 31. .

ResLroadu.-Depué d las11 de )a ma-.

fislr don L. E. rey y sora.
DIal'-.'

- Bnlodar-Ssa le 11 d lemlsana
Roferarsden-E. reetí y salr, de Ne.

Yok; P. OJicgth y tso=er, da Tamp; M.
.0 J, CoutIninysafir, de Nw YokL. Mi.

esehe, L.Npy, de les Batao@a Undos
DIaL

SWnlda.e-Scflendden Pací Nebí. y dolra
HOTaLTLZRO

D& 31.
Eniraoau-Desu8s deas 11 de le ma-

¡mauces mdon ia uali, Iglea Aya-
¡e 1s1 7¿iVttaYiés0 seaoJa. . Hley te-

Y

5onita Fioroce Estr!¡, de New Ycrk; se-
lentia Virginia Loeesñorita Mabel Siena,
de Salul Lonis. g

Día l!
Entradas-Haa s l1do la maea:
No bobo.b
Satilda.-SaBor don G. S. Btnncerrt. el

Día HTEL "PABAJE"

Enlrada.-De8pués d-3 las ecce da i

Salor don J. V. Jím!er, sera ~y 2 al.
llas. deO1sw York. -

Día l!
Eínrlnds-lasta las ocrodo la Mo- b1

tana: 1 za
Solires don llarecnsíoPérez y salera,

de Newv York; J. Qurman y sonoera, de T3m-
pa; señoeita bOcoy C. O. Arrilí, dolose Esta.
do& Cnido@; Remigio Orh'oa y Pedro Sala.
zar, dý Puerto Rico; W. M1. Craus, de New S
York'.T

Día 10
Salds-S eer rea dan R. Habinsan y a.

¡lora, G ea A. eod y&eo Joaesh Heno,Si. Caetiiif, A. E. Comeaod, Pedro oe
E. .1. armcr, W. E. Danil$l y J. MB3

HO0TEL *MáSC'OT= ti
Dis 31.C
Entradas -DaepUéa do las oncre dela

mañana:
Sr. D. J. R. Smith, del Pero. b
Día 30.n
Saiials.-Srei. D. Geo Eooght; Capee

labo; Joaa l olaud; Thecor Patere; C.
W. Ebert; A. E. Andersons; D. Pipar.

Día 31.
SsaUs.-Dospt>és da les once de lo ma-.

tiana;
Srea. D. Choltoher Eriuchanatí; Frs-

danlck Sienz; J. Oivar Eanehaw; J. 0.
Eidrlcb.

nOTEL 'FLOEOIDA"
Día 11.

.Entraas.- Hasta lasoce dala ma.
liaoa:

Srs. D. Y. R. Pantow. de les Estados
Unidrs; Miles. Paztaw de loe Est4o Uní.
do,; D. W. Barione, de Andlanapolln;M.s. Marmon, de ledíanapolle: Dr. C. P.
Rablno aemilia. de Mebile; A, Si. Cúbye
de New York; E. A del In, dO New
York; J. E. Ratean, de Paris; Auge[ SM.
Glarrido, da Jaenes; Jean P. qalleLlr, do
Caacae; Jsee Hería González, de Es-

- Enoro 30
DITRT NCZLERT

3 varones, blaneosi, legilmcs.
1 hemubra, blanca, lagtilma.

DISTeRTO Suar
1 hembra, blanca, legítimo.
1 varón, meetica, ntural.

DISTRIcO OrucE.
1 varón, ucatico. lsd mein.
1 hembra, mestiza, natural.

DISTRITO NORTE:
Amónica HeroAudez, 41 ales, meatiza,

Badana, Acílmus 11-EaOorills crónira.
enés Merla de Larroride y Petirbie, 02

afnes, blanca, Empedrado ! -A'ei'rma se.
tonial.

D outrla Aguirre y Puta, 33 días, blane.
co,HsJaa. lan Nicolás llll-Etnti1.

Jocó Humón ¡'catana y Gonráler, 4Sao,,
blanco, Habana, Mercado de Yecn-Eran-
quites.

Ramtón Qesoada y Cargan. It> atoo, blan-
es, Blabeos, Peialver 53-Eoteritis.

Aurelio Pifiero y Cao .46 afine, blanco,
Cádiz, Raya S0.-Hlpalitie.

LulIsa Ramoso y Valds,. 32 as, blanca,
Habana, Sin Nirole 213-Circosls del hí.

Antonio Feroi.osLoanea, 63 allan,
blanco, Asturias, Loyanó 7-Arladio es-
clerosis.

Ramón Pedro P llera y Olcece, 1 alao,
blaco, Hbsa, Vigla letra B -Menlngí-

Sesorize Hoenórdes, 43 eneos. b"anca,
Santlago da Cub3, So Miguei 11-Cáo-

Isabel Tejada, 52 oíia,. blanca, Satiogo
de Cuba, iento 162-Tobareslonla pulsos-

Mlanuel Cameales, 6mosr, blinýeO; He-
deiS, Qalota del Rey-ArtenI6'eioalsi.

Borla fHernándee, 70 años, mcirefs; Oha.
nabaresa, Hermanita& da ion Dftaaohieadc».
-Arterio esclerosis

SREsjumEN
Nacimientos.eS

Dfocionqs . 13

1 hembra msteiza, natural.

3 hembras blancas Isgittinras.
1 varón blanco legitimo.
1 hemabra blanca natural.

DIS"TD TS01T£:
1 varón blanco legítimo.
1 vacilo blanca natural.
1 hembra banraeaisgtlma.

No hubo.

FrancisroVa!diée. 42 ario#, bancro, Al-
quloar, Cenardla-Ilí. Uremia.

IllaLuna, 7 maces, bIanae, Habana,
Lealtada03. Atrepsia.

Nalallo Campos y Guitarras, 47 alce,
bleneo, Epaise, LAmfiarilla 3. Abegado.

DeSTRrTO SUR:
Sin Tusg, C7 soce, bineso, Cantéz, Dra.

cornee t3. Artería Etclorosí,.
Los Merla Muesera, 45 dína@, metlac

Bobeta, Maloja 131. Enteritis.
Besarlo llreds Y Qíeredo, 22 aroa,

blanca, Cayo Eneaso, Salad 123 Tubercnlá.
ela cn la laringe.

líbIca Poarcon Thomion, 82 ates2. klan.
es, Inglaterra, Misión 02 :sm je-
ria¡.

DRearO!> carE:
llesoel Sílvera. '22 alas, blanco, llán-
railo, ilsepetal San Lleuaro. Lepra
Araela Dores y Usroinries. 15 1.Us,

bannea, Habana, Pllar 2. Te berco:ilsle pal.
mnorna r.

Filoenetoaleayen, 42 oaeos, Xáooa,
Matanzas, Cerro 045 '7hieben spolmo-

Genoveva FIDO y liria. 64 anes, mestizo,
Son Joséade las Laeas, JacOs de¡l Monto2,33t
l'oborcnlóse ,pílcan.

Amalia loediguca y Mtasa, 1 ato, blanca,
Habana, Vigía ídJ. Hez.smo

Martín Caneran y fLApcz, 1 mes. blanco,
Enhenea, Eeidrea 115. Diheildad cogé-
alta.

305.1 Pranide, II1añra, Ibisíco, Asturias,
AsIlo de les Deaamparoasz. Artailo Eeca-
tboia.

MasnuelPampín Calo3. 3t uSos, blanco,
Coretia, Qiinía del Rey. Alrzrhuliomro crá-
tico.

Snoom Elcoegol y Siortisir' I9 mee'
bísra. Habana, Sen .José 113. Bretnco.
neomnaila.

Maria llaterso y Yeo.a 73 aoo, ne;zro,
Habana, Estancia El Foznón. Iidro Peri-

Nacimientos .IIT
Matrimonios .O0
Defuciones . 17

SAON DE CURA IOR

DEL DOCTOR A.,flODRtQIEZ
Sistema do Icrecceeneesíuindoler, mo-

leetía, nl abandono en el eraba»s

GARAtaTI7DQ

Pazco del redí nmme'c 10
IIAnANA

Emplean bien su dinii'o0
PROPIETARIOS

Se haccn trabajes de Albaflle.
ría, Caropintería, Pintura, instala.
eliSes de cloaca, &U, al contado
y á plazos. 51. Pola, O'Reilíy 104.

idO 0 6a.5 R%

Ag*Ua Coloffia Prirn'ate
do r Mitíní.

LA MEJOR. iE"LNLSII

ESENCIAS, PoLfOE Y JADO21ES.
rP.i7«-PÉRFUA55cilA hsa ispea.d. eson

EPALLA tlE E 10 eiísrXrcra tierNE0

d o D:IL yA b]an e do.
Obispo 101. - Teléfaono GS9

DENTRO DE PARIS

VESTIDOS, SaRBRRO
ULTI.5IOS B1DELs-

GUliano 74. Te[ér4no 1940
0 20 24Á-1 Ph

EL JERCEZANO
Aquí ea donde, yo almuerzo, como y

cano los días festivos; lo¿O demáis días
no lo hesgo por estar muy lejos de don.
de tengo mi ocupacldio.

E4ptelaidad en so -as para viejias,
(paso) -Hlay abonom desde $18 y en-
hiertes dende 40 cnavosr.

1 FRADO y ITuE
70& 1,1

SOCIEDAD MORTAÑESA.
DR IIEFOCENC A.

Xa enmollmlsnia daloe .dWpaeel a¡eti
JasO. tmsera iffe,5ris qe. dsee£stllaas el
damingo, 2 deaanhesca préx to, AO tu doe UOsedil.

@ui lsael sí ,oea. agnl. esansílsea da
dar evair'de ha.Osbje sainada por la ]csi-

u 

á¡OtsOrs I-E Oaretseis-con

tsdos.-42ao A.urga 063 8-25 s 4 5a.

(HARINA DE IPLAT-s

PARA Los NIINOS,
PAR& LOS ANCIANOS.

FUER-ZA Y ISALIJfl
para~10s convalecientes

y.personas dabies
tomndsista deUcisa y exlilaseharías seas

WD* veneaen le, Faaslay venass áaea'3
Inventada par R. Crusellas.

HABANA.

EMPIESA E VA&PORES

Saldrdetodos los jseres, alforcado, de Retebes¡d para Seaatlego de Cuaba,
los vaores REINA DE LOS ANOELES y -FURISIMI. CONCEFCIO, ¡ha-
díendo escalas eno CIENFUEGOS CASIZDA, TUNAS, JUCARíO, -SAYTÁ1
CRUZ DEL SUR y PILVZANILLO0.

Reciben pasajemoa y cargarpre todos los putertos liiados.
Seeldreljevces prxisito el vapor

después de a llegada del tecas <¿bedo ,e¿Scamiíno de hierro. -

#al~ad eeBÁARLWO 9 l ols dominbgs para Ctesste^ osulida, Ileua*Zp
JilCaos', retorando d dichao Surgídero todoas los jucves.

~e s a Ia ls miércoles. ~ Y VrltMIerM

Se clspececcssSAYlY4CIO82.

- a~' a.-~w -- a*i~ a ceAsE, OZt-. -



DIARIO DEL UARINA

Dudinseecieminmene eatorfrau.
edn Paul Leoy Beanutieu e un,
aryúnelo Publicado reaaíatomete,
da que mt resultado da la rebatida
separatieta toldada en ete i el
sfieOOOibuhya aia e untodoasen-.
Irania alque seprepeoerse tanque

la-prepaoyesoetuvtrro, porqua
no0adí hab aleannzado la lnea
pendascia d= Cebe .obuqueP r
la Hice y Fltiuale md
también lbaolaesofeeInfluecia
le la Cnión Amerienna se hio la
gamrra parnalcanzar le indpadr-
adeunuPaley ála postre aosee

peíais y io dus te dtee

todl y Caídos 
Es

El rquilbiomde loe ronce e uulaen0 atoranldispusable A le
salud, progreso y bienetar del
gdero humaua. Después da ele-.
ríen ente preseea, M. Leroy Basu-
Bisadofima quealioeeatAs-
rica ltBea permitirá á ten acen de
Europasoedetl ciuanr siendo

uso de o alctore Impoaneso e
la civilización y, par mnaenla,
seantener rn te humanidad la va-
ciedad da rollona y da napeto, sin
las reamen liaba rivilezai a p.
rientonia una venddera Irn-
denelo.

Tenieudo en cueuta lan tool oe
pueblon da cultura oadeull, qu
snuhoy pan bey tlueúnio eeun
Ial a huí pre e humaeno,

ni o ioread o¡r nuniene^ o-
BUOa roumin 6nselal da lseau-
&l ans, par una pact, y latees
reno pun a tea ne tovieca sigun
cntraeo, la eanua e lla elivlleo-
rile univrsael estara asenaade,
pueaesdo aas,por grandsque
soas sa& cualidadas propia;, sels
onaitruríerboseado aíJaCudomar-

uáddut mo nubeloexcslusivo. Ole
leda toe aleanes, ten franesee,
¡enItlaos ytlosepaáole,para no
hablar msequaedetena grupas más

naffeeade tmportautes y que po
drían sea proseas y máfnada pe-
e relaBivaetea áloe grapen pre-

ponruton de a2gio-njneny re.

sednlea y he toritodio d al mala
aenao que anstnbueuciaqueda
cta efieguisosectautcdía.

La grau reserva pare el rquí.
brin dete ea alA utála Asedol-
e ¡albua, que e igual mu ~12o
alde Ala Asedaba del ote. Au
que bey sera grane le Ineirdaíd
dote primera repasto A pablación
Y racueesa, la simpía Iguldad t
reItonial permite seeguilina dm1-i

uno A loe P"8e aeaicanoni de a¡t-
gea Ibero, si ao bebilaulan aben
conservarloe pare unaza y e-sen
foran á ten eondiiauaci que a'

pRegreno y la rívilbauside asgen.
Hoto un tiempo rs queeanebla

Tale punto menus que mao les
penado ldelafnzrnada durado-
roen apúblirane la AmOdi
e del Cesare y 1,1 Sud, Pen da

pudele0 sedio siglo do turben le
Omtinaesa erepública,d vacianíde

alt, laudado l mundo prerlan
- snulsebe de quas-enasepnline
da un IsebvolvIseeto reguar y

Msmseoesseometoeea Améd
-ricaltna, te reserve dl mundo

p erl oquiBíde detens raras olid-
bIenda, P~requerer comproeter
la uina ~ae Irremedible su
seagufles Imsibuse Caloi y
Vrnuelca ne hallas pase mense
que bojo el Impadiode te ararqedel

se hbllo tambiédn do diferencias
ente Poroi y rl Eraada, y para
anime dr maiel tucin osemuy
tenante, A cause damebiioesa en
enana mal la rnteane los AmIao
relee Chile y la Argentina.

LaoAugruaiue, rl Ceeguey, Ci-
top rl Brenil, mun la tusigneeld
que re de Epaba, 1tB y
Pemlagly un poondePoanel, en-
,ennñlamaespablaiéde razanatiln,

y enen non elemetos alne, se
fafndcm fiadmeute. Si la guaran
stallese rutea Aeméra del Sdsen
lalcrreapiebdaíueeualgunos aaios
laonadente tusigrteo y reníl.
haría quea cuando eigraen len

sUenrlaerieanus átna demsdregio
mis dixuevo Mundo, pan hbba

peane aba ptum Plo pléoadaoltadeº,
.40uenulreae uu elemento sernos

menderblta da oigen )atino y s-
cian part l auto menan fácilmete
at=oaae;el ms feómenos.ann .et . a llor que hllándoe
ya te Estadse Caull relaiva-
snerieeninraosa da poilaldea ta
lamigraaíoesn deliNorte deInropa
*fluye=¿m la Amérca meridional

C~aquiera guerae el tAoudni
.lateea ¡sená ea prodasmoyua can

e deadapcndreniagtlere4il Ama.
toea eugta.enjn, y, pan l coutra-
alo, l&az scontrbuiá más que
niegue2 oleoafator Alevitenesa de.
pandasesa y A eOnsegula que te
Aseca letina couserca eteello de

sea mIrio. Así e que el instinto
de conseraión Impone la mun-
díeasen haisliturepAbOnas del
,lastan y dm1 Sua de Asemica. apo
dla pdrdida que epanímoale le
Amelrca tatena'-enibe Mr. L.

LAGRACIA DE DIOS
o&" Lpe-, zra~u

Yer

En ne, ni memento spasmo llngí.
EltrnrqOe,cviendo legaal oca, mun
elrt~rqelonedlele,situ el &.a
lar subir¡&eAta cabeza. Ceniqifen

=ms quedijeae bohiceen el desdicba
de ibaeaer en panmurto, perqus aba
3~ mlsunoes eet~, y también
laodi*tlabnf11ea =adoa yOla
,diuquesaed libre.

- s namOmeute Panua nube pon

rejl, dito algua segunden, 1la.
enntorsYybotrnie"utenneedl tole
&quelaoueran que ení elnd
mnetediae teen neiidad y & tu
lan. 14 pameme Art=r queetodo

m Uda paaeanecn £Ibasau

,abe y aiadaenaneasolío aoe

se se la na~ aría e

'11

1
-lír aNuareeeed)rpurelipe Lumse1

cndellade etobeateandae oliia a
de Saat-umíenea, iemeds di Aeiiad,
binbdaoVanta, ¡qeereb tmaapaníe.
gedimaepane, y pene ciic ea(elle,

senhmelasnleyede nuetaoanua.adre
glese, &£la sesltlLauna Aar As
teluriteSosla Tarca d'BItehuqea.
senib6% aquesahdeCly

Bl saedoteasetInuvo y aguacIl
quesel marquhésmoelésane. Baloeie,
la Seavadneínbleaieute, Tads
mles sohIlgiern a la elnialtec.

AnissabriO la teca pare hablan; su
aesfoeseteabcumplido; yero teste

1 gaganta tam cialentameuíe Cme
Ialo, qun ee aliódeen*nlabiosnilOan

eontele. Betaesn binaesfunius cl-
geseesPan agnann£avez, y mouten-

-01.
IranpuO,neé pnenede un murmulo

tll quentedonaPaelí queacsababa
dehneptomare&n£es lado. Alaededee
Is las maayeeteesy het£ndoalios
se bebía peedeeldo aneeumoradiamto,

pnaemepanibl,neaidoellas noble&
&~I» k%~ na eatlane noaot
9a9reensí na» e svafl en mnme.

ybsSlepienndseec;mu
Ud&§ acatem.aeteta

henOSnSeasfde aosen

bél arequesade Ory, qerciso»mar
al aenrminqule Artuce Pelipe Luís
brannelanade Bnanay, patulpo'iBmie,
conde de Beltoatade Ceien y
de Oaint-cemia, dacndeAmiacd y
bacOn de 'Oancn, pornlegtimoaesposny
para vivircnu64, egdn tas lnys la
nestanaaauusmadre ilgbeiaa

Bebe eanieaeeiinnel, secada pro-
fendo queae1 antoibr, porqueapara te-
dos laopesentes, le quenIba Apasa
estaba pevisto enniipadamaule. Lau-
na d'i Blto des vid, om Arurohde
Omevya obligadaA£foalecser su con
pearaponder. Levante laocabaay

conunacentotanquiEo yaclaro, pra-
euuhhrscapalabrsa

Betolenas esahien entea triaba un al-¡carelíito;y preuleo. Ce asombro
alan Igenl renbaoea-tóoa las 'ene-
blatee. Arturo, -ea elnaimn delUad-
mínadían, mirabaed sí¡peemetíde, que

prmnoaaa ad impasible. Bienre,
quemeocmprendíe, y quer acabal
cmprender#, ladio eonozea ema
-Oaedrto, 2aLme a hbseo mpando
inib6 a ld maL.
LenenhditeAlbn lo pmantiótea.

Mnloneatoeny tla laberraeyc uraedOlraní -
-Re~~o~eanae~aae5Od~aeeAsí*emt

jBai Lenicosupe Asybearamssmaes lotea
-¡eaaub aaodel manquél? in embargo, lToes amaba. Yen-BEsennoa pasible. ansa mucho.
-01, pha das vae. LatstezaIndenscripibleque demos.
Y iadeouamacdnea n ruaeba. La leíel-preundeesaseúlimas pea

noticala a osen 1bra no eabnríamos dennnlbiia.EBatla par g aaenat lganeidente que la pobrenjoven toníaelnal íauíá de la Iglaidoneelgueen aaeatroana. Araueeenentea-yersonan balo el golpe da arnrOante lpvade~arkfozo&en
ametelaheento yuniecon6Ohbbían bIe se ea&euueaacOAtonaeú oten-e r alta.EBísacrdote peraane& oire l aao Ye comLeelh atn
qebando delaníue leenea aqedetlb&k otetre, otlldedle.-

meneedeene. Jamía uadapaaabmolr mo t ostauo vesra.eellía aoneoaireneangaen atera', lb-Yd eetabloy eí vnele la-n i lubinra padidsynaecunte Deal hdio. Mnolde 548decosuea edeenhaau&naraea noeegara. eoenualanetaedesalaismnte aquel lía. Aquityejeala,% -YoPeoapceaee -. Yonellda baanaocoen iaW-pcfeandide -enpdee p neir 4 atÉUoneeesoyhaníate la deeopennide, 7veole orasen. riteeeead~ esnco alo qyueetenderepasteAneeaa,e»ojaodlanantiw 5~#nndneeaopaee l qapenl-Perro le Oite. dl£íbOe sencovió l oy easea @~mt*.~sn no.Pymásepáidá quernunent16 dijo- ne5aaobeneaMb eannn. mrmr
-,, a sy yola ¡&queohanebaes. -¡aeeeianiie6 Iara ebesarle tantonTee necaaenporque mocevnan ehbadcoqeéaau

brá iío oram pereneo 4 o 0 ;tunaesiaaneneottoai qilebencaA~INtee,ji-aeepsrnapn ya~neaO4iíbEeíeiimq deloOAtose)nos y por almtlmínaBn¡a eo 1edm míj yeidlor,nseen juanoe sgnaceea~oá IOl nsmepalé. Ldenisaen''lea; loblbeetuplie e¡Onnmei assenea igl aniadoldee, yoe aiacn Odedpeaaa )~ae-n.OalelSs
enana nelebésapeoanmen -b¡Ie ldeib-boeseaí~lOt~!l o - - eMa.Coe Me £ o aenidad

TimeAOAOonnOaedá 
anpcend&íraía1

"~~~ensss5s~y-

delaI¡gíl;a; ay tnel smedio de le
ceblaiíeentbada, eorprendiénoseaan

-;Q19uO anatícádaba! deían lasen eoa avqe asenada lee brazose aioíesos
-hasta enel jceecilqee

halhecho Ala maqarcadeicy y á
sulshijaluadidasn Vija gentlhomre,
afeoradao£áta onencieas sncales.

-s¡Chlnsubqijo dijo dut;cmeaue una
menqueaejovena, tango aleia-ha que
enélbqeualecabedoA Obaura peco
haerse elbasen. Sinuombacga ion bu-clendee que represntaban mas punía-
nUIenmcuato 6 la famliaodeBSicayseche.
bien atiradafuriosos. Volviern alahp.
lacionreal, prelpitdata, llecando
a¡be tese al nr. de Macsiiy; ahlí
aguadole, la marquesenm el am
trasqeia 1laVcentrede ten capoas.,na neumigabllcgacro ála nelí-

teelédedlela merquea lde alcoy, dele
les e caiióereona snoiaín,-au la que,

sendibujaba rl enluersa de un cuerpa
Todoce a hnleo, nc es p-erdalba

IPaeéW deaaloiad, que porlepase-
te0 ogs ates elen quellegaban ata
enlmedee~oIrle baulelido edatre.

.UímfmsErSiily, £pecan -dolaitodaln s Uaí, 'Yartiebei. b.
abeerétdtopmaebtltenn1

colate de aumaeebafgdé'e

ip

rOgOs, BanEs hanían Alomian Bocel
dsuestroantuousauasela emgi.
n0 algunsircudloqnios hnbile, gca-
cien á tseosabas la marquesa tuca
pronto-cnaelíáíetoídeíelosrteldo
y lilao

-¡Quél¡¿el matrimonioanoaesobaren-
nnezlleis temblaban. Habla en sus

ojsunalbatee horrorosa.
-Beo, lijelhcmude; no, marquesa.-Paaa¡&qudlhapasadoeHbeilaai-aa. ¡Be coie que cayOAvolvemeilocal1 A t tr , sa 1 h i r, b e ap o c o a ig u a

escándals?

nud81obiy, sapoelaunda @que Maríi>e
baldjfe prieldwaremareun escándalo.aHneidelastenoiled'hbde.

=Waosra noe sa; Imposile.

-Quabsaleho?¡Qué ha linís?
-Ba ehazaado O vuestro 111, E

monteteaomuíol-
Al msianhitbmsepealaas, lesear.

queeans pude senenee. Cayplen el
eanapé oler eaebaneata,antra.

de por nnaqueea-erecíe,-dureuto
eltcuali¡legaíeni muaqule. viuadu,111
mala. ennAqlteta,ActseAdiviné
lo que hbla panado-, y-aenqu w si
fonduo deosulssecm&euveraubeleu

a rndgcintde'tneespaW6 d me
eedr1O6mddbquaan opemddis"

dare * lea»a b~ ¡M aM,

cy Baelii-es euna pdd a
ea la cutlitaclenr runl
sensibl que Cuba y Peto Biol
nobhayan pdida guerda al spa
cuneda eespafi en Indpdeucia

Pln yraentre;" ya que esebeas
urdida pan la mneeten Impn l

damar dausea-tac ueto, a aba.
le de toda laenlde lo que rata
el dominio ltaBo aercno.

Auqu ya l cab iaiedice
l, e ea oprtunidad, del brillante
Inforee prsntuado l CailO da
beicae y Abituris del Cogrs
amercanoa pan l seoa Abad,e
dcfana de osnetrcesesabaars

drCln podmuse de todse auc-
líod gcn calidad la publita.ellegIagadedlfom rinado,
rnel qurnmuen ao maliet
dlo nt, Beadeustra qu lo

c ieusa yla jutcaacnsejau
de ususuuás EsHeads los

que111 falaltent radares es-
ada I.raíenjajecubana.
Ha aquí l Iforeadel seor

Abad
Coma npreayanete de le Unida de

llballeatee do 'lga.:,Cgaalls
le laIsle e Cba, peet ola cn
eldralle de usted y &ascoegslaeeloe

sialeees hbhs ene apoye de acet.
óa de la Camielde Bnmóaelc deCea.
tl, diigia al baesdane de lee B.
edas Ualía, sliada uarda.
elanalea deceubadeia.prtaaidn

dle tbcoenraaeaylaorad da Co-
le enlee BaadeUndas.
La ptedida iee anpeuse Ií.

te Igualmente ¡Paietee yetea.
rnetoaaepeabies;

(-) Oaepcteaeuimo.

Be te eneadie,1t ebacaee rlte
denebadeimante latbe.a

au.beuculA loE e aadasCaldee
16 Cabe, e saseta mun l¡uaa.an deabuepelee.
Bte roa]nille ntsdeiceto del

terenll asleaios. Undan.

neúla enadatise del «Blucras a
luieU. 8 TessayDp.,tas",
alen Otiesa e.¡saen. (18350e

qu igilatetaia de2.or ynlicea,
aliroedioeaalde lereceho ea.

sedadealne $3.40.09eietra-
ta ace leedie aoe eiguintes
(1891.,00, cnao11004.50 Opr lía,

Onl sleeuo$.7932 62.
Ci ttl de tleeaban

50 190 (taie e 10013)
luí. . 4.C023.25

O4ea .ee.pmddd.ll-
s ea.O 1.1.271

y Inpu4de14elsol.¡i eslaeede -eenanadeoo.lubaad, aado
ea 190samenie e1.23i. -

Así etesrncle peidiar.alc.
seurnaece seaid6pacide olla

¿saasíencu190.caa eal taaosoeanauradíno, la
liilecua unes ee etalee etre lee
3al acanpa píripa no benefiina á
a aiepydia al oeroese asee-

laeCtbi aaeeaota quí yrqea

laidel ereade alesan, y la el.
.ue.taude dquequí sea boycatede
Smeauc mde uatoam-ellasea

(inee lae ese 'lal esenpueba qe,
se bantea esnore poalcuelin cel.

Ce,ense ;J.tataleeniuia. 
r

al fabcanate amenienus leonin
]uesae ipArte Oe Cele ala aeqic i li.
oatitdeeseycmbjaeehase. Deti.

bwdeetaiagniciaO. elstoe lagas, de
len GIaee, eD., e., . n o ía.ue
Imirlanobace le las.latcala.ce.s

nienelaln, y sal el tabees de Ca
1.tieemnyteaua sra par n ecal.

Da un hehoaceeptd atr olas
prto deeto pale, que unigare.
bOexcluaivamete de tbanaounaerí.

nenn mun atals Inríaq mco l ie.
alio de n pao. de lboasbnosen
boasunarteuie aeptalí,y que inee
erédito ea el senaol.

Be tn grande la flil.eceuia ntro
netobpa s ate, uel di.sechoeb
paaggior e s obeu ceorte nada

lancompración munldnehueco a
pa el aglelton meel-aea, debidA
la mena deabshajadelleeí., pobe

enea aiadase¡dad epeia, sno
qeenlhus en el estío. Ndín paga
dee lOlo aetacee presn cigaro
"154a1150o pYO n ge ofovíaevíe
ni mun4eeolo10eanpaOCOdetbasesban. ¡Lig el valo del tabasecr.

lataempledenesunosde cse ira fe
qule &7 edi ivea Os ,nl1á2,cu.

tevee. YOanapac, qe, gaia6Oa.
bil aloretatbana toideme.

t& al dble. Caauteejrelela caidad
de alaarIlul, meleaaeen m.

Coo perrebajar l e aobseála
tapa cren, el lbriei os umn
cen-leprprcinde detabase scualee

enesu mePanil, ea olaqe pr a-
da Ubra=enque aumente la impr.

leíaón de tapa de Cabuaumna0
Vecmeimnama de le adsiey,
yen cigiete, lpe card,¡de

tbcodM peIle.¡Qu acole te lds.
ria tbaaera amina&asiaaelaar.

Btlo que l da el tabaco de Caba? L
cadad,,s que salel tbensabn, le
tdleiia tbaealera ea sealatau bese
nadaaeodo e.

B ae ebnesecadoe pndaic
ypee usmyima panrlacanida e

de nuaita aeb, 1e1pael peco.
11,4norpatcalidd. 8neg u elrdti
Oenel Woodbau en ilma -eysai'-
delDepartemeto deAgreulua da

Ca l tn ete de paduIdde nue.
ttas telaenmede 20 peese pr

" yleno aby emeteiamnelc='eade Peoducónen ealos Bald@

Len teciblee siobemee debea víspera
bebías nac, _yrucsbneesn, la
marquea eopeoaacdeesagre enaaut.
dad. UInaeda racobró eennuoeauno

YpeilOse bijoá su&pida, la abrazó,
diciéndole:

-¡suaeet aa que se ecr

hEBliOs me leaáso n1%eae ultraje.
Me.naplis leoaopan qed no quien
cevar en l ale in imanina. bar.

roneldme, tacanre, LeeaafbrzabaO a
conaenr es ratrci.,ia? pregutd le
entera denSivoy penanadoaqueielaaabs.
ea hbia puesto tantafeztca re bl.
gen O su bibo.
- Heia ibaaoncepyedidíe launoce,
nase vrn aenarápidosen cul cuide

malee Paul, helase dce pgsn&& dnl
marqñle. Ubahobre cmu trajolocuro
iregó O lo punneraoheay lamó lien-

Nade debe reilO atado aquí,
lijo ase hbebe,quela noeattroeque
ni mtaoemarqud@. -

Boseequivcaba. El auldo eaura
yana08pesadas onetembddelsuo tolead
Idatea puerto, salan tas leon adel patio.

-Quile cienqgésnísboral pregea.
tel AlaIna munvea tediada.

-Abide maetSOlboante, hite Aa.
turam n deando, spya.-

-¡El aelín saquOsí ammrd al
dnade denlaynueott,Cmualaem.

!Gqah mmaba-

qu i cei ueman l*-- - - a ¡en.n menaeae que¡sapa-
.11 Bofia Teresa dt Elbée. -ducueta de El. 11-1

asó de celbllone y mda. Atal-
ente eeetma slpetuieenpa-
-2de40 mlones de cigaroselesa

2,3 pao eto delcanso=m. Un lee
de ga eelear Coe a=arba&

lo perjdlcar al peodcto dmstco
y enbenefiodel coeoelaole ame.
cano. Pan eadaceetaoqegaael
fabricaneo deOchba e ag aeenl-
de. ea etade Unler-

alalerledeaa genataee neeav&.
A u" el peena deeoo qe- mntare&: dae12 p 1panadeesecgarosy&ea lediOp para lo cigarille
adlepedelhaear egelo, yapan

etosl annemdr dababoneeaman!.1
nen os oameaee acall. Solenteel

enamame mens,, elabicaete, cuban
tee Menee dreea qe atedr ysee
veblgao ándaelae polald.

Baeel dmnio de Htepea, sabda.
rnenareglsecomecialeeconeete pl
y aeeclanea CálleelitaoseUnds
mise de 15 ellleae de eganne. By
llba be pedida l enade deEp.
fal nanpedaberantataoeconecn
g9a naoó ynelra nbejadr enban
vaea eteraleay n e ex eapleeamlenaí ea l Menan dele PHbana
tnnerla la bandeaaAmianoenae

caen haya menee que nmea ypoas
mayren mserqe eaelmpo dla

dmlnealmaayaíla.
() Y abane dee enyesan alg da

eanltoelítseqenmeeca laau¡
EtL tbaa da Cabe nmpt pn

su pnlel ssesene aryenescalidd.
eí abicaete paga .aljonaleoefsagna

al tabao qeehabe. Ba tíepe l
tabame lee Betel s tn. Ae a
slamet 40 mlone. 0s1 aboan el

jornaleo gaa la tena pate que
e.ta. de la eoeeeld. ,en ¡tase

ldnmías, pan treJrnalesatpads
entenaeaby aboaneun ocupao y
dee sinjonal.

paa l agníteton uban la ta.
eida . auna ma deesperad; na ay
eultvoequen néetíasrenaytia n ae

mEenamnmderale ue qel del t.
bae la nultandel tabaose enan.

bala- da ab y d die y tabajelehoben,amueyInye llea aytnra.bale paa todee.
negueel úleme tnfoma dl anaal

Weel (Jlo 19011bayenaOcuba 1831
platcionedetabaco, ypeslaslílí7
asada meas e daeeens; 180le íAa
1dane; 579dade&24aesay sala.
mantee59de Mi ed2acae. abL.
unadel Blatadlaeelaala dlas
plataione latabaa ne3[10l5onanc,
Y en leudiage 1 7110 ar.Vaea

auo neaytíanli ot eae iquea.
y otrone dteqeayneba que toda

beniioe qaenaea al tbanaole
Cba eabaharáálalaealnbajlene da
l, aeesque deníL.74Za.ne.destl.

de alcluo dl tbas, csalmeuta
21200 enasultivaos yen tau ynoyo.
talsp (1.00etbaa altivdos yen
lran msdnets lma, 5.700ae

etabau ltoals enola pryicaa l
piaea del Bl, sgs.elatmisaInform.

BElunfome del Cceellba yen l
gneral J. bP. 1ngr, 19 deusta1.e.80, Seas es C auntabas

emlaaene'eas1 cale1~S as ae ea el congcc0a 111
noeea-eeele d]tabaso e laabaIs
haáleabeneco dl yaeblodl a Jba
Y . mpatiularamndela te yncle
debainan del I, cumos abtntes
tatee cialelueexpaermenano

sl últim pnsl dc ela eolucíóaque'
Iió yen resultaoeflal ltorvnaucí

amrcaneay elcateadaademse.I

Weeystal ene sao¡yselCLísala dHasedadalíay Agloltra a dele
dcilaba atíastesescloa agume-
toe ladee pan1Iseentedee bale'e, MenadanyAtblnoa tr yenteatleeÉ.
glnotenbceay dil rar:c

Be my dillil flíe l praso mdia~

dpndue e le caaatpeos ea
blehobnigllnaulaue a toe yrecio.
actalseqs1etel a.l1a.elar oe
baasedele a baos un cubre tan
getee dcnlnaail.

Eu tuoren dl nereanía dc
Ag ainsobaeb el pogres d, la
lain afl .1aien dc emlaa ea

leen0. U. 181, M. Fbaly, 'Pcada.
al Britnicos en a Ja aP. 1B .d
meta qencuetoBafeela1e
sal á*1,u .1 ion alibras y A *2s0
yusctoe Nueve Yr. E n enea
Bla ls lraelceeneabantee, ca

lO98,ta mitad qeen oscabahoa;na
allí t1s2etense ,plateclaue tienn

ig ue auenta y rnaauia lae tpyn.
duedia. EBu Cbe nBe y igapiaosaruceesu'a.ltdblqee nuercto
is yaC1100deloeces másalto@eque

en Java.
Le ¡csada banneenCa Cba nae

sgaaodaynaaeyndaielno eltein dc
¡guera. YanaIS93yg4lenalrus
seabicirn nsadicladpoyenscsezs
dabraenne As1 Omyyalblqueta

alytimad aeoctaaypare deaseb
yadxia t00.i010600.000 toeacda
salan telet ltuis cmyiea-em.
yena.

barenatemm adea ste notobasyaonque h¡b,cDanamnt eo eli
dc £o, u atas yac alanenrmned.

Pr muhbaqeese amenelaamigne.2=a el aemeutde braesano pamiulca
el umeutocpaots qeoyOmtrle.
tas l Brogn. A,ancdaeelecbho

de queiseB. Unaetubr ea
ynse l euirnajecweon de n rmido
bmdode toelaas, 6Ien el dble
leleo qeCba pdrnpodacin, see.

docecquetlas ea ue oacuedena
al asleaundc Uaníaeapdranni.
andecningn madola le raeyendidni
el ametolnala Dastla lamatian,

aunqu laealabeatagea ullaba
sabaictan al que las olIabanudasrne
aaanuír ien aLealapain,
goch l in1. celyna un qemas

lelia0 p.-.dataosíIngenien pnoaase

eho, ques eauxliiadoainCbea
laaB. U.oaayrceoafbnalee sbe.
no. Naaes ms-tInecto que eet.

Apate qenaneede pncsuirqucíClegasea latee11.U. aa A.dtaleuaedebaje un aspet
ten epeala, i cb sneqe, de unís

lad obenale que x-noalbrinun
pdutonLua aercata&le

A toda la geDte W escariflo cue hacen de ellas loa ¿ibéli.P

tea ia dlaqunlla tulael ynman Cba todo el Mnído yae e

a apnesente craíai

oc ale tde . g 1, dCne~
sa 1 .I?'. mtn pepiteneeubaorse am.

ganleestaban blyteceae íuíM

"ace,1pqe eal a6muetonm.

nb as % B oU empietsue esc n
npníaol e lCa e edan a-

:Teoget benr de enibime de
ibal88.Ems . eo on

.LA PRENSA
Clas es senatal, 1Vtairo toas

togido astoecldraoneseede
Bli le.

Pan me que bye salvodase
pluieataOs en-e este qan uedije

a.nt a emaeepa aasque
veían cnogsguto la icorporaión
la Cabo á1ltseBtodeeUtde sudese de qoqu no.w.rloa
Incabable a scolda pltitcaee
srndo.

"Hablems eaa oealLe
Iberiad, dMlbjo mperi pagrele-,
t. Si1A M. BlisnotMeramonada

ceia¡quiraro trsde donase
i=iim l aua o e nan alsma
upaelan6qu lvar á ain-.a.eaa epe i £qudejdr¡&one
sedio de slnd eque soc letbno
bou an 131neseedcedIanlosyd.e

ueuin ed. la diaarsin y datoa
padnla
Yalcddspusdodo, fueaoeaaes
o eoaspcie, pdímsaeradona-lo e Ioprtunidad Penataoe.
Nesoatroeestxtopaad.-

mstrar que aquí nusay'be ncda-
(clan ybebidudolos debina ea
idIui.tradon de la Aduaa ab-
encrse d abalan da altee y del
peicio oallaaaaeei.
Ant seabuganado el ngueto

apaplv dci colega.

Dica:
ba eacóu que se ufall, que e

It que »paca 4M. Bilee y muhoe
'10e.aus eníaa como lyO

leude Corrn ealseeaaieustee
riarg-aeste alaasecopacinaldeliaa á lan BaatelesUnio, ialla
.nisga á le de bilpine y aeto

ba-esoeno saeaneesapleb isceito
nniUa,UlClsgrasa emlrlao: use.acaadl, Bleca a Wablg

to, y u.d.elE.

lay§gel yneo seuotnla ea una
Inmesa fatoía dcbha~cealcan

ensoea sla qee era ueeosie,
blcams así perilola t leare y laccgca, y al Oelaua tnría qeeenignacdespl. Baeqee lta r.
yraíiu eainiusaeusdecreto yo.
raqe lIioima ficil esa el ngld, y
elqna le Iepa ea pede asprarenial

mruanfja de leas eaea pblia,porque a moroa Wn decrenatpaceeynlaaraedenuesto enaaeiego,
qu es soAddianlual asen-rque Íoe

el lucreí, snaoel me adelantao y
el míe taeeai, luateeribl de
mucrtoapaa eleulbansa
Atrae leesaaeinitae cegoua.

sae que die . .reess noheMn,
81es noualaea aqulee,uodeesmren lecícyacai, y lee BetadeUnida, qu-nuna aqiaieron toadi.

tocía algn prl aera (4enoabers
sido baile de gena)e aedeiuapa.91neta vergnzosa soluin, yna.

slco o da pedan ontlía.
paaaslds uetraearealegs», pa.
quets pa cs ese perdido, y

etlvo tesbido qe lee ameicanoe
noapuedaeImpnerosease leií,

Prqu ya riaIunsiaeern la ley
baat, que e l gdme yotlcliv
dc e te unueioar, A nstros

uose etilfao y aaga la rerga
eon que el noetga quee deen
es nainalidadypa neiarecma
ueo troa da colcaosn tetree
tiatcoa y tadidaálseeobr lee
aanee daazilan y ao ajeplentra
la esiene.
Qmuzá llames áese omatiiemo

mhabs gete; -pro naeslaed sa-
leermA aasedslian tee que toda: l
trra odonustaa raesreáAmde.
lado paera bgan yfomentr enas
Ideae y mietras se anausneCo
ea auncióhae pas, que n gan

tampaltor extrajero@ea ocupe re
earbir sa paceque seallamaá
es Qire, ybeng,somo eaba

la obeer, es duto asmbrso ca
0ebon ci. Tuos Trorode Z-
aill, ea bay quespear que eae
ideae ea mdiquee ateesenmuy
psibe qaec Imponga6s ied-

mle ranoa ypubos.-

Do B Slog, de Ciafígoet
Pía alaormes qeee nne dan, la l.

Itua en l baraio de Cmaayague
dista mcbode se stiea or. enanogeel1ded Pbliae ordn ey la.fi . aqeOatoe elanel gal pana

tonaetae d os alese tedrena
tela atiiead.

Denseqe ea mra t empa be n.
pencid de allí enegaanmero dr
alalos y raeee, dadaorige ee@ da.
tapariajne! n Oa utevaclnaudait
uete araeenla I lyade1ola

aleienula eda diccraluele perenne. Se
altade aneoque len esoinmirns A .

coan nOnas mo inurnseeabe pee.

sepitael lan e netesi mual]a t.
manato lneypIiabile loe.&que en-

taemeagedenode elen' pon lea it.
ransa ~alae@ del pueble, y se dina

Miamlde que enisto ea aquella iseal.
42 Eibeaonetdo oyaen sms

eei15 MMdMedi-el tetanr delmina.
@dm eseimpoyerasoomnmoda

claettluád¡oslaenven que e tmen.
IdememenlaetoenalladeoQuetndig.

Esbedautornida 19 ydelepnectoaan
eoaadpsCM¡nedaqaeproincasur.
seN AOade -quese*tinvestgne le que
bsa edevedd en loiotal alobjt
de qu ls eelusde Cumnapga
pusBdisfhebten dotan gaatie que
Pane laIndiidue& y le papldd de.

bn estia nulos paseee iiliada.
Cumaneaga petneuceAr Ma.

lauca. - i
Be en atnto 1. L. 3L.nuse pc-

guto n señraque seaflame V.s
aBo eameedausotdealiseconcepto

cobreta pala,ypie qea eraene
O lsgaBeneidaó de eoe eiieiu ade
ell, que en liteatunrasasease00ase
etnmle dernloquean Ialíese.
taladee com prois en ea disnrs,
Pa el Bailar Adaiáe Bdagne (d.
alíe a]DALO DEtAorn AMe.,
30 de' Enero, te delbtunIdo eey.a.

me pnIglee-en anuensemnndo ¡i.
115eain, oreued el Cstela 4

tro?
A la edal que dhuera see

con detecin.
AsíIntresa ~A ueputcionee que

se gananconpropiocvaler.
Boseabaeosofijad a rel Ioo

de le ooneorn(?)de D. Adiá,a que searolaere nustrosomunca.

b,~ Pe, Yartaarsoe de en trab.
, 1quaaunque de pago, cíO lateoz

an etsianaue, ye tabidn pa-
que deseonfiamsenuescame.

me no uosembos eíodenl
un se le oe pimersenecens.
Pro yeque naesoaudulaomi-el

gotienerlaatonciódeInterparnose,
benoada dcirl que e rzoinaer
enuselau seancaA 00m eíudae
'Jetla.
Y tato nos euena qu, gacasioe

un amigo que paea as eilnzso
CbnUaapae- e aaquel Iluetra
autor, ediión da la -Habna rs
1OT1, bailae nlestaboleeimiento
tipgrfico de la «PropagodL-
teaial, rel primrtomo, pigna
19, 20 y 21, enamulaese la er-
blana da Julio ayr, dala cual
eláncaopiadCoe m l upio d la la-

tna tooe lapárrala que, rnpeto
al orador y Ala plarn, Insrtarl
aeborBeodagsenresuíconfereoia.

Cetobnr epteaeun traajo rs
sto focea Le patabaee seatmáh
belio, elimáspropi, ni msnatual
enra loe lutraelnsseepIrpa-
la. Y e iefla Bdaguz cominar
s plago:a"¡¡La palarel n, la pa-
tobran.weel ¡kbaol lnmspao.

pía s clmonatural etrolte nole.
t.sealelIi apaín.uy

sigue Cetlan 1,B1 Sonidoe
mesina zdlUiverso. Qltadie

l mumulo al-aroyo, elínramdo á
le nde l umrl boquearl e-
toal elcnto, l trona A tae
tepentade, l cantar la ma
n,1 a -cuntode lo earesybabndie

.1enao lpnainrto á la no-
tuaatra.»

Y sgua D. Andoiána «El oido
rl aomeotelanIadl Cnivrso.

Qñiadieríe mumullno Al -nrroy, l
bramido A lehoíslo, l roea l
baque, l silbido al ieto, rl

toamará4la tepsaled,enlan
¿"a llna la-oelA tod&slos

sreny abéis aranado el peua.
miente tole la natuala.

Be laynado dieenatcubrelo
genteo ysuromedoqucdospanea de
adrelauoe, que puedans ervi
para asmbanossda la adaatde
eaja. esa A daeto cacp qu l
np tolenmencda la plenal manee

lee y un "bramate quatlan noemnirí pan uire u plesao.Todl que viene dspuéde d
rto en ufconfei, prtnee

tmbinea'eamblaza;peas
enea sería psado rprolsoIlo,

omtdulseal lctorconusaber dóded
eaconferonciato aepigado para

melarílensgaila.

DESDE WASHINGTON
El saBtaeabda Palma -estOmuy

lesen el mant de l eieepocidd
mun Cabaetesr,apebeae toegete-
nt e40 le-lnaded almmey

ba enptid, pan medie da la pensea
qee ae neeten aqí una reajtaIn

neo sbannssImpotaelne. B.
tente m aisysicle a bWaigtoD
empirnene sendal pocsea, n

eepni e paaotqee el pocsee
la del laela &rue:nsu se-grande.
estleotía cbea;slerbrnIDe.tya canen-benb, te impid enea
eanadoecuetre nen aadoesay

naaeetu. aClede cn eseeque el
21e teaBa1ee al mbee lelea

1aamedesBelma y engade de am.
lí,1n etenen mdideonende aac1
geton oigo eneidaablee. Hade by
en tsaeesinesenque le pcninique,
y bucen da aplall el qaýencatedre
la eepanlade aa abada ale,
cona sene blteíscautla,
Haeseaenlrevistalde nndeer cmael

te Gama,so be oeiala tene d
bodlia&alad-el eleeteOpeo.

Beh tomeIdela tntería deepin,
qeee a la sanouanoniney te.
man poten las contiedae plíc,
nltituoaa aeqeada vr ea din
grapo leetrajer&. mm esteadeacás
poqe, lato lan]eenoaeenmía qan
w,,- poníla Bleto ny pan la realidad

anosmo aqea eelnee

glaetix stene el ce- sl seguir del.a
dienada u vior Ose Ineee. creusin.
ne, qunu sea tediaaides e le
cile; prdode-a dilada algna, bn

da ejeeat nfnne ieegana y ingí-
tim pa lte, pesto que ete.

lenida el nueeo rgien. los patide
etánlee ntielamentoaneengadse
telza oque popngn padutree

ymntribuyente.
ade msseeato que la manra de

penarlel O. Eslead alaen nesa
mtalel y Del pina, tebindaime-
Sria e dales a yale, enea la dmue.ua la estdisils de la loipooniea

eolia8 Baglers denacinalidad. Cn.
eea eateaeldu da td la que divide y
con la maside esnentrda no aquele
qee, se elogará que so boncaole0rerasy se hr lacsipíi.AO

epate y ee eaica 8 Cab.
Cuado er considee que el tlle,

IataeaBtOmt9taebasaípaa. que nea
i.apuno ade loe pntids d oea

l, es h e u da caro qea silas eayaaa-la oc bl,enu daddao s b.
uad6arianluesei1.au.h. pl.

uleer, n1cistaan lapaiones de sine
lieaay, ele vestana pea nade.

Bl consaejodelS. Erd Palae
buaeno¡pal.brsidntus1.lA ncOeS. 

al1 aeyno-arloe uiaribyuttcop-.
ftecntatcnlenpceadei.e.se
pallilea, el ena cotribuyrnten ae
mestanureptusosn oel podr pO-
blare y pemenecensalejds dosare.
tida, algaso e ¡eciuelaseraaá

eeigs.
X.P. 

ASUNTOSVARIOS.
Apte tad clebaoncsjón ecen ae.

taia- cnealeequu lfoaneepaci de

leno Jaua1Buiay dc Aiiieceei.
~c~alOid-10a Aleli, paca.sae

tad l1. nuli erpanasl de le
caeide Jateo,

Paseespsnd. heteladesta

oseldseacr.eoieee.2e cus8 relo

la es Yuut lento, orignad pr
e sdueanpendaaateíque en 
dgcas erpeiWl1dabe Ba~dc, paqa

1.Jnat.Mueniya d iíeliaetu,
al dcsignar te pianulle del pecebeual,
te la ablencoasilado craes di deea.

la.
l Ocoadelia d 00coni se e

solacAagd, qse nada hbeía pdí.
dahaceren orcadlstci Bead.

He edantesihadea CuuCas e.
tcsiBniiwaoo Capy, p.ceeave-
nl9, eta lo laencile da lie dle U?! y l IneoaPiuni.

Senhbptdda arc.iea l oon.
seda eilieorpeneareizar por ade.uiletresída la.esdelúeiles taeo
de1.asecrtrd]iicón Oes A.
mraale 1loe Ballas, atedidao áque la
.atided qaqeda dlcrio aíp.
leda noepeltesumor á ebtaulse
maletas d ea taeso eushabae-hee snLen ds peLe

nanUASSOR UNA oaspa
El iaeoarie he ObePbliseehb

lamado aiteanarías del Goeradr
miliar de l l , bo¡& lee ddan que
las segda eon eotio e la pbia.
sido de la rdes númer 19,amplia.

alónde d le náero, es la qu e e.c
are loe egdreceey le dopeleedelferrocrilcs debn ser esetad,

rcomedádola l conenvainci da
que so dieta eclaacinrenetenmal
Imprtnemtoi.

prel tamelaeetaria de Js-
tiri. eliGoernariliar de.le lel
hanrebelel 015 Paese - lta ed25que 10 Impusel Jib a seuiapel delsunitd.r e dcBeabaudAd onIseallp,
de o-apa y Co, pan Infrcciónísdel
artculo 80 de ila y eeia.uar

BI Gobenadr Militan d le lela be
asnadido ea enSdilo e cOiapecla costucciónid ra da . .a ]en B*ladali, Aguaaet y Jgcy

Tambén ba oeedid dioba autaní-
dad sine adiidsea .u1pgou puneauetir el Caae¡deaOSoago, SOjui.
go deCn.b., es . .a sm

Se aila1,ilade del Gobrnado M-
lienrda1 e la aleni rcdito escenari ye-

elata apecsido de 90000 metosas!d
aficmadoaeatre íeakilmetro 1011l2
dele careers dabaleen del BIstál.

baera Secearíad ClIent Pbias
seaedidal gnelW,d aec.
ditepece lueseucahlis d a no iult
eanl putetode Cbs.fl,

ElB gbenad, iiiisr eestolclda
el ¡Seceti d OocauPúblires para
qe )-esobrelcipentes, daOseCrí.
t4balse reice paelejte.enset,
desbeta aato metllisedl puc.
tea, yorpa eialetzlnidsleebcnesad.

LBelsoanadolo Mene CallanaMe.
codal epreentadoaD.ei,íeaoia cele Secarsía de Jaellala qullulseemela el Jas tuiipni del Wsiy.

-Leecrquese e psyceeáacoreeiíuudbueda nombrados poel
Goernador Miliar pece toaono1i

Jund d isaiodeha.le Distrie
Praseír2 calse gsieoUe.-Ma .e#;e-Lo. ID. Felip Pat.
till, les Bolátia Igre, Lq. das
Beseds Cacadela, das EdacaTo-
le, Dr. das Adlo Lauat y Ldo.
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VnZ hoja do

=i Al .maniaque

Viene fá amnnlarnos

á* un tiempo mismo el

Sábado con el Carnaval, el de
la Penitencia, on el
Miércoles de Ceniza, y
el glorirso drama del

Calvario, cona1,1la aereena.
Ea ¡El memAscorte, porque con

excepcIón del tijilesto, que aparece
de rustro en cutre oa, eolo tiene
cuatre enmansjustaLa, y no menoe que
ror ello, por las fiestas cornavaleocas,
qnu5 le cercenen dos días, y la fastivi-
dad religiosa de la Candlaria, que en
él preente c!e en dominigo.
, Dlejémosle en p*z, y busquemos algo
eni l Itria con que conmemirar ei
primerodeeacodías.

D. J¿ILI EL COZQUISTADOR
líació en Líontpeller eí 1* de febrero

dle1207. FueronetuspadreD. rledro 11
y la reina 1Iaria, ija de Gillermo de
«MonticeUer junfitase una historia res
peeto de en nacimiento, que el propio
ncppsroa relara en tan crónIca y empile
"n la Pula Metetier, obre la que cecha.
remos un velo. Educólo en las artea
rralitesree, llevándolo consIgo ái la gan-
ara,1 el conde Simón de Mnonfort; mas
muerto el rey D. Pedro, fá confiado
al gran maeestro de los templario., (luí-
licinio de Macedón, el cual lo tuve en-
cerrado bataloa diez aTles en el cat-
lode bíeufi.

Al cumpliresea edad, (fai restituido
Ai rs puebloa aragonés, que lo reibió
cenmoestrs de júbilo y cazillo. Ac.

-cidentada feO la vida del inignelnoo-
cerca coyas proezas le valieren el dic-
tado de Leqiélcdr, conseguido des-
pué.9 de arrancar de mnancaosdles mores
ti Mallorca y Valenceia. La conquis.
te de Valencia fnO para D. Jaimce la
imejor bra e lse corona de laurel. Tras
ello vino la rendicI,ón de Murcip, que
entregó sl rey de Caistilla, en yerno.

Alentado por la aneie que presIdía
todos sus acresa, y de acuerde con el
emperador de Contantinepla y con lee
griegos , intentó reecatar de manos de
les Infiles los Santos Lugarep; pero
leo tempetades estrelláronas oconra
sus esfuerzos, y bebieren de regresar
con el Invicto monarca aragonésa aque-
llas nsves que se salvaren del nau-
fragio Acometido de violenta dolen.
cia, enfermo y achacoso, hizo vero de
conesgrarEeeal Dios, vistiendo la orden
de Cíter y dejando la cecees en las,
sienes de en hijo Pedro, que reinó con
el nombre de 111; mas antes de reali-
zar ese propósito, arraváronse sus ma-
les y falleció en Valencia el 27 de julio
de 1276, ái losessesta y dos eneas de
giorloro reinado.

Fué ái descansar el cadáver del hé-
roe de tantas jornadas de gleria al mo-
natWrio de Poblet; mas las urbacio.
nes Insenstas de lea pueblos, al des-
truir el grandíneo edificio que compItió
en extencífin y magnificencia,.con el
Escorial, aventaron las cenizas de tan-
tea moniarcae, de tantos guierreros de
tantos santos allí recogidas en sober-
bos mausleos. Conafrvábsee mormi
ficado su cadáver, y piadosamente re-
crgido por el párroco de Esplogas de
Fraucoi, f19, enviado fi la catedral de
Tarr.gon,donde hace poco más deun
slon vílió co emoción intensa caseare-
líqules gloriosas del ínclito guerrero.

DEWET
El ruclpu de Twcfoiiteiz:--rc herce.-

Da W&t aplaudido en Londres -
La ccapaaa delst.:o-L
obra de Ce W *t.Bus líazefias
e¿ Oranzo --Ia deensa de Dea-
thtchem--L(i raépica sobre el
rasvael --Drs mil Y09;5 co-.

tra 30.000 lngleaem.--!esund&
=narchaseobra el Tranavaal--.La
toma de rewetsdorp.--Invasión
del Cabo.--lProdilos de etrate-
Zia.-Persabudo 7 ePlataodo
counuus -- a tnvorusda.--rera
vez en campa5a.

El glpes audaz dado en Nochebuena
por-De Wet sorprendiendo el camp.
mneo del coronel Firmem, Inutilizan
do cerea de mil hombres entra muer
tas, hridos y prialoneros y apoderán-
dote de artllería, munleloceas, vitua-
llas y vetuarlo, ha dado nuevo relieve
fi la gran figura del ¡amose goerfilero,
hiéroe ya legendario, Jipo que encarnea
el pueblo por cea naconaldad pelee.

Hea hombre serio, de pocas paabras,
esttere mediana, complexión robusta.
y nadie al verle cen en sombrero de diel
iro de ala corta, sus anteojos ahuma.
des, su choque obscuro, sus maneras
laaso y seecillau. 5 verle en 61 al hombre
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(El%&Dovasi, ysbiza5z par la oua eSCito
ano,!,, s.esala EXderus.P~,I,14>1

El prior les h abló desde una reza en
los términos siguientes:

-Las poueítas del¡Infierno no preva-
leceránocotra sl poder celeste. Cal-
mites y sed esfrzados. Ml hereje nc
profanará esta recinto. i lra ltera-
nos nl los dlvíníes llegarán al pie
di estos muros. Volvecéis &iver 6i
vuestra divina Patronia, veréis nuevos,
mIlagros. Consolaos, enjugad vuetras
lágrimas y fortificad Vuestra fe, porque-
en verdad os digo.- y el espíritu de
Dio* habla por mi boca.- que leasus.-
ecos no entrarán aquí;, por conuaiguente
noa eperéla le desventura sino la gra-
e; las tiniebla* no vencerán lalsý u
de mismo modo que la noche píria
no Impedirá l sol resplandecer me-
Basm

Dsués de pronunciar esaspla-
braselprior bendjo A la multitud, in-
vitando Ia lsque ab~amanejaru
arma acudIesen al día siguiente pera
defender el conTento en sasonceario.

Le multitud entonces se zaticó y las
tinieblas rodearon la tierra. Al día si-
guiente todos se despertaron gozosos,
gritando:

_¡Los suecos no han venido?
No obstante, proseguían con ardor

los trebajos de defensa del oconvento.
Por orden del prr-or acudieren todos los
habitantes da la ciudad y del condado
que hablen servido en le Infantería y
'estaban acotumbrados fi las peripe-
cias de la guarra. A «u cabeza ese puso
Mosinehí que defendía el bastIón por
el lado da Levante. Zamoyeki se en-
cargó de ditribuirl&filoa hombree y ce-
lccados en el lcgarmle conveniente.

Emla, con el corazón rebosando de
siegues, vigilaba todos los preparadí-
voey entro los callones y los haces de
mosquetes estaba en leu elemento.

El prior la había absuelto de sus pe-
cados, ImponIéndole severa penitencie,
y diariametaese hacía azotar por So-
rct. Además se le habla seelalado la
tare& pare él más agradable de mter
suecos en defensa de le Virgen, y lleno
de jábito esperaba la hora del cm-
bat.

Recmía l1=smuros y eiaanaba los
disposioície tomada- por los olcialea.
apoadO que se hablaeoeameríeso=co
hombres hábiles queadaignCaban
del arte de la guerra. Masevilal
calma del prior, al que oesapefe pro.
fnoDdameeisy leaseoMw ólealesel
de Zamayl y la habilidad de-ha-

de las empresas guerreras más ex9
treerdinarlas, de los golpes rudos fi-t
lueepersóce, de lee marchas y estrata-
ga Inverósirnilee.

Por sncfaudacia, par su valer sereno,1
pr en actividad prodigiosa, por tu per.
severancia Inagotable, no cólo baecan-
quistsdola admiración del mundo, si-i
no el respete y la consideración da last
que lo comibaten.1

En más da una ocasión, funcionando1
el cinematógrafo en los teatros del
Londresi, al aparecer el retrate de De
Wet Iha eldo saiuifido non burras y1
aplausos por el púíblica británico. ¡Qué(
la patrie de llecesaró y Wallaeia, pori
mocho que la ciegue el amor propio ena
cta luoba, reconocerá alImpre el mé-1
rito de los bravos que pelean por eni
Independencia hasta morir O vensern 1

Las hezalas da De Wt durante li
primer ano de le juerra ben ajdb reía-1
tados en tód os aidiomas. Di lo quei
hbe heche después no sé sabe tanto.i
El gobierno Ingésfejmió, la duda,1
quee¡ crecer]la feme y el preetigio del%
tndomsble guerrillero se debilitase la1
fuerza moral de lae arma? Imperiales;
y duelo de todlo medio de comunica-
ción con l camipo de operacIones, hizo1
contra De Wet la campanla del ailíen-o
cío, medie soicorrido para anular fi lose
fuertes en ercas tampas de publicidad1
y de fiebre por los fritos Inmediatos. 1

Solamente cuando al golpe ha sidoi
muy ostenibis ses han dado las noti-i
cía,, paro ¡siempre truncadas y ái en-
pujonete. para qultaras easuvirtualidad
y soimportancia. Es meneterirenla-
zendo con paciencia enes despaches
con otros, separados fi veces por largos
Intervaloti; escudrinasr las ¡flts oficia-
les de bajas, también dadas fi retazos,
y espícrar etre las noticias partícula-
rea llegadas por correo O aprendidas
de los repatriadcs, pare iras formando
alguna idea de ti¡ mancha de la cam-
pase.

Por lo que soeore fi la de De Wet,
desde el avance de lord Roberta sobre
Petrrra, precisameute cuando yis se
-creía coacloilda la guerra, es verá, al
sprecisrlas en so conanto, que econsti-
tuye una verdadera epopeya, con la
que, mirando en ,'tada la historíe,
s,ólo las bazofias de Mine O loa diel-
nuevemeses de Zumaíascárregui pueden
poeree en parsigós.

Al machar lord Roberta, con sus
6a 000 hombres desde Krooenstad sobre
Johacueabnrgo y Pretoria, el esagaz
De Wet hizo en muvimilento batía el
Zte, y rebasando el flanco derechO del
ejército Inglés, se colocó &finesretagar-
di. Mientras Bothia, ooen tus nuevao6
días mil hombres, procuraba ir cote-
uleude al invasor, el Cuerrillero ran-
gite vid cuandoe seIba apartando lord
Roberto de su base de 'aprovisiona-
miento, y procuró sacar partido de es.-
te ircunstancia y baer difícil la al.
teselón del ejército británico.81 en-
tre Botha al irce: y De Wet Alaees-
peída hubieran reunidolgualss fuerzas
que el Inglés, déste se hubiera visto
irremisiblemente perdido.

El 27 de Maye, el mieno día en que
empezaba-la lucha que duró tres días,
en Kip Riverlfilas puertas de Johan-
neaburga, De WVet cayó sobra Llndiey
al 14 del Orange, fi espaldas de lord
Blobería; y después da cuatro dites de
combate apoderdee de le peblaafési,
haciende priiaeres fi los quinientos
yeomen que la defendíani, mandados
par -el croul Spragge. El 4 de Junio,
cando lord Roberta se presutóá de-
lante de Pretoria, ye etaba De Wet
onr las menee libres y aguardando por
un convoy de 55 vagones, ecooltados
por 160 hombres, que el general Me-
thuen enviaba para aprisionaría ciu-
dad de Relíbron. El arangista ea apo-
derO del convoy y de lacowlta, con lo
cual aprovisionó fi su gente, y en la
noche del 7 atacó, cuando medios loaes-
praban, fino regimiento de milicia en
las cerros de Bbecater, fi tres kilóOme-
tres de le estación de Reodevel. EI
ataque (uf tan rudo que en poco tiem-
po loas milicianos ingleses tuvaronl140
bajes, ¡iu coronel, Reír Daugísra, qose.
dó muerto en el campo, y el resto del
regimiento prisioero. A la madruga-
di ya etaba De Wet en Boodeval
e*psrando el tren que venía del Caba
y Bíoeamfotsln conucilendo el correo
para el ejército Inlési de lord Roerte,
un cargamento de uniformes, otra de
greos Íde y más da cien hombres de

ecls-Todo quedó en poder del gue-
rrillero. Por tres i&&a permaneció allí
con sus fuerzas destrozando las vas
férreas y teligróficees en uca extensión
de más ds diediseis kilómetros, y vo-
lando los puenttes de Ebersíe y Roo.
deval, ron lo cual quedó crtado si
ejército Inglés fi encomuuícado con el
Bur. Calcúlese cuál hubierealónd la
posición de lord Rloee de habar te.
nido De Wet ficenoes para eisotenerse.

Pero el 10 de Junio llegaron fiReco-
deval dos columnas numerosas: xnne
¿candada poree Mbco, otra prKit
Ohener en persona. Ds Wei, por uno
hábil movimiento ses ccrtid par eu-
tra las dos sin una bjo,y esto (sé ce-
lebrado pr las Iuglese como une grau

AU PETIT zPARIS
Se ha puesto Ai la venía la última remesa de SOMBREROS. Los

MODELOS son todos de la más alta.NOVEDAD.
En BOAS hey gran variedad y todísa son do mecho gusto.
Galonee y aplicacIones.
Blusas doe eda
Grua variedad en ADORNOS para VESTIDO.

J-ALMAC£.N DE SEDERIA Y CASA DE MODAS

OBISPO 101, TELEFONO 686
o~~M seae,-i e-ar

ojetehí, fi quien miraba sin prevención
no abtante en resto de enojo.

Por la noche quedaron terminados.
los preparativos y ei convento aperol.
bidé fá la.defensa- Nada faltaba allí.
ni viveras, fiiipólvora, a n Uslldomóo
se necestaban mures más facuesy
y más numerosa guarrilid.

Ohenstohcva, O mejor, Yagua Goce5
aonqueefuerte unaralmelít^ese canal
derabe como uno de les castillos más
débiles de la Repóblica. Cabía semen-
tar te gizerlítali, pero el prior no qui-
so hacerlo fi fin de que lsprovialcese
durasen el mayor espacio poible. Por
otra parte, =nohe rean, efiespecil
los fellres alemanes, que Ojenatoho.
va no podía asnderaa,

iNeclst ratan que u.oec~emás de-
fausa que §va muros y aunaarmas, y ea
pensaban en los ecrason fortalecidos
por la fe, EU prior, tems de que en
mal ejemplo se propagase.¡lo licenció,
fi excepción de uno, reputado- por tira-
dor experto.

Aquel mismoa día el viejo Kycmlieh
y sus hjoe pidieron fi Eite lee role-
vaade servicio. REmitaes eeseolarteó.
-Pros--dljo-A.aduaeel

seco y os segai£fidefeadee fi aae.
tra SeOorálPue leaistal~ abk" pa-
gadoasetos*a~slsreiióeligesto
de va~een alai"

fil dec ista, ech6 una bla Leus
pide y &iUd¡&e

-¡AW e~ á salre dinro! ~ ,lde.

mi p. essnoial No seis dIgunosda perma -
necer aquí No sois dignos de morir de
un modo )(onr<iaol ¡Idee, ideal

-Nl onios dignes de contemplar
con nuestros ojos las esplendores de
YaameOeca-replico6el viejo Eyaemlicb
Inalluándose beata el suelo.-¡Fertsle-
za del cieloí ¡Estrella de la mafianal
¡Refugio de los pteedcrel-sgregó re-
cogiendo la bola que le echaba ían-

-¡Idoal-repltió el caballaro.
Salieron, después de inclinarme de un

modo reverente; el miedo hacia palpí.
tau- su corazón y ese consideraban muy
felices de que lza cosas terminaran en
paz-

La noche siguiente icé oscur y I11¿-
veca&. Era el-f8 de Noviembre; el Invier-
no se dejaba entir antes de tiempo y
junto con la lluviaecaían coposde nie-
ve. Emite no durmió;, estuvo en lea mu-
roa conc arnyetskl, fA quien hablaba
de sus0 últimas campanas. Ta eren bue-.
nos amigo.

Vikacsyetskl lrefiríd sus esa-mu-
uns coa lee suecos ea Piedoor, en Jar-
eovakl y eéa loe alrededores de Oraco-
vis, envéasecIécdose un poco

De ap~esKm¡&Itavolví& le cabezay

-YáLW~la7eyizutóo dalea lluVIS.-
-í?ec leulla.ede OViltol &use Dno

derrota del caudillo oranígísia. Me.-
thuso, entance, marchó hacia Erona-.
red, que creyó necesitaba de &ansexi-
llo, -y viendo que no era sasí continuO
le pes no¡l de Det.V tr lee

cíeiii: bía vuelto sobre wgg1
pass atad otara fez fi Rosdeval1
el 14, deudo un zarpareofi las fia s1
de Eltuhener y por muy poco no cogee
prisionero fi éste, Retiróse De Wet en-
te tropas muy superiores en udmero, 1
pero f para caer el da 21 sobre la
estación de Hcnning Sprnit, punto lo. -
termedio entre Eroanstad y Ecodeval,t
donde sorprendió un tren con 300 sol.c
dados Ingleses, haciéndoles 24 bajas y1
salvándose el reato por la oportuna1
llegada del coronel Broodflie con1
refuerzos y cuatro pieza de artillerai.1
Marchó De Wet hacía el-distrito Be-
tíebem, atacando en el camino un pues.<
tu mandado por el coronel Evano, yA
desde entonces hasta el 16 de Julio te.<
mO parte en la magnífica esnipala det
toese semanas para defender en unión
de Rninico y Oliver, con un puflado de1
hambrar tunos 5 000) fi B ehlebsm y
su distrito centre las divisiones com-
bInads de Bundía y Brabant que1
avaezabahi desde el Bur, las briladas9
de leniena y Page& por el Oeste, la1
división Maedonal y las numerosas
fuerza del general Hunter que baja-
bán desde el Norte. Imposible era re-
sistir átantas trepes reundas, y des,-
pude de nas serio de marchas y comba-
tas, DeWer, con L500 jinetee y 5 ceiOe-
oes logró el116 de Jallo escapar del cer-
ce, y aunque persegudoepor la cabelis-
ía de Pager y de Broadósrod, barrió el

19 la tercera división do caballería de
Little que ¡se le puso delante; con su-
daría increíble corte el ferrocarril en
Hennilng dprnit; apoderóse de un tren
que pasaba, cogiendo 200 prisioneros;
el 22 ya estaba en UradefortwaDj
tres clumnas de caballería tratandoi
de alcanzarle, y el 24 ese hallaba en
slvo con su gente en el distrito mcc-

taloceo al Bur del Tal.
Allí permaneció une semana dando

repeso fi sos fuerzas, y llitohener pre-
paraba entretanto las operaciones para
redearloy rendirlo, empleando todas
las tropas que hablan quadadolilbres
despuéis de la camparia de Bthlham.

Llegó el 1' de Agaate y empezarea
entonces la operaciones inglesas para
la caza de De Web

- Les maniobrae de éste durante
veinte ellas onsatituyen una de las pá-
ginas máfs brillante de la histeria mi-
litar, y es seguro que, andando e-
tiempo, los detalles da sale mevimlení
te con íes planos fla vista ese estudia-
rán como lección en todas las Acade-
mias militares. -.

Cando Ritchener con fuerzas impo-
nenteas efaO sobre-De Web, que tenía
consigo poco más de 2 000 hombres, el
astuto gaerríllera empezó por hacer
una granosctentación de sus trapas,
ocupando posisionea formidables y
come dispuesto f icaeistir el alud que
esela vena encima. Oceta acare-i
gama engaflófi Ritabsuer, quien em-
pezó fi tomar disposicione paraunc
ataque que tenía qua ser muy difícil.
Mientras tanto, Da Wet escapó bacía
el Norte y se preparó Ai cruzar el río
Tael. Cuando el geceral Inglés se
percatO, ya el jefe baer llevaba mccl a
delsnura. Ayanzó Eltehenor con to-
do ¡su ejército con la tnayor rapidez
posible y al mlsmi> tiempo avisOófá
Merbuen, que se bailaba en Poteholfa-
rom, al Norte del Vas, que acudiese

ái cerrar el peso fi De Wet y le im¿it.
diere cruzar el río. Pero cuando es 7
de Agosto llegó la división Mebuen,
laeveegaardia beer con sa jefaefi la
cabeza habla frzada el piso.- (lepó
en seguida el guerrillero todas las al-
turas deesufdanca Izquierdo y sotuvo
batalla con ?stthcen, mientras el resto
de sc gentey su largo convay vadears
el io y marcharon hacia el Mte, de-
jando slIinglés con un palmo de nari-
ces. Ei 8, cuando Mehaen se dispuso
fi cntinuar el ataque, se encontró con
que no bebía enemigos que cambatír y
marchó persiguiendo sus huellas. l
9 volvieron fi estar suncontactar pero
De Web, peleando siempre de flanco,
siguió caminando da y noche fi la,
tarufiudose aen el Trausvaeb.

Entones Mebuen avisa fi Rilaa-

3
oes que avancase rápidamente hacía o
el I<qr eseeyá6 Smih-Darrlen que ha- 1
jas es Norte, con lo cual, rodeado 1
De Wet por 3 000 hombrea y en todas0
direcciones, no podría escapar. *Más 0
91tboer catolI6-t91oesto, y la uobe 1
deI 11 beruí e sroCarí , desvlós
hacia el Oeste y dejó al Sur fi todos 1
sus enemigas, encontrándoee las dlvi-
sienes Uituen y SmILlh-Darnieu fren- 1
1e5A frente y el enemhigo evaporado. 1

Delante de Da We se hallaban en-
toocs la cordillera de los Magalles. 1
barg, que ofrece eólo tres pasos, te- 1
das ocupaidos por acase inglesas de
lee que lord Raberta había llevado f i1
Pretoria; el generalísimo, con el grueso1
de sus fuerzas al Este, y 1Kítotiener,1
Melbuen y Smlth-Darrieu detrás. El1
orangieta htzo ostensible demostración
de forzar el pece Magato y bací)a allí¡
ecudió-MelbuLen, en tanto que De Wet,
on toda tranqulidad, forzaba ei paso
de Olifantle téel con todo ea convoy
y penetraba en la comarca donde do-
minaba su camarada Dslarey.

El 17 se presentaba delante de Ccc-
mando Nek 6fiIntimaba la rendición fA
Badcn-Powell, no por ceperar rendirle,
sino por desplatar y ganar tiempo; el
19 estaba en Rebron, desde donde en-
vió fi Steyn con escolte al Nordeste fi
conferenciar con Kruger; dejó aprovi-
sioados y reforzados fi los trauvelen-
ese, y fi, con unas docenas de hambree
s volvió hacia el Sur, cruzó de nueve
el Vael y el 31 de Agosto apareía
otra vez en al Orenge con gente e
refresco, apresando un tren oce de
Kroenstad.

lira entonces pleno tuviera o en el
Africa del Sur; nmale Opaca Para epa-
raclonsrápidas. 1proveatió De Wet
el tiempo para descansar, reclutar 6
Instruir gente, y el 19 de Octubre ya
en plena primavera, cnoaeloaenampea
verdeaban y trola por todas partes
forraje abundante osera SUR s aloP,
salió de nuevo fi campal¡&, y al franle
do 2 0010 ginetee entró segiude vez en
el Tranevael. Del 20 sI 25 sitid al ge-
neral Barton en Fredcrlchtá, dándo-
la ud diegusto. Iteforzado Brten,
retinóse De-Wec al Bar, cumpliendo el
propósito que allí le llevaba; tuvo un
choqusen-uBorbaville con las Coerzas
de <Salíais, donde ficto perdió la vede,
y volvió el Orange, prescentándose de
Improviso delante de Deweíedorp, .to-
mando esta població a después de seola
días de combate y haciende prialeusra
fi¡a guarnición (100 hombres con dosa
esucunes); todo esteo&iuna jornada de
Bloemufontein. Breparó entonces, Prin-
cipies de Diciembre de 1900, su prime.-
re invasión del territorio del Cabe;
pero une rápidaeocentración de fucec-
as@ Inglesas le obligó firetruceder per-
seguido par numerosas columnas; mee
se arregló pera pasar entreTtiabaocha
y tnadybrend, burlando fi sus pera'
guidoree y aniquilando da paso un des -
taamento de las gcardias de nerpa de
Kitohecec.

Marchó entonces fi las miutafeas de
Dcrnberg, donde diO descansoafi su
gente y fi fies de Enerao 1801,000n
3. 000 hombres y cuatro piezade ar-
tillería, volvió otra vez hacia el cabo,
Sorteando el movimiento convergente
de los generales Kuox y Bracos Re-
milton,,gayO sobro la columna del co-
ronel Crewe,-en Tabsskberg, la derro-
tó por completo y se apoderO de se
artillería. Pasó el Oranges el 10 de
Febrero, entrando en el Cabeo por Co-
leebsrg, fauilitando el alamlinto que
tanta guerra he dade y está dando fi
los lugleses.

Fero Kitcbeuer lanzó en eu pere-
cdo siete columnas, y sólo afi ferza

de eetrategia y de actividad logró es-
capar del círculo que (armaron fi su
alrededor todas ellas. Retrocediód ha.
cía el Ifarte, librando n-Q-isÉnfiIo-
combate de retaguerdia, Y llegó a1 r1o
Orange, pero éste Iba tan crecido, que
sus perseguidores, viéndola cortada la
retirada, lo tuvieron por prialenaro.
Sin embarge, Daswet pasó el roe, tuvo
tiempo decaer sobreatun destacamento
de exploradorea de Eltobener, dejan-

ido ochenta fuera de combate, y al fin
soenscontró otra vez en en territorio de-
Orange (cera del aleandá de In& Ia-
gleses.~marchó hacia el Yací de nuevo Y

uVeernlg srprendió iu desaca. d
snto da la guardia udafriau, m- e
!ando treinta, RIO6 de Jno tuya un
icentro sangriento con uid en D
¡raspan. Loa Ingleses Intreptarnc
¡nos cen vagones del convoy De De-

e; ésele l gruego de su fuere,
.rgó sorillo y reoperó su coni-
oy; en este llegó la ecima Liee, y d
e Decet en retir, lpero ele que loe t
agis osarn perseguirl. e
Desdeeatonica, durante el invir- P
eo deete elle (Jaoi etemr)
io se aha nombrado en lea des pa cs
En ls peióicos de Londres slle- in

O6 fi decir quehbalemuerto; deapule in
eo he sabido qos docnte loe rigres 1
le fríe ha djdo dcaear 6 sn gen. d
ae al abrgo4le las verientes oclden- 1
tales de los Drakebss. En Sptiem-l1
re empezó nuevamente f concotar Y
op fuerzas, y envió no comande á ¡o
3operar 0ae Botha en el Norte de
Mtal; hacia mediados de Nloviembre
esltó uacolumna n_,ea-cerca d
llbroi, y tl 18 de DicIeombe ataó l1
al gnral Drtelí cera daBet- 1
lesm. el
De ete omniate han dicho ls ¡i- 1

gesss que¡eltrinfo es dividió por S
gueil entre ambs un 4luey i
uado sa creída l faio ebar oserca
la Fckbrgo, eseprept de mpr-
ia en Nocheburena erwi? dIEBrres-
nth,-baolenoesufrir fi la¡ tropasbr.9
tincas auo de Ial más laios decla- -)

ras de oda la gulerra. FJ le queaa
e que contiúa tan decdido, taen.at-
lar y tan hábil cuomaslmpt. E

JESPANA
NOTICIAS IREGIONALE.

ANDALUCA
Ecriben do Máalaga, que el mainrte

31 de Diciembre; al Sonar la uncede ý
la nqhenc el reloj da a BslIca, fuáé
saludado el tcuvo alo por tdo loe
buques artas en el puerto, presentan-
oétsn aspecto fatásico. Todasp
lasem rccnn lazaron al aree

legres rpiques con loeseqiiencs de a
1 brd, y ko bitaete sesiluinarnJ
cu farolillos loe mátiles y la sioarcia,
dlp&rdoae muttd de ccbl~es. Lee
marinería aaedob¿a con vítors al ee- e
ve l, durando ete espetáceo sal-
gaoes inutos. n muchos aacosdes
celebró tan seilbalda bra con casat
eepífdidas.

En Saril y e la lchada d la case'
en que habite un tío dl dl'íi4e fi
Cortes &eitar Diez Moren, se ácb.
cedo hace días nue grailápid cenfh -
ncc del referido marino con la etkúlo-
te inseipión: n-le 29 de enero da 1818
nació en eta cosaeaepitánde ayoo
don Em.ilo Días More, coadante2
del acrazdao risbl Oal^ enal1
cambto de Sntiao de Cba. ,

Hijo predilecto de esta gídad, va-i
níes.vces diputadofi Crts. a

El AyntamIento, fi petición del d
cuerpo geeral d hacendados, at eó
en sui honor ete ifpid e"su'117íre
de gratitud di sus srvinis en b14h dc
esta región."

l Ayntamento de Baea ha er-
dedo que la clla daes Ngreeasella. -
me en le suceaivo calle de kliciqua 4E
las Mres, Jpr sara Sen qui4 -_te
su permanca allítabilO l hroe e
de Beer.t

ARAGON
En Zaragozatetá lscindJzuc'91

etragos lags-$jps, asiedo extrardna-
río el nmero da le enfermosi.

Un violento Ii.tendioha deerulo
en Zaragoza la csase delAí ddlattf
del ervrilolp aexticdal rra y e v-
gabndo. Da él sólo queda kn -1pea
aehbada, que eamnaza dirumbe*j&
La cosca stba destinada fla rin.

aba da lea perros cads 'ea ía
públia. -

Además había Úel la un amén
de curtdo, grasas y accesuloSon
grandes exitnias. . -;:

Eil trabjo de los bomberos oa haji
mileo fi evitar que el Incendio 55
paga-se4fIlascases otigua. e---

Lea pérdidas son de gran cnie
ració.

No han ocurrdo degracis prso-
nle. ~ .

Rlelo ,Sldvlte rolpp-
la-a obas el templo del Pilr1 0.00
pastas, y el edeoi Perner, viario
opitlar, 50 000

-Y- ASTURIAS
Mu junta celebrada por la SocIda

Indutrial strina se ha ordado
autoizra l ucoj aaeitir na
emiprstito d millón y moio de pe.
etas entre los .ccnlsies

Dieba snme s dedicará L termiar
la Istalación delese nuevos brna de
laminade en la fárica do cers de
Gijón y fA adqurir las máqunassno-
serias paa fomento dela expotaido

es vientol Piadas de caballo¡ ¡Ten-
goncioloflsimol Legó elansado
momertol

U»a gits del joven despertaron fi
la gardís que drmisafi corta disan-
ela, y no hbla terminado todavía
cuando esooyeron% en I lacllearels ás-
peros mnids de la $romp, que en a
dnsa ohserdaó Infndían Tapr.
Todea eselevatarn, y alguno pregun-

td aterrdee.
-&BrSe eas l.trompas del jio fial
Loa monjes, los sldados y los nobles

cedieron en trpe¡6loala aíade sc-

Ls campesinos corrín f As] cuer-
dasdamous cmpans y pronto se y
dbla f4 tempetdm=aunosíde n in-
endio se hubiera treado, y el uerte

teidoconudree eueel de la4 tro-
pse qa n cecsaban de tenr.

S ecarsmechasenedds en
barriles de alquierfasqueméc-lacran
junto al parapeo. un (ngor roado
ese extendió por las rocas y etoces
los hbihitaetsles &castillo viern frente
&i l n ~ ~aaeaesfeballo y detrás
de él largas flas 4.ehmbree urmda
Don las banem ~eplgdai.

Le'trompetro 'eroa da largo
tiempo cm t a anqerido de es-
te modoeprsr es el podar de los
secs I 15 4efles rai~ s

Al cao a alle s§aodaliot eses-
paré- de les]Il&e, 3y tremoando ne

la@ l.minas cacheuilfoarseque la So-
ded pses,
En breve plaO comenaá i funla-
r la fábrica d cobres de Lgano,

ayee tabajs vendtrtá fi nscea e
Uljón.

Ha canado descerasejireón el
aer l, publado en la Gcel, reí-
ivo al Instiluto Jovellanos, modi-
Bande U demarcación teritorial con
erjacio de Gijón.
Se caura que después de haberse

reconocid, en pensaCrte, que era
caísimo ampliaP la dearcación del
instituto, por reclamarlo la creciente
Importancla dc(ijn, y loe asrifios
le pueblo sen aenenría 6. la altra d
Ion prmero de HEpal, boy re redue,
Lesionanido loe intereses del Municipio,
yobedeendo (dlemente á los mane-
es de Oviedo.

VALENCIA
ti gued larzobip, de Vlencia,

IA crients d vlgArIzcón cet-
034, Inicisdno pr la Universidad e -el proyeto da extenión niversitai,
e.a dipeto que los prfesrea 41lacnrio y isa dignidades del cabil-
lo den 0coferenias pblcareligios-
sciales.

Dicn de Aiante que en las már.
enca dl Vinalpó y po el término de
dar, e ha constiudo uno colonia
agrcola fi indutIal,donde lea ari-
tócratas, el conde de Alendía, y el pri-
mogénito d la vizcondes ds Alira,
desarrollan esu sitvas y esusgs-
to, en provecho de la riqueza pblca,
dandococpacón fi centenares de obre-
ros y modificando cutvas rutinarios
sío rparar ea soifolo.

BALEARES
Esi la tarde d¡ 31 de diciembre 95

cdelebó en Plma de Mallora la fista
dlleo-ligoa que se acoatubra
aunlaibte en conemoracón de la
canquita de dicha ciudad.

Una micr militar estvo tocando
Pieas escogids delnte de Las asas

enstrlay un piqueta iza las
salvesde honr sl etandarte de D.
Jaime 1, siguiendo el eremoial dc
costumbre.

111 predicador encargado del sermón
en la fieta religiosa, cocaeada en la
catedral p~el Ayutamilento, dijo que
los cecjaes que no pagn y nose-
tená misa deben er envados al RIff

VASCONGADAS
LOS PRaOREOS n&SaIe EISTcN

NEVO ASILO DE SAN JOS
En el mgaifio paseo de lea Fers

seAst levancnd el nuevo y erm8ce
Aslo en terrens ncida por el sie-
letilmoA~taemietofi la Juna de
Selras presdida por ala Dealdria-
Peti Jen, viuda de Elóegl, que en
uión de las demas efras, y luchían-
do on muchs Inconveientes, gracias
fi su constacla y amor fi la caridad,
consgueron fundar un 51110, para a-
¡los pobres, que admirablemente admi-
nItrado, llegó fi la mayor perfecin.,
Pero hoaeas demasado reducido para
la presentes ceid ads el lai que
oupaban, y sliitarob del xlentisí
.me Ayntamiento la concesin detro
terreno más amplio, y netro Iluste ID
mnipi, como no podía menos, tra-
tándose de aaras que tantsee asrí-
eles han hecho por le doliente hum-
áldad, la dI el trrao Indiado en el
qda vnafi levantar un magnfico edii-
cijien el que quedarán satifchas te-
d4i las necsiades y las aprcoes
pMlas pra un etablcmeto mon-
tado egón los adelants del día.
EL onanuváxonno >DEL

Tiep aíaque la nceiad* re-
clamaban observatorio Ce toda forme
cop el fin de evitar antsimas dleggr-
oas tantas madres que lloran te pird.
dk ae easu hios qurídaso, reclamaban
ripito, le uretisíma neccidel
referido observatorio, y fllmete he
venido el nierólogoaeo vicario de
Zúaau, que en el tiempo qu lleve
ejrcendo su desintresaa4Ohuman.
tejía profeslin he evitado mucíimas
deíi£ibela Y etamos sgrs que así
que atlermludo el uevo observa-
torio meteroliclo que la exslentisí-
ma Dptalón haselto levantar en
Keudimuirrolsentre Iguldo y Oo,
evtrfi mayores desgracas. Deig-
nae con el nmbre da lecósrrot
lb<rrpde lá levadade le ierra que
pa bslaiedsOrl, y termilna en
la entrada de la onoha de Sm eba
tilá, su altura es próxmante de
350 metros sobre el nve del mar; da-
da la volencia del viento en tales al-
tra, el otbervatero propamente di-
cho, er construido todo de piedra -

La casa que se detina proviocal.
mente fi obsratorio, est 1situada15i
unce 200) mtros obre el nivel del mar

y la eima en que se edifica£ e mira-
dor fi nac20, y fi unos 2 500 próx-

bndaeblancoavazó hacia lasper 1
tas-

-En nombre daSEL ,-glt,-i
SeeiinRyde loseos, 9godos1

vándalos; gran príncipe da Firlanl,
Estjonia irliýE, tttln y Pmerana;
prnipe de Rge; ar da Igria
vlemark y Bavaca, conde del-Palal-
Dado del Ehin1, allla puerca.« 1

-Dajadía ntrar,dijo Erdtki.
-Be abrid une sola hoja. '
al jinete vaciló aun punt; despés

echó pie fi tierra,canto. y vendo un
grupo da mnjes pregítóee:

-jOcál de vosotros ea el superior
_E[oy yo,respoiió Korstki.
El mensajera le entregó una carta

la*sIld y 4110:
-El conde Veibsod cpeos la e-

puestaBeuiérone la nobles y loe mojes
en lecáara d cóbiseo para de ie.

-¡á4elantd-djo CharnYetek A
Adré.-yud econ ootros.

~Iré pro alo por criodad-
respondió Rmlt,-porqe nada tengo
que hacer allí.

En la cala, el pormpió el slloy
leyó:

-"No es paro vostr, reverendos
padre, un secreto el Interés con que
me ocupé smpr de¡los ¡ntreses de
vuaestra comudad.or l m=seoa-
pr' que me orá-coarado.- IZO
vengo coma adversario, sinocoo am--

!1 Shýal,1 
1

ii
.

i
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muamente al gta de Mejadizaria. La
capacidad d-1 mrador<ge?'L de seis me-tros caedrare.

Mi abs ervat.io tendré comunicacióní
telefónica rontiiaa con lan ebastián,

*e -. Asíi cualqInera boca &es podré aviar
la preximid ad dé una tormenta.

oRtAN VABINOa
-- £Una Inspotante reforma fi mejra a

4 relfar elCogdo estao ciudad que
merece la ecocignemop. Trtuede la
ampiacitindela terraza, la quee ex-
tender* por delante dle fachada qce
mitraal =ar. De eslttrreza arrancará
una pecareis de hierro que salvando el
paseo público conducrá, á un gran te.e
picnt c biiancA qne e levatrá obre al
msry ebrsasrá dentro deis bahi.d

El restauirant sc, instalará en 15s pr-1
te de la nt'va errase fi ae en las sc.
tlees olas.uerili.é inmditas ter-
ipn dese fileas a las del rssltrant s-e

Y si coma se eopera haya .onvnas
Don el incullo RePnens, a entrada
.l Casino qn.e autealmente se hae por
la parte bja Se la terraza, será por la
que e hoy entrad. ib dicho Ci1rel.

Lea planee los tiene terminadas el
arquitecto rflar &lardén y se espera
qLe ea realízación podrá empeasee1
peonio Ab fn de que ea el vrao pró-
xima puedan celar herhas tods fa la
mryor parte de las mejoras y reformías t

Inl uda. t0 ~ oPtiOH

Este B ,no ha dado excelentes re-
anitadca ena el corto tiempo que lleva

-- dese I.stIaulón Aápesar de lantsat i-
- fiuu tadis y ebe0tnos que ha encon-

Izada para¡ la ism, gracias á lei ho
allsa amctsa deso consjo y
áb la sertada dilicecín del seilor dn
Luces Gacel Ruiz.

A la espalda deil RaoEl de Londres
quei adqu.irió, ha construido ds nota-
bles ecdftcoa pasa el inao. del ¡solo.

EL PALACIO DE .cUe-fizlí
Ea la a,-ido celebcada por 1- Dipe

tución el G de Cotubre de 1991 frél
apre-bado si ditámen de la ceemísióií
de Hacienda mcnícipaí reltivo al
presupuesto extraordinario de no F-
lacia de Jastieis unc mtedio d. 772 obií-
gacicues de ib 510 peas da l, eala
ímnniipol presupuestada en 3860 GOPs.

NiiS VTABLi pceíuEa-a
El Exceienti.ima Arantamciente) s-

lilló del gíbeíenn y éto lo renuedifa
la ratiliacíóo de J.aoooceeIin del de.
renho de prepiedad síbre los trrenos

que ba lanu ambas crillas del zío Uen-
-mes, y en su visita etá aordada Ia
pralonganión del muza de encanna

tbminta de dicha tio y de la p ~za
e del hermooa pa-ea de lo Fieros.

para cuya reaiza das halen ea es-
tudio los píenje y d -ma detaie3 que
el rato requiere.

Cro Esto, es Tregilar ue vega 0i
arzerdo deo la cOntituenión del suero
puente, deque tacina ueardsd ha3y pa-
ra esn reali.&.iditi

Sino ALnasN

NOTA.SDE SUCIEDAD
rg eICDfrmideó da la ntiea 9q.o

dábaDo9 dic pasado, U.nlaar.0é
qe. se cetabrorá mañiana el pimero
de leos osIlze organzadas pra ci
Carntaval por un grupo e jvnege
pITerleeikbtcs él grao mundo haba

Setro.
La caa& leid es la del sefllr Be

ito Zozábar en la Ltri del
Corro.

Babieca de una ntrid. mmiprsa
de doten(e ecoic ea la que figrarás
EC aritas diotíugui lsimu. -

li7e chfiscifo.
DeríRae en la fitime rónica de El

Fígaro que cías blonda e Iort hbía
slce pedidak en nanrimunio por un jo-

No adelantames la sainalón del
etífgso, que p:irece ma9.34 en diehbi
pcziódieo>, más qule pra deir qua se
trata de cnas els a.rla y de o o-
ven valenciano quaosetena n ttulo

-de ntbie

y nada más.

NOCHES TEAT1VIJJS

IEa ca musito qus rencíí, 6 miis
bien, un cadáver galvaizadsio, que ol-
Verá al acoicra dentro de &]gano@
oís@, despuiés de haber prop5roonado
retes de agradable sulaz 1.o constan-
tea favorecedoree de Albie. Porque
al génaero bufo le preparó holgada se-
peLlitr, para que o sliese e él, el
géniero chio, el teatío por hora, y el
gesto del póbilio es ha modificado.
Además, es planta s ztica ea la tierra
del cocido y la man.anilla. Ls que lo
Importaron en Espelila, fa lo Imitaren
del firaní6 co5 ro 3lasc0 y Satití
han, 6 como Píes y Daenoguez, no Li
cierne más que vetirlo onm el ropaje
de nuceated idioma.

Pera muerto en rosuirreoión, ó ca-
dáver mevida por iasa corrientes gal-
vánicas, re.ita la presentación 00 ea-
cras» del Jrobiaiós bufo una buena Idee
para la empres del popular teatro,
pues fa hace O.riner el géera ibla
que han venido á la vida en el ftiena
cuarta del sigla XIX, fa ,i los qn. ya
eran sus viejos amigos, les praporco
a siganca rato, de esparcimiento, re-

novando conocimientosa y amistLades
extirie-gldas.

Y de aquí que. Albis- s viera eino-
che muy favorecida de cancuirronni,
tanto par eso circuntaucla como por

-la de ser fanelón de moda ncíl ppa.
lar teatro.

Y dicho ¡ee en verdad, que el pfiil-
00 rió con las chstes Se la obra, admí-
ró la gallardía Se la Loba Lpez y ls
encantiasde Amada Morales, vid aquel
desfila de salvajes femenino, y tuya

*aplausos para Robineóa Vlarres,
Matatise -Bachllr y Tibuird-Baul.

Meo; Y exhumar e vItoso decorad,
fcé la que ses propuso la empresa y le
que coasgaó.

PLUMAZOS
l bale del Vedado.

i'agolfiuol, ésate y cien más ecio-
Zlsticef adjetivos mrec el bela qes
-sula noche del jacevs ses osibir su¡ el

DIARIO Vw -Y"-N "w "-pa ''oarO o riAA1.Q02

L~C ~&DECOE
LA. CACIA

acaba de recibir
*1

loeULTMASNOVI5AES' en JOYERIA, RELOJES, OBJETOS DE, FANTASIA y un GRAN SGR'tIDO
PERFUMERIA, lo qn. ofrece 6. to las las f4milias á precios muy reducidos.

de
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preiso rhale de la 4iSoiedad de 3
Vedad," qe preside el culto y ono b
id csalero actr Carrna. t

Fuá éste si primer balta de le3 deU
dsfraz que ses han de efetuar deante11,
íes actuale carnavales en la simpáta
Seledd, y á fe qne no ha pdd er c
mayor el lciiento ni la conaurreoela p
que lleba aquell@ saone.

¡Qé animdo unz baile de m93-r-11
Sare toda sí coma e el del jueves no
hay más que masarits cultas y defi. 7
esdae, cyas correctas bromas y redasB
'ocurrencis, sólo alegra ge t, ue
den producrlren elqe asreib. s

Afll, rodeado de la múina que co a
sus notascamílciev y elva el ia i
IsA regiones d lo infinit, se olvidanq
anhbelos y desengaílos y ea vive .

Entre las meaas masaritas alaq
tres Marlas que desolaba de entre
todas, por sus graias y ssci spean-t, bromas.

Una, erais apreciosa sellrit a h.erí
Rimer; y las otra. . es repta.
remos ej Inógnit, peo dremsas qu
una vive ea el Vedado muy go del a
cale dele Soiedad. y fé ea el crta-u
mee de belleza de l Fiar, dama de
hloo; la otra .vivene la calzada
de Sn Lluea, aluzlesceutcrrete i
loo viernesa de Aibs , y de la aal es
grn admrador nuestro querido coo-
pelro Fontanli. Las alstilsi-'
y muy conocidas e el mndo eleg-
t.¡ De ést, habla muchas damaso
dstinguda, pero por n inurrir en
omiiones sempre sensibles no ltms
nombres.

Al costado oei raeíelnumerosos en-
chesa condistiguidas famias presea-

e»ban 1eblble.
La lindilma Cocehilta Braodermund

seccotrba entrels. . 1
(Jempiaidlio qedron todo los

icorea te, esaclitdoe tan soloelogio, para la tnuevadretive que ha1
coenzdobja tan bsuo sspilos 1
(a regle la Sociedai; promtiéndose unaD
cbe gUay, el póXiMn ijevesque se9

efetcari el segndo bl, esperanza
los no duamos vera diraape
hay gao e-bua l r tdos la alesde la Soiáaii del Vedad.

EMILIO VLLVEIaO, y

Da nz;s y ánres
Dspué de pintar el mes de Febre-

ro entre los peblos da nuestra raa,
un prita dijo aqu epr sga r a esemes
el mes birve del ano: poquee s cl del

Pero la amrga filosofía de esa fras
no Indipone el nim o deA Juventd
riente, sino qus siempre la predispone t
pra gzar, ilnto por minuto, de ls t
vles días y 1l.Arpidasoches de i
brevísimo mes oe 09am res y ís bi-
le, de ¡l a crojdas Y laN caeines

de las serpentinas y dlas romas Da-
caabiel. f~ilasta nrnvaieeas

es la muedauvl Disa que eseiaviza A
tante: la Moda Y tras ella van para
.taviros con sus dore tos y sns Impo-
eIiones de seda rjinte y de áureas
blonda, desde la mgetuoesa damap
alitocrtia que PAse lbc uoa
Paeó de los briones de su oce oba-
rlado, hbasa la simpe y dles md.p
ta seNría de sauta bols, que suple0
la esasez ie e dinero crin las abli.d
dads de sus&cbluaooioe, y qe se
presenita ea el salón de baile tn gen-
til y aérea, elegainte y cli, cma J
vlleta humide qn. aus amertar su
perfume en el cantero invadido pr lasd
oas y losnrdo.

Y be aquí queme aproximan los mse
bellos y ms breves días del alo, loo I

del alegre Febrero de loo carnavales1
hbnsera; y e aquí pr qué nta si
paecant cómo eabihgarrada y rego-
iijada pereginsu,ón sodrguaaiut Gellc, si cquetón monin leti.e1.e arens l .e . o Ug a .All, e ._i

jerbies eleanten 
bls, el oara -

villosa de lgán unsto da hiadas.En aquellas anaqueles y vitinas s
eonentra cuanta de breio, bell, o
f'atale y 4dla derir dereta la Diosa
mundanal arriba citada. Yesinver-(
dadera encanto ver como la esbelta se-<
nrita que sela con el paseo dei
mnartes del Prad, separa la sombrilla

aeabada de llegar de Paria, pintada á
mao por artita de faeana.¿Cá es-
nogel No lo abe. Las hay de tods
íreios, deda la qe vaii selte duros á
la que cuesta cín., ¡Y los guntes
de Beorno que recibe Gsilei1a Tienen
ls brdads negros. que dita la Mda
y ls hay de no btón, ceccí.tos, y de
lea qe tienen veite y catro btnes
y que@ cbren todo si braz.

En ls bailes y saros qe sea cele-
brarán en el my próximo Caraval,
lcirán nustras bellas ls grandes
abanicos dllma, de gra fantasía,
que ha recibido y ialamnte tiene la1
csasa de Ugade.

Los caballeros elegantes ya saben Ir
ádicha casapro de los eleguti.
murs bastones loidoenses 5 de altra
y raa forma.

Cinturones -de talle," cma ahora
es~~~ ~~ reuernp r i di draí; cha-

lins81 la72 atau, yá laRo au, de
Pairl, y la mar de novdadsde esas
por lisaqueses cveleeloselas moje-
rs, es seres tan caprichosos y tn
remornos.-

Mes alegre, pr slga eres el más bre-
ve-mamo dijo el pceA-Poqe res .1

plcr1 GlTOD Lanet.

CRONICA DE POLICIA
EN CARLOS 111

LLMENTALE ACCIDENTE
A las cucos deianche de ayer, fuco-

ducido al Cetra de Scrn del tercer d-
¿it, un ludivide1o d la raa blanc, que

habla s4ps reccido graemene herida en
el pa.s de Carías 111 freís&' al Lsratc
río "Geeral Wod."
1Dicho Iniduo que rsaló ombrares

¡Ramn Lamazro, .aiUral da Zpaa, de

35 a5o, casda, epledo y voinel
hue'.DIal 'Las AIsmne" sique e,,. ec
ttliado del Dr. Sto, ireeub una co
&.,lá', que soc eledn pas . re.¿l,ia
prieta, cempral. maeodea y pbliáu do
la arel,

A demás p re eaua csferte ecmoiónsrbal y derrame de L a ese ncfállea
pr ís oídos, s ges que indican la ractL-
rs dol cráneo pr sobase.

D. Rafael Malo piaeo, rn, de le-
aber,.udoctr del traia eétrico . liái
79 de a línea del Prícip, mnifeoó que

rauvia, y que .nlaliear a drs O arl

rda de la lolutá y Pasq de C io III
e levantó uo aiet y pasndo á .l plata-
lor,.rselanó de .Pal a. á la oa, cas
tu ilo ect, qu. e iída á la velcdad
quec. llhaa el rauviafuá dar de cbeza
cíotía uno de leasrboles dl pesc,dado2
qudó príadodel smI d, iá causa de la,
Lcids que recibió.

1 Daos maufseelnes quosí cndutr 0
3iarloPPére, ha.e dn F eFrac Psr.,
amigo y s.pA-ordel i .oíadoco1e

culoose lcro.
do la ea eLamo.e,. es ecpreeeu relJ des-rocen"es lentia n pta-

moidas, , co psa 0 s i ueaaplt,
nos lisosqeuossanillo de r,

V.-es heho ¿cació L slr J ccd
Udilrdu, quienruaitió al hopal al1es~~

AREMON Y HEIDA
Aurebe faóceduido al Cetru de S-

rrro dal primer dItrito. por el vigilante
el1,1í.uco1 Plácida-Ramocasriláon,

litraldespald 21 ale, dpedis-
te y vcín d f ll d e luqi.s¡dord.ónúm.-
re Jl, alcual ubla reco.gida al ecotrrlií
lee.uad.a1ea lclle de la.OGoriaasqia á
Egid,.

Debo l diflus, , ogóacetiua delméico de guadi, pe.taha una hoda
enna.renla 1rgión paital y ccpital
drerbos, y Oít.a heramde furca et-
llada ce.l prpa regido, siedodicboo le-

rínode p,.nóoico lev, cínisten1ca
mnédica,

Sl$ýú egs lo ifome4aqIdre pr la p-liía Rao.Csííé u grdidenor uludividuh.e .b1a,11 e rdo pieel 'ota-
Me, quien bsicacenesjustifica,6led,d
gopes cuu n adqui, caneániee dc
que prcesena.

De ee hero levnó ateadlpr1,ía y dió cuenta de l.o currido al Jugdo

R-mcsCaerlléclcevs ihepíípur . n rtar con recursos ar -a eaistecío mldic,

SUICIDIO FUTRADO
L.umetia Lina MnPove, ds17 afir,

soltera y verlos de la clle de Estévee n n-
m -re lí0, fué sleida ayer al medio día por
le. Di, médico de guro, en el Cen-
tro de Soorro del terer dítío, de snt-

e e a es e t d ' de - ~ 11siuo grav .d'nío"t'la Porlí l.que si trtó d
duhc.darc.fué deId a1que l 05dei mcerías c lon s en su la p iceas iquierd , y

que ela aochenad, tomó tal rcoolaValdés Sonasea fué detenido por el vgí.
muísuem e 87, y prsote4ádlpesicíd
del Juzgado copetnt.La pacinte fu readada &bsu domlici

UlN nUEVOI RRMAN7
L, sñrta Aa 1.11. Gtire. ve-ina

de la allo de Cleniugo. nómuro 3, ospresetó anocbe en la 4' es.inlde pI-
eí, manifestada que en #a mafiaa d díhis
día lleg:ó Aen domIclie ce Indvdu bis-
c, vendedor de0 plemero y ulssqulee leprspuaoo vedr un. cdna de oro en d.

een~oesqueileg baqurr después su
des Iees.o Ig

Rnius.tade dl misa ¡da, seis Presentónuev amete dihaveddr, dlcéndoe,que vna á recoer a cadena de r, pr
que.eu duela., eaa couf coen aven-
drla.en ls d. luis5a,, por le que lla sola
devolvó. 1

DIcho1 niledatuvo lmgo tiempo so rs
m&u. si etuce que guardaba la prenda,
pero . e la lvó diciéndola, qe se qe-
darao la pue ya él traarla de arre-
claree.eo.l. 1, a

La joven Gutiéire, depdo do haberse
mrchando sí vendedr, abrió el estch,viendo con opree, qele haba cambiadola cadena de ro. pr otra de metal dorada.

EL ~neo Herman no ha sido bdo.
PRINCIPIO DE INENDIO

-En o u racI trir deslaoaSao J86
61ouróncen princpio de Incendio á

oo.de
0íaare prendido funogo Ab cnas vi-

rtss qa.allí etaban dpoltd.
h.o1 dicha casexite un carpintería delpropiedad d dn Juré Rdrígez y Ro-

drígue, alad pagaas laslmas por.cl
.tiugidr químico Geeal Fed de lila
Bzbrss del Comero, que cdió si dar-
sela1señal de alra.l fuceo se cree csal.

-RATO -
uo Ricado Vilahái, e pecunt anoche

ha la 3* Etacin do Policía, malfctnde
que e hermoa lMargarta hba sid rap-
tada de-ca domiciloGervaio 53. par unjovenhac. quin ei4ocoo.e por Rel,-

qucuyo dííluilllolnuaDesTbo conceles5u, lucí de
guardIa. 1

GACE TILLA
REN PAvRET.-Anach, Ante un pó

bico numeroso, ese repreentó la siem-
pre atractiva arula en tres actos El
ry qus cabió, por la Bersguer y la
tojario.

Hfita última esivo muy graiasy
ganaran ambas bacos aplausos.

Hloy va la gran zarula del género
antliguo y epre grata Ab los verda-
deras. aantes de la Msica. Jugrce N scgo.

Hlará el papel princpl la bela y
justamente celebrada t iple Rosa Fer.
tse, y la bra ser preentada con todc
si lujo debido; pues el personal de le
compallía centa con muy bonits tra-
jes 001JCnfeoclonados0canel gsto artítI-
ca ya my areditada s la Empresa.

ata zarzuela siempr llevamchoc
púbils al tatro porque es unía de a
joyas msprecsiadas delarto lrico e.
P11c1# y0consituye os prueba para
los ar stae. ¡a de Faret an demo.
trado ya que valen y ea de eserar qu
ob tendrán n verdadero trinfo caet
noahei.

LOS TATOR ltO.-Abrsu asís
noabsausí puertas todea los teatros di
la cudad.

En Mart!i, como cuarta función -d
abono, es cantar la preciosa ópra L
Boliea.oelsísiguiente eparta l

la zarzaparrilla-
del

eesUDt1nlcr maravillcur. Limpia.
pu ¡ic a y enriquece la sangre, rexcluye
del sistema los serCuno Y comunica
sigue á las nrceos.

la Sangre se Enriquece,

br l in , s e o a A z e l i aT1 

.o 

R u íS haanrd, mór*co, rene edro:U g-

Celini, Blálóof e or ta. Píceh
echar urIosVl.dlll,

Pplni,scU Jeé Rey.

El denrdo que Inirá la obra es

F,égl orcrásu &apeílati ni fun-
ción, faeCin por ada, ron pca
grama Ieo de dsi,aIda.Ea PayFrt: Jsgur ría (g, ormísa
zrzaela en tres aíaO enda uo doasuplo toarán pree los metlas rioi.
ple delaopli.

La funeón ea crrda, oisdo la
luneta c.9 entrada en Pean plt.

Fáitanos dar oaeuta de la feción
de Abia.

Cnad 0,11e11. leiar, á primera
hor; El ho¡c, a ouiueói y por
fiLíimo, Lo e Camrss.

lle ahí a sntaeis de uetros pr-
gramas tetrale.

lUaNtli171170.Rea<utáo
dorea e aL»opia, de pao paraE,1Epiea t]-n.R

atil lo y lc. reno brados asires se
Dors Aperó y Vzquees han pes-
tado b,nddoesmete 1á tomar Pat
ea, las d~súltimas funciones deelspe-
dida qce drá en !ao, mafian, si
gran ranfrmta Fzécli.

Eta euiarousde suponer,
en nncvi5 aliiente á las do-, f»ones

«'n que re depi dedel 1 íúbtio de la
llabaunael lin atableasor ta jEuue.

ItlvaAA DES E NLa Oi-zA.-Ya es-
tán en ls grades almacenes de 1,a
0, ra, la famos tienda de Galano y
S.anMigue, ís ovedí d - feebdas
para las próimas fiestea de Canaval

ylscuaes es detalln á precis i-
verosímiles para dar ebida ib las qué
ha de poner ib la venta en la emana
1.nta.

En estas das La Opca ha repartido
uina qeázós en lo Uwl se anuncian
artialos A prsi:oe tao reduidos que
parresImposible que icon elos ses pue-
da ganar dinero.

Uíase explica rta gagal pensr-
que Reqirí, unnode ls duas de
La Opera, remite dede los grnde
entro, sil otro aiol, al galne6i1

ves te, ql u afnaí oen

ña inventado, con grn cotento deasa

1ar leú nohes de la psra qe
pronta debiatá n Tocrón haeolbídaa tienda homónim, n gran surtido
de eda, tafetanes, groes, et, C.ý

Marha pr si osMio del éito la
famosa Qesae a se lleva todas as.¡repta de neara oadad.

Lsas sise todo l mnda las sabie:
Galano y Bo Mgeol

LA GUERRaEO EN OACIENS.-
Ampliamos si telegrama de nuestro
diligente crreponsal en árdens,
reltivo al tbeusfiioiade ta genial atriz
e@spIoia, efeatuada el miércoles en .i
teatro 'Otero0, reprodueiedo dauno
apreeNable olga d aquella cidad,<

La ¿7nós, los siguientes párrafos:
' La &apteosis artítica de la Gus

rrero tuvo lugar anoche sc nuetro
teatro y ls Suras queá esls y fi F-
nando de Mandona se disutrne, tay
que hacerlos extensvos al resto de la
compalia, que ese de lo mejor.

El teatro preestba un aspecto
delumbrador; todos ls pios ca-
j&dos de fo más grando de afetra
sociedad y la beneficiada y su espo,
el sefiar Ca.re y el menor irera des.1
empelron la comedia Lo Posilr e.
tuiasmads.

Etre os regalos recibidos por la
meslora Gurrero obresalía si dei en-ro de la OCoicala palola, conistn-
te en un magnfico juego de caé, en-cerrada en prcios estuchecoua pin-

oLha de plata, ea qne aparezía grabada
xpreiva dedicatori.
La 8 -colón de Recreo y Adorno del

Caino bsqi con multitud de plo-
mas y delicados boqeta á la isigne
artista y otras mecchae peronas arro-
jaron fliree al esceari.

Una lluvia de .pltts de colre
llenó s1 teatro al final Udel actatrro,
apareciendo Impresencalos mimos un
bonita soneto de dan Ricaro Dlmon-
te, dediada ib la eminente actriz,

La fnción terminó recitando ella
el precosoenmoólgallrco de ibAe.
gara3 El aso d la Sirea, en el que
hbo de cantar cannscant del alma y
expresvo uneo canción en gallego á la
que sigió otr y otra del génr an-
daluz,; cantadas también on a melan-
cala de una ija del Manzanare.

La despedida icé en estruendo de
aplSans a yl ntble arista reibió
emociada si sentiminto e admira-
alón y fecta cae que la despidió el
Pueblo de Crdno,.

5

Al pie llevaba la hermosa produc-
1ción del saílar Drímonte estas lneas:
1"HoGmeaje de El Ppulr.-lrds- -

nsa XXIX Enero MCMIII.
El jueves en el tren de la una, salió

para Mataza, ¡la-edmpala Guerr-
ro-Mendoza.

MesesA me u'icíancoe-Aaba
de llegar La AModeca Poesía, por si
ftimo vapor correo la siguiente reme-

a eo aIustración Espao-
lo y Americana; La Moda Elegante;
La Estacin-,Hl Med Naval; Abm
s ald; Banoy egro; uevra uno

-La Bst; arcDoa Cmica' B¡ Arte'
HIsna ; Eal is;MaridC1is; Pa

Mea Mudaa Aledeordel Mnda;
LMc ada de srea o evista;

DI MlHeado de Mard L Mtí;LLa
5 Damelcse; Insatánsas;La Rapa-

a la Mderas; La Liia;El oreo; El

Asfclao.-Herald; Jurnal; ln;
World- Staindard; Correr des D.H

aU.U.; bloridaTile, oíUnonitíze;
s Masy1 Hrpar; eekly; 1Pck;

Jedgsi kerpaítan asazine, rank
. Leslea; Bswiw of Havis; ,,ras;
e ay Magaine; BDí a í The40;

Jomurnal lr Travlei a rm;

los Múscu1cs se Ponen Fu!rej
los Nsirios Cobran Vigor,
y seofleboia Saudu.
Zarzaparrilla es solamente unro de

una docena de ingredientes de que está
cnnpursto este remedio maravilloso.
Cada medicina está llamada 2£ eecutar,
un gran trabajo en no s enl ido. Pero
esto no puede decirs o d las demás
Zarzaparrillas,

Porque soló es verdOad de la
del Dr: Ayer'.

IZo rs dejeis sobreponer 6 engallar
por alguien que con urgencia osserro.
mierda alguna nueva Zarzaparrilla Je
la qiue nada nepais.

Preparada por el
De. J. C Ayer &Ca. Lnwell Mase, E.U.A.

Fiel sud Stream; Lrndon News; Fo.
ram; Me Clare; Coóaatry Itagaziae;
Seríbnecer Magazine; Truntb; Lealic
Weekly; Pólice Gazette; Pollee News;
Life; Aíír O ietifiea; leetratee

Ymorea y Las Novedades de Nueve

Firarcesee.-Le Figaro Illaetré; Le
Fígaro b3alen; Vio lliectré; Vio Pac¡.
elense; Le 'Tbeatre; Le asnerme;
L'Exíiosiíionu; Le Lectua por torie;
Monde Mosderína.

También @e ha rcibido, y Pe Vtnde
á 10 oíít&V.,8, el leuoy Searo.

bie admitea unecritoree & preans uMó-
dices 4 lodí e8 íetce priódi-ee, sirvióda
deseéá domiclio anspreat:tnd.

Ya lo saben ida amantes de las has
naoe lectarae.

LA NnCTA FINAL-.
Buna& pubiaesón se ha fermido una

Lga contra la inmoralidad.
8ue@ fundadonres diosa que ea ella e.

bco toda.sla idees.
-Pees ertonces ya cé cómo tesle

Liga-exelenia uno.

-Elástica.

Giles de Melees, Cebe, Oatnbre 5
-El ilesteaJo doetrr 0Otevio Berrere
rertificea que ha empleado siempre coz,
bastante buea éxito la Enalsióa de
3scott ea todos les casas de, saemia y
estlartes oróLicOe.

La bebida máta higiénica, e., el

RHUMNEGRITA!
=spOctácu1ca

TásgóN.-Compaflia de Leopoldo Feé
golt-Fuación por tadas.-A. las 8;:
Nouíe DIAse(ch(ees d m-.
las 'J1: Al Veglaíte, -erie (eneíe-l y
.Frogniígrap)r.

P>AYltT-OMPsfa de Zarzaela-
Funeión corrida.-&. les ocho: Jsgnr

viu% Fuego. Costado la luasta coca en-
trsda 1 nese.

ALDle.-Oompallede zarzuela-
Funión or taatlas-A las ocho y
diez: Oceo luler¡r.-A. las nuevs y
diez: El Baeo. -A las diez y dirz: Lo&
Camarones. -

MAUI.T-CGmpsllIA deo ,era Ita-
iiaa-La ópera ea 4 scoa: Boemia.,

ALníuMnuL-Oompallila de Zarzune-
la y Bails.-A. las 81: Lo Boda de Pu-
checho.-A las 91i: Baffaio Exposslíos.
-A las 101: Huelgo de Puslaloneo

VJIiaao DRPtlnILLONzE.-(,iePtDOo
y Monsrrat.) Temporada de 19101.
Gran Coescíailia Ecestra y de Varie-
dades. Divertidns clasn. Funoióa dia-
ria, Alssocho de la noche, y amatinér
todos los domingos con regalo de pre-
píesos juguetes 4 los nifls.-Tudae
Iaseemaaála nuevos aotíszs.-Hoy loo
famosos hermanos ^Fortuna, eso une
socprendsnte sotos de barra, cómicos
y sscéatrlcee, aetos nones Vists-
Loasuves matliz!es populares á les
tres dslate trde á uíltamil de nreoio.

J3ALóx cTRATRO OtJL-NcPtanQy
Gallaao.~Compaílla de Variedades.-
Función díara.-Los ¡naves, sábados
ydiominga, bailo despuéis de la lun-
alón.

EXPosoIN IIaEEtjAL.-Desde el
Ines 21 de enero ai domingo 2 de fe-
broe cincuenta asombrosas vistas de
las fiestas da la iescuadra ruas en Te-
loa3 y Fari.-Entrada 10 centavs-

Galiano número 116.

ANUNCIOS.

4"'-EDERIA Y ROPA 0f"p"
Esta popular sedería acaba de

hacer grandes reformasípara la lnas
talacíón del .departameato de ropa,
para darcabída á la Infinidad de
novedades llegadas últimamente
en el vapor "La Navarre."

9111ANO 120, ESQUINA A SALUD
* TELFEFONO 1232.

0 221 mil 5-1 F

0
0 0

Sistituir tn loe ipgir pítrca, de modo
de obtoe e aizniilt y verticalmente lo
que sigue:

1Vocal.
2 Sangre corc¿Dpda.
3 Nutmre de muniv.
4 ideen idem
5 CanCo reialesa.
6 Agua.
7 Vocal.

(Por Juan-Juan.)
- 0 00 0

-0 0 0 co-

Soetuir lansígnus poe letras, para so
tenor en cada línea vertical y hanluontata
monte lo que sigue:

a Nombre de mujer.
2 ideen de varón.
3 En las aves.
4 Nombre de mujer.

Al Anagraena anterío
AMALIA GOVIN.

Al Jcrcgiiicoansterior
SIL-EN-CíO.

Al Logogrifo anterior:
LLONIDAS.

Al Rombo:
el L
mI1S

A
Al Cuadrado anterior:

E DA -

D A 0 Al

Fían remfitiOs solucíones:
Un paslego, y no rneioc; Flny Siropo;

El de Balabaná; 0. de onl tu&EaP.

l;lay íílceulii dei l LitiO DELA iLMILi

00 0
0 00 0

0 O 0O.dio 1
0 0e9 0

00 0

La cautselia.

En ameno riucdu del paraíso
ríicolesue perfume y leauala,
brotaron á la luí del medio día
una gentil calnella y un narrise.

Los dne, ella arrogante y él enenleo,
de arruar@e embríngaron á parfía,
pece el que la cmcha difundía
Dios, por n.iva. arrebatarles q2a.

¡y ahí la itel! Portento de hcruoanra,
mase fiLir cntre la@sores mojera.
sienio al vería deleite y amargura,

Pues mr habla de esta Vida engaffadnra
drnde amor, eperanza, fe, ventura.
¡tocu lo quecea perfume e evapural

,31 del Palio.

La cxjjsleíót (e G S ojos.
No hay ejee;pe-le e -
La exprýs 00us(lus100eje está realente

en lo,1 párpados, pues aquellas de por el, y

' ciadamenee, cienen la mí-ms expreoldu
que el fueran de milmící, diiraí lo que quie-
ran lee erumuradí e y loo pu tas.

Uo ceeuu-tu eminente, dice:
'0Ob-M- ve e verá qua tesgo razón al

decir que loe ej ce Carecen de expresidn.
él1 Por un rotldase fiso llama la atención

h ríino bjetom]o párpalos superiores
re irvuntarán

0 un. pííor pece loa ojoseuns
a lerordo en cada.

lia111coe0presa cansada pie lía Iuerup-eiéu dened,1< leeaaró un2 poco mAcyquírá jl.eva Piel del¡.¡frenie, incluso
las cejas, peru Ira ejos continuarán lo mis-
mo que antes.

Cuance nos aoeeb-imrsAabrienre desene-
sorodoeneose ejus pero eIn arrogar la
frente, y sin qus el g ubu del ojo expresa
nada.

ObEérvepe 11 cara de rus- persona qe
VIe y os será nes sárp-tdiuinrerlezee ea
levancan Y hacen lea ejus uás largus y en-
tregchos.

1 Ficaigad,m

(P'or El bemilíro.)

Co0n las letras aaterííreo zermar el
nombre y apeliílo Se ua. preciosa se-
ñiorita de la calle de Rlabanas.

JIO-l¡íflco esoliíe¡s-iisticlo.
iPorJuan-Juiirl

íi'iin oCi ílqíieri

-1 2 34 5 67 8

275

78
4steltuir lIso ,l arrie pcíictraie, imala,

de foronar ea m le iio sobariiarloa&lo qe.
sigue:

1 Nombre de mujer.-
2 1Ave.
3 Nimbes do muer.- -
4 Idem íileen
5 Idem aIdeídt,
fl Idem ideen.
7 Neía muele-al.
fConsoniante.

Roras,¿ fi.
.iPeir Juan Liac.>

0
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Dr. Mlanuel Delfin.

Dr. Gonzalo 4r6stegui

======= 1 , 1

Dr. Alfredo Valdés GalloL

Ifiguil Antonio Nogueras,

TelfteeLá, G 12E

Dr. 4. E. Finlay

Dr.Fermín valdés Dominguez

IEPILEPSIA mACONVULSIONES soLuc

ENFERM~EDADES-L
NE~RVIOSA-~SS

EL
Tin

E. $A

-~Debilidaunemia,N

3Enfermedaades d#Infancia,1

¡peSE. lu nm~eSEprpMaISques

LEPERDRIELS&O.Pi*el tede. leF1eeeer3

EE QSEEESbC

Sra. de los Angeles

aía .Adoy de G6meC
.elmetep. .EC6eFe.E.ia

VIULET~

e.j

sel es

Reastynegeneral FOSFATO-GLICERATQ
DeprsiónDE CAL PURO

del Sistemna nervieso,

Debilitad general

Anernia,
* aguItIsmo,

G de AIcái

id tu al=

otaele. &

'GRANf-l

caz0

VIA1
PARIS

PECHO
INFATISMO

JIR TPAEO1A)
joaE. el.

BRlt 1

SEP

.
.1

¡las . EElosE2 SE e.EIS .qe -6.9e ael ne. la& J. es quítESES -E71 0 EVIO

acre él sabite a desde-$2.75. V93" lt aTeJi 1#I PIatá ó ukéI h¡emiué 0lOELO2,10 I
Se de esde pared-y se r~ ~r~ modelos. Feeý &dpoisiuD. Gúezid

Seaaa erecIbIr yse venden A P e OgaegAco ELA. CASA4DIP, BO31LACompoestela 52, 54 y 56Ó,
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