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DIARIOE A IMARíNA
Telegramas por el cable.7

SERVICIO TELEGICAFICO

=)¡ario de la Marina.
Al OAO M .

De hoy

X adrid, Fobrora 5.
LA INMUNIDAD

-PARLAMENTARIA
La Coamuia del Congreso encargada

a& altaminar sobra el buplicatorla pedi-
do para pracísar al diputado republicana
por Rarceirna dan Alejandro Lercux ha
ancrdala por un votoa'ds mayanía propo-
ner quesce niegue dicho uplcatiol. Ls
causa del pro:esía Intentado cntra sl rs-
ñlor Laroni hablaeld la ís ataques vio-
lentas que ss dirigiera iA la OSurda
Civil sn una desrus discuras pronuncia-
da fusca del racinín dslzas C:rtes.

-Vtaron á faver dsl suplcatoria liss ib-
fiares Silvala, D. Francia, Gonzilez
Berado, D. Augusto, diputada conerva-
dor, y Gnalcnrd D. Aljandro, diputada li-
beral, leaícuales presentarán un yota par-
ticlar pire expcor en criteria contraria
a la inmuniad parlamentaria en dster

ainadeca ccr.

LA NOTA DEL DI¡
N~o son malas las noticias que nos

trasmite el cable respecto A nuestro
pleito.

La mayor parte da la prensa ame
ricana sigue á nuestro lado.

La Administración parece decí
dida A buscar una solución en el
Senado, caso de que-ere propósitos
fracasen en la Cánaara de Repre
eotanter.

El señar Estrada Pdlma declara
que el la rebaje arancelaría no lle-
ga A.un,5 pr cienta no hay salva,

Lo _Oonolionadas nos dicen~qe
la situación es clara y el éxito se-
guro.-

Y por último, basta el Presidente
de la Comisión de Medíos y Arbi
tríos, Mr Payceyel miembro deala
misma, Mr. Guosvenor, después de
una canlereucia co Mr. Booseveit,
acordaron unir sus votos A loe de
loe partidarias decididos de la reci -
procidad co Cuba, re&ultuinío de
tato que ye tenemos mayoría :.en el
tt200 de dicho Comité.

Todo va bien, por consiguiente;
pera todo va, A la vez, despacio,
muy despacio. Tan despacio, que
bien pudiera suceder que cuando'
llegase el remeialo fuese casa de ex
olamar: después del horro me

.

AL DIARIO DE LA MARINA
sabana.

Washington 5 de ¿Febrero de 1902.
La Camién cubana ha obsquiado can

un banqneteAlceIo delegadas del Círcí?o
de Hlacendados, reinando la rmAe
completa unida& de criterio en las fin-
presicaes que scambsron acerca de la
campañia steiaen pce de la rebaje
delia derechos£A las productos cubanos.1
Todo, les delegadas de Cuba convianea
en que la situaaióu sec lara y que el
i'ta esítá amegurado. d a

Las delegados deí Iclod a
cen dados regr-esarán elta cemana.

El Correspo4serL

LA CAMPANA ECtiR9MlCR
El sr. Fermio de Sola, propietario

del osutnabl- Oi.necpsií, ha dirigido al
Sfecetariode la Guerra, Mr. ZIoo; un
cable cuya tradnclin ditos asía

Atrooee 2 de lebrero.
El hambre amenaaá Cuba. Los ¡fa-

todos Unidos no pueden permitir que
si puechínenheno ses muera de hambre.
Une redacolón de 50 por ciento en lo.
derechos del azúcar asegurará á Cuba
una vide exiacherante, Se Inauguraría
Inmediatamente para la Isis una era
no prosperidad que redundaría en be-
neficio de ambos palees.

En repceseoatsuión de loe hacenda-
dos de eta rica zona.

FaaaIae DU SOLA.

NOTAS AZUCARERIAS
Con fecha 24 del pasado, dicen romó

signe los safaores Ccamlkow, Mu Dslu-
gablí y Compelía en sú acreditada Re-
eruta Ssestc:

GlAsúcar erado.-En nuestra revista
interior llamábamos la atención hacia
el hchbo-muy- imprtante, par cierto
-de habar llegado los precios cL A
1.69 por centrífuga§ 06; 1 7,16 por mas-
cebpdOs 89, y 1 3,1, por aúcares d¿
&ti¡ 89, y aliediamne que unnestado de
ostas semseante no podíaoztinuar por

iargoitlemiW.-.Naeetroe pnsdlcrieei"s se
liar; ldt-saesaaBac

c3 bió á'l cereldo conteíea.l
alza, y no ta rdó en venderse 00car
gamento de Javas almcenado a 3 13.32
en condiciones que hacían este precio
equivalente en realidad A 7,16, esto es,
1,16 más que las entizacionee anterto.
res. Posteriormente ea hicieron venias
de azúcaee almacenadas y por sirgar
A 3 1,2 las cestrifaga 96; precio que
rige hoy, cotirándose loe maecabadcs
A 3 Y- base 89, y los azúcares de miel
alo 21 b has 00; lo cual signiflea unata0l 18 durante la semana. La or.
uanntancia da haber melonada el mer-
cado A pesar de que se reciben 25 010
toneladas semaulmerts, demnetra
que loa jefloadonea no contaban con
tantas provisiones como aseguraban.

Una gran pato de los azúcares en
manos de los lmportiadoneas e beven--
eido en esta semzana, Ya no quedan
mrás que 71100 toneladas eniNew Yo.lí,

La Estrella, &e 1a lMo&a~
M.4D.ME PUCIIEUfiene etl<tauro de ace-L uce e sdtltleda cleea

11 al piO bico ern gr-r¡rat9meetedeeí ,viernces próxiosioetarda p,íesos 4Si One-
ta tos MOGDELOS de SOMJJREROS rocíibdsprd tras FVeeias de Cantral.
Sombr-eros, Tocas y Caprolas para Softrae. Swpbrerc, anuro NC¿as.

lisurtido ser~d corno ofeirpre, <e-ojd cie,¿epvbue y ituero, sin eiipe-
di,- gie tbs precios em,cen desde UN CENTÉNem>adtíetae

Se ¡min recibido trisibt,én infinidad denovcedades paroanadornaos de cit.
doas, Zitre, Alcri~tCi~oe.s Enirrrtoses, Fnao, Caotelos, efe, etc.

COItSETS D¡tOIT DE V'iNT (rectos) d $?, 2.50, 3 y 4.25.
lbeibiéiise hace-s por imrdida.
NOTA: No ol,-fr>rsr gire en rta casa tos cotinbieiac izo se exhiben coro.

i-istrras te la enoe.

OBISIPO 84.- TEJLÉFOITO 535.

SOMBREREIUA DE FRANCISCO CA 1 01
EJET~TOI\T. 81.

Partícipa que el SOMBRERO I4ONTECIIRISTI FINO con
que obsequiaba á sus numerosos favorecedores, ha correspon-
dido al número -490B8; el agraciado puede recogerlo cuan-

do guste.
Tambien participa Camiro á todos sus prroquianos y al

público en gentrál, que realiza todas tas existencias con un
60 Olo de rebaja. Tambien vende una vidriera, propia para
cualquiera establecimiento. 81, ITEPTU2NQ, Si.

y en los demás puertos no bey existen.
oías. Lo vendido -4 1,8 más, no fsé ma-
cho, como se verá por la nota de Ven-
tas que pbiblicamos al pie, pero eia todo
lo que ese podía obtener á se precio.
Ahora Piden más los tenedores, y es
muy poco lo que eseofreos.

El ala en nuestfro mredo ha teni-
do lugar, no obstante el ahatimiento en
que ese encuentra el sadear de reino]&-
cha. De 68 1,4 para Duero y 6 9, para
Febrero, á que cerró el masado' le se-i
mana pasada, bajó hasta 6 6 y 616 3 4
resPeatlvameute; pero la 'mejoría de
este merado paree haber ausado al.
gdn estímulo en Barpe, y cierran los
Precios 6 6 8 1,4 ¡. a. b. para ambos
meses.

La conferencia Internacional sobre
el aúcar reandó sus trabajos el 20
4el presente en Bruselase, y, según sa-
bemos, lea represántsntes de Inglate-
rra y de Franela han pedido que Ate.
manía y Austria sUipriman, no sólo ms
Primas oficiales, sino también sus basr-
telle, en cuyo caso Francia no seguiría
pagando primas. Alemania y Austria
Onsentirlan, sin duda, en suprimir las
Primas fctiea peto ea casi seguro
qnese nieguen A hacer desaparecer el
sistema de Kartells, por cuyo motive
seteme hoy que termine la OJaferen.
olaa sin haber lregado A uiogún arreglo;
En este caso es muy probable-que el
Gobierno Inglés presente al Parlamen.
te un proyecto de ley, con si fin da ¡m
poner un deretho de oo.openzacidn so-
bre los adares de Alemania y Ana.
tría, tomado su ocualderación, tanto
las Primas oficiales, como las que ludí.
rectamente roniben esos arduaree pir
medio de los Kirtelir. Sólo con medí.
das semejantes puele evitar el Gobler.
no Inglés la roles compieta ds la in-
dustria azucarera , Sueepesesiunes de
las Antillas y en Manrlcto.

Por tercera ves acaba de aumentar
Mr. Liuhít la cifra en que estima la pró.
ima ̂ ~saha de remolacha, que será

de 6 800.000 toneladas, según este dil.
timo cálculo. La posición estadístios
en al Cotinente sigua, pus, emaeet
rendei; y, por lo que asst al porvenir
da los precios, sensible es no ver ase¡s.
les de que se reduzcan mache zaesia
bras, aunque algo tendtrán qué dJgrn
unir come cofieecueelá de la D115,12
las otizaciones,

Asficaresa de la nueva cosechra¿* J 4 .va, no despiertan Intp¡éí bEL Egipto'
nes puede comprar A 9>-nf, baísli

pare embarque elomae poaaei

diferencia ha de seguir contltcyendp-
la p>ridad entre loesedoares de cafir.
y los de remolaebs.

La cuestión de la terifa para Coba
continúa siensdo el tema principal de
toda la Prensa, tanto aquí cimo en
OCba. A Juzgar por el careo que hasta
abure llevan las opses, probablemente
obtendrá si sidrar de Cuba ces reba-
ja de 33 1,2 por 100O cubre loe derechos
Pellalados en la tarita -Dngley. Los
vigorosos esfuercos de los interesados
len la industria remolaubera en eta
'psis, no parecen barrtiaufado sobre
los sentimientos da generosidad que
animan al Gobierno y pueblo amerieaa
ina os eurelación 4 Cebe, queAse consi-
dere bey bajo la teínia de íos Rtados
Unidos. Todavía es Impocibie fijar la
fruba en que ha de oqipesar á regir fa
rebrja que es deterrelbe.

Con veepeeto al proyecto 46 rebajar
un 25 por 100 en toe derechos sobre
asdusgres de Pilpinas, nada nuevo ha
ocoerrida dare lasemana.

Uns arrites han sido de 25.0030 tone.
ladas, que esedescomponenzasr: daCuba, 2 140.- de las Antillas menores,
6045;del brasil,. 8.310; de Europa,

4.53~; de las ¡ella Sandwich, 2.707, y
de oteise procedencias, L472.

ErC4nd.-Hl aumento en la deman-
da A 44s su nuestra anterior nos cefe-
riamca¿ duró muy poco, y apenas ha
habido transacuiones A-prinoipiosde la
tema1ií. Ayer mejoré la demanda &ato
la perspectiva de que subieren los pce.
cloe como consecuencia del aíra en, la3
elseardua; y, en efecto, todos los
riftidurst enmantaron sus precina;
ayer en diez puntoa sobro la baseado,
4 75 por el granulado, 6 *esa 4.51 neto."

Europa y -AMerica
EL RET DI, O3 CONTRABL NO ISTAS

CONDENADO
Ha terminado en Ginebra la vista

de la causa oriusíi nuosdi contra el
edibre Dsrobert, conocido parel apo-
do de I'Rey de íes oontrabandiataslí
y sus 23f subordinados, dando el Ja-
rado fallo pondenatorio y snteacign.
do & Droberí y 4anoe deaprnud.
peías contrabandistas p3r ireude Ale
llaolenda, al primera o ds antosode
encierro, fu de dvllanula por la poli-
ola y pego de una multe de 50.000
francos.

A los once contrabandistas es lea
condenas A varios terineos de cárcel
que varian- entre dos anoas y seis me-
sos y %l pago colectivo de una multe
de 200loOQ franaes.

Al iedraele la seutanola el -IRey de
los otrabtnditaaelc que es millaca.
río, dirigió al Jurado usa mirada son-
riente para lea de orgullo y despre-

LO03BlEROLUS DE CARUABAL
Loe lfamosos mármoles de Carreaa

acabnde aumentar su reno mbre con
Mironas variedades recientemeate des-
cubiertas:- y que contienen combinao.
nesmepriahemee de colores rojo, negro
yom or.atoa.mirmolee pueden aer utí-
llzadop pabra loa deocrados de fanta-
sía. #_

AY Vorte de Cerrare, en Groguone,
ya cé»fbr4nor cus paVILAeISI ó mármo.
lea caueta@ do p¡013 y en Oaetelpniggo
reobrado -por los mármoles roles 5esdócdis%.han enoatiado esas Das-
ver Tariedadesa. '

Dhegasddinsnte en las canteras~dlt~amute blttasel trabajo de-ex-~tramaón, eseejocásrA como e las de-
A§eá 4á-4~0,ao6n todo- ícla eede

TIEste abdtTeeon-es thl quda ntodo
t,1rara dedaMeeé ses extraen bloques
de algansé- toneladas de aseo no exis-
te una sola grúa de vapor pare mene-
jarla.
ERbL 8T.) a D l7 3 3

-DS 1RISUOIA
Preocupada Fraúí>ia can la crecien-

te comaeteeciaque A sun ravegecién
de altura hacen los puertas extrangce-
roe, prosigue síu descanso el mejore.
milento de los suyos p3ná adolos -en
condicionle dsbaces frente 5 las mo-
dernas neooncidades de la industria de
transportes marítimos.

Uoo da los puertos franceses que
más ha venido sintiendo laS efectos
de le concurrencia es El Havcee y con
objeto de atraer hacia el mismo loe
grandes taatánioatuales es -
tan llevando acoabo Importantes mejo-
ras.

Entra ellafizura el nuevo dique
de cArenas; de 200 metros de eslora,
iaugurado recientemente.

Las dimeneiones de este dique per-
miten la reparastón- de 1pm mayores
buques Afote, como son, cutre otros,

- E

Ccn&ta te surtido de MUSZCA 6 1N5TRUMENTOS, MAG.NiFicos
PIAze,.e de a.,*edatadon fabzicntea * pro.£ e *la comp.itenui.

e lii I& 13.13

el Barcis, el Caffpasia y el Wláeu-dor
GIrose, cuyas esloras miden, respecti-
vamente, 177, 186 y 191 metros.

Dentro de poco tiempo estarán ter-
minados un nuevo muelle de dessm-
jbaece, el1que podrán abordar 4lrecta-
mente c rt£tce de gran tone-
lj, y una excínsa de 225 metrosa Pn la

dirbeadel Enes.

El11 EL AFRICA AUSRTRAL
Cuentan qushae unce días, hablan.

do familiarmente el Emperador Gui-
¡¡erma o n vecina personajes de en cor-
te, ese mostró admirado da las vehe-
mentes simpatías con que cuenta entre
el pueblo alemán la csausa de los boera;
y paceas que eutonses uno de los pre-
aeotes contetó diulendo:-Esto es,
Sellar, porque los boera tienen entre
nosotros por abogados £ lae mujeree y
A losaalí",.

2Qu hermosa contetitachaól Que-
ri ndolo 6 sin querelo, el autor de la
frase bacía oca ella teaneás cuplida y
acahada defensa de los derechos dei
Trenevasí y del Orange: las mmmeray
los nilios sBon sus abogados; es decir,
las almas sencillas y lea almas gene-
rosas, lo& corazoneesecaos donds la
Idea Ae justicia nace espontánea como
las-dures, en un bosque virgen,1 son
@id apóstoles: y el lafiujo-de lIsaspí-
ritua donde no han penetrado todayia
el cálculo egoísa,4 el raciocinio frío y
el Indiferentismo cruel, eserinde si ca-
bo el de Iqs hombres, ye encallecido
en la lucha por la existecia.

Pero el fenómeno no es privativo de
Alemania, Lo mismo enulo pequella
Holanda, unida por la raca A las re-
públicas Oud.alrlc&aaaqne en upes-
ira Eepalia cuyas relecionee co cl
Atrioa austral son nulas 6 pao menos;
sasí en la Franela republicana como en
la Rusta absolutisa; en Italia, en Bel.
giosa nSuiza y bsta en Portugal y
en los Estados Unidos, la causa de les
hosca es popular den el sentido más pro-
fundo de la palabra; la gran masa del
pueblo, nilSo ealdo y como niSlo geno-
rosó, igue con Interés Inagotable tas
peripeiasede le a lluc nhaentre el
Gol¡&iatifas y el David sfricano, ce-
lebra las asallas del segundo y se In-
digna y cama contra aquél, hasta el
punto de soSlar en la adoapée me-
didase tan radicals, aceque de ceaí-
aotó& ten difícil, comoael bZiost
generhlcotsamnu-ueoet1f
giste, cuyos buques de eseto modo que.
darían condenadas á no poder descar-*
gar sus msroauiía en Dngue puerto
europeo.

A pesar de todo ello, ningdn auxilio
ningdn apoyo efectivo hano podido le-
grar los valientes colgeasholandese.
La Confercia ceebrada en el Haye
antes de la guerra por iniciatia del
Osar de Rua-la Confereucia isútill
como gráficamente la llama un escritor
extrajero-á despecho de sus preten.
s¡once científicas y sua tendencias pe-
ctdsadoressno consiguió siquiera que
las naciones fueertes disfrazasen con el
manto del pudor, la explosión da sus
ambicionescncu piscentes; la diploma.
ciabha visto más tarde, sin el más leve
pestaliso, cómo se Invadían las des re
públicas% cómo sesdeclaraba @ti ane-
xión al Imperio Ibritánico, y cómo, pro.
siguiendo la locha más isangrienta y
mas incierta que nunca, se decreta:ba
las concentrasiones y ese levantaban
las heoe Inglaterra ha podido cee
libremente sortiree de armas, perIte
oboe y basta hombree en todo el imita
de; en cambio los boera han debido
ointentaras con les simpatías farzo.
samente platónicsade los pueblos más

6 menos llamados soberaecc en el prí.
mer artículo de sus costitaoicoea res.
peativas,

Así y todo, la Inuha sigue implae.b] 8Yyas desatentada de una pacte, ese.
cena y fime de la parte opuesta, y ella
no caeso el fondo atra coa que la útill.
-ma etapa daunea epopeya que h4eo un
siglo que dura.

Desde que en 1806 ¡es apoderó Iig'ec
terra,; de la actual colonia dei Cabo,
'empacó la resietenala ele loe holande.
sss all estableoidos, y ee preciso reco-
nIocer que el proceder de los Ingleses
fcé el más á propósito para concitarse
el odio de sus nuevos asúbditos.

Dejando 6 un lado las severas me.
didas como la de ahorcará clnoo-da
les rebeldes Prlccipas, conta Idcr.
Ocunetencia odios& da. que, habiendo
cedido si madero dMi tdaleo ai pelo
de loe cinco cuerpos, aquellos infelItcs
tueron nuevamente ejeantadee; la ad.
miísltraulón británica qislo imponer
euabsolniq el taso de laC lengua IritIe-
59oometió todo género de abato@, y
alentó el nófo de loe cofres contra los
antiguas colonos hasta hacer au altos.
,Olóa Intolerable.

Batre los abusos de la dominación
ingl1esa, Ase cita el hecho de haber reti.
rado los billetes en ciroaasoidoce
1824. pagándolos A casón de menos 'le
des pesetas por cada duro, el de hsber
filado ena 76 millíua ei valor de loe es.
clavoWal decretar la abolición de la es.
clavitud, y haber pagado en definitiva
tau sólo treinta y un millones de tul.
demulsación, y por fin, y e el más
grave, el de haber tolerado con extrá-
lin pasividad las frecuentes deprede.
clocnsA que se entregaban las tribcs
nesgras vecinas en perjuicio dealos ha.
iadeses.

Batee llevaron en paclencla y esu dr.
mema hba el último limite; nIivados
del uso de la lengua propia fuera del
recinto de sus hogares, renunciaron A
renerrir contra la disposiciones vejI.
teclas de las autoridaded pera no tener
que hacer ato de la lengua extranjera;
mas, al cabo, apurados los limites de
su calma, la suprema necaldad de
vivirses Impuso 6 toda otra Idea y eetaj
lid entonces aquel formidable mov.
Mleato, aquel éxodo herdico que la
man eilos el gran tc.lc la peragclq4-<
Otón desesperada *en buca de xuna
tris nieva; ea husos de psu, dae 
ad y de juticia.~
sale¡ sa &w m4.alvsabndsna-ra

para construir carra¡- sus inmenso
crnes típiosm, claVeteados sólo o 1
cutSa da maderas; y emigcd aquel pq«JM
hin casi en masa, emprendiendo pencub
ruta aiempre hacia el Norte, Usvándo
ese en los carromatos t~ ospintadon
da verde, amarillo y rojo y tir#oc po;
yuntas de bueyes, su mejor tesoro, sus
mujeres y nifios, el nuevo plantel d#'
una reza heria ante la¡ cosi, mal qu4le peer, doblará la cerviz tardead tesñl,
prano la orgullosa Inglaterra.

M. lM. ILLAs ir ARSA

Del Consulado General de Espaba1
En el Consculado General de EmpaS

se desea saber el paradero de los elo.
res siguientes.- Dolia Gregoria -Olivá
León, D; Emilio CabríAn Vaqueriz,'
D. Joaquín Oodoy 6 usa herederón, doma,
Faustino Irlondo de la Vara, D. DoSí
miDnoPon y Ecilorá, 1D. Joaquín Pa.1
bios Billasán, D.ERamdn Arteo y su
esposa dofia Concepción Anglada, dad 1
Ármenio Alvarado Valls, D. Ept*ani
Osée y Martínez, D. Aníbal Herrán y-

Géneros para enfardar Tercios de Tabaco
y para hacer paca. de Tabaco y Esponja* de la acreditada mazoa

RUSTAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgffadas Inglesas de
ancho y piezas de 29 yardas inglesas.

ARPILLERA> (Tambor) de CALIDAD MUY SUPERIOR, de 40,
42'y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 -ardas inglesas,

,bolnco Importador EN RILU E H EILBUT
Sucesor de MAETIN FAL='y C', SAN IGNACIO 154.

.05-200-11 A s-41 J@.14 69.4

er a sr t 55>1

Milérroes áde febrero de 1902. 21IOriiae . 8

Correo Interior( T O DE" AL IS lsa e r .- 5.
AlemoriL a na , ais.

AlaO?10 OR ""TEnv ¡u idea arnvr -oen" ams. 0,2u
ALlaulOylO I-J1 RAN COMPLI¡ADE AZUELA.ua

La Alegria de-la lluerta U 5 III63 Io13
ysaeplente umSasa *arae*de JT¶ANDAS -TANDAS - TANDAS FLirls',L ~C

LOB TIMPLjA.OSI 0 55- íes

¡SEDA.S! ¡SEDAS! CARNAVALES. ¡SEDAS! TEMPORADA DE OPERA
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA OBISPO ES-QUINA A COMPOSTELA

TEJELÉFOITO 949A ~US j - ELFOOO94

REALIZÁCON C031PLETA DE TODAS LAS SEDAS A PRECIOS DE 8ITUACION, MIUY REDUCIDOS

ATEIZCION: Dos mesas repletas OIDO:- Otra mesa con sedas sn OAOHEMIBAS, paflosje ama- cloe, deoeun p¿o veinte centavos al alcance de todas los bolsillos. mesas repletás á todos precios.
de brochadas, granadinas, nípes de vertores, de todas clases, bonitas y ranas, franelas de todas clases y en adelanta. Alfombres desde 50 centavas en - Cretonas dobles, brocateles, ceps
todos clores, muselinas bordadas baratas, la última expresión de la calores y color entero, de lane y BIOAS MUY BONITAS, panas adelante, colchonetas y colchas de y yaes, gran surtido.
de colores y de color enteco, chif- moda, todas A ¡un pesa! valen 20 algodón, desde 5ý 10, 20, 35, hasta labradas y liau, terciopelos y pe- piqué., caraed algodón francesas, luOESES RECTOS A varios prft-
toze,gacas 6 infinidad de sedas reales. Beay que verlas para apre 50 centavoa. luches, mantas de estambre y de el mejor surtido que ese pueda pre. cíes sobre toda mty baretas, ch!f-
acabadas de recibir, lo más bonito ciar la ganga. Saliedas de thatro, preciosas ca- cuInir- de todps precias; toqui- sentar hoy. fones rizadas y lias en varios col6.
que se-ha visto, todo A 40 centavos.1 Lanas buenas, bonitas y baratasA pee de última moda- de »tido ~re. llau frraakui- r ndicoo surtido 1Perces francaaa y vit bis, tres¡ ceo de úiltima moda, muy baratos.

D1fro Ás N1 lA AQV.M i llP I NI 1WRTRnR PR¿CIOSR

¡
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Matrcí, D. LrenoTerl y Prolngo,
D. Cfeino án'1lbea y EsondulesY don
Francisco Topia Fernández,

-MONMETO A VILIAAMIL
Suerípln aberta en la HabanaL ra levantar un Monumento

lamemoria de D. FernandoVillaumil:
O> plata.

Sum. sin ,53.57 27 1.48138
Entre los ocIs del

CntroAturino.
Tercer cadra'nts dea egunda ecc.

Soloree
D. joé rédr. 500

-Manuel ctexc. uo
R. amn Qneeda. 50
-. rrsnCIClsO MIn- -

de .0
Jore Cencíiler . - 3 00

-Berardo Sureo 3 00
Emiio SoM.mnt - 50

--. Y PeaoAlarez-- 0
u.RménXFOt. 1 0

-Paulio Alvsre. - 40

Franl,wcClaninO2 00
El. Cena.00

Sonnó: Cót.'
Lanreso Canlo3
Adlno flor.20
Manuel Coa40
Frnciero Serbor 40F ai-ro lOeto-ns.'lt ': . 20
v- il tb (--- .2 0

-'ContantinoAl
varz. 1 00

-. Jan LenaOc 1 00
Bern. ard*oco u0
Bia.oGonáles 40oo,".a.1 00

UnPc. eep .to . - 1 00
D. JstoYOl.-'año, Ca

-Clo. rín ansiona20
-Laurano Cosol. lo 4
-Etanlao Zopiea. ,00
U . Maunl nea. 20

Isdro Riego.,te20
Raal Turtano,, so

Yícots tcat. . 100

sod.5)
-. bsbetMané. . 540

J., JoedlL erla. í ol,
-- rancícolFrn-
de-. 50
Rola Atonso,. ¡ 50

-PdrPlá----------' 40
-ong Wo .0

Fracio Gn-
les.ñ3

-. Soapie ópcs40
-' MIuel Pro:.20

-Atno péreo. ' 20
13.110 mes .ra .10

-. Menédee McMén-

Fracoeco ort.n 50
- erando . wn.-te . 00

Un amblate .y.10
-' L JosqotGnz. 0
-Manl OonoiiAe. 500
-- Cmerido Le- 'da--lo

-Vienta AOó.500
-. Raó Cadeilla40
-- ICu ClsnoDa.20

-. Domngo Lar. 20

-- L>Igo Pi.s .1 00.- Js Villai. 00
-Danel Ario. vi

-- Cala T.pa. 101
-Manel Camno, 40

Vianto Mora. 0
- U amgo .20

AntonIo Lee. 1 0
.Jos Brarde. 20

F' rancisco Pér. 500
-- Manel unete.00

-. Manuel Pérez:. 0
-. Antonio Cerd. 0

¡wilcoaere. 0

neuo " 001d
gr 50

-. Manal LOpe.200
-- José AIaron. 40
-José Goáe.1 00
-. 4 anul Oos. 1 00

JM JaéGarca. 40
-- au1 J sqa uSáre. 1 0

-. U admrado.40
Joé.MolIa. 0

-- vicet0.tienoos1 00
-'P.rdoyCine. '2 00
-. Flicao Sl.40

Calos Rdrgo,4
JoséCervo,.0
BITJeoeSing. 100

-. RsNlos. . 100
-- '. Mennl Yo. 1 00
-. Luis Rdrín. 50
-'Ayo.ay asarla

Cene .100
.6séDIeS. lo10

-- Fanciso .Fío.
ron .100
EVarIto Preds ¡. 1 0.

-Antoio Lpz.i10

ya .
-. Ancet'o.R~ i 100
e-Cntantnc a
.adán---------' 100

-B~redo olao2 01
-- DnigoMatí-

ne.c ¡.:100
-' Atoni PeO.,.1 00

-' as a isle.Ol
-. Gbrel ores. 1 t
-. José Carrl . 00
-Diego Caií. 0

Agua Diz y

deg.as. '100

Maual aer,.1 ' 1 400
.Guloro Mese.

enr . W:20

00

Mauelunouu

M-Ialo Clmr y
cbpa.' 10
Maneltodlguc -200

110111l-. a -1111.W748

ElI minirjs 19 rill 101 I
Rta mana, y A borlio dstvapr

americano Msrro elo, regresó de sti
viae a looEstado Unids, acompala.
do densu eflazahija, uneao querdoamigo el señoer Marqués de Piar del
Río.

Sa.ben venido.

IIET11ACTACION
Al Ilastríimo y Reerendiskmo Se-

Slor Arobipo da Cba, Admiletr-
mor A ilt6lo da la Dóifesta de la

Reveendsimo Sr. Una hora acia-
ga y pom~de, tetaión y plena da

ralearías uilim'ae, Impulófema A&par.
taras de la verdadera lvía qu cond-

es al cilo, manin es aeto para la
cual fuimos ldas rlados. Sparéma
de mno da la BataIglesia catlia,1
Apotiltic, Romana, la que noDí4o me1
aditié en su seno como hijo, por me-
dio del Bautiuio, sino que ms tarde
mea elevóe A l cita categoía de idg.
no minitro del Altar y ipenador
de la gracia%~La vorad, IlitCSr, que no adm-
te dudaspees iimi iuaugrein mcd
á concer ?.a vea más, que sólo en la

Igclesa Catóica, Aposolo, Romana
ca dudo se halla esa dcirlosprai
que asa al plecúd a rorY ai
*leso en la oscurda ldl trae & la las,
hacedo dauadversanod aer gra.
des campeones hoy. (San ]labo, San
Aguat, aloa)

Aesí, pues o sd xtraar que el
cas ha pnldo su fe y eparfdaeo de
Jeancníto, s potrado htojee , arre

pentido, llegue A vuestro ps y diga1

do crad: -'
5
¡ñor, pequil ¡tened mi-

sricordia da a,ml*erabla pecdorí"
Mas tiesto no faus bastante, pongo

& vuestra ¿osideraó las paabras
del Hjo prdigo, l arepntimíenuto
dol Ren bdúa oeel ftiso moene-
to, las de Maiatea la pecadora, el
areptmIeto de Santa SiseOs Egp.1

Cae11yotro.Todo ao recerdo a V.B. lm.
para qe,como Stia ntrprete Latla
Batl&Bta el consiga la abnloalfen
que epoo, tanto del lRmano Pni.
e, cunto de en dignorpestai

en'cta Difeasa dela laban.
'So quiero moletaros, ifmo. Sr., ei

distraer vuestraatención por muho
tiempo; bástama delios que si que
en un pnliti ffe iidene prtee.
olando A&eta protestante, hacia m¡'
de un ao que no pertenecía A deo-
minacifn ningun; Me&tstan al eS-
ba olocadlo en una ofilia protetan.
te, pero sin vaz ni vto a susants l.
terno.

omo mnItro del DIO de la ver-
dad, hago esta pfibliasmanfealcIón
y pido la bsorlcola de todas e cen-

ares ea que estoy are. parapodr
formar parte dt .Rhall el Divino
Ciatory predicar ante laas dat man-
do, ealDios que, llevado de en gran
mIeriordia, me pruta otra ve

m=s neldcamno que conduce al
cielo,
Bsado vuestro pasonal anille, pi-

da bendción Apostilles est vuetrohlo

RICADO EIZAiR.

ASUNTOSVARJOFO
Proedete d Bélgia hallegado A

este capital jel ditnguido joven dn
Hndaldo Romagoa, hijo de nuetro

muy coimado amigo del imo,¡noto.
ro. qe preside dinaente le Lonjade Vivers y la ompañía sd Alm-

hredo de Gas y Eléctrca de eita ci-dad.
Ba bienvenido el apreciable joven.

LA Haiona 81CUEtA,
Al entrar en poertesetamanal

vapor francéasolea <Jerseis, lo ho
con la bandera cbana izada en el

pal trnquteporhabares acrído l
esptanda ich baueqe Jae ha.-

bis cmitldo eli GbIerno de eta

Hiablédole llamado la teacial
pratio quela dfe entrada al bque
sl cap~tA Mr, Blaqis, queta&daisu

encontraba en el Morro la bandera
amerlana, madó arriar la cbana
pra quel sla de laación D,
trvantora.

Procdetede losEtados Unidos
Regó hoy Aate caspital tAOaodo del va-
pr amarianAfrro doflo, el seor
don icaro Ia4rgaes

Sa bienvenid.
AIO D UZRL

Rta maRsosa fode ene puerto pro-
oedent dlnaBicada los olrados.
el aviso daguera da la marinaceri-
cas¡a, Vérs,

EL T21121T oaamra
A. bordo dei vapor americano Morro

Coello, regns6 eta malaca de su viaj
& lo Esados Unidos, siltenenta da
ce eéritO, Mr, (lrpentorAyudate
dl Gobrado Militar de estisa.

NTIOM oxL CIIm¿DHae dasm oacoruile el cable la
nticlia da que el aclor Marqués da1Pinar del Rio había vendido 6 A rdsaa
ameriono,a fábrca.d tabaco Rija#
d Cabaisr'

Dicha noticia ha ido coifimada oc
todas s u tsporeleor Maqua
das Pinar dEl*.io Eaha vendid
tamblnal mism= Ss-soS&muotra launa
de tabaco, Lopoldo Colsjal.

Sanos-dieque el pr e dventa
desambiasfábricas asceda A milífea
y mdio de puesc en mneda de los Es-
tados Undas.

Sollar Diretr del Duaio a La.
MÁR01. - Present.

aMuy teRaor mino
Suiplinco A utedssivha pu

diga dirccilin qe, poracltara p,
hlilaootrgada Scfin 1de nero Odlla,

ate el sotAri a~arAlejandro Eidíca
de V'ilavieesi, ha rom511adoelpo
dr=qst enia conerd l' 1 rl

Yrk, para agencar sus & go*~ ¡ea
MM sciad.

1LEsaticipa lsaiasu~y soy acm-
Uad area &,c., q ba, o,'

(Loa.

lizoTivcáAodn
El primer jee del Cerpo de Bo.

bero&na ulalea nos pide hgaSlos
Constar que diho Cuerpo no ha Selle¡.
tado deM ynaino igcems
para dar bailes de toáearas en"eliga.
tauero.

]ESTADOS UNI1>O
Servicio de la rna Asonlnd.

De hQy
Wssiugioñ,Febrero 5

DEIILLA.UIONES DE TL.
El juez Taz, Gbernar eIlU de P-

piasqus rgrees ñltmanÚ .£1l1s
Estada Unlicaparacarí,.slsfa
stel omité del Snado qus lagran

si no ha podido aíeua &aa y ddlí.r-
se.lAMqul~ ent 1 su.ehabtula Se-

PACInees es debe A la conane agaclín
promtovda por leinurcto os oca
ls el gblara americano dba tratar o
la tar sveridad y rlgok

Cnden eljuez Tafí la Ciedta do 1o0e
Ins=rnutos, la tul mclrde irleai
contra las ilipl ou ota la cvilz-
tié.

Wllemtad, Curgaso, Pbero 5
PRIlON§

pcr crsi del relet a -CstrSr'

efetaras, en racas, el 27 el -asd&
nummeísí arratay varias de lupr-
on prasma bn,sdo llvabas 1Puerto

Cablla y enarce'fada e dicho pert.
V1OTIlíADE LOS

El 23 do Eqro los rvlioalsob-
tuviern en Osifpano, ucta gln vctora
sbr las trpas del gobiero.

Sn Luis, Misuri, Febrero 5.
VIOTIOAS DEL DBER

Risnrs trabajaban lesa bombers pa-
ra acofoar *no ineniz, se dsplom Ies-
poradamanta ani io, etrrando baj
12 escombtros 4 uevo de aquellos, l-1
miudrs que tols hayan prído.

lribune AnÉL'áli, Febrero 5.
LA. FEDiRL,1A.iNwa~A ¿ÁN

-Hlacindo 0c0oidl secítto4ff1iha
biats de las Nueva Gu 41 ur, e
jefa del gabinte da quell oslin-
gleaIh luz&£* = rnnfiesto n elul
de~lraque lr.resutados d la Fdera.

lin Auslallaes han proporcionado un
amargo deneaa al gobern y Líos qn.
trablaan cíe mío entusiasmo para fr
mra.

Londre, Febrero .
RETIRADA DE AISBUY

Segn la Gaceta (1o st , Toes,
l Coande dU Salbuy, jfe delgele-

te de Ingitara, ha ¿delrae qnno re
trará 5 la vida rivai, tan pront o m

se besa la paz con las república Sud-
ari=aso

Yew York, Febrero 5.
D2OISION ADVERSA

Segúin tlegrama do ashingtn l
Heraid, la datlin dl PredenteSc.

sevlt será adveras a apain ds
Soley.

Wahgnta, Febrero 5.
LA JIJA. Dl ROOSEVLT

El Presdenta Roiavalíha consentido
en que sc hia Atdea va a £Lndres
con la famila de MrN rltlsndl ,
que lersraotar en 1a cermea nde

csre;0ildl RE dnsar<opro la j~v
arrca olevará ¡uia algua y

se abaledr de deímpefla parte pr'
minenta algunaen ila refrda oorna

ti6. uevaYol; Febrero.

INOENDIRIOS

La polica da Waterbury tiene la s-
auldal d que el Incendio qe destuy
la mittad de la citada Peblcli es obra

Wiantastad Cuazao, Febrro.
FACAYVENEZULA

Dlcssua4galsro ranésha ame-
azadal da Venznl ¡Lo no reanar
laelns ~w d Iplodtieneeta no pr-
mta qu el cudadnofaíé.s eU ret
desembarqus ela Gara.

Lonre, Febrero 5.
.PROACION

La prna Ingea aprueba cunim-
mnte la eeetaindigna y cc»éa da

lrd LandopeaszSecretaro adeZad,
al re~ la pra;iccUadafIrlanda, la

cual econideraccomo ua habllidima
tetatva pan consqur que ea Ingate-
maé la que tomela nilatlva e¡uasnego-
ciaconsa paz cnelsiUT= ~val

Ban Lui, ilas, Febrero 5
sEIS MUERTOS

Delenueve bomberos entrrados d-
bajo d ¡lee ocbrd, hanprecdo tes,.

Esta manana Ondeóeimrthpo, rcdn-1
te daiewTózrk, st vapor ameriano Msorr

Coello, condonleda argaenrl y lla.

EL OLIUMT
-RM vapor orro aericano MOteea fodeé

en pttoeamun na:Sp~ne de s oTan-
pa jCayo Eaaeso =udutdo cra gaa-

re, crrepodelea y 7 pasjero.
EL E¿wtTI URAZ

Rl vapor francés d ihtsoctbre eir ele
Puerto esta m=~aa, procdene de Sin-
Nacar, antander y Coflflace carga y

EL ARCaáxi
Conducisdo cag gnra~,fnda e

bshlseotAlzea evpr omd\¿o

Hfabilsdo paga-do solamexie
$15,00a- de premios

La familia recibi6 1225.00.
El sosir Jibe EZ Thamae irlo había pa-

gado $5 000 obraelsuPólizamayor,
cesdo fallesIl

LA. EQUITATIVA pagatá en a:¡
oportunidad, £ losaHreadeo&sla can-
tidad de $200000 pbr aun obligm-
ci ones en oro, al s p.~, ade psos
100.000. o%
Por centoo paga de $8.000, la fami-

lia del soeSar John Rocheater Thomas,
arquitecto y aaeatrq de obra&, recibe
de LA EQUoz'£?iva, Sociedad da Se-
gures Mutuos sobre la Vida, la canti.
dad de C200.000.-La familia hanoi-
ciaría ha preferido recihir 85,000, al
alo, -Por veinte (20) añas, y después
$100000, sin lucio, en logar de una
sola cantidad de $130.000 en ero, l
contiao

El selñor Thomas fsllieoidel día 27
de Agosto último, en wetmilcater
Park, Thostaud Islanda, donde e en-
contraba visitandoA4sa@ cuatro hijaie.
Pué el arquitecto de 1500igresias ea
diferentes parte¡a país, construyó
muchbas Armerías.¡oinosas las del Oa-

tavo Y Septuagéaiao-pnleaero Regi-
atentos de esta ciudad; proyectóe ma-
chas cirosles, y obtuvo el premio e-OumPeteueaecontra 133 competidores
que-'presentaran el mejor diasfo para
OP^ nueva Cesa Consietorl al ente cío.

dr*e Nueva York. Suflias obra
fufe el nuevo Palasio de Registro, el
cual auc no está tenmípado.

-PAGO UNT SOLO
PR1EXIO !r FALLECIO

Hace doce Míos que elesoltr Thoiuls
toad una Póliza da $15.000, ea La
EQUITATIVA. E1 lto pasado resolvid
tomar $100.000 afee, en la forma de
obíigsciosea enro, al 5 p.g, teniendo
que pagar por las talomas, la cuota
anual oae $5000.

La Compañia cála4que esos oblí-
gacunsea ea oro valen más de 30 por
ciento sobre la par, y ei tal virta#,
la ofrecióe la familia $13000o0 en oro
en efectivo; 6e la elección da peribir
%G 000 oc oro anualmente por veinte

(2o) antos, y $100.000 después. Por,
aupacsto laPólzas de $25.000 (nO pa-
gada lnmefeltameate; recibiendo la
f*ailís, 825 000 en efectivo, una rec-
te anual de $6.000 por veinte (20) altos,
y deapoés-$l00,000 ea oro da ías Es,
t&dos Unidos,

Sint embargo do no ser extraordina-
riamente grandes las Flza del se-
ñor Thomas, comparadas con las que

Ese emiten enula5eOftuAltdAd, tas utilida.
des que obtuvo ea beneficio de en fa-'
miíasruaron enormes, tomaldoen con.
sideraCldu la cantilla que desembol.

r1* pee mu Hrederos recibtríanpor
ico1to,=o u otunidad, la suma da

225 090 pesos.

15.000 PESOS PEODUGERO0N
22500p PESOS

Rl señfor Thamla había pagado unas
10 000 Pesos labraens primera Póliza
de 25 000, pftos de aedo que su fami-.

¡lia recibe 225000 petos maedante un
pago dae15.00pecs aene¡Lauto, 6 podía
recibir 155 000 al cocelado.

Las gran)des ,Compa=u de Segnros
sobre la Vida limitas el ríeaque
asuLmeDnasbre la vida de una sola por.
aonuo A 250JM00 posa#. I señor jao
Wanamaker tienasegu#rada suIa9
en 200000 pesosY el taor George
Vaedarbila se 1 000 001 de pesos

LSEORA:DUNACARMEN BAR&LT DE TRONCOSOl
Después de haber recibido los Santos Sacramentos.

Y. dispuest.o en entierro para hoy, á las cuatro y media de la tarde, los que suscriben, esposo,
Padre Poiftlo% hermano, primo y amigos, ruegan A las persona& de su amistad se sirvan cuconmen
dar e s lmna 4 Dios 1 concurir á la casa mortuoria, Concordia númiero 14, para acompañar tu cadá-
ver al Cementerio de Cola; favor por el cual lea quIdarán eternamente agradecidoL

Habana, iFebrero 5 de 1002.

Iiaor. i 2ronengo.
NkI asesP oe.
JoegséaBaral4wr'.

£mloss 4. Baral4
Jooi L de laCámaera.

Cta. 25-tfF 'Ir

Romafidédela dImane
Dr. Pedro J. da 'Magéso.

Dr. Adoldedo eslo.
Pbro. £*¡¡¡a o Fndods,
Dr. ~a#fanfdros Bruwe.

Id-5 la-S

Hormsn. benemérita ' t Camarera de esta ilustre Corporación

Y dispuesto sn entiero para las cuatro y media de la tarde del día de hoy, la Junta Di-
reítiva-di~eelstMarwe'Arceofrad5; ruega encaribidamente A loa señocres Hermanos encomien-

3 den su alma L PIca, y concursn i la c'asa mortuoria, Conoordís número 14, para Acompañar su
cadáver al Cementerio de Coldn; favor á que vivirán agradecidos eternamente.-

Habana, 5 de Febrero de 1902.

Por la Juneta Directiva: 3l Presidente, Joséí BaMíaz de Haro.
EI*,Secretaslo, Sebustidn Soto.

Ct.257 - 1d-s 1a-5

[L~ii - ¿ "-.
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Nada mnosique ayer se dijo en las Start 1187110111; E. 0. Weth; Abrahan Le.
oficnas de LA EQuIrÁ7ív£ que el se. ¡ y lino Díez y foallí,i; J. H. Tord é hí'.
loar Wanamaker estaba asegaraqoen jo, Lorenzo U. OGlet; W. Sherdiían;, J. ir.
toda$ ]ls randesa "m orelCali*stor. señera hIJo; P. E. Wrodwoth;?arda por lM roRK; B. Ciork. W. LIfia Dowl, Pocha;
limite que 41190 exped dan. 15lm 'm- Flrecue, aisno. HeseaMaleza; L. U.
barga, rara Tez tiene que pagar UDa Malena; Elienor Maleo9; C. Ames; 5. Lu
COompaTÍl, devolviendo tanto, sobire Chateen; Srits. U. J. Ilalhty; B« 13. Sbef.
aus elo Pago, CuMu lo haz$ L& BToar- COld; SnItL A. Biadgett; A, ladgoít yeso-
TAYOvA en el caso del casear Thomas. dora; W. W. Rali y aciore; Sra. H. Crío-

(Tonado del 'perióddico el W17onií'ulel tía; J. M. Hamnah, de Matanzas y Ja me&
18 de culebra próximo pasado.) Duali, de Cocleattl.

HO0TICL '"LOSRIDA-

!IIRCA Q ~QNEA 1 Enftradas.-Señores don E. Amo.de
CAA EC^wMUZÓ. timore; 0. A. Snew, witte, chlldiIM, de

Plato c8oaI.da'1775& 78.Y. Washington; J. ISosrubaa, da NewYork;
Calderilla . de 76 á 761 Y. Día 4.
Billetes B. Espao. de 51 á 61 Y. adoOeraMea;Ja5.ot,

Ores caoc.de 9t i 95 P de Puerto Cabello; P. 5.- Lawton, da Se.
Or emrcaoCotaV.tago, Joaé Marla González. de Cenfueo,;

Oroameaocona. de 391 &40 P. D., A. Larlng, yA. Id. Stack sud wilfo, deContoneerot. 8 6.1 pat1 Miami; 1R. M. Oca, de MéxIco.
En cantidade~ 6.75 plata.

bolcse.8a 5.36 plata. feen'
En8aiae. 5.38 plata. aíi BIl8SrubwdElpoo meicnonde 1-39111-40VY. s -u1 r1 osTr

plata española.'1 Sr. DIreotor del DI-AUTO nD*ni. AErNA.
Ha bana. Febrero 5 de 1902. Muy eellor molo: Saludo A nsted y

le eupflicaOordene la publicación de es.
EN LOS HOTELES ta llecas en su DIARIO en embase di.

ciones.
HOTEL 'INCLTErRAJ' Repetida veces leo en la prensa de
Día 4 la Habana? cartas de perbouas este.

En*odaa.-Deapués de las oCe de la blecidas qíyfnrmnifetando el
maanaa agradecimiento que le deben al dustor

Bre. . !.Rod atrs E CPorl D. Adrián Rodríguez pat el bien que
day, de New York, de su trabajo y especialidad reciben.

Día 5.Yo soy señlor Direclor eno de tantos
Día O. sin opra preocupación, que mi deseo

Rsradolasata tas 11 do la ma5ana: de beber honóz & la verdad y mostrar
Bres. T. H. Eroismana y Sra.,ide talol mi gratitud el Dr. Rodríguez, cana-

Lonla; R Doyle, Julia Doyle, G. U Wii. pilendo así un deber de couuoencia, de.
son, W. Johinson. de N. York; W. Q. AldenacaepIa ndsplba ool
y Sra., de los E. Unidos; Charles D.Pago, qed epi ndsplba ool
AdelIne Roblan*¡¡, Maggie B. Hohínaori P.que dbo at referido doctor.
R. Rablneon, de N. York; T. EL SOny, rp. Ceo de un mnee hace hoy, ful A sea

I 'ore,, 0 W. Loo, Henry Harrneen, de los consultorio del Pasea del Prado, unosin
E. Unidos' Alfred Nowey, seeiora nto y gran vaclaelón 0 cuneo suoéde al hora.¿
criada, de New York; H.0. Veitolmó y se- bre que vid tonabas veces burladas uso
ñors, Silla Dafran. rIta. Lawler,John B.esoperanzas, habiendo gastado además
Baltr y Sra., da Fíladoilie; C. Miranda, de un capital slu otro reoitedo que una

Parle; W. P. Briatow. de N. York; H. St. tremenda desespcracióu; en estas co-
Hunt, do Tampa; Parir Fomoil y, Sra., de díciones fui reconocido dioidudome el
N. York; Janon J. Dona, de C ainlati Dr. Rodríguez que creía posible mi un.llicando Acosia, de N. York. reióo ¡Jie sometía al tratamiento de

SlDa-re.D.O 4ah r inyesciones, síquiera un mes. Hay
lda. H e. D.lt. ElDoleber, Sit. E- muy qu¡e diré: en mi compisila vino donde e., Let. gt. IMerklebe. r 5íni . E-máximo outiérr, comerciante tam-.

Fowlor, L. H. Esalebresa, P'. J. Hadley, W. Od oiiid nSnIncoue
Fraebofli, W. T. Orare. Walter U Hace0, mers 35, el cual padecía de los oíioa y

P,. D. OCoimor, Srta OICaor. '. había gastado tiempo y dinero intitil-
HOTE 'TLSQR FO' mente; consultó también y te dijo el

Día 4.Dr. Rodrigues que como 6l no ea cope.
ErDíaa.Dens o4o1d am. cíalisaon cidos le recomendaría A otro;Entada~Depué delas11 e l me elcaleor Outiérrcz Insistió en ser aten-liaes: dido por el Dr. Rodríguez, y después de
Seor don C. D. Horbaeli. darle unas ouaotas"tsorrieutee eléctri-
Día 5. cae, unos lavados y no se qué más con-
Eslrod,-Haat& las ecco de l a mañana: siguió 16 que bua entonos no es

Señoreo don R. L. darrol, de Nueva había podido conseguir.
York; Ciíaor Engor de Nueva Y ork; HRe- Reciba el Dr. Rodríguez las gracias
ter L. SmIth. de Filaáefiaí OM. 4. Tarlaud, as expresivas del señor Gutiérrez,
de Nueva York; C. 5. BHcnnct, A Nueva Iror último: digo para que sea púhli.
-York; J. B.Pbipps, de ChIcago; I. D. Ron- oy ocon verdadero gueto que el seceor
cet, do' Paríe. Dr. RodrIgues, me ha curado una ho-

Dio& 4. rrorosa enfermedad y puedo augurar
&Sldas.Señor don John K. Pago. que eanada me hai moleatado l¡Ee tu-

11ía0HTEL '"PÁSA.TC" yecciones que me poso, el siquiera se
Dia 4.conocaetlegar. por *todos estos moti-

Entradas-Deaspéolsaaoqo3a deIla ma- vos quiero sepa el Dr. Adrián Rodrí.
ñana; gues que no será jamás olvidado nal

Sres D. Federico Whiroaun, Cawronoi; agradecida bastante su conducta para
E. Soxton, do Ibm York; Joaqnu'n iacro, con nosotros.
de Wa Habanas, Juan de Dios Oda, do Sa. Da usted salar Director con el ma-
gua; tU. F. Baken, de Londres; J) R. Bu- yr epeto a . a
llard, de Artoa'ea; E. Z. Lamrbla; M. E.yors
Lulista; 0P. 9. Bngharu; OceoWukell; Ha- Freecisro Airavr.
ga G.Oorioss, dolos Etasios UnidoS. Si alguen tiene curiosidad deoíor con

Dia 5.madtle sa elrcó eh¡"ono-Bsa uce detasañaa.tore dtalluntapudeparA míeea
Sres, D. Jamos 0. oto:; E. L. Se wali - porloluntrad puede, paa6amldo

,. Colón yase5ora; CIomandante Proerl.miio-Mrdrs3,(of)
A. Waley cosnosa, de HrookIps; J. D-. Cm.-'radseAirares.
mor'; Barro' da t.w, de Nueva York; J. .#la i 5 .5
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oioooo que haeeord bar pso
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viotededoe itnlAnooopdndo,ro en loa sunntos rabanos men mo
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d.l1. cnestiones queo drde eoeca
oeoarimO etepueboy mon e-
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En un arloloqnrpebiodrroira
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diferoncias política queo o hao
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A fin do prpaorionar mayoe rorar
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asetraos todio 1ro closca oire
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políiacarhayqueohaoaunaehonrrca
OxrrptiAn en favor de ls Oopoa
rionm Ecnmicas cubana, lar

touanles, bjo l Intligente y patriA
vír daro Impulso doeroesrepectieas

a DiroOir-ro, trobajan unids y mm-
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redo omnitado qha Pr dreodndar en
n'beneficio do tdos.

Las Doopoaoen, segúro ldin,
Pan tratadocon sumt opraidod,
Inasaoble ero.1 oiqeitto tao
todae ia cuestionaca relaoionaa
can rl orden raoómico del -pair
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queentre tnooo no reuya no-

a.snamni todo rfero A cmupro.
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por¡lio qo
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-- ea lon Estado-Utido, a l e
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rara tano oayo yodo, tunt
qoc nadie igoor qnin oeoe
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YPsiempre con prdid ognica. stl gr ols enec el íeoo, er-

Quoenmno iCcenrabalaI- rededode atalabOnda si oreAn.
qlilergoaque rpuaa R1rogist2íy rqeannrallie dre
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t raeono elepropadn dol or
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-mi Almauaaqup

Freo¡ VIda s'itada y tor-
Umeatosa la gausa, su

- 1mbra ha pasadoáA lb
1 toria envuelto entre

¡Mliércoles harrrer; asta su pro-t
pía muerte, ocurrida el

O ~Febrero de 1822,
e fué digna de su V14a 4e

Schbas y bastardías.
Descenidía de un pachá albanés, que

P#teció so 1716, freteA a is la de
clfó, A la sazón Ocupadik por ide ve-
asalanos. Laucada de su casa por sus
PrOpios hermanas su padre, para ven-
trarae, A la cabeza de una horda de
k*ftes, quemó A en femla en su pro-

Desde qce Ah eéntró en la adles-
ceacia, demostró una fercdad da ca-
rirter quee 00tavo atennacloires en
toda sc vida. Agoó lagscomrarcava-
oios ala T*Selim, tomando parte en las

E nerres deIlos aroaa contra los ruecos.
u *llar oo sólo adquirió repetación

de craui militar, rían si titulo de pa-
ckd de <c# volar, y lentamente con él,
ei gobierno da Tricale, en Tesalia.
Bás tarde (I7SS). por medio de Intri-
gas y de criretne, fné pachá de Ja-
la. -
Ita lo ata arbitrariamente Alejan-

cro Domras, padre, en una de sus no.
veas, cmoi el feraz Ahí Tebelin, pa-
chá da J.oina. Cuando se apoderó
del pehablíato de Arte y del gabier-
no de la Acaroaia, e s enaló par sus
aaogniosrías persecuciones conra gs
éDemgcg. Aniqailó A los cristianos
¡auletas.,sesligó polticamente áles re-
roitainnarlas fraueses, y durante una
decís, entró A esao en Corfú, Loego
biso0traicifjn á loe franceses, torturan-
do AL-su emisario Bese, y decidió con-
quiesr las iosasjónicas, envenenando
a Ica eficíaese francess de en guarni-

-y.¡ seultnqus e#halabs en guerra
Ala sarda con Bok:4p4rCe7Ie hizo bajá

de tres colas, y le díd el mndo gene-
tal de la B'-csiis, Etoncles, A la ca-
beza de 80(000 hembras, devasto lesrissrebelde@. Pero como la des-

eatdfeé, decante toda su vida, su
carácter predominante. ea aprovechó
de la debilidad de Sella 111 para ex-
enóer suis cenquilas, hico alianza

,en Espolada, que la concedió pare
se hijas dos paohikstos, yses vendió,
por últi mo, A loa ingieeo

Y, siempre cruecí y saagulnoriosienr

f rs pregediendo como esos abortos de
ar nteraleza que aparerene el man-

do rara excecración general, despojó y
encerró en un subterráneo al pachá de
3Eerat; pasó A cuchillo A losshbibtantes
Pe Kacdtki, ultrajó á sus mueres y
aterró A Grecia y Trrquia con sus In-
ocoaalea rímentes.

Pero carcando can mayores grande-
zes, quien hecere independiente, y el
Sultán la declaró foera de la ley; mas
al prepaaraseeá la guerra, dasbendá-,sLnado las fuerzas que maudata. En-
treces, Iracundo y desesperado, incan-
ditó la ciudad de Jania, etrándcás A
una fortaleza que dominaba el lago.
'Pcr -espacio de un anio resistid allí,
animoso, al ejército otomano. Ya estre-
chada por íes tropas del. Sultán. se
resltió A volar Eu retiro, pera perecer
en él, con todos sus tesoros y mnunicio-
reec; pero no ocumpleron sus órdenes
los queecreósevidores leales, y des-
péso de une sangriento combate enqus,
solo, luchó contra numerosas solda-
dos, atribillado de heridas, icé dego-
llado, y eu calesas remitida A Constan-
ticrpia.

Tel fcd el fin ¡sangriento da Ali-Td-
bello, pachá de Janiua.

-13l88a1giiia
Aunque perezcasIncreíble, las Influí.

-tas- aplilcniones que-ese hacen da la
.$Ilkiidad en los actuales dias, y el
-profundo estudio con que los sabios
tratan de Investigar la esencia, de este
formidable agente, no han lo~ at o-
castealarar el misterio da odmo fon-

-dcíaa, cómo te desarrona so la mtaría
eta poderosfaferza.4
lt*adapcs6itivo sesabe do ello, yo%.le.-

guna dalúastras formuladas al. obje-
lo satisface de cne manera compieta,
es decir: mcxps ioscíjiio de los inte-
ligentes.

&Cómoese explica que la fuerna de
Iun motor seatrasladeoA&largas distan-
cias por medio de n alambre, y aúna
isin bmunioclón de ocontacto absouto
entre los electro-imanes yel carrete
IDneuldo de les dinamo? -«

1Aquí suirge otra vez l vieja proble-
fzde l14ecióa d iotasca,_objeto de~
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lEta ea,,TC1,5abitla pr la ca"a editor¡&¡
ptansee e tens¡ a 5,d.cza PoWOtsOcha

atmeu s ny, í

2l incendio destruía los edilicos.
los regimientos que ses habían pcsa-
eionado de las esa§ses dieron A le fuga
y no conociendo sus poseiones empe-
zaron A crrer en todas dir eoe.
Asisrapezó &íreinar confesión granól.
slima. Se llevaron las caSone no ema-
plazados para salvarlecals menas de la
destruccIón Mlaer estaba aturdido; no
hablacid* que la recibiesen da aquel
modo id que exiatian tan excelentes- i.
redares ea esína Gra.

En tanto anochecía y el general en-
T-I un trompea A pedir una treguas,
queJes padres, concedieron aun di-
.dcutad.

A la imaanai siguiente reanudaren
sos certeros tiros de caida, que esean-
ceíannctekl precisión, que adoasles
y soldados quedaran watolc y aa-
lados.

Losradlonesadelconvento ocasiona-
ron aquel danana gran pérdida& los

ecos, y lesamisos veteranos perma-
laeLleron confso y atribulan su des.

profundos estudios enuUaxu'all y otros
sabios, empaniados en buacar la razóne
física da la gravitación newtoniana. r

Si unimos on una corree, de traamí. a
sión el ja da un motor y el de un apa-1
rato Inerte cualquiera, al primera mo. 4

verA al otro, gracie, al nontaboto muta
-por los=enace ela corree-

SE expla quelas resistencias del1
rozamiento hagan girar los ejes da lac
máquina inducida. Pero, &quó-acclóu
mecánica es la que mueva un carretec
eléctrio pcr coducto de un simple¿
alambro, en el cal¡ca apareoe mcvi.
miento alguna de traslación? ¡Cómo1
pasa esta fueres, siu haber contacto1
visible entra l carrete y el ¡mAo, y
arrastra locomotras pesadiauas, ven-
ciendo enormes potenciales de gravi-
tación que tienden A inmovilizar la mí.<
quina sobra el ansío?

Aquí lo que resalta de un mcdo-
palpable es el error 6 vaguedad del
concepto general Imperante sobre la
gravitación. Para aclarar un poco este1
misterio, eÍ necesario partir de una'
base nueva, y precisar las teorías ad-.
mitidas sobre la pesantez deala. mate-.
ria; porque resulte un hecho demostra-<
do que la electricidad vence de un mo-
do misterioso la inercia da las mase.

Ea-ya cosa Indudable que el espacio(
donde sen mueven los astros lo llana
ua Putaucia fluida llamada éter, de o

Ula asin puras condensaciones todasi
los r-" y]le materia pláemíea da
los miLUJUa.í

Se establece también como principioi
Indiscutible, que le materia en gene-<
ral, sea en forma de éter, cas en esta.c
do sólido, hallase en connalata movi-
miento, y que sus masas, sloénlas 61
átomos se Influyen respectivamente ¡o
la variedad da susa trayectorias, de1
modo que una entidad material anal.i
quiera, al marchar de por a su una di-a
reccién dada, cambia da rombo si to-
pa de costado non otro elemento mate. 2
rial; y si el-choque es en la miemas di- c
reocón somentará 6 disminirá la ve-1
locidad del primero, según esea faro.
reble 6 contrarie el Impulso recibido.1

Aceptada eta teoría, base de todac
]&.Mecánica, es Mfil concebir que la.
partículas etéreas en libertad toman
siempre en eic marcha la línea de ma-
nar resictencia. En ello estriba el prin.
ripio fundamental deo la gravitación.

Use molécula, un cuerpo dicámioo
cualquiera Impulsado por st éter des-
Igualmente en varios sentidas, tomará
le linee resultante, es decir: la direc-
alón del mejor impulso, que es por
donde hallará menos resistencia A su
paso.

El1 Sol ea el centro de una n2ebuloa
lenticular. La densidad del éter- que
la rodea y gira snornon de dichoaestro,
ve irado menor A medida que l&as no-
rrientea etéreas ntán mas próximas al
Sol; y esato explica la gravitación de
los planetas, que&es hallan dentro da la
nebulosa solar. Veamos%ómc:

La propenelón A seguir la línea da
menor resistencia los mueve hacia el
núcleo solar, la fcres centrífuga 6
teogarcilí (la energs propia y parma.
nente ¿el planeta) lleude hacerlas mar-
char en linee recta en dirección dis-
tinaedla línea de gravitación, y la
resultante de estas dos funciones di.
námioas viene A ser le curva trayecto.
ría del paquelo estro alrededor del
nentro donde gravita.

,lQué eso la psantez 6gtavedal? Es
por donde el media los ofrae menos
resstencia. La atmósfera que cubre la
Tierra tiene, como la dei Sol, el míni-
mum de en densidad en las capas que
se bailan en contacto con si planeta; y
pon- eceolee cuerpos terrestres mas den.
sos que la atmósfera, onacdo están
abandonados áals mismos, toman la
dir-ección vertical hacia le Tierra. Esa
vetical es la ¡lusa de mínIma resis-
tenci a.

Llegados A esta punto, examinemos
el fenómeno da la peates. ¿Por qué
la rueda volante de un motor en rapo-
so está de por el inmóirl Porque toda
sa masa gravita vertinalmecte sobre
la tierra; es decir tiende A diristras ha-

l& al entro del gabo terraqueo, y
siendo un obstáculo el sacil, parma.-
Gceequietak.

¡Quné sucedería si junto A esa rueda
circulase, en lagar del aire quieto que
la envuelve, una corriente de fluida
etéreo dotado da inmensas velocidades,
aunque tuviese el espesor de una fra-.
idaida oilímetru?
lín este cso, la rueda recibira una

presión cósmica Igual en -todos sent.
dos, y sua masa dejaría da gravitar ha-
cia el suelo, trao gravitar ces la dirsa-
r.óa dala crrienia en proporción A en
velo~ia, y t anto más cuanto mása ex-
tensa fera la superficieotra relación
al volumen su la rueda movida, por.
que la impusarla mayor cantidad de

ifuerea etérea por sgando.
Este impulso lo produciría l rasa-

m"tca colentíelmo del. tsr-acbre di-
chssupeficís,.yycomo cmcaetcazo la
dirección de ma~seradcisc ~[dent
con la da mayar ~ 61%és todo concu.
rre A favorecerecatae acción rotativa de
la energía etérea allí acuecuiada.

gracia &]hecho de haberse aproximado
demasiado A le fortalece.

El cebo de un rica bet" sostenía el
vigor del¡en modadas, pero el evidente
temor con que los eonadrones polacos
ese habían acercada al convento, tem-
blando A la idea da que iban A cometer
en sacrilegio ea hable comunicado A
los anecua.

10n aquell época toda el mundo era
LapersticcoNy &¡'propio gaeral MI-
¡ter ceasen les sorttlegios y encanta.
míica. El viejo general no mostraba
temer alguno¡ y al di&a#¡galante cauiió
al príncipe de Resto el mandio da l.os
puntos amenazados, esedirigidócon la
artilría de campanla al lao aapten-
tional deLoanvent, hacia Ohenatoho.
va; all preparó las trincheras duast
la noche para podar atcr el convento
al dit a sgl&e

Antes-da amanece empezó el fuego
de artillería, pero estaevea los prime-
ros en disparar larenlosen^cc'

El enemigo no pensaba aliquiera ca
abrir brecha¡ quel n eammet&te-
moriza A los sitiados, cubrir de balas
la Iglesia y el conveutei prendería fue-

L-go desmontar los calncesmtar ala
gente y esparcir el pánico

Por mAs que llovían bal,cl prior
dispuso que es celebrase otra 1pros-
al1ón alrededor dalas urallas, l>sna
nubes de lamo etívolvían el convento
y laeIglesia.

m~ eIa di.elcombia tarM2e be--

Pues esto mismo es lo que hace la eu la superficie externa de esto@; es de.
eleotrídad en las dínamos, Modifica el oir: la corriente resbali por encima de
rumbo de la gravitación en la parte alias, formando ns ubIerta 6 forro ex.
afectada por el finido etéreo, haciendo terior.y
que toda la InercIa de una masa en Ao- En la telegrafísa slos £ e grandes
oído obra en el séntido delImpulso da- dietancla ls ha notad4krecientemente,
do por la corienta eléctrica. y lo caucaaz un trabajo de profesor

¡Cómo procede la electricidad para Papín, que lais d=,,argefs ltoria
producir este efecto? Ahí debemos re- no trasmiten torat en rigurosai
currir otra vesA£¡ls leyes mecáuioase. línea recta, nomo moteas creía, ajino

Csando en presecica da loe polos da en d1reocjonee paralelas % la curvaturai
un ImLo.se hae girar un anillo forra- del globo: la eleatrlcidafi marcha Unj.
do de alambre* dispuestos en carrete, da A la .snperficle da la tierra 6 del
la faerza centrífnga lleva al exterior aga.
los atómos etéreo* que exiten en las EJ material que getisr4imente 30 oe
intersticios moculares dal anillo, en las ovillejos 15 máquiosa dinamos,

A esta acción es agrega la dalas 11 es alamabre arrollado en gran longitud,
nese de tuerce del itmán, que, según la Esto concurre A demostrar la tesis aquí
teoría de Faraday,* ion corrientes de expuesta: la faejua da hilo es la que
éter que van de un polo á otra polo, presenta inda aeptvflio scon relacióne al
paeando par el eje da la barra maguó- rólstosc; y en ello s aprovecha mayor
tiaa. cantidad da movimiento etéreo en es.

Todo oste movimiento de átomoa tado libre, en una masa metálica reía.
etéreos lanzadas, se perdería, en st es- tivamente manar.
paulo el el aire en calma no le hiciera on esto, y á reservada aclarar más
reistencia. Pero el aire que roda loa el 'asunto, fijaremuos las Ideas. signid.
sólidos tiene una capa de mínima den cauda ena qué consisten probablemente
sidad, que es precisamente la que está loa fenómenos de le lun, el calar, y la
en contauto con dichos cuerpos; y por farsa electro-maguétise¡, adaptadot-A
allí, pegado 1 la superficie, es por don- la teoría del éter.
de as deslíe el flnido etérco eecapado La luiea cla vibración de las moldcu-
de le dinamo, porque allí encuentra un se etéreas en sentido radial y en di-
mínilmum da resistencia y corre-por la reccianes rectas, cuando no varia la
superficia da las hilas conductoros far. denidad del medio.
mando en ellos una napa 6i funda de E~l calórica es una vibraclfin 6 agite-
éter, cuyo espesor es infinitamente del, oído molecular =so s la en los ocu-
gado 6 Imposile da medir geométrius- pos «ambientes más 6 manos confien-
mente, pero sufi ciente pera desplegar, sados.
con so ¿norme velocidad, una fuerza La fuerza mlc#.m dfe esuna
considerable. serie de viliracionea en irmsa da @o-

Este fenómeno estrasmite al narre- riéntosea lésica,producida. por la
te:ó anillo reveraible de la mAqaínA acón centrífuga, 6 energía qnimiaa de
que se quiere mover, y nomo la ¿orrien. la materia.
te lleva gran velocidad O'roza fuerte. Enu la luz y el calórico, las maléolas
mente canael anillo, promueve en el ua etéreas 6 partíonlas de materiaes
movimfeénto de rotación. trasmiten unas A otras la vibración,'

Podría citar no pooót hechas que no asin apartarto da su scitio más que lo
rroboran arta axpliuaid; pero citréáneccario para tocar la molécula vecina.
soa algunos, por no alargar saear- En le electricidad y cmagnetmo, las
tcalo. á temos etéreos recorren grandes di.

La fuerza elécIraa, coma está pro. tanoas sobre la superficie dalasgedil.
hadto en mil experimentos, onando fon.- dos y las liquidas. y aun A través de

ciece en los sólidos ejerce su acción enatt mases y lee de los finidos.

AL BUENTCALLAlt
LLAMAN SAN CHO

Pero esta antigua y sabia sentencia no reza con nosotros,
por lo menos en el presento momento histórico en que nos "urge
decir A. las favorecedoras de

El1 Correo de -Parífs,
0B818P0 o807

qne esta casa tiene a la venta una'GR&N LTQUIDAMOON
DE SEDAS que la componen todas las de $2, $1.50, $81.25 y
SI, al insignificante procicr de 20 Y. 40 centavos vargo. Fu-
lares úblor entgro de.vara de ancho h. 40 centavos. 'Brochados
,superiores, Tafetanes, Sorahas y otras anuchas telas de goda; to-
das á 40 centavos vara. .

Liquidacr6n de todas las lenas de fantasía 61 50 y 75b con-
tavos vara.

Nuevos modgqlos do los tan celebrados corsets DROIT
DEVAINT construidos esmeraílmente en nuestr6 taller de Pa-
rís, al frente del cual so halla- una célebre corsetera, A. $5;'30
oro y 8.50.

El coradt de DOS LUISES llitnado SILPHIDE es lo
más perfectamente acabado y lo recoínondaxqos á. las sefioras
elegantes. las corseteras de crédito cobran 3 centenos p or é1.

Encajes, apliqués, cuellos y figaros de encaje moderno y
otros mil artículos do sedería un 30 por 100 más barato que crn
las demás casas.

80,1hs~ EL GORREO1 DE PARIS~ ~~ 1
La casa de los patrones y libros" demoda.

essml aO

AQUI E~STA LO 4tIJE USTED BUSCJA
-MNo desea Vd. una buena máquDa,

de coser? Pregunte en Cstcpcaso por la

-Busca usted la mejor y más suave de
las m£tíinas? Adquiera Vd. la de
NEW-E:OME legitita y q.uedará
totalmente satisfecho.

En. máquinas de coser no hay quien
tomffita con - ý9

SOPEIÑA & VIDAL,
112 y 1i1 'RiIly,-oasi esquina á 3.rnaza

cosa& #tsanlo a2-
2

al deavaneao el humo vrian encel
sitio donde ses levantaba~n l convento
y la Iglesia un mecida da escombros.

Kmite que estaba en las almans
junto A los caSzmOnetlrigióna contra
Chenatohova, de donde Tenia el fuego
mortífero corría de un esílón A otra y
arengando A los artillero ponía él mis-
mo manos A la obra.

En mirada de gula penetrabae)e
humo;y el polvo. Las halas silbaban a
su alrededor, pera no se preocupaba
de esto. Apuntasba tau bien, que al-
canzó A desmontar una da las pieua
enemilgas. Rl propio Pjotr estaba ma-
raillsójaddala precisión do su tiro

Alas-ines de la tarde ~es de diopa-
zar 1>ro caliédeseco, desmontado pr-
los tiros admirtables ide Emla. Una
hora después las suecos nraaaban las
piezas viendo que la posiió era la-
,as~ebie.

Emite exhaló un profundo espito.
iDeesasdledijo Charnyetski.

Bork,-dacne algo.
al vla sargento la 416 un poc de

trafilka y algunas pescdos fritos.
saite ampe aAcomer con eridez y
eiupreepam ¡a dles bombas que yo.
liabas A vualriededo y que rítan, no

yade Ohenetahova, sino del lado
opueste.

-Ico valen grau casa caos artilleros,
-diuo Adé ~~sa-acíq
mirad,'pasaý POI sastras danuestra]
I.Aeras, 1

Un monje joven DO óetas palabras.
'era un nvcio de unos diecisiete atas
que tenía un miedo coval, Emnite con
en Impr±nbable calma llafndie va-
lar y si monjanjendoenoazpalabrasese
-refogió lavolunetamsnte A su lado.

-Etermano,-dija Emit,- pardee-
me qetenéis miedo.

-Teabtks-centeistó el mozabete,
-que la gaena e cosa faa- pero nan-
ce asoebóque la fuera tacto.'

-No ~oaslas balsas matanp porque
de otro modo no quedarían hombres en
al mnundo.

-Me dan -miedo esas balas enormes
que produce bierdat espantoszas.

-Son granadas y tiecsin agujeri--
lacan el que hay un taco de papal ó de

madera. En ei taco he; ea poa odaene-
topa que arde en el mmauto da dle-
parar el cafión. El la bombacae por
rI.lado dala sapoleta clissg llega&A
la pólvora y ia bale a lIa Rero la
explosldusoabrevlee tambiée, cesdo
la espola queme h»&sa a i.

Apenas babia ¡ermísdola frase,
bianado cayó A e1.4lado -grasa.

Parfr cuso,ý el proyectil, haasallo
eou laeaspoleta b"ia arribe, persa al
azufre u estaba apagado ya quea del
agujero 21s alehma.-

-¡Al auslal ¡alselol gritaron algu-
a-vocS.
Pero 0 Kmitlslslace só k~el tarrt-

t la proylU, eugl6 a*m-v~áoles. a~l55elacewá.aa«sels~,y lavaute--
o a~s:í-a abemba gitór Q

La prariiscida es la tendencia da la
maleria atómica 6 candenseda, A mno.
veaee-n dirección hacia donde el me-
dio ofrece menos rsseni,6 &s
donde ea reciba majar Impulso. tdEstas explícacianes astán enceuledo

n frmes can las teorías admitidas
'los más eminentes fíicos muder-L

no.,y danunna idea mecánica de cómo
actúa la misterioa fuerze magneto.

P. GIR.LTA

"NOCHES TATAJES

El Oceto .ESarcl
Preceida de alta nombradía, llegó A b

esta eludid ti agro peatón artistlca que
se ha dado el nombre de Orício Es-
fiil, sin embargo de que no son echo,
como seaetitula Indios, alno nuevae
las profesares que la formani, é izo su b
aparición ancah en el Gran Teatro, r
ante un público por demásecaso, paý-
ro compuesto en en mayoría de artis- c
tau, escriores, críticos y afloaadop;
público que galantemente saludó la
apariió de loa nuevos artistas,easpe.b4
rando con legítima curiosidad oírlosC
para pronunciar su fallo.

y na sa bien retardar mucho la s-P
peotación. Desde los primeras acor. p
des que dejaron or, is revelaron artis-
tas de tllia, dignos de renombre de
que vienen precedidos y que nadie lee
disputa aquí. Todos y nada uno de
ellos saben hacerte aplaudir y admi-
rar, así por el dominio del instrumento*
que tienen A eqnargo, como por eí neob
que hacen de los recónditos eeoretosd
dal arte para conmover y snbyagar los
ocrázanes con los prfiaptrosos y delica-
dos acentos de la música.n

juntos, conastItuyen escs profesoresr
Una espléndida orqueste, que za diríaa
la forman triple número de personas,
según la asourdad de sus Instrumeni
tos, y nada ono de por sí reeníta un
magnfico caillauna ntabilidaa': @0-1
bis todo-slu que por ella Aamee-
cani las demás-son esinenobas deLar-
te. D. Euriqne Guadejol, laríiceta-don
Ignacio iBu¡z, primer violín, y D. Fé.
ti% Cortada, contrabajo; que por su bri-
llante ejecución, porral dominlode sus
respectivos Instuzmentos, por la deli-
cadeza non que sabeo conmover al au-r
dioro uden codearis con las más

enpdasu notabilidades delArte
para queese les onrcede el,.dietedo de
einencias.
1 Por eso su aparición en te escena de
Tacn no fué uno éxio, sin un triunfo
grande, Inmenso, precursor de los que
han da seguir alcanzando en sucesivas
andicicueo.

No detallaremos boy los números
que Interpretaran con exquisita delica-
deza, cop bellos matices 6 irreprcchsa-
bIs unidad de ejucide. Sintética.
mente podemos.hacerio, en une pa.
bra que expresa el santimalento de en-
tnaissmb que produjero en todos los
espectadores, electrizados por so cun-
junto de eminennias del arte: -¡adral.
rabiel ¡Sublimei

Eso es, en su bSrillante labor, el Oc-
tto gspigl. que esta noche da su se-
gunda velacia artística en Tacón.

La Tosca.
Trasladada A Aisla ecampadta da

ópera d& Lambardí, que hasta el do-
mingor trabajó en Martí, la fanción de
zmbeapereía un estreno. La Tasca,
de FuccinI, llevó al popular teatro
uaaUe eas concurrencias quescnhe.

1bitale en dl, y en que figuran las
máa distinguidsamilias de esta so-
lledad.«
7 Exito completo pera siel presaro,

1que ea frotaba las manos por el resul-
tado qechínva.

La Tirsao Ié iterpretada de una
manera brillante. Une ligeaeIjdio.
poscindM señor 11Otv.¡ up.
dió encargarasedelsimpático papallde
caballero Oavaradoal, en si que fa#
*ustitnldopor -si aseacr Prannasconí,
que al no poseos la hermosa y bien tim.a-
brada vos de aquél, en rambío can su
maertoja y lo* recursos que pe~s
supo haere aplaudir con entusiasmo,
limilendo que repetir la baillíalma y

*tierna romanzeadelúltimo acto.
L Brilante y sonora, la doble arquea-
ledae Lambardí y 21blsn, bajer la ix-
parte batuta de matatro Azasli

RIEGISTRIO 3[VILY
Febrero 1,9
I.T.CIMýIEN1TO5

nIaTRIro sria.
1 vardn blanca natorel -
1 vardos blanca lefíttitea.
1 hembra blanca legtima.

-¡Ateación1í¡Ahora ya no matará
ní una mosca¡

tus-eaatenteasmd.-tnAl
viste de aquel auto herdin si n¡ ovicio
miró can jes desombroa aEmite.La
notíii llegó A oídos del prior, que dijo
al jcveu caballero.

-Can hombres coma vos, Izana. Go-
re oc teerendiría jamás; pero os prohi-
bo axpn loai neaesldsd al peligro
Iinente. Ocando haya terinadeel
fuego,. cgea-.esa granadarvaciadia y
¡¡la&ísAunestrm effla. Este den la
ser más grato que toda las pecios y
piedras preciosas que se pcede ofre-
c*ale.

-I2adMo,rspodó mite profue.
damente conmovitdo-.Y no pudo
decir más porque eu vos expiróela
garganta. Brillaban -sajos llenos de
lágrimas, y el prior aciadió:

-¡«Atsiikle oaste lgrimas entes
de que ese enjuguen.£a greda of col-
maá, os confortaná y os colmará de
honor;y degloria.

Al d er e nogló por el brezo y
la llñó A la Igilsa. charnetekl, al-
gh a uládl al ia u l o

uvalerososque nca le pel aí.
gro; paro aqual llaosa& l d. - -

Aquí <lharnysaki es tapó ¡labso~z
can la mano pare n* proferir uaápaía-
bra quea poda ofeAder A la majestad
del legar. -

cborcor OTE:
1io bléehante lgllmád.

MAT3IMOqlOS
DISTITO anC.

Autoría vllr y pegio, cn María Al-

ficardo Portes y Pére, con Mia
Lago Plero.-Bianc.

CasInro Oago Goncle, con Norborta
retenl áíUna-Ngrs.

nISTRTO OESTE:
Bonifcio o Ecrguc, con Auíshala Al-

osdo y Drdt-Blecca.
DEPUICTONB.

DOTITa 50:
Marie Pedro, 1 as, banca, Quibra

Bach, Agula 247. Qumdre.
R;tecla vadés yREécnade, 1 ao,

siacaHbana, Camporlo 143. liin-
iti. t,

Agaía arutde,s9 mees, bíc co,
Baba., Agee6L atro stri.

»nISRTO Tr o
Miara d Jas, a110 iieos

lana, HabanA Hem ,. oorragi
tarebri.

M'i& del ieg y511,10r, 2ao, bIn-
c, Rba, A co.-"730. éaopoprl
Ectqo1' Z Idvar y R rnd,'*22
os, cgre. Flbo, Mercaers 13. T.

erco.ala cIomor.
Jocé Rodí.ez y Bit, tO.ae, blanco,

lieofnezes O-íely 23. Eterrtré óncíce
PoAcóés Satamara, 30 ats blaco,
Perto Eic, ao Ignaco 44. Tbercolosís

pomecnar.
1LtsTITO OrSTE:

Frlude Arglges y Gralforna, 52 aeo,
biseco, Purto Peinip. Luz 1. SIdl.

Gregoro Mirab], 59 aoi, blanco, Ca-
cIría, Zeqosira 14. Mal de brigt.
*Mara Rge2íni 0ao, osagra. Ha-
biesreaLEdodel Cero, 1Rpircta seur-

Lýucla AsCna y Alpijr. 22 etos, blan-
cabena, Vpr 2. Tbcolaeispima.

'Cearo 50 tí.Si eos, blaco, Acma.
ría, Arenhero 32. TbrcoIUloea

,lgal Pren y Pérg, 44 ecosa, bisco,
Rabaa, Jenós del Meto314. fidrpela.
Hbana, .cd. deMtio.a513 Erionii,

Moría Ortegafca, otCanario.
ercrda 1g" tam rdio
DoedeloActuyS.aar, 3 ao,

_blaco, Re.becaCcrda 151. BRceuqni

Joé Al.eroa Sle, blanco, Asturca
meito 18. Eneritis crónica.
Aguaría Valdés, 2 ate, blanco, ebe-u, Beneirmceca. Tbercloss pinaor.

.acnoeo. 4

Febrero 2.

2 vranes blancs legtims
DIiToTO O28T:

2hembras blancas lecItna.
3~cerceesbiscs lgtms
Lad vremetio natural.

MATTR!MO.

José VeazcOYotacoe on erminfia Ho-
driccen y Frrer; blancos.Fderiro C,. y Uraray ceo Mara L-
Pe.ny CIrdIlhcoa.

DISTRITO 1401TE
Perfcto Sbter tíarináde, 5 eños

blanco, Rban, Sn LAcero18. Neome
na.-

Eccelo Valdís,. 2 mes, blancofab-
ce, San Miual 30. Menrigitis."'
Patra Rgí, 3 eos, negra, abiea,

San Nícls 1. raqti.
Jnllo Mato de Acarey.Ce, 7 mes,

metico, abeo, Norte 252. Enteriti cró-
nica.DSRTOSR

Lopoldna Valdés y Flors, 2 mee,
mretis, hace., Indo 16. Brnqutis ca-
ilar.

DITETO OSTEFeleca RveroRanád,10 Ume ln-
ca, iar d& Ro, Aio El Buen Pator.

Eceba albán y Brro. 80 ao, me-
tic., Habana, Jacte del Mnte 459. Daí-

¡¡dad senil.
José Jalm, 5 ato, blanco, Caecn,

Qinte dat Ry. Apnricti.

N imeteo.

BALO7( DE UEAOON

DEL DOITOR . OIEIUEZ
SIslama ,da iyecrionresida lr, o-

icti, ni abandona cuael trbajo

puso dl 11=10o1núm=ro 1
oAANA

SEGUDA PARTE

La desesperada dfensa del onvn.
tono exlua la resoilució da asna

Los frailes querían tener A raya l
eneirgo laste que ls lleasa lgi

auii,6prlo menaos hasta que o
bvlisnlsrigores del inviero,

En tanto Millr vivía con la esperanza
de qea los frailes se defendían adío pa.
rs obtener una capitlacin favorabs
y honrosa.

Por onsiuinte al nchear delegó
al coronel Kkinovki A fo d que e-
pitia la orden da renilicd.

El pine mostró al enviado la cra
del Ry y coaia lo err la boca Pe-
ro Millr tenía órdenes postrires de
acpar flaisIA, Vcaiuel, jpt j
Chenatova.

-Natrbgadle sesterdn, - dio
Kuklaovakl; - eccoh que sea rendirá
después de leerl.

Sc equvocaba de medo A medio, El
prior repodi,

-8i en ]a orden e lacompren-
ddaúkhenschova, que la ocupel g
ceal sn busa hora. Pude te si lee.'
grid de que el convento n olaus-
citará el vneasce qbstéul.

lrero éheaiobva unoelcagesna o.
wale, que a abse bc anióaenl,
orden.

-~ ~. ~ -
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FIESTA ALEGBE
EN JA-ALA

ocas veces habrá estado la 4Habantan escasa de notiia. Lo hombrest
polític,0que ebern >str""pnt

de caael.as1 acrmeo cm-p.
fia l siSea, hu'-n de todo puno. d

'eu.i.y.retián.£.5 repetivos
bgres A epa, lasnoici.as del la-

ble y el pri.,ncipo~ f .-e 1a.lafría

los econmcos ni más ni meno; ecno
mizando tiempo y palabras hablan o

o por aitomvil y penasn porcelé.
grt aivndrá eli 50, el 33 6 el 25
culs noe úmer de estos es el to

:pao qe viene Con lar1 aa, er1egún la&s eltra 1que.se traia sí sele
reuibirá Los motoratas nopeodieron
sus notar,, íme- syya«atc

no pasa de los cutro pntos y medio.
Los rpto, que conttuOs ua de

las más ameas ecciloes de la pres,
veo cayendo en desuse;uno e sabesi

po ¡tmdez de lo'n poqe¿ sasala2S lotrpbeeLapica6está más
orsiiz>da 6 lo disimula más. Genr,

ya o es el j.e pdre dei pueblo.
Tedo eacb, tdo eseva, tdo seeno-
ppeqoeSce; lo tpio, lo lso=, el bu
líe-bullea de los político, las pería.
ossras de los ecoróice; las bar.
baridades morBtca, los novelescos
raptosCon 6 sin csnal., la soralidad
polielaa, Geer. Esto eacao.bó y no
volvrá!.

solamente las guaguas, laohumldes,,guane, oe teó navarro y teoc.
dad aragonea, siguen su tarea monó-
tona y diloanie de trasladar por dos
ontavode n exrem Atro de la fi.bacea; Lacsreslidefenos Contra l tra.
quto, a ciudadanos pacífico que pa.
gen cuatro perrzas por perder cuatro
horas y llean A en domicilios Pidien-
do ¡ale, hils, vedas y lesadico.

BILó fera que la ópera de Lambr
di e trasladó A Albia, y que en esate
teatro sigen os extrtlcn5 y ls éxito,
ses creería que vvimos en unas alde-
huela, *ia mnicipo, sin maetrs, sin
gallias y síu galos.que son losmo
triaCas dei capo.

El primer partido que ayer es jugóen Jal Ala apens merece reefa.
Jugaban Urrestí 6 Ibaceta contra

Pasiego chico y Abadano A 25 tanto.
Y se cambiaro las tora s Abaiao,
qpe vecia jugando mal, jgó bien ayer.
ioceta que vena haciéndolo bien j
gó ayer mal; de modo que ei uno al y

el otro també se aen alternativas
deado y menores. A Abadiano say-
t1oe Aganar rasego chio y A bacta

i más i menos le aydó A perder
Urresí.Y perdiero, y quedarn e-
tos en 19 y el público no pred 5
Dada.

'Y tampoco prendimos ndia en la
Primera quiniela, que la gaó Maca-
la.

Para quitarnos si margr d¡ pr.
me partido y deis quiiela primera,
ese jugó el segundo. loy y allihlena,
blanos, contr Macla y Vergara,Szules, , A 1tantos.

Empieza con ventaja de los blancos,
porque Vergar, Contra sunotmbre,
ese tomó la libertad de piar algunas
peIctas; pero poco A poo fuerona loazues estrchando las distacias, Ycon Un peloteo muy potente y soeitn.
d por gloy y Meelena y más @ste
nido ano por Recala y Vergara, es
igualaron AL.'

Y siguen los alesasbiendo, su-
biendo basta aputarse diez y ocho por
diez. Desatradta e apuntaros
ocho seguidos. Los blancos trabj.a
COMO eros por levntr el partido,
mas 6 Ely etaba desgraciado 6 muy
afortundo Mcal, pues que l rest
varis sqes rematándoeos en l
mismalnjuqad. Así Be jugó mucho y
bien asta tener los blancos 21 por 2
los azule. La ctedra abandonó so.
sentes pra Ir A cobrar; en el pblí
no riaba un silencio., mudo. Be
eperaba el arranqu final de Eloy. Y
el arranqu vino, y con el de Eloy e
de Aichelna, Desde 23 A 3, ni vis
tos ni odo: aquí cigo y allí me 'le.
aneo, aquí te atrapo y allí te selto

su maron los blancos asta el 31), y ga
acn el partido.

La ovación truioaetueds
como o e había heco en esta &o.cha: la& mamá d las vacione. E
púbico asearoja AI.«t'la ' area la A
ecoanca ombreos, chquetes ' y otra
prends hmbruas, y eseprecpita de
¡¡rente sóbre loy; este huye el cuer
p; el pbiclo"le persigue, le cose, lea plade, le vtres, le rcge. E
nve:-.Eloy, Ofendido en su mds
t., hrta deflitivamentens persona.
lidad y A pao de gacela peregud
desparece por la puerta del forilo.

in.ajjutii: Mcelena ese gsuó e
buena ld la mitad de la grao ovacin
que el públio ico A Eloy.

El próximo domigo dbtará Tre
et y ecsará probblemete el sl

gueue partido:
MacaLS y Trecet

Contra
Eloy y Machn.

Tndrá que ver.

Peortidoy quilue. Parael juev
6 de febrero, A las ocho de la noe:

Prier patid, c 25 tasos:
Al1 menor y Pasego menor (blar

e") cotra Urretí y Abaiiano (ecu
le).

imerfa qoiiela. el 6 atos:
Escala, Mauhu, Eloy, Yrria, 0O

lio y Michelna,
soo 8gdaprido, c 30 reale:

Osilo y Michlna (ibancs) co
tra Yrrta y Oiquto Vergara (&s%

A lsacar del sete y medio.

Segnatcqalsl, a ante#.
Alidíno, Ibact, Pasego hc

Urresti. Alt y San Jan.

EL JEREZANO
Aqí es deuid yoalmnro, com

cuto los día festivo,, los demás di
no lo bago or estr muy lejos de d
de tgo míccpaió.

Epecalidad en losa para viea
(pac).Hayaboosdesde 9t5 yo

bertos desd 40 cetvos.
='ADO y XT E.

Triun-fé0 el Movimiento -Económilico.
razón por lo cual, y deseos;t de solembizar de uu modo práctico tan fausto y trascendental aconte-
cimiento, ha resuelto la más popular de las peleterías habaneras,

"LA MARINA"1 de los Portales de -Luz,
llevar á cabo un hecho de grata é imperecedera recordación, como es la de SB[~R US
COOSSID0I.lL S 81 E3IA á precios nunca vistos ni soñados. Para
convencerse de esta verdad no hay más que concurrir.á la casa cuya dirección anotamos al pié.

LA MARINA., PORTALES DE LUZ, TELÉFONO 929

NOTAS IIABANELIAS
OeravaL o

El (7-si.o Etpelol. A semjcanz del te0
Ocalo Aslrao, de1latieico delef
Dkepodíesle, del Cooae Gallgo y delo

las restantes ocedades de esa cap- d
tal, lo misamo cubanas que epalllas, S
teeya hechos us preparatvos paréfe

el reinado de la careta. d
Tres oa ls halles que n obsequio te

de suoos oe c iserá l aiu. ta
Todos en la primera semana de Car. 1,i

nva. t
Empezará la serio el baile del do. WI

mingo Y A est segirA el del martes 00
para cnclur con el de laa

No faltarA la tradicional maticés u. rl
fontíl, el ltimoda ctado, completn.
doesel asílá cstro fiestas de carnaval m
que zauaente acosetubra celebrar O

l hitóo lwinsituto de a calledel su
Prado.

El Centro Atl,ciao y la A0(130(64
d@c Drptsdilotit darán un ale más
que el Ooio, pues en ambos, y' stun
c~remosque también su el etro k
olleo, se rendrA ulto A la clásica

festivdad de La VcjL.
Bte día, y fiel A u -cotnbrde'

todos losell, e verfcar en los da
locos del OCe-o Aolsrlss nograu
ale de ios para ei qn. hay ms de3

u,@ srpresaque erA paa todos de
omolto grdo. i

tna de el¡-que nohearemos más
que aputr veadamen-ontstrá
en las cesitas de confitrsa que se
reprtitrnprofoamete entre a gente
mnada.

Los ersets sn una verdadera pr-
oldad. el
Opotuo nos parees hacer constar1

que ls Siues de Rnreo y Adorno1
de cda no de los centros menciona-
dosasesmerarán, A pra. en llenar
so cometido del modo más& satisfactorio
posible.

El Círalo Hipano no asequedará
atrás.

Graoiee bailes se preparan en esta
Cntro¡Para los ya cercanos días de 1j
Crnaval. i:
La ead flrecimiento Inaugurada 1:

en el Oíal isHíptiss dede.que en su 1
presidencisasA Persona tan digna y I1
entusiasta como nesro diuetiugido 1
amgodn Manel,G. Valles promete i,

1aseguarar en la viia de esta simpática 1j
seolaón el prestigio que A- su om- 1

,bs corepond.
1 Cada fieta del Bípaso es una
nuevGa promesa en favor d so crecien-
te prosperidad.
; Ahí esatá,su prueba de lo dicho, 51l
baile del ltimo domingo. 2
. Brill aaea noce en los8saloesdel 2

rCrulo Eispas,- en medio denca.nn-
1tnidacoanrrenci y na snimacón ge-
i ners, eabrden más complto. 2

11Mara Tresa farego, una silorta

1bella y distinguida Que acaba da llegar
5de Eropa, realzaba con su presenua
ala encantadora alegría dl fiesta. 3

Po1>r todas partes noseecan más, que3
3 enclos para Mara Tresa,

E ogls que A u Paso caan como
- inees que Iba deshojando la admira.-

iL a socead d edd.,epués
- del brill-ante éxito de su primer baila
l. de disfrz, puede conar por seguro la
:'viotria.

. Es mnalaa, como en los juees s-
sesIVOs del1 Carnaval, el segundo de

Ilos ale que e ofrecerán en aquel
-bonito d4eb.
a 'í Liceo d Gaabaoa, por su

a Parte, peprmase& tener una terpora-a da animadiema.

a. Qué garantía mejorquso baila del
rpasado ábadl

la Entre nuestro mnundo elegant, el
i.Carnaval tendrá expresión y vidacn. los asatos quecomo el del erro, el

a domingo último, esecelebraransa.
nalmentan casas muy conocdas.
ID Ya está se@Blada, para el próimo

a ~alt, la reidca de a distinguida
famlia de Giqel, en la calla de Rk-

,.cobr.
. D propo Intento no habíamos que-rido decir ada, hata meor prtn.

dad, sobre la casa esrJida para este
segundo asalto, pero pueto que sign
colega ese ha antiipao, toda reservo
srí a ya ocosa.

Con los bailes en los centros de re-
'5 ro y en los salones elegantes Com.

artirán loe de Tacón la legría del
Crnav.

,_ Tres bailes consecutivos, ¿mo son
rlos del domigo, lnsmrenua

rAu la tempord.
Después, con La Ploat, la veja y

L« Sar,do seguirán los bailes de Ta-
oa. dn de domigo en domingo, con dos

Sorqestasaen la §sal, una banda en el'
Patio y muca alegría y muca anima:
oón pr todas partes.
-y yaeen almas da testigos, ya en cn-

,n- dioóu da vioim, dsRcgámoo,
'u- entra explosiones d rias y algaraba

de cscabele, A scucar bromas y r-

cibir cofeii. . .

~BIBLIOGRAFIA.
- SOLE A4D BANAO.

Hgemossdo bequzidos por lasa
eitera -- W. B. COouky ompny,sl de

y Elammnd, Indian, con unoeemplar
la :ajona Y legatemutempstado 6
n- impreo, da su última pbialnti.

taooisóney8&%d su tidog, obra c.
s, dactda por gr. George dward Oce-
en ham, Administrador generl d. la

1PrensaAsocIlada 'n Albany, . Y. y
que con atoricaoón epecial del Go.
biernoamerlar ct utó omo corras-

usal de dicha Asocaióu durnte ro
a la campaa ábrdo dl Bok&. ]líe
El libro contiee una narraió delO
imbte sostenido por el Vleamiran- t5"ý
Winúíeld Sott 8he, y está pro- a
asmente ilustrado non fotografías
atantáneas, toamadas por l &atr
rate el Mbate.
Es una obra histórica, detallada y
1 

,reprducoón de todos loseesos d la ampia dedensoprincipio has- al.
si deenlace, dede el pnto de vía- di
del autor. Etá dividida en veint- ra
ete capitulo, my Intersantea y con esí
clos muy sgetivos. Pué escrito
in la saoidn directa de fihey,y
)mo garantía lleva enssoPortada si Rl
guiste atógrafo del almirante ame .

4Ls hechos de la histria de los plr
ovimints y opericiones 'le la es-
adr& de reerv, como los raít eélr
oor de este libro son excto.

W. a8.810siy,
Cotra-almirante, 1.3. .9 ná

Recomendamos so letra, y agra. Ti
cemos la atención A la1,W. B. Con- á,
07 Company.le - M

Club de Ajedrez de la Habra.a 7
MAT01O CAPABLNC-CORZO (J) O
UN BUILLAcT JUZGO DEL NItOSI

- CrAELílcA.d
LARTIDA JUGADA es

E.sbr 3 l, 190. m

Baca. Neras,

r. orzo (Jua) 1r. apblanca. e.
1-P411 1-P311 di

2-14D3 2P49D ru
3-C3AD 3-PíP le
4-03P 4-AID 1) y
5-03A 5-A3&.
6-A3D 6-CID
V-00 7O3
8 A50a 8-Alil
9~010 9Ax0
[o-A3L 10-00 e

2-D2&. Il-1tT, (2) d
3 -tIDC>13-TIR i
14-Así? 14-P30
.- As? 15-FiL

17-P4AB 17-12T

8-tosD+ 1-RxtS
19-C3aE 9-TIOEL

2-AID1)-á 4

U-JIT 23PAA (3> 5
4 -'Pxp 1 i-OgP e
5 -YF4A 25-AT 9
6-A40 I11 -T aO
li-AzO 1-0101,1 (4) e
8-A311 8-AP6T
9-711)29-4A1
0-TTD+ 30-ErS
3ItT50 31-AA
3-050 32-TtsO 1
3-PxT-t 33 -TxP

SI-TGA-l- 4-14V
35-TxsE - 3-AxT+ e
ilí-Oailqulera mata la agt. 6

(1) Ete ovimiento ha aro acon- .1
ejado recentemente por l eminente 5
Dr. Irarracb, depués da estudiar el 9
úuboo anáisis hcho por el Oampon d
del mndo D. Laoer sobra la deten.
e& francea.

(2) El oilo Capablaica no vacila
su acptar el cambio de3 peones por
una pieza cuyos valores. o equiva
lento.d

3) El prinipo de ua bonita com-t
binación.

(4) EsBata brillante juada asegura
a iotrl& de las negras porque no
puedn resistir las blaneas ta vgoro-
sea aaqe.

CRONICA DlE POLICIA
AALTO Y HERIDAS

Ayer tadefucé setido en el centro de
socorro del secndo dltrít, el bnco A -
tolu Arc, vcnu de Vrt.4e3 nmero19,1
de una herida en la perna lquierd, que
se calicó de pronóstcos leve oueodad
ds saenca médic,

Befirs res qu la lesón qosereenta
ea la canó tun moreodecosoldo esla
calle de Campaai auu Zaja, que
lo sltó cn uaul. arbriy coor1
ms conogiese en objeto, lo agrdó cp un

E acusdo noha sdo hido.
ENÍTRE MAIDO Y MIUJJR

En la élptim a etcón de polica. e pro-
seh ntace D. LolaGocíle Igleia,
currtonro, de 1 aes y vecino de REpa-
da número 1, maulifetado qe ded, el
día 29 deI ms próimo paad hbla dice-
precido de cn domlíllo'su lgilloa es sdot .Iabel áctabeaCasanovas, d I10 alb,Con la cal hacía solamente trmeses que
se hable casado.

La setra Sáchehz, e presató'tacchli
en di-ho cntro de pullcl h end cnuta
qu. uisamarchó dol lado da s epos, fui
debdo:l mal trato que et la daba yqu
ella entoncnes s refcgló su el domilcilo de
in uora madre.
,Daesto hech COnCió6elsoor ua de

guarda.
REYERTA Y LEMIOES

En el etá sitado en la alla eo Martí
eqia&ALa Piedra, en Rega, fueron e-

teudoporel iglane538W,la lancas An-
6065 LusaVillarY Ramón Gonuslsé Pr-

aáods, por encontrarlos en reyerta y ha-
br ]es¡nadls a e filtico s o o trícne
co una silla.

GeutálazIngreó en st Viac y sí lesIo-
nadoLoaea fé remitido al hospital nms-
re 1, ambu sA la ¡lapoicón del Jugada
Correeccual del primer dtrilto.

La blanca Roa- R~odrge,maocIa de
Coapolelnúmro L4, squeó a la po-
cíe, qs le menres ?a.t=~ y Federico
1rísma, dl propio dbiolcíllo,.s prsen.

en la reieca de D. N. trelas, ca
del Cr.to3, y cnu.una acten que Ce
plctorou irma, le4soafaron daec- U§

lo Ignora ddnie es hallan los pnsaos, me
la dttle n procra la polia. 112

,CN UNA BARRETA ve
ELlo floqe Pér,,vecino de Maice tr
mieo , al traaitar anoche pucia aliol1
San Jcqin sqna A Cleiia, 106,'
ýrddo pr .nn .ilvdn, A quin sólo.o-
cs por Anono, qis, aco nanusarta, ler
un golp so la cabeza, csasándole v-
e oousoes de pro~dtiolv, con no- rldd dsaulteola amdica, la

EN UN CAE di
tíos hermanos Joé L ureanu y Avlino1
I., inquilinos del caíd -- La rde,8
l1 eaCba núm8 .t eehrtras do un col

nd, que tenían en so habitalri. varias
sdas do reys, y catorc cetei.
S Ignra quIén 6 quinesan loo auto.- Ta 

do cteheh.g

DOS ELOJES -tl
edro Pérzmr e, dmcilado es d
rapla 114, Ié dtnidoora¡ igilate el
¡mro 67, poara lo las blancos Antonio p
olla y Vicnte Villa, ds haberles utadul
cada uno de eclos no reloj.
Al acusdo se.loaocparonen su bli-
bul. s presadol relje, los0cualea tocíla ticuondidos dbjo de un ladrllo: d

EN' CARLOS 111I ni
En el ceto de ocrro del segndo dio- d

ito . Ica'tdo yer l masicoAtolo
ron;' eccio de la calle 5 númto 20, de
De coiuln 'su el tobillo del, pie derecho Oáa. preuúotlca meoegrae.
A.Sa.únCroe si dato. que preeta .l oróe
seomocarte alcs.e,.do . audamlo su loe
omeut est aar pitandel stch do
ua caa del puso de Canoa CCLii

URTO
En le mBena da ayrfcé deteid s la
alíe de VIlgaeqina A OReilly, el mo-
oo Amado Osuálc, a qien usa.el -
01o part11cular de la Motan.sosdo 6-
e, dehberle bortado ds botije de
che Adon meo Media, vecindeArro-
7oApois.

l deniado Igreó en al Viva.

ACCIDENTE CASAL
Al treclar don Toás Gillermo lag-
la, d 15Ice, y.carleo de Jcaa Pregr
o número 30, ayer al medio día, odo-
edo n carreón por la tasisda del ti
eddo hubo ds oeree analmnto da 0
iho .eíclorcirsado varias loonade
nroóticoi ve

GACETILLA l
RLBEi5i=lODE LA SOLE -U&

uena iuva para loa admlradiore,de
gýerq 8ler. ý 1 ' E

La belo, má* que ell, belilsimá e.
rtie de Payrt celebrará en la no-¡t
¡he dl prximo viernes s en sión ldade G
grla.' 11 1 b
Rs l primner benefiio que se ofrece

ula tempoas
íYqué-inae, l cti di0t'.srtivaacrizglolt 

y
on oua etá, la. siuPatio general

te los asidu§ A Payíret y para ella
ay iempre plmas y siempre flores.
1o onocemos el programa.i e
Unicamente, por partiuuar infrma- d

,I, pdemos decir que aguraá enP
. la zazola Aga, Aeírila y t
guasrenitet,mu cuyo papel de la Ma-
cuía ¡no tiene rivl la clabirpdima ti
rtista ansiua qe ea uno dé los o-
glls más legítimos de la cmplau
la don Eano 0 tiiL

Reta mi visine, chato!
Exe ALleu.-Grn onorrnca

anchea en Abin
Paregias aitr A una deasfaucioe de los viérne, lo. iérne

de AIbi, sempre tn avorsid Yf
tau birillanes, o
' Fímu*asmuy ditnglda del mn-0
do habanero opban la principase

Ein toda letemporade sí Mrtí Do1
asistió nonAncamlos reprsetaión da
Les Toeva pblico tau numeroso como
si que advertíase anoche en el aort.
nado Albien.

Hoy tocas su turno A la sirasla, en
la nueva temporad, temporada m ixta,
da este tetro

l artel anunia las brasigalge.

A lsocho:Cosreoras¡aar.o
A les nueve: polorata.
A las lo. La algra dele a Asri.
Para mana, Ala, por los artitas

deis ompalia de Lambard, qs esa-
tarn de nolevo La Tsa el vieres
La Baemi« e¡01sábado.

Por lo visto, habrá ópera en líicoa
para rato.

RECOS tiE 014 ODA. - Loa peridi-
cos de Uiara y olgun, que aeyr re-
cibimros, traen exteos-( relatos deis
bode, efectaala oche del 2 de
Enero úiltim, d la bella y distingui-
dea seorita armoL da ilva el apre-
ible y correco caballero don Luis

La emonIuas¡nurplal eseefecuó su
la iglesias parroqui al de Gibar, siendo
padrinos el 'acadaado comeriant
dn Manuel da EI Sfil y u disingda
repos dla Lenr Agera pdrea
de la novi.

Los invitados A dicha cermoia,
que faé pramáta familiar, furon
utsadados en carruajes A laaglfca
~aapaico quel isenos da Silva pso-

se@ ea la plaza del fure, y casua-]
dos est dulaoealdiars, io ych-1
pa gu%2:ho snade tfi¿lar @a lamr
conta un rago, de ls muy faaa
tus eel slir Slv, are da a
depode: quredo de alfis modo
sol tiar este amalrimosilsdó re
partir, aobsquio de ls pbzslea

posdimosnaw, do ausilrolsade
vino y 50taaco.
Btra felicidad desms A loe

muoy pcaetblsy ditigfidos ¿ipo.

OBSzQUIO 1 LA GuaRUmaO.-EI
Oesasí de apaSea y les espaRcíaes de-
latascas, regalaron A la eminente M-
a Guerrero un precoo reloj de sobre
¡esa con el retrato de le genalactiz
acruatado en bronce, en la fannlón
rlocada el domingo último n aLee-

o S~olde 4all idd. uElCsn spa.ioiy el osola b-

LA SiBomaSOso 52 CRL-La pe--
údicoa Inglesas aunncin la boda de.
cólbré atrissrciana Sybi San-erson con el conde da FitzJ.m.

l ceameto ostar A la hemsa
andrse aluns mlluemde ran-

Y la expliisoi6nU es bien senila.
l oplsnoo isbao don Antonio

:erry, qesesenu,16 A la artista su se-~
condas npoias, dejó l morir Una fr- ¿a
cu, de Laualdesinaba A la vio-
a% la mls, pro specfiando eo
a testaento que si volvía ¿asar$
asarla toda la hernca A manos de
a hija del fiado, Meredes Terry.-
E. OOTRTO 08AaR L-S pre-

su hoy por egnda vez en la esea
te Tacón los notables cocertistas da Nso
Iran Otto Espato qe con extrar-linro éio hlron asha sen p-
Ición Daneuatro público.
El cirgrama lo hemos dao A ano

tr en la edioión deestatem S1ao.
Be tan variado como selecto é it-

amsante.
Eso íP.ívua.-Eoy se caotr,ocr P,
, la tan celebradaztvera&Jgr oo

'argo, una d las mejores del repertoio
rande.

l reparto de le obra en sus paro-
ajs principales, esote:p
Dquesa da Mdia, Sa P ere
Cosdeoaa de oro, Sr. erotde.
Duque de Albrquerqe Sr Hra, ti
Marqusode Caríaag r A araia. e
FCiz., Sr. Pstr.
Antonio, Sr.OGamoro.
La fncón ea creda.
Para mafisilá annoase la V#ots-e de-

LaTe* &isp ta por la Sra. Fienes e
lorta Uonsález y los selores Peator.
Garata y Gamero.s l abra de la temporada.

e gaitod por su interés en favor da
oee n110,0 eneran para el popular
im prsarlo las breve-y expresivas ¡t-
¡ace de la siguiente comnoaeoioqn.
e ha sido remiidar >

Ha&bna 4 de Fbrero de 190.,. Santigo oblse. <7 Br. mo
Eu nmbre del Curpo de Rosco, e.m. .0
el mo propi, le doy l', más expresvas
raclee por su generosa cmporamíno -
raia áA ntd Podrán MI ompaiers por
rc, atotar so la esta del da Fes-'e, , VIsi vstotaje de ee cuerpo qu6ese ha
'ormd.o~ c-n l1s.o-camás dltlguda
isl ~ eola Lu. Calliro. Quera dt
Vd. sto. 5 Q. B. . SM. El Cpilo ie¡rol
VF103.

Y ye, pestos A hblar de Pbillo-
e, qae,a funlón de esta teoho su
u oétrioo y elegante cro de l calle
le $eptno etá combinada con n
programa su.erir.
-Tomará parten los prinipales arta

tas de a brillant Compala ejenio-
do nuvos tabajos ecuestres, gmuá-¡
tic earbticos, eqilibrtets, eioeto.

ilateana hará fucón A las 4os det
a tarde. La do la noche es ds moda.
Yambas, A mitad de preu1lce
'Pront: L.rlciaicli,

Un desgracado ha oconsgudo pe-
netrar en el despaco de un bauqero
muy varo, al cual le cunta talos i-
fortunios y tantas dedichas, que on-
signe conmovrl hastal punto de ha.
cris brotar lgrima. Rn vita de ete
resutado, el Infeliz sigue nsial&asu
cutas, asta que al fin el banqero
llama si criado) le dice con vs tn-
movida:

-Pon al selor a la Iperta 4 la ca-
lle, porque me está cstrozando el *o-
*scú on ise rlato.

La bebida má higiénica, ea el

RHM NEGRITA

CENTRO ASTURIANO
SCRETARTI

D.hledo P~- .r 1 .hesl do.p

osesces. dsdi.d.ado.~

diríca dacalo aaes1lsi rael dsosesa,

haíale., dlesaeY4 d- cd. la90291 taW.

Bl~ dssUAeat la.
LeTa pcecaláasm e ade Zparzu ela-,í

AsSeslm e5Cilu aee ase sea 55sseis

dez:scltae el ssllaalc
dio: oea s da as dsydai3.e: ae

¡aetsPalas Rezía

DávcAyu".-ompala de Earuale-

1 a ALIU-Comali a dorP£le-

s: Corla .ni010rI-. a nueve y

OODEusPUBILLOrltS.-(Neptno
Mooerrats.) Temporada de 1901.
rau Compnía Eeetrý'e 1 daVar.
%des. Divertidos eois ota cin di-
, Alas ocho de la ohe, y malode
ido§ los domingos con regalo de pe.
osos juguete 1 lo iloa.-Tods
s,,eman@ nuevos artltaa-Eoy los
msoa'hermsnoa F ruO, en lsu
rprendetes atos de barr, ócos
escétria,. atow nunavisto.-

ljueves p'ti¡ ¡cgiArsA las
o. dai ar 1.aocoo

NLde Txjao7JY-ípuo y
ilano.-Compaia da Varedades.-
sncióo daria-. ouve, sábados

omingos, baile después de 1% fn-

Empleen bien su dinero
PROPíETARIQS

Se hacen trabajos de Abule-
uCarpintería, Pintura, intsla-

onede coacas, &c., al cntado
á plamo,,. 11. Po, O'Reily 104

C86 26.5 fl.

¡tina Colonia Prim ale
desr 1MilloS.

LA MEJOR DEL IUNO.

SENCIAS, POLVOS Y JABONES
AM- LLA ,k. 00 sl eeís.ON oa

de D. . yAblasedo.

Obspo 101.- Teéono 086

Se venden varios aparatos
teAR soso-Tra BODA. IIIR9 AL-
Et7rR SA013 ALIU. 5058.2

'AALOS nINOS.
PARA LOS ANCIANOS.

IUEI1 Y SALUD
ara. los convalecientes

.ri y. es e o as d éba i eso n

liventada pr R. Omit las,
ans

CORSETS
cedería, Pefmrí,

y 11vcddec de Pari.

lria 1 acalle.
Vi 01,(0-11= RITCETO,

E BIA T Y COMODO a
elq.h- M0., L -.

0PIITDE PARS
PARA CARN MALE

VEST.L 09,

rLoE S C.

GALI&NC 74. TELEFONO 1940.
159 cesiao ua .oficala q ntcduda13Qgode cotarvsid.

Co0
LUý N =.Zegsd ae e OEE

MAN INc~e

oso u ».

BYTE saS ¡e. aYe' ola. sca

Heoeaodma leao ds. ¿a 

modpas &ui.een yeeOe5OCl&052s

12"rheo2 a 14 ¡tos en c*.cí de cara
.e11 as gs V4sr *pastadele0

onsiviaa 742
.a.#BRRZA 4ILEA.1

La E,4yliamn Lael Don 2h£nU Le Laf
L? =dtl lde o ysiteilS, Csn'
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