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ESCUELLS FRANCESAS

Cntestndo al sañor Romera n:blelt
sl Mlinitro de Instruzni16n Pública y Bo-
lles Artensñcon ada de lmíntues, ha
sármado ayer su el Cngreno, que su al-
¡unan puebls de la provinzia de Ga3rana
se han establecido escuelas francsas.&-
csdísndí £&i: Instancias de lae antia-
das franzesas de ParpIgnan, áAfiu de van-
tsr las dfitultades que ofrecs la Iatrni-
clan de los francss allí resilíctas. Fran-i
cia ha ofrecido proceder reiproamne
permIltiendo que ¡se establezcan escuel a§
españolas eu algunas pueblos ds la frn-
tena ranzan.

BANQURTZ

El PrntipedeAs Atnrias ha bsequaado
can un banquete £ Ira jefen y oficialesíde
rqlegíntí de@inantmía de Aturlas, ha-lenaz asistido esí instro de 1a Guerra

Svaro generales de la guarnlci6z: da

LA NOTADEL DIA
Las Grandes Potencias parece

que tienen empelo en aparecer A
los ojos del mundo cada ves más
pequeñlas y más envilecidas.

Ayer era Inglaterra la que alar-
deaba de haber sido elia la dnica
que ae había negado A Intervenir
en el coLflicto hispano-americano
para Impedir que les Estados Uni-
dos, sin más derecho que el brutal
dela fuerza, arrojasen de América
4 la nacido descubridora.

Hoy, sgúo no&. cuenta el cable,
es Aemnania la que reclama para al-
easa gloria, qnie en otros tiempos me
nos positivistas i¡o le dieputarlan
oilios eunucos del Saltán de Ma-1
rruecos.

¡Qué habrá en el fondo de eco
pugilato de adulaciones al cl¿eo
de Am~érica?

¡Etará relacionada la actitud de
Inglaterra con los arasjas que se
preparan en los Estados Unidos al
Príncipe Enrique, hermano del Eno
perador de Alemania?

¡Habrá Inafluido algo en las Ines-
peradas declaraciones oficiosas del
Kreus:sQtiung el viaje quei por
América está realizando el Enobo
jador francés Mr. Cambon?

No lo sabemos; poro de todas
suertes , es bien triste considerar
que en el siglo XX de la era cris-
tiana, las naciones que ese llaman
civilizadas y directoras del mundo,
no solo bao contribuido A nini-
eno despojo, sino que se disputan1
la gloria de haberlo dejado realizar
impunemente.

14 CIMPANA [g9NgMIA,
Publicamos con muoho gueta la al.

guiente hoja, que han dirigido los que
la auspribeo á sus compaOieres de tra-
baja.:

Sexones op9RmáOSo
DE L.A FÁBICA nETABA0o5

HallínloseeIncompleta la repreeea-
taoión de la Industria tabacalera, en
ci movimiento económico promovido
anta el Gobiernao de Waclfgton, psra
que se le hagan ecuceetones arancel-
rías á los productos eubanu'y aten-
diendo á la obligación en que dicho
Gobierno ese encuentra con este pus.
hi, los que dirmamnos, entendemos que
los talleres unánimente deben coope-
rar, para sustentar on vigor la sam-
pirla aIniciada, puesto que la indus-
tria del tabao será, A£'no dudarlo,
una de las más favorecidas, en el caso
de qoe se obtenga lo solicitado.

Estas c0ocalcues son más u' cesa
rs si es tiene en Cuenta que Ligla.
terra y Alemania, que poseen- naa In-
dustria tabacalera de bastante ocral.
deracíón, sólo Imponen como derecho,:
un peso cuarenta centavos la primera.
y treinta y cinco centavos la segunda.
La Industria de Cuba no representa
el 4 por ciento de la Industria amerií-
canaanuestras exportaciones en los
¡£stados Unidos no llegan al 1 por 10
de la produoción americana, y lleUrn-
do ésta al máximn, nunca podra líe-
gar el 3 por ciento, porque los terre-

-nos prupios parames cultivo del tabauo
y$ están su explotación.

Teniendo en cuenta lo caxjuesto,'

proponenice: que cada taller ni mire
sin delegado que lo represente en la
asamblea de delegados que oportuna-
mente se convocará, con el fno de to-
mar acuerdos encaminadas & apoyar,
ocon todas nuestras fuerzase, moral y

Mafl iis E llIríU b IslI¡te
~ ~tlI tIii~t'V 1 ~ Realiza un surtido ospéndido da

UJ.U5JUIALIU ombreroe de último noDvedad; romo,
de flores finfia para adorno. de vestidos de balie y adorno. de cabo.
za del más delicado gueto, acabados de recibir.

Obispo 76, altos do la '*Villa de París."
97a2- 4-4

Lo, Estrello, deol, Moda
JL4DAMSE PUCHE U tiene el gusto de avisar d so disfinguida cientea

p alpúbivo eno geaeratqsedesd e eviernes prdxii no etardos puestos dtaaven.
ta lo 310DELOS de SOMIBREROS recibidos pura tas Fiestos ede Carnaral.
Sombreros, 7oco y Capotas para Seiloreos. Sonibreros para Milas.

El acrtieto serd conosiemnpre, de lo iads date, cegaete yautero, sén écnpe-
dir qué los precios enpciceec desdte UN CENTÉNcio addlasoe.4

Se haso recibido taneblcetiniidad de novedades para adtornos de Vesti-
dos, Zldecs, A plicacionoes, EntreAtoses, Figuras, Cnelra, etc., etc.

CORSETS D1IOIT DE V-AN7' (redaos) dl $2, 2.50, 3 y 4.25.
También se hace por IneedLela.
NOTA: No oidarse qcue eso esto casa tos sonabreros soase ehibeso esntas

edrierasect a citlo

OBISFO 084. rTEMlÉIJFO1¶-O 53,5ý
<U2513 í-

SOMBRBRBRIA DE FRANCISCO CAMINO.
. 1-IErTUwO 2w. 81. -1

Participa que el SOMBRERO bIONTECERISTI PfIO Vcon
ueob se áaa sus numerosos favorecedores, acrepn

dido al 5umero0 4908; el agraciado puee recogerlo cuan-
do guste.

Tambien participa Camino á todos sus parroqianos7y al
-público en geníral,- que realiza todas las existencias con un
60.010 de rebaja. Tambien vende una vidriera propia para
tualquiera establecimiento. 81, ITEPTUno0O

- - es8L da-3

-otrlalmants, las gestiones hechas
Por los couiicaadose coanómicos.

Franicisco Avare~sfa Rice-
rs.-Jofé . Menández.-Joaé Rivaes.
-Joeé Pons.

El Alcalde Municipal d4 Meianzal,
ha pasado al Gobernador Militar da la
Lia, el iguiente telegrama:

411latanzas, Febrero 4,da 1902.
Al General Wood,

Hlabao.
Ayuntamiento de Matanzas en se-

alón celebrada anabae, y con nuotia
de qe. algunasafincas saucereras tie-
neo el propóeito de suspender la mo-
lienda, acordó, dada la gravedad quei
revisto ese heho, ponerlo en conoci-
miento de Vd,, sgnitodundole qn. que-
darían multitud de ebreros sin traba-
jo, numerosas tamiilias en la indígen.
-oa y la miseria y ilsaolazión que se
derivarían como ccnsecuenoia de aquel
hecho, rearía Indudablemente can-
dliaoa de orden públlo qaaseerian de.
zasetroace pera el pele.

Acordó tamnién el Ayuntamiento
a pliaar á Vd. que d conocimíenco da
cta stuación al Gablerno de Wase
hington que es quíen puede y esetA obli-
gado á remediar cae mal creado duran.-
te eta periodo de interven3ida.

É, Alcalde, D. Lcaos,.

Euiropa y Arnefi'ca
MINAS DE OBO EN EL

IVxU:O RIEoNTE~
Dicen d e San Petereburgo A un da-

rio alemán, que en Tuhdc.Tohuo, nejae-
jos de la B§hía da Poafez, en la &(ao-
ohurle, e suaban de deenubrir iricos
yaalimieutoe de ore, Y qas las autorida-
des chiuaelhsn dado A1 los rusos la con-
cestón de expotarla toas@, nediante
el pago de:un 15 por 100 da los hace-
fica sy obligá idose@A tener conatanl-
temeute en el territorio de lasemnasa
en siuatldn nasguardia da 20)3 solda.
do. Iimperiales.

Según ell ipmes, deaLndres 5 eha
constituido ya en Viadvestocek una
ocuIpaíaque explotar& las minas de
Tobun-Tehun.

MUIenírse pae lo que snteoede en
la -Manchadia, la Sociedadl alemana
Mejer, de las minas de oro de le Co-
res, ha renuniado A la couoceión qn.
p¿see de la. mismas, h% ceada toda
suertá de trasias y despedido A los
operarios y obreros, puesto que deede
que dicha Soiedad explota aquel ne-
gocio ha gastado mas da un milída de
p~ea fuertes,' no legando apenas Ah
5000 el valor del oro extraído.

La Sociedad slemana Mayee va 4
trabjar ahora para que el Gobierno
de Corea le baga otra coneedida.'

lazonadaIn s nia parece trataban de dirígíree á diversosazonadamD~Lau a pnto para ejercer conaccloues.
NO se conocen míe dota lea.

las tres da>la tarda da ayer fuá re-
ciida por el Sr, Secretario de Mstado Burrclopae 7 (11 56 ctche.>
y Gobernación una Comlisin de¡ térmí- Sesin 0e l Ayunta=iento-a -
Uo de Cabaeas, compuestade los@seoo lnuaytuets elaa.

res D. Rafael Gutierre:, alcalde muní- -Entes pasillosa dlConisio.-co-
Cípal; doctor D. Rogelio G. Palacio; signación de una cuión para
D. Cipriano Picana, hacendado; dont tratarlagaolunl&n de t hunígza.
Carios Fernásídea y D. Pedro Nava. Hace Peco ha termnado la setdo del A.
rro, comercIantes. )untemleuto, suyo principal objeto era ele

Dicha comisión puso en manos del nombramiento de comiloneo.
Sr. Tamayo na razonadisima exposí. En ella ese ha visto que la mayoría hace
oíd, brillante en la forma y solidioima canase con onu las catalanistas.
en sus argumentos, dirigida al Sr. Go. La prueba de elioo.sqne de verdadero
bernador Militar, demostrando lo par. bromazo puede calificaree el dado 6 lo.sesr

concejales nombrados de real orden; crean-
Judicial que resultaría que la orden do paraplaos una comisión denoinuada
bólaro 23, serie corriente, fuera modí- central, con objeto de'elimiuaclae de todas
ilosda en el sentdo de darla A Babiaía.38demás.
Hond. parten del territorio da Caballas, La nueva na sa ocupará de otra cose que
siendo sasí que cabiamente la orden de bagajes, permisos para rótulos y nume-
aludida suprime el Muniuipio de Bahía ración de lais-calle,
acinda, lnuapaaitado por total falta da Esto, que en elsauo ha dado camión
recursos, Incorporándolo al da Caba- á Incidente aguno, no ese ha aoo¿ida con la

Dascuy vid esrobsta pr a.Misma calma entre el póbIlío que au halla-r
lIsacuyavid es obuea y Pars.ba ruera, y en el que ha habido calurosas

Dich xpscinlafrmntambién, dlcputao, llegando alguna.s de elia. d vas
atiemás de los oomisiouados,,pareoua- de hecha.
liddad bien conocidas en esta capial, Antes dedaree pur termnada la esaolón
como la de los seilores D. Vederino te ha ap-obado una proposición suscrita
Suárea Gs¡bán, D. Alfredo Labarrraepr eubicaao. y catalnItas para que1
y. D Martin Garlo, que tienen grandease borsquet una aolucidn Ldía huelga.
interelses en Oaballza; pero sobre io que El resultado del debate sobre ete punto1
biso hiccapid la comisión, fué sobrs ha lda nombrar uua comisiónr, compucta1
que co sa traslade por ningúa motivo del a!calde y cuatro concejales que, reaní- '

sa cpItlida de Témicod Bhíados Adio, poco* momentos ha oído el paro
la caitaldad e¡ Témino Baha r dlpredoctoey seretario dei arte met

Ronda, pusae sttiee enr o l a pogíc,quearces que casualmeute se1
otón que CAlfahadas secomunica con 15 encontraban en la Casa municipal. 1
zapjtal cada ocobo días, sieondo al que Una ven hecho esto, ese ha determInada
Caballas lo bao.edariamente que el aloide tenga una conferencia con0

V&alpdas tira todos sus frutos por la les patronos, que ce veríioará matana. 1
bahía de su nombre; esta zafra sicsa
á mAs ds cien mil ascos. Bahía Honda Dar~ces 7 (1-55 tards.)
co elabora seduar, ni tira frutos de nio. Un nunierono grupo de =mujer-e en

> ei;lstrabajadores de Bahías da. Las sF0v. Flioica apedrea-
gusapaca.qi ndlos ceden &£ smona.

onada vienen en demanda da trabajo dar los trabajos. Carga de la
1, (jbaliae. Serian gravísimos los pee. Gu ardi a Civil.J«1 1 «, tanto en el orden administrati. lina. docisotas mujeres, precedidas dc
yo como en el económico y poiico que una de eliasa que enarbolaba un4 banidera
crlkinaría la traslación de l&escpitablí- híatca, ha hecha cerraríla fábrica de panas
daddel término A Babia Honde. y si de la Calle de Ranclorio, en Puebla Nueve.
al lberno tal blisas,, muy pronto eseaLos luelIoc, que al principio ese reista.

o--ecataoronrrr.Díai15elauaura, ea vista de qua las ma-
c2oeuerdeásu s eor. mosra ulfetanitee empozaban á apidrear el edifi-

Pári deásest vine a dmasrarcíe. acab ron por acceder A la pretensión.
lo qe desde un principio ha sostenido En la plane de I-e Unida da la misma ha-
el DIÁnio nIa L Máliuír£yea. quesi aada la Guardila Civil tuvo que disolver
ea a&ediese A loa Ayuntamíante5su- Y Ieientasnt4 loe grupos, la cuat dIó lugar
prinoidol, no habría ni uno solo que no 6 no esacasa eonfusida y A muchas eacv.ras.
se oaapae Con derecho L seguir pesan- 9i tranvía de Badaloasigue eirolano.
do sobre los contribuyentes y blata á Cterro de duz dde-briuas.esu Fuebla
que en ves de suprimirlo, esele afladie- Nuevo. 2'ánt d so.uc:iom da lea
sen iafincas con que otros términos IPuPo5-
cantan para sufragar coeodamenre y Ea la e¿rretera ¡le Badalona es ve-euno-
signigades eragacioneseolaagastos no- rmereecagr3Ogc.Esto% aopson OOcumpao-

- 108.Y adío) sadod~can haeta aborea Ahael'
cesahios.comentario,- sobre-serestado de lo buigs.-

Las mía exaltadas son las mujeres;qua,
-vsno cceo de Ir de un la lo para otIo exci-IESPANA tondozal paro.

La fhrica de Rocamara, lluzada e-eal
Barceoao 7 (6.40 tasdo.> camina del cementerio, ha tenido que ui-

rn San Martim.-Treccieutis h=01- pander eus labores en vista de que muchos
guitn disueltas por la Gaaruia dealos obreros ques se hallabrn trabajando
Civil. hon dejada isa talleres al aubor que el' gro-
Dice@o que en San Martin la Guarda cel- po femenino te ecercsaaIntlmáudos al

tii ha dtoulto irAs de 3t0 huelguistas quO para.

PARACARN -AVALI.ACEITE D-E LUBRICAR-
¡¡GRAN NOVEflAD!!

APARATOS LANZA - SERPENTINAS
Cómodos, elegantes y econ6micos.

Estos aparatos qníe tanta aceptauión hau'obtenldo on los círcnloe
del buen tono de la prinipales capitales de Europa, prometen ser aquí
cate año el principal atractivo del carnaval,

Merced á este Ingenioso aparato que puede ser neadoindi atiuta-
mente por caballeros y señoras, podrán los amigos y amigas saludarae
de coche A coche 6 de éstos ái los balcones y viue-verea, lanzándose
serpentinas con el mayor acierto y sin molestia alguna.

UNICOS RECEPTORES PARA CUBA:

Míjos de Uriarte-y COp.
SAN IGNACIO 70.-HABANA.

En este almacén encontrarán una inmensa existencia en eqrpentlnaa,
confettil, caretas y artículos propios de la temporada.

eme8,- se- e-

DE TIIE WEST ¡INDIA OIL IlEFjG O. -
para cilindros, máquinas, locomotoras y
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta l.ibricadora para carros todo
de clases superiores y precios reducidos.

De venta en todas las ferreterias y en
el escritorio de

CoiI & Archbo1d
TLENIENTE-1IEY 71. HABANA.

«2as1-ya

Opdýrgien Albisu.
Jueves A~ de f1ebrco de 1902.TI E LIS

1'ZIsíCioOCOEitR!bA& TA R EAB
,,L las ocobo y msdia1

Li ,,ea eosira"U#BUA! comIpAMIA DE ZAZUalA

¡SEDAS! ¡SEDAS! CARNAVALES.

- ran rebaja de precies
L *&enstcsds. 1

Idem e 0 -.-.0

£nuas ,,.,. e.o
ídom 6isce.--.e0

o.
$o
50
se
ea
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Elib rnes ¡masa stag de5

LJOS TZMPLA.&OS

¡SEDAS! TEMPORADA DE OPERA

OB.IPG SQUNA A~OMOSTL& ¡~ ~ ~ ~ ~ ~OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA

REALIZACION COMPLETA DE TODAS LAS SEDAS A PRECIOS DE SITUACION9 MUY REDUCIDOS
A T E C I O : D s m sa re let s 1 O I D : tra m e e c o s d as s u A C H M I R S, p a R s d ur a- e ld a d e n p e so v e in te c e n ta v o s a l a lc a n c e d e to d o s lo s b o lsillo s , m e sa s re p le ta s í to d o s p re cio .

de brochados, granadinas, ialpes det~eiure, de toldas aclases bonitas y zona,, franelas de todas clases y en adlane -Alfombras desde 50 centavos en Cretonas dobles, brocateles, zepa
todos colores, muselna brdadas bara tas, la <etima, expresión de la colores y color entero, de lana y BOAS MUY BONITAS, panas adelante, colchonetas y colchas de y yutes, grantaurtido. ¡

de colores y dia color entero, chlf- 1moda, todas & ¡un peso! valen 20 algodón, desde 5, 10, 20, 35, hs1pta labradas y lss -eeoelsyp- iusurb dalonfrces, CR SRETSivao pre-

fones gasas 6 Infinidad de seda. reales. Hay que verlas para apro- 5o centavos. lehes, mantas de estambre y de el mejor surtido que se pueda pre- clos.sobre todo muy barato^, chif,

acabadas ído eelir, lo mnás bonito ciar la ganga. Salidas de teatro, preciosas ca- casisir de todos precios- toqui- sentar hoy. fones rizados y lisos en varios coto.-

que ¡se ha vito, todo A 40 centavos. 1Lanas buenas, bonitas y baratas, Pau de úlimra moda de todos pre. lUn, tiMzada, grandioso urtido 1 Plercalas francesas y vichIs, tres res de últma moda, muy baratos.

VENGAN-LAS DAMAS, VENYOMPAREN, NUESRS PbÉQlO0

La Guardia civil ha diseleto con facili-
dad 108 grupos, que no han hecho la menor
retterola ádla fuerza aruiada.

La fábrica de tejidos de Gó,la ee ha ce-
rrado también por la misma caua que la
de Rocamo a.

l3sret~¡ 7 <2-20 tarde.)
U a obrero heoIda-. Fuga dolos oagra-

Ea el muelle de San Beltráa un RraDo
de huelguistas ha agredida al obrero Frao-cieno Ramí, que ha resultado herido en la
cabeza.

Leea agresores huyeron al ver aproximar-
ce á ía Guardia civil.

El herido ha slda ocado en el dispenea-.
rio de Santa Madrona.

Barela 7 (2.55 tarde.1
Exas¡oeración cdel elem ento femeni-

no. Leo obreros diepusato- á; no
ceder. %7na aradura exaltada.
Pueda aaegurarse que el elemento femo.

atoo obrero es el máe acérrimo partidario
de la huelga.1

Las obreras, ea las que ce nota vorda-
dera exaltación,sen las que no perdonan
medía de etimular á loa hombres para qn,
reanuden1l pro.eEn la Rambla de unhio Nuevo ha visto
n grupo de mujareo desatándose en loe
mayoree Improperios contra la burguesía.

Otra mis numeroso acaba do seor disuelta
por la Guardia clvil.

Todoe ellase prometen persistir en ea
actItud y no volver al trabaja, esperándolo
,toda de la unión y de la Iafluencia q<e
cuentan ejercer eobre loa hombro. te

A tina labea oído decir. "Anteo murire-
mee de hambre que volver 1 trabcj.r como
ner= parm perecer con unmezquino ea-

Las que rodeaban A la lmprrivioada era-
doraacentian £A¡u& palabras, y lamentaba
no poder eelebrar el mitin que debían ce-
lebrar para convencer á6las compañeras
que todavía trabajan. 1 1

.Barciens 8 <12 50 madrugada)
Carga, de caballeota-Varionu bugí-

guista& capturados-Una mujer
apaleada par las otzau.

Ante* del anochecer ha habido una ver-
dadera batida en la calle de Rogar de
Fiar.

La Guardia civil cargó cubre loa nume.
rotos grupoe de obreros que es habían jan-
lado an aquel cltio, no tardando ten dlooi-
Verio.

En poder de la fuerza pdblloa quedaron
los huelguiaa Ramón Navarro, Francisco
Paul, José Costa. Ramóa F ixidó, Prao-
cleza, Tarraja y Francieco Fernández, to-
do. lo. quehan oído entreg dos al j uzg%2
do y nonducídos A la cárcel acusados de
coacción.

Ls grupo. femeninoe junto á la fábrica
de Rivasí han apalecado á una mfujer.

Mlas primera. horas de la noche o.guian
foc clVllo. patrullando en- los atrededoee
de-leq controa obreros de las afuorea.
lmpreaianaa del gobernador-17apc.

smaler lcnOlco-c, alboro-
tadoea y la Guardia civiItu-
maria miltar.

R fabIando el gobernador con el' o pitáo
general, p&reus que ee ha expreaadao en
términoa que no deja inoar A duda de que

iespera que mañlana haga crie el coa l ew
.obrero.
iLa que no ha diqha nl dejado adivinar.
es el contido ea que tendrá lugar tal erutoa.

týý W-Xýý --
a
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DUIAKIO D L&Ia I1LNA-fbraro,6 le 190 2 ¿
Ls peimIstas ddan que ésta te. fa. *eatido, durante l &lo 1901, 5.483

vorable, dado el enlado de tensión de Ln- ¡ enfermos que casarn. 77.983 ditas
=o á que ban lega lo patronoe y obreras. con un gsto lquido dll3.07 poac
Otasvce e uelastucinnoea me-59 cntavos en plata. Delecomer de

aos t~antese lege1. un st1sactrioasItdo, falloirn 73, que dd un
ti.reg1lstifaoiopromedio de mortalidad d 1.33 por

LGuriciihab tido ae oco en Cda ten.
dCa-ecin L la cala danausas Marc, á AdemásaÍSa ato serviols presta.
donde es dea que teaencaminban loe al- d# 10 &o lí,es a depacado en
hrotadore. la farmaia Gea referido esblecimisen.

Loe seis detendoare la calle de Rogr t, 44518 metats pra gaeoados en.
de Flor han eIdo uemos emula miItr frms fuera del establecimiento: ncie.
que Intruye el tninís coronl D. Adián vemil 176 operales han praticadoAbadalejo. & o ascados eal alladentitas

de platillo, aolors Beanjardn y Al.
50 vre.Torre: Y eloclita salar Fi-

__ lay pca o 18tiu6S 71 pereioroe, y dió con
mltA £1.227 enferme.

El trflto por carrtr,. El dotor Moas,¡hol Diretor de la
Imposble sea hace el tráf1oo de -toda Qin'ta, pratcó 'n la salo de opera.clase de veholos por las carretras y cones montada A la altura de asmuna

caminos que dan comunIcación lisa Jre ae esta capital, 517 operacones
incee y Pnebos de campo, para lo deotaja mayr, cn flía éxito 513,
conducido y aarreo de los frato £ loa fallecino 4 de loa operada.-
mercados de la capital. Etor ilgr ealjpódu00 u-1

La intalación de romansen todas blicamosIDn etao , delBalancedela aillas de Obras Públicas, para Situa Ión aaa tidd en 31 de
Pear todos os carros, carreta, ga- - oiebrade 19"1.sel ca rrjan

g a n a d e p a a j e r o , t ., p a r a f ij a r l a c a pIs , t l l q u d d e 3 8 3 P . e u .

carga que debe llevr cda uno, canso tvas en cro, depués de hi. abrse .a-

cay contribye 6 agravar aun más y según prática establecida 6 fin de
el maletar de ls ampesios que tra. cda alo, en lasucias de fi,60 pocess
bajan, de los pueblos de campo, d los 93 cotvos eerorey450 pesos 15 ma,
delos y conductores de carros, y por tvas uen Plata habiendo tenido n
último la careta de tods Ioe frtos tus 11SOal en l 1 aDode
y vitiasque vineála plaza. 4.573 psos 11 cotutvose o

oaarosarrtes y demás vehio. Nuestro parabln an reD gl
los que sempre ses han usado aquí, 'alddprelbianea¿tdo.
cntruidos en el. paí, con aeas tnido eas getines dbran±a 61,10
dras y fertes, dlcas propias para próximo pasado y nuestra feticitplón

esto, lase de vehcle#, sn psados, y también si sallar dn Edaldo Bama.,
pr lo tanto, los carros pean entre ga,11 Presdentecaliente pr prsrip.
71>0 y 1000 kilos cada uo, vaci, y en. 91ide reglmetra, pr l distncón
mo el peso que debe teer un car, que le iza la junta gneral nmbrA.

'dpuóa le cargado, es decr, carretón dale por acamaión Predente hn.
y carga, es de 1675 kilos, realte que caio da la Socidad, por l¿as muchas
la generalidad de los carretones now y valios90servicos que la is prestado.
pueden cargar anis que de 40 670
arrobo. (Jarros hay que pesan ma@ R ES O IN
vacíos quela deban pear cargads. E N S O H95

Lo carga que Siampre han cods¡- Lo renciao]&ds vees reiterda que
do ls carretnes de tráfio por arr- este qerdotamgo hb.preaentdn
ters, es de 25 á 31 caballos de carga del argo de Seretaio dei Ocetro A.
con dos 6i trescmlode tir, y hy on turano paraotiuar cu traba en
el ueva sistema deben cargar de 5 a El escritorio de la afamada fábrica de
8 cbalee, y llevar ruado de unos cigarros "H. de Cabales y 0 rvjal,
de dez centmetros de acba, lef145al iadtaldapr aDiretva

Ls carros amecricanos, de 4 reda, de la citada Ansoelalo cn l ent-
pueden cargar lo qe quieran; praIento natural de sus miembro, por1
éstos no irven Para ls caminos y ca, ver alejarse del mencionado cargo y de
llejones ~cnals. u seno A tan digno como Ilustrado

LAscarretones que transitan por las comprovicIran.
carreteras tienen que llevar, lo menas, Haenl breve perldo que desempació
dos animales buens, aunque lleven lab feretara de referenia, llevó ú c-
prws carga, porque la ditanas mn bo.sprelables reformas que ervirán
large, y para salvar las lomas se e de pautoa ls fctras operacones de
cesita fuerzo batans. aquella oficina para l mejor régmen

UDe carretn cn ds animales tiene admnitratIo de tan Impatat y
de costa al dio de 4 á 5 psos, que próspera Sciedad.
con 25 ó 30 caballs de carga, al pr. Por eto se ha hcho merecedor de
co de 15 a 20 cetavs lno, puede la plácemes de las personaltiigen.
m]aante ganar paa Comer; pera si tea del ctadocunerpo diretivo nuestro
le obligan 6 cargar de 5, 8 6 10 caba. amigo y antigo mmpalero eu la ¡m-
iba,. ganará 2 6 3 peas, y lo pérdida prento soclr Pl, cuya memra tr-
será segro de 2 A 3 pesos dari's. metral, leda e loJuto general del

Eta diferencia hay que cargársela 16 da Enero últim, aracó los cacn
A lo l te, amentándlos en el doble. nrentes n prolongado aplauso.
De aí la carestía de las viandas de
que AcatoGsequjael público y dslo
quea es ocuparn ayer algunos Gonce. AS N O A1L ,
jales en la sesión del Ayutament. A U T S V R 09

m-0 PALAIOL~ A B~nn~¡gltcs Anoche obsequó el genera Wcd
w,. cnnobanquete £ M. <Jabn, M.dIL1g!8bajador de Franca en washingto.

En la última Junta generl que ce- *'Asistieron vaIos je Y fesyciale del
lebró esto importante Asociación fue. ejército de ocpaión
ron aprobad@scancotrabajce hoefe- La bando dm,la del segndo e.
tuado la Diretiva en el 4 trimetre Imiento de aartlia, eando, e el
del Alo de 1901; cuys trabajas ,d. Patio de Palaci, ejectó vacias pieas
doamente relacoados 6 Impresos en do en repertorio drante la comida.
no-falito, se haban repartido con ¡e. OI VO SEOETAO
tenacridad á loa nís aed obaaSceai e

De cuna de esos jempares, extrae. UAySdntombo decPinarlEodelae
tamos algunoa de les dato que do,. flor don nicolás Miarínezoficil e.
mumetanel grado de Prosperidad 1'ylrce os bira0tí ane, ofiltr.
augb qe de día en da toma ea lm, cviuda.Gben eyld qulapo
ptito Asoiación. " OEl'NOIOSR

En 31 del mes de Dilembre, sonlcaD- l DurnEFUNmsIdeEneS útmo
Lfi la coniderabie cifra de 13 830 eo1creronen lmesfuegsas 66 ftaoiin.
cado, habiendo hecho no, cobra pero n aúefeo Gftmtln
eCtas durante elatacado22650 pesetos.
en plata. SComEAD D DE OBNBIOSOA

La Seción de Instrución que rayo D OOTURALes Da AALIRA
Alo alra de lanmeor administradas, e nos particIpo qu l Secretara de
fórmla n plantel doeseelanza pr esta iporetate lctitccón, la dean
todos coneptos notabl,.y cmoma esY de ls Socedads benfias, ha Oiasa.
conocid, o anuncams en eta br dado n oficina A la calle de O,11illy,
ve reea en lmportanciaiaail Po.79, alts.
mas hacer contar, que en muchos el. DEzERL cAMPNA
crtros Y ceas de comercio Itont seLerro44019
eta cpial, como de poblaciones dl Neo4d 92
Interior de la Isla, ocpn puetos íml. La Directiva del centre Unida E-
portantes prvchdos alumns del P11014, n ein del día 2acordó
misma, crearla ecin de Benefinena, nm

121.7.i'peos ory 470 27 poss pí. brado médico de la mismeal muy e.
to impataron lo getos d' eta Se. timado doctor don Horacio Frrer.
cióe sí alo, que con los 1137.40 Po. EL RRoIR Lkoca
sae n esta especie10Y 47 pess oro que A.brodlvpr teeasli
Pegaron1 por los de la Secin d Fi. áayerda elbap fre iaa on Perfee
¡armona, hacen 587.7 Pces DplatoyertoaLa oat, ecearoe rcua
168.74 Pesos ro dedicadosporlla Aso. Ind SrCoerio.d gIiua
ción A instruir 6t£ osos. a Idoti yCmeco

Atienda con esmero aimismo £ pro. VAUNA. GRATIS
prlonarlsesameno, salaz y grato ex. Tdo loejuevesd ca rad
prcimiet, tunSeción d Lareo y la tarde, se a1diaoAe a es.
.Az oro oaItando fiestas lacaenos t§dalaProvisional, do la Aadada d

slcsdel entro, ya en la Qintas de Cencis Salcf'núacro 20.
Saludó cua los principales tearosde
eta CapitaPl procuyo objeto, esp. AOMcIITlcíó D niíñllóS

blico y notori, no repara ea szacfo
peucirio paro que snumeoou- bs iFb rode.92
riptoreasdiften adalas obresms Senor Drtoídsl DcAao DE" i zcA áa

importants, qe YA dedpara drama ó - Pr si estima -std conveniente en
¡Lrzae]& se ofrecsn en la capital.: publiccin en l periódico de sn dg

51f74 peos plata lqdo, ha mplea- no direcifioma complazco. en prti-
do esta Intitacóen fiestas gratutas iprle:
drante el alaodo 1901. "Qe dede el día 7 de 9 412 a. m.

En su qut de salud L Prbsíro e 1vrifiescán Pacíau s ojadacatAÁd.
ClcaePOYs, tan vetajceament cno. mnisraión ls pagos da los aberes
clda en¡scaPItlpan su bena ad. devengados por loe escribientes do
mlitracido,ýy en lo que ls enferms las Jutas Electorales de lo prvio'-.enuoetran a la vz queo un osiloo sc. -
trt, cuantos recursos en el arte de Bes de usted atento e. s y amigo,
crar a Invntado la el, ese ha elchrL. dA oo.

.A. M F ETIT PRI
Se ba pLueto á la venta la última remese de SOMBREROS. Loe

MODELOS on todos de la ms alta NOVEDAD. -

En BOAS hy grau variedad y tods sonde mucho gust
Galones y plicacons.
Blnsak de eda.
Gran variedad en ADORNOS para VESTIDO.
8' ALMACÉN DE SEDERIA. Y CSA DE MODAS

Des HsaY ABLAuNEDO1
OBISPO 101, TELEFUNO 686

ElJusMuiiplde Amarillas, íso
trnye dlien ies maris pr líen.
cendia ocurrido en la fna L sbeil,
4 las doe del día 31 del pasado Enero,
quemándoe uns dosisntas mil erro-
bas de caía. .

El mismo Jaes istruye- diligencia
unmaríspr el Incendio ceuirido si
día 31 del pasado ms, en la feo t4Lo
Ollado"1, de D. ranciso Carrera, y
sitio do D. José Alvarez, quemádosa
uns des mi arrobas decoía su lo del
primero y unas ohoaletas cm la del
segundo.

Ambos Inendos se cren cesals.
DON JUAN M. D OTO

Desde New York, £ bordo del vapor
que o lleva A Espaa en cámara de

teerial;cinqe lo proproraonrnvarias migos yapaisna, de lo que
tuvo necsia,o obtante aber sido
jefe delEcgardo de a Aduano de
la abana, uosesrbe si ear dn
Jau L. de Sto, rgándons lo dep-
dome ensusnumerosas relaciones y
hagamos público uagradecimiento
hacia ls que lo han ayudado A-egro.
ar á£I l atria,
Comúacsmagutss £ nuestro

amig,, Y deseamos una travesía fia
si honrado faolnao de a Admints&
treolón púLblIa, que salió en 1le mIsria
de puetos ei que tntos se sniqaca.

EMPRESA DfL PRBOCARL
D cAOBTIAe y J*iAR

Aicar. miel.

Sas. Bocas.

Frutos rcibido*sioc
esto plaza pr ei
Ferrocarril en lo
presente zafra has.
tldsi dIo 4 de Fe.
brero de 92. 261.63 1.145

Toá,. 20.663 1.145
R ecibido en Igual fe. - -

ode 90. 00. 11.60 8.09

Difeencioa favor de
102. 78.103 VtOlO
Crdenas 5 de Pbrero de 102.

WIL JUZGADO oOuREOQoNAL

Dice La Opicid, de Cienfegos5 que
el Fiscal dei Tribnal Supremo,Eslor
Re9vIll, e en reciente visita A aqello
ciudad, se convenció plnamente de ¡o
necesdad de que sbisto el Jugado
De reclonal, ain Verjlelo de las fn.
ciensencomendadas si de Insru-
ción y Prisara nniqa existen.

Etiende el oaeoresviiie que sj.
ado ds Insrución tiene sobrai

grande trabajo cn la tramitación do
ls cauesas oriminae, deblendo,cear-
se nuevamente el Jzgado orrecio
nal, para que cnozc de los dlito
que sólo deben sr da so competencia.

El selor RevIlla pedr al geera
Wcod, basado en buenas rzones, el
etablentimento del referido juzgado.

CAA y TOCA.
El Juez Mnicpal de Limnal' in-

truyo dilgencias, noeaaber dennoa-
do D. lOetnlalo Dqas Vizcaín, que

l da 31 de ena último, a las ob
.ds la maa.edenaaó fuego qn las
gabans de la prte Su'r de btey de
lo fines-'Mercedes", cuyo candla se
corrió quemndse ds calaversisa de
GU'Prapiedateortado canretoco ne-
ve y uatabla dr.yca.

DE ENEPO11CENOzA. y CBLEOCON
Releción de los miembros lnsripoa

desde el 29 de Mere hasta el 2 de F.
brece:

res. A. Berria Xqs-Elieo Pan.
d-Jeaús AL Tll-afeal ontalvo
-Arturo Tídff-José epilau'J.
lo Vldés de Entrlgo-Dloaiso Ve.
lauo-C0ándido Zabrte-Segnuado Ai-
vre- G.3. Frbsla-Srta. Aljan.
drio Sen3 Marti-Sra. Mar Age
0> Donei-Jsé Juantorelía-I. A.
altohel J. U. Dalgado-Jan Basa.
rteta-Félix Suárez-Srta. Adela Al.

vaes Fires-Agutín J. Maders-
W. A. Jne-O. P. Cobonel-.
fi, m gea-13n. Crisia 3L.de 1116-
artas. Ether y AméricaPAGnsd
bol d la Guard-Joeíus V. de
Blaco-Juan A. de Fgnrado-aa.
inas21. de Jor-Luia de Arangsa
-Adela . de Rsr-Angela de 0.
viuda de Oj-Miguel Onu-zAlfe.
do G. mart-AntonIi o GaeJoMIgel
Melro-A. FsmAándes daCatro-
Eats Wilo-J. Santos ernándes

-D. M. Fhabmnda-.TaínA D. m-
ders-Sca. U. P, Jams-Adolfo Bo.
drfgcs-A.b B. Ssnttis. Josia
G. de CioilSRa iar E, de
Lanl-Jullo J. ienroa-J. M. Po.
la-Sra. 5. Bhemenda de Mederos
-fi. Belén Q.de BarutSmRa. oa
¡1aM. vida da Byss-Gtavo Q.

Uié-c.Lberia L. LI.da Sure-
lico. Doora AL de Fnt-Artio Le-

dbz-,Mtguel 0. Cisto-EniqusE.
Barue, ,

Sumag la nrsente relación, 5. Idm
a tríoi , 6.Toa hasa lo feh, 124.

Ninguna prsno está autorizda
para " -bbr cuotad ar 'p011, las
e les debeue entrese Reina 31,
Sectria de la Venforeucla, mo-
menate

La Junta Dirctivo que ha da regir
drante el presenta allo los detinosdea esta Sociedad de socorros mtos
etablealdá en Crdenas,es lalsgue.
te.l

Frsal.-D. Jsd Gonzáilez Al-
mansa ).

V» peodete,DMguel Pagés
t ~ erO-.DEgeio deBulo E.,

rlgus (B).
&crtorio.-D,Jan Cortés Nvira

(a l(f.eorearío. DOí nddo Benar.

Voolso-Srcs. dn Fdro FrnániZ
des Mora <E), mlcAaeDs()
Juan Joé Lpea (1), ZsnqseMeos
Máxim 04raldie VegaJus
Hecidads(E), A%~áoó 1aip eei

Rpmtm~N.-ca. dñ Gmsgec.A.v asm, O Coals~ jamMuhan§%
Mg,3s1 *doil 0 s mNoNe

ESTADOS UNDOSi
Sericio de In Prensa Asociada

De hov
NucevaYok, FbroroG.

EM1ARA Y LO
ESTADOS UNtDOS

La prna Asociada tlno en su podr

tlg ames aticos, contenind la o-
ta que efecha 2 d a Mro>de 198,
paró slgbrno epalo i tods sus e-
prazntats acreitados cecos e la go.
blarnos sucpsos para pone en su ton-
cimeto que si Embajador da lomEtaa
unidos enL Mdi,aba Informado al M.n19ra dcEtaospafial que en gbierna le

acerca de la atfitrfe del Mafis, poc
zin comnlale prviamntectasde a ca'
miolón iclonca amrloaa y sin tener
tampoco conocimiento de lo que hbía
Informada la comioloespaola cbra el
miom2 asnto y en vista de ela, y tras
rezonsa-, grau paro ailambí',estimé el
gbirnc eipaffolqua Eu daban la blg-
45 1 Imponier filoodina gobernos deo
ete hch, rgndese al prpia tiemp,
que Interpusieran zcm buso ficicí, fi
cuya lato orané fisus repreaenante
que leyran la relfeid.otuatáf los M-
nstrode Estadu de lo. gobirnas cer
ca do las cual. esaban acrditads, in'
do el de Fanca el priarens contstar,
p;diendo e la concediera nun.pan para
cmeter el asunto fi l.dellbratló el
abinte; el Ccna aBmpoa prlo

la cndca del gobierno spal, al cal
aseguré qu paia contar. en todas cr-
cunsatancas can si afeto y el apayc el
VatIcaev; el goberno Ingl slimtó fi
deplorar que hubiactalia turbada le
relaciones entro Rpay tos Estads
Undor, yagrgé que telgrafir£& al

ibitro de la aran rtafia en Ma'
drid, iciénadol que, s-ese preentaba la
potunltda, Informral Ministro da £a-

tado espalol, de le ictitud conuiaara d,
Inlatrra; el gobierna autriatocnetó
que onsieraba al mantniminto da la
paz como -na cuestin de vital imar'
tancda para Euoap, y opnaba qu era
el pnto su qu dba la ación dlíplom-
lia apyaras con myí, fuorz; elgí'
biomro uolfotgrcisi mimptia
prEepana y admirción haca la 3oina
Regnte, seno -tos zntimento los
que bibaga el Car proalct;yl
gbirne Italano cinstió enviar Inmediata'

mente Instrucione'fi su Miistro en
Washington fi fin de que juttra sa on
ducta fi lo que pda el gobierno e-
pañol.

WahlgtondFebrero 6
WOOD VINDIiJkDO

l Prsident Peosvely sí Soreta-
rio Real dclarn qu sl general Wod no
ha Incurrido en falta alguna, al dirgir
drectamente fi loo Snadrs y mimbrs
dolo CmisiódsMdits y Arbitrios una
crolr en la cual aboga por la recpr-
cíad con Cb, en vez des habrla heho
segin-opiin de alguns, por condoceto
dl Saretario de la Gerra.
LA LERIPRUGIDAD

YBLL ENADO
La comioén. de Asuntos Exrajra

del senadoha emIotido en dictamen en
el cal declara que la facultad da ngo-car tratadacamrcalos correponda ex-
clusivmente al Pespidnte Ya¡cl ada y
que el heíhuo de queo dichos tratados za
relacionen con e- Arancel no justifica la

tantos en a atificcan ds le mismo.
EL PRIME~iAS

Mr. I7owla3, miembro así Comité de
Medico y Arbitrio ha preentaorua
moción conjut, al cefrto de que la E-
públIoz de Cuba Ingrecsc laUln Am-
aicano primro cco Territoro y ma
adlanate-roao Eiada y autorizando en-
Itento al oiero f reducir e1 25 por
100 e ci derechos zobrs l zar en la
actual zfra, £ cambia de Igual =cnsó
que harái Cuba f AstuImpralisolnam-
ricana.,cuyacnvenl regiri hasta ? de
lluro d 9D3, 0sc cuya fechasu e daia-
rfi el cabotaje etre ambs pasea.

Chicageo, Febrero a

Anchecse produjo en esta ciuad una
explosón da ges, da cuyas itult uu
de-aró un vPoraz nrna nu-2211 el
cercanao, el cual saieplomé y-¡%¡ a'~
trece pumsoa#, 9alecdlooo myor

sl udimra e loohrida.-
Brlín, Febrero 6.

HSPARA Y ALEMrANIA
El articuo del Preeeszredusg, dl

cual se nostrasmtió oc2 etrato que-
publicamos to maa=, dios totbién
que hay caxatmnto cotra dos cands
prguné spafs. A Almana el hablo
lomado ldrsción a ua sclón 2comn

contra los Etade uidos, au4sfna del
princIpio manrquico-, y £se80setrma-
tantomnet6el galrn aamín £octes.
!ir, j,»oehio jgnalmínatnms§¿ae-
pulr, al Invitarla Aitia Á tmar pare
su l~nepcfparalpdr la gustra
hgpáno"ril=eL

2

Pcamo EN -DROGUERIAS Y BOTICAS

Dcalean sl citado parfili!l. qu
al propoer en id da Abrildoa3 11,

Mr. Pacucou embajadr ds Inglaterra

jado, una nuva nota coletva, n puo
realznras icha prpíito, £ía con
ee a la formal negativa de Aímnlo fá
adhrrafiá l.

Washington, Febrero 6,

CARTA DE OEA14DLER

So ha publicadaua carta dcl ez.iua-
dar Chandir, cu la cual ataca a Mistar
,Wolfr, que ora el Embjadr de ia
3iado, Unidos su¡£Mario, en la fecha da
la dolaración da 1a guscn; dice Mitr
Chandir que s¡ aqu6l hubiera pedio a

ndpdezdeCuboqizfia la lealt e'
gente hubiera coeio fi a pticin; po
coma propuso, s" la atrzacin de su
goberno, la venta de la lisla ficlooEtaa
Uulo, ra de toda impcibiliad que
Mara Critna entrain en trcuaoin
Vugar y que lastimaba su tgull, con
una nci6n que segn so taba, ctaba en
vsperas da delarar la gurra fi Rpaa'

GOIITESTAION DE WOIDFORI1)

Mr. Wood!nzd contató f5 la anterior
acuacin, diciendo qinsno lea pcibin
peir la Indpendnca de Cba, pues nc
tenis intrucions adensu goberno acera
de esta aui; en cuinta f la propsieín
de, venta un ahiza su nmbre des iaa I-
todos Unid:, ni por Indccién da éotce
soad la piin de agua paonala-
dei enl Mado.i,y oaqiaaqelas alíd
opuetas ái dicha venta, s abtuvo do fr-
mular la propicinaI -gobierna cpao;
lo luico qn. Indico fuólalo ccvenlcnca de
la supníin da htlíadens en Cuba,
esprando que darlapor reuntao la lud-

podca6 la venta da la lela.
Lndres, Febrero 6

EL ULTIMO CARON
Telegrafín da Prtria que loo ngl-

saz rehan apodegrado del itimao sfin
que loqudba fiDwtt

Pare, Febrero 81
FALLEIMIENTO

Iza fallecido madamaatazzl do Rut,
directora dala conocda publicacído frau'
caía Wolivolea Rvua Intrationale."'

ofia, Blgara, Febrero 6
- MINISTRO ASESNrADO
Mr. IXimtzchoffministro do Ictru-

cin Públic, ha sido aoolnado por no
ililaulmnin, qu ea suludó Inmdiata-
ínente.

NECROLOGIA.
Ayer fué levado al anto lugar de

lea fieles difuntos el cadáver de le
eloara dufa armen Baraid de Tren'.

cso, epoes dgíisma que fode nas.
tra estimado amigo don SIcanor E.
Troncose.

Concurrió á la fúnebre ceremona tun
acrmpefismiento da distinguidos Gami.
gas y deuds de lo estimada faml,
que llora hoy tan doloroso pérdida.

Loslra de Troncas fud modelo
da esposas y Muy aprecada por las
dotes de caridad y afecto A toda lo
grande y nble.

Dios lo tega en eu santa glori.
Reciba scrapéame si afligida

esposo y demás familires.

EL ]EUROPA
Procedent de Mbia, enró en perta

e.ca nesano si vapor roeoEurop, con
carga central.

Ayer tarde caló paa Mobia el vapor
americano BRsesll, 1 ovado A remolqu ellanchión Hte&.B.k.

MERCADO MIONETARIO
Plata espaloa , 771 a 78 Y.
Calderilla.de 76 Aá7tY.

B'lite. B. " pa"' .de 514A 0t .
Oroamerc> onrade 9 a lo P

pítepaoa. de. OlíA 40 P.

En cantidade., £0.75 plaa.
Luises-----------.A 5.08 plaa.

I d . ý _91 £1-40 V1.

ÉN'LOS HOTELES

-Zearcd~-Depuéde as 11 de lema-

No be. -

Xecd-Rtals1-de ?a ma1s.a.
No hubo.

Día-'.- -
Salids.-Sr. D. Q. Miranda.

HMOTBL JERF

Enrudos-Despuéa de ís 11 dalama-
llana:.

Serl4eendon CU .E, oisy, Jneb er,
arta. Rhace, de los Esados Unido.

Doa5. -
Zrco-Hsalas 11 de la maana:

lo hubo.-.
:dída.Sr. D. JoaquínaFerriro -.c

Enieocs-Deprsdo loo 11 dala.a.
tana.

Sres.M1D. Clmen . Brota é ij, de N,.
York; Ama]la S. Occc, do itau

Daf. -
Eefardas.- ]eta las 11 de la mat.ac.
Sre. . .Sayao, d a.looRotdo, Un.

do; D. E. Suk, Z. Delgado, Faio
Diou Vega, da Maatazs

D .5.
Salidas -re. 1. A. 1. Teeey, Frek

Re'-aí.OteLy. RagaesP. Acu.d, J.-
ten Qeoc, -S_.RRo.mba, F. rdbuy,
Jaequin Pizaro, R. 0U. Prvití. L- Talr,
E. R1 Staia, A. Sga cae., aW. 1lrtn y
ir.,. .w A.Eietb A hija .it-Crma,
F. 0. lrighum, . Paed, .Y Oie, 11:t .

DW. (ri.

.,Sald.Sres. D.0 . Ly, U. 1. Chppi,
W. M. r.Chas Motn. AM. Mo:,E
U. TaYor, A. Sern, R. Fod, L. 11. ilI,,
A. 0. Leel y Sra., Crtin y famili. -

nHOTEL "MXACOTT-
Dal,
Etrado,.-Sres. 1. Rary lavaora, d

Tzetn N. J.; Phiip Reaa, mjió; Kal
T, W. Rt, raucurt; J. Mnul (. La
vio. Cádena; C. A. ortr, Rbano.; Ge
B. Brave, de Rófalo.

Día 4.
Entadae.-Ssfor don Jan B. Alz¡:&-

rey, ds Alacrans.
Día 5.
Entrados.-?eicedn R' W.Pirlfy

soflra inchesur dabo; G~W.Farhilda
y amilia, de Idem.

Día 4.
Dids.See f.Gea B. r~v, Joé

MtM. aaJosé C. Liral,,Víor Mag,
Ac ur C. Samón y W. J.0 iarkr.

E. M. Mrply, J1, J. Fabery y Patricio
Sánchez y famIa.

Da 5.
Saldos-Sr. Dn P. IL Prk

HOTEL *FLODnpw
Día 6.
Etad&-Srea. 1. d 0. Bone y n-

r, Esneas City, y W.- o.nd y menza,
de Boatn

CENTRO ASTURIANO
y, Abi.oesadla .osasita d. [oue

P- .u sa aasele edegs. e=su

~ee 00. i elsae dse ti aa

lo1 eS c.pe sco re a d *d- pfi. k d,.

Mb~ e asir~, d*ilosaebal acseé a a,
l~. Psa . Elars eedec e al si231 ,,as'liideso

Pareia , e uesl it aleen n pqpteteir-
d.'s d,sioaa sap mu mastoest cr a i-
¡svia, nl scls aesasa n nrso y
dOems desa onis1iesa ay.frescuraydeodichia,
enua, ioe sauelb otaellsas qe ltienen"a
una deiquoeta y=evita on a1,Imlesoende
lastamoí, quoesnca olas u ood, alsea.
ha, rblufen direc tam£l entede saanae

ilos,,d. slatoe is . 7 ,E a. e

LEmreesasshadaeraflt áerada

vapar 5 darería aoL-iOsao"ls
apan a-a~aó-o

absócí ede q uereita paa artí.
dysdauaata& *sadadsmuylarsc-lo

06dm@ la ~l egmad rá curaGU ldedch

usin etal.- amaillpa cn siauprsoen

masra A a, que aclas qe, remdles u-o
lousdá l imoíaora pardlaOstede u-
bo6 a, rorbmosalnceiartdel manatiali

d]~caorsanúmsr 7. w

Empesdl dísalianytesy bodeda
EJ P M remeo Mil

Vapr "Maria~lo sra-
rEte~vpr a umod la¡Sitnrarlo

mios pr a ilano clnanonva
leens -isa dIopaa mnaere

CAIBAEEPI allo7es

l.,acacets la tardearade l dal~&e
de dp£ bro, y an ue ne dla
díNocoriestemlte e bera a

póliza de gromrtlaecparats o-

prSo adtsd obIaciónuer
U#paa poacA lat lao¡umr
Vtvsorebnamnatoiysa.1

RLVAPOR
VUELTAUMO

Saldd de -Baa~ to ds IOJes oeg .1
ls.eaedaa Mnndes tepués delaii11.
ladel tsde pasajereos.asudezadesee
día.1100 del crrt ms d esa, ral
parasecargaoy asajera s ad l
mae=macoedes los leeepr maelsera
lpara lnear o& b ad#&eBatabasea
La perla pume qera e na.ra

tdSal dr e atlseétdsls-uvs
lFnerm a eIsen Oa. d , &nol l
rda" del tes deparajgod- emezand
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'Via. hoja de

=ii Aimanaquo1

Tbr ATILA
Atibuy un istora.1

d. le musrte de Atila,
o' Gle Fbero del ao

Jauves .14 de nuestra ra, *y
portaScaGusIAparece
en 1u efemérides dei
ALMAN1AQUE.

.Apelldábse el @ote od Dios y aera
lijo de A lcr Baroa.rey dls u-1
Pos, de quien reibó la crona el aN
431, Juntamente cdi lu hrmauBlHe-
d, Aquien hz aslnroasIu á

El1 rumor que do tan aominable crí.
ren le extendió por todos sus dom.
PIOs,4edelOedente hatla Pera¡,
IMPulsólo A avanzar del Jdo del Daun
tíioy del Rho, llevndolo todo áLan-
gre Y furgo, haiendoenevsa cnqul-
;a. Bu boca de Atila, pintando su ca-
ráter, Pone un pota estos vrso: 1

Dendone planta su csballo pes
nunca la yerba volverá A ncer;
donde bló su frente cao.,
Jmás las guasBe erán ne. 1

Todas cs victorias tuvieron un tris-
te fin eaíla- 1uas de Chalon, don-
de perdió 2010113 hombres ea una sola
batalla.

NaassAtia cn lapinea Nidilkat,
Joven de extremada hermosra, ija
-dl Rey de loe BAtrisuioP; pero fero;

tan desordenados ls exes£ qus en

no¡ tanto en la mees como en el lecho
epelisía, que mrid ahogado de una

hiemorraga de nari.
Cuenta un historiador que Atila fué

enterrado en una triple caja de ro, de
plata y de hierro, en la ocosí depsita.
ron también muhs prenieosc objets
de sus onuquita - -

Teralado el entierro, feron dego-
llades 1us que habían trabsido en él,

para quejuquedaseaquela spltra
dearoonida .laporSraedad. ,£ sí termin n suarrraaulcn-
quistador, ue á algunas prendas br-
llantes como ei valor, la prdenca en
biertos easo, el geno, la política, unía
la ferocdd, el arlifo, la trainidoi
? Al regreo de ana expediciones, ola
tomr dearano en na humilde choza,
aquel hicbre cuya ambición era ub-
Yugar al ntdo entero.

Las riqueas que uasob de los pala
os de losl reyes" las repartía entre los
¡udad¡;menr as dicomía en suaos-.

rlía un ce plaede madera, Y k psar
de esta humildad prent. era Atila
el mismo rulcrniid.

La altvz y fuerza do su carcter
eteban maradas en su¡ ergida frn-
t, de manera que intimidaba 6 un

tssbalbnen en preseunela.

NOTAS TEATRALES
G-a ceto FEqañ,oE i en Tacn.

Aljadon desde hace sguo tiempo d
los epeutáelos piiooar por no agra-
var me pertinoes dolenis, no pude
resitir, cío embaro, si deso vivismo
de preenolr el deW,- 'G

0
tran Cte-

l o ¡epaol, atraE . - efama de
que goa, fama bin ganada en iasain-
numerables ciddeateEopayAmé-
rica que havisltado.e

:Ds fecesa cual más intereantes
ofrece easbrba grupación artíti-
da; la una apirecido el mérito de sus
miembros eumocevlio, Ileotra jzgA.
dolos frente salaí.

Bajio a primer, el SrGadaol en
lin Dcneo. prairiet;el Sr. Ituis
en el "-Bonreir de Hadn" y el slor
Cortada en su danza "Crolia, para
contrabajo, han deostrado de nos
manera inequvoa el connoianto y
domlinio completo qu cada cusí tiene
cobesBu ¡erammeno
1 El Sr. Ruiz es un volinIsbta de mérí-
¡¿l que toa con dlcadea lsma que
Vence con aparente failidad no pocas
ditEultadea. Peen son tants los vas¡-
vListas que nos han vistado deda r-
ttl a feh,oea hemoes familiarizado
de tal mdo 000 es grn istrmento,
que difícilmente sorprende cunto e
illga eni él. No obstante, así y todo ai
Or. uiz es lo oió con sumo paer.

Bn cambio si Sr. Gadayol habría
-bido lcbry tal vez vener á hu

Itocb, Belicil y Maoh, los tca oouer-
Itis m4 0s8notablg SUen8el olrinte sue
de iometo ecoramos. 1La jaenido
del 8,c. Gudal ea brillane, e tono
dalceiim, y sua atinlaión limpa,
tocando on la mima faildad en tiu
catro rygetrs del hermoo lsta-
melito. iý

"B1 contrabalaietaSr. Cortda eatun
verdadero prodigo; o enuenro otra
palabr, -como eta, qe diga lo que
ya10 eitetet-l Sr. Cortada domí-

i FOLLETIN - 110mi

SDILUVIO
NOVELL POLACA.

ron

OCnno 3Miler oyó ea respesta
¡dvirtió quata que hablretas cu
díplomtioce más distmos que o,; huí.
gabaen Por consiguiente tods lo raro.
namientos ysedba haer que ablasi

Durane la noche Siguió la trguaz
Los secos levantaban uevas trinhe
ras y quedaron estupefactos al nota
que el bombardeo había causado pocio
ganoA ls itiado.

Llgó el domingo, festa de la pe.
OBenttalda de Mra Nada impedía la
clebraclón -de los fluícas-divin@, y
que Millr agardaba la repuesa de
fndliváa quelosfrileshaban pronto-
ido enviar A medio día.

EnIviaZrnPor fin la carta 1 cuya se.
)ara estaban preffenttsce Sadraki, e
sode Vehyard, Hro, goberndor
)IjepitAl Y7el príncipe de Hesia
norao Joven que al hien aphndiado a
Miler, se abapauco tn, y tmab

las casen bromL a. Eerió maii
ccreneyreiióacméfssls41di.

na por cmpeosu ilsirumaento gan-
t, montado croo en tala y Franuis
en tres cerda, lo oal-enlas pre-
sente aumenta su dificultad. Pero soo
ea ada para el artista que con sade-
dos de acro arrana- sonids belli-
mu Aaqu elos clboe (qu cla-
brotscon y no cuerds las de Pcou-
traajo) y co ellos h ac pasajes que
asombrn por su velocidad Vertigino4
e, y triosque alejay aproxima en1
volutad, y snida armónios de na
purees ideublbe; y co el auxilio delJ
COPLofato ise va bata my cerca del
puente yallí aos verdaders prodi-
gio, pasando de cerda Acerda y re-
corriendo el disad d oexrm
ctro, hoendo giarao, legato", sal-

tillo, atanoto, 0on una prelsidon y una
claridad. inrailbes.

Wl Sr. ortada e joven, no ddo
pes que su nombre a de verso en da1
no lejno, si no es que lo est YA, en-
trelazado con aqulsoinobres ils-
tres de todos onudsLniiDcaw-
gntti y otisotlo.

Ahra bien, en el atril uno he 01.10
nada superior. Las obrs ms cmpl-
cd@ y difils. aomo las da una
seQeilsa arrbadora, todas, todas fe-
ron ejeotadaaL6la perfeocó. Asqos
el pbiío no ase cansó de acamrcos y
apaudir¡o*&

Concllrdidaiudo que ada pude
dar una dea d dir cabal, perQ ni
aproximada&eluaate admirable, gus-
to exquso, etlo deprado,- fesrza
energía y eatuasmo con que tocan
esos acist, 6 L3los aes.envo Ma
ms ardientes felitialonesa.

La nmrs uueacsquasís-a
lió l conierto de Anohe en Tacón,
hizCoaáovación Inmena Alos elotoca
oldós y Guadyui en ei don cacr.

tanto para flauta i clarinte; al sin ri-
val ortada en su soo de cotraao
"Hl Crnaval de Veecia, y al vili-
nita uiz en n dansa'envariaoies

Noras posible tocar-on ms delia-
dea,on mas precisét, iónastels.ee
atf, que omo toaelsiGran 0Crito

Espalol"I.
Bagvírc HAInLIZL

SEOCION CINTIFIA
Por el Dr. Antogo ee Govloee

y d A csta

VII SISTEMA PLAETAIO
EN PLEA FOMACION

En los días que aaban de transcu-
rrr, la ftograla, el anlisi espectrl,
la fotomeri, cuansmedis de expí-
recién poses la cisuca de los celo, se
han pueto Aotribuión por losas-
trónomos mAMs sabios y autorizados
para estuiar los menores detale de
la catástrofe cómica ocurrida, en los
abismos isonabes de tla constlación
¿re Perse.

Di fenómeno maravilloso desubier-
t en el firmamento ha hecho penar L
eiertas eminencilas, em el, sntdo que
principia n neval y una- nueva
serie de plneta, eto es, en el ai-
miento de un sistema e mndos que
cuando qede terminado, se saseuejiL
en mucho al nuestro ya creado

Hace doca meses que posa estrela
deconcida aparció de afiito en el
firmamento, siendo una de las últimas
fotorafís heas de la mima, la del
día 1) de Fbrero de 101.

Onerrado el nuevo habitante del
espio, por tdos los satrnoms de
ambos continets, vids que era mu-
,ho mayor qu Fbo y que sóo por la
nonmnurable ditania en que ese

presentó, tna el peto d Uae~e¡la, la que era no cuerpo lumiuosodde,tal pteni, que si pdiera colocársle
Inmediatalo, date rautara me-
quino en uz, cusí la de una pbre bu-
¡a rtearís, comparada cnn la den
potente foco létrico de tla mejor ca-
lidad

Losectcé obendo pr el Ilustre
Perrine en él observatorio Liok, en
Cafrni,j tlos da tros conceptuados
exploradores d¡ universo, prueban
que la preenea de una srella nuva
eolra ías ya examinads es un hecho
da notoria trasosndenia en la osmo-

grafía co rmoarcon.
segida cn tlecoposde 0 A 00
cenímerosde beroray con proln-

gadas exposlonsda 4A17 horas, las
qu han dado A conocer la extenia
innega.ble ,de una vigésma nebulosa
l rededor de la porcón ecpda por

el atro mistrioo, nebulosa cn ten-
denca epial y enicadade velocidad
Increbe.

l rapídsiomovimiento d la masa
csmiu, en cuyo eno par encon-
traes sumergida la Nor, da la expil-
cacón de los cteiitoour-
dos en tal región de los cielo, de m-
yor prodigio de ls tiempomoenua.

Sapógaso que la arisg delna.
*peado huésped en el éter, ea de me-
*dio segundo, on lo que sele asgn

-Todo lo esperan de vuetr bon-
dad, general. OCasquIer diría que se
trata de Infenivos cazaders,

-Lo cirto es,-dijo, JHr,-que he-
mos perdida en estos díasrmAs gente
que as que uca hubieracoceado un,
batalla formal

l general Milar, hmbre da cort
entendimilento, y ms dispuesto la
acción que apto par los cnsjo, re
yó comprenuctaora el oulto sentí

-miento de la cata, se sonóy dijo:
o -SoNfor; seos riles se brlan de
-nootros.

-No eran Intenlión-repuo loac
e-peco lo mismo da.

-Aiasu rnbe4Capeal Ayer e
tafugo era débil y Ml a asumas.

La orden voló de un extremo A otr
e del ejército sitador lesu ci"ahrasis
ocubrieron de d~nsa nbes de hemes

el convento respondió con la =ayr
-energía. llro ecaves le ifones suse

a Das estaban mejor eeplmados"&as
ahan mayorail .Meímás de las ro-
-nadasueslnzafta Ssaiansiciaday
-paquetesde Blina sim oppada@a re
ana, que prendían feego 85 rsaobr

-pnos delonvstr, peal itiad
1 vigilaban lograban apagarlo Ata
rde que alon ~&eeraoporcna
1. Este era un t<allajo lapabo, eqa
1apans habían Lastígnido el ie~d

orn z~,s§Wéaávasg~ ed.7"bs
1~ lo 1po aaa tu oSEl
M oal~teoestOaahaaa ded£

to~s ldo as¿fa,?meo u1s4 ms

sin dula valor superior al verdadero, m& especial, apacecisdó CA el centro¡
y por tanto, A la distacia de 14 estre' una porción resplandeciente relativa-
lía A nuestro 8ol uno demasiado pe- mente concentrada, rodeándole ani-¡
quefio, dolo qus resulta que la velan¡- líos, en parte formados, algunas de los
dad caon que es mueven loer puntos de que, presentan ya nuoleos brillante#
ponósntación de a nebulosa que han con tendencias A aepararse dei resto
wervido para iasacomparauiones, es tal, del¡cojunto y A constituir cuerpos
que por lo menos recorrensesguramaen- glnhulares individuales 6 indapen-
te, en un día, nas distannía cuatro ve- atentes, resultando en el caso que nos
ces mayor que la que separa al astro. embarga, lo que sucedió onu loa &nl-
voy de nuesteo sistema, daelaW tierra,¡líos nebulQoo que al principio existían

La §de& de unae,colisión celeste, co- alrededor de nuestro SolýsegfiJ& cé-
fisgranión que apenas alcanza A aher.lisbre y muy onrocida, recriado La-
carí;a Imaginación. paree 'dmostrad a place.
su el caso que examinamosa, sambran- La estroll& nueva que rios preocupa
do el pensar la tremenda catástrofe contribuye mejor que todas láns sume-
que so produjera en un segundo, y en ras anteriores, A aularar el isterio de
un sitio:eu donde hasta esos momentos, la asúbita aparición de sols-espíen-
no ese había visto eanabsoluato nado. dentea que sorprenden en la ciencia,

El eximio prófesor Sir Worinsn Lea- los que ese forman A&espeutas del ciclo
kyer, en oes artiuuloirecientiaimao, es eterno dela evulunión da -los mondos,
Inulina A creer, que la polisión ocurrió atestiguando laxiocsAticauaente la exis-
entra dom enjambres cósmicos do los tencla deDiok, por-ía que el grau Fism-
muchosa que con espanitosa -velocidad marión ha dicho, que la Astronoma
surcan si espacio, en cuyo Instante los hlleise libre de toda prcooupaclón, é
meteoritos opacos <d obsearos, se leíais- interés mezqun, y que sus adeptos,
ron luminosos, por convertire la fuer-- viven en la luz, en la armonía y en la
ea viva dei dinamismo, por el Inmenso verdad.-
cheque, en calor y en luz, apareoiendo Dm. Goaeoec.
entonces diversos oeleos de conden- _____________

No obstante, otros ascrónomoa ex' E E ANIE
plicatt el "ahteelmisuto asegurando,
que el enonentro tuvo lugar entro dos
voluluinesosocuerpos Invisibles para LsPsIYAS DEn uN RBIT
riciotroa¡ hasta que al compenatrarse Un estcdio que acaba de pubíloar Mt.
eso nedao umne suponían- de Nolibso, conservador del¡Muáa de

do q ean dos 'soles muertos que Versalles, contiene revelaelonecurió-
haín dejado de brillar baoseodies de esaí sobra la manera extrafia yoe~t bár.
miles de anos, paro qus fetos y negros bear on que so criaba y es educaba £
conservaban sus velocidades hasta que -las hijas de los reyes de Fcsucls.
en ttus ciegas cerreras por el espacio, se Fijándose especialmente aulas de
encontraron con tremendo impulso, y Luis XV, refieraels autor que no so
ana movimientos el cesar repenttua- les daba nombre hasta que las bau-
mente, ese transformó en cifras Mcmi- tiaban, y ei bautizo solía retrasaras
cas, se fundieron, se formaron gases y basts que tenían díez 6 docesaNa.
de allí leíInnsa llamarada que per- Mientras tanto ese las daba unnúomero
mid ver.A la nusva estrella, donde y se lzas conocía como Mmv¿ Primera,
ante& sobservaba mmaalguna. Mme. Segunda, Míoa. Terce.ra, Mmna.

A las teorías consignada* eegrega, Cuarta, eeo.
queen vea de haberse enuontradób dos La severa etiqueta de Versalles Im-
soles apagados, uno sólo obocó'con un pedía que las nífias sos aecora-á sus
inmenso conglomerado de meteoros padres. Nu los veían mía que un rato
fríos y obscuroa, ó quizás, con una ne- al día y en presencia de su aya, cuan-
bulusa quees li>S emó al precipitarse do Iban A "hauer la corte al csyly A la
viulantamaenteen ellasel sol moertoque vesus."
pasó por su centro ron velocidad Io- Llegó una época en que el námero
mensas en un momento dado. de hijas de Luis XV subió A siete; y

Desde base mucho tiempo se sabe, romocada una neoesitaba, A pesar de
que los cielos están poblados por oler! su tierna edad, una pequsfla curto Y
tos cuerpos obscuros, algunos de gí- onumeruasorviduambre, las gastos eran
gantemoz proporciones; la hermosa grandes y se resolvió enviar las cino
Birio tiene su eu vecindad uno dq aqus- menores, por economía, A un con-
líos, si bien no ea del todo-invisible; la yento.
brillante Proolin pons también un ,La mayor de ellas no tenls más qn.
cumpalieco de Igual cases nunca visto, aleto anuao y ora la favoarítae de suMa-
pero del cual están conveneidos que dro, le reiua Macis Lsiek's, la cual, 1

existe, los hembree de ciencia; la fama- sin embargo, no ese atrevía A psiir al
sa Algol presenta asimismo otro ¡ae- rey ei favor de que dejase A la peque-
parable acompallaote, el que pasateada nuela cono ella, Sa la enselló, eio.nc-
don días, veinte horas, por delante de bargo, A la nif a el papel que debta co-
la estrella y determina un eclipse par- presentar para conseguir del rey que
ala] examinado en diatintas onaaaones. la Idéjaran en Verestale., Ea efecto,

Ahora bien, después de lucir cnn pecas días antes de la fecha sefialada
esplendoroso brillo, durante varías ses- para ir al convento, le pequefla Mmea.
mans oseonaeuivas, la Nova doPerseo, ~T'ccera, cuando fadéá hacer la corteal
disminuyó, palideció y comeozó A to- rey, después de besarle la mpfro e
mar marcadamente los rasgos esracte- arrojó A sos pida y esepusoa &lorar.
rietiocas de una nebulosa, en ver de los Luis XV ¡es conmovió, y aún derramó
propios de una estrella, de que antes algunaselágclmae; toda laboría hizo lo
disfrotaba, afectando aquella una for- minmo, y al cabo de qn rato el rey pro-
ma sorprendente que llamó la atenció metió A en hija que no iría al con-
de loesabios, que absortos contemple- venta.
.on las mudanzas consectivas que so- -Las ttrss cuatro fueron metidas en
operaban en la ceffidn-eleate, en donde una&esrute&, con su ey&, y las ¡levaran
el fenómeno tenis logar. al1 convento de Zontavrantede donde
,-Tal sconteiento prodálaas@- no salieron hasta doce *aíos más tarda.

eeracee en Noviembre próximo pasada Una dé ellas murió allí, Durante toda
de 1900, siendo fotografiado el ooapco. aquel tiempo no volvieron A ver A aua
tAcoinal que en clfirmafosnto ese realiza-, padres, puese el convento estaba Líose-
ha por si eminente astrónomo ttioehey, ce días de Versalles.
deohssrvatorio de Yerkes, en Chticao Da-todas la@ hijas de Luis XIV sólo

La nebulosa afectó primero nale¡se casó una: Icé Mmea. Isabel, que en

e

e

mianada y ate^ derrumababa el menor bIaba cada vez mnAs Al fina se volvió
fragmnento; al- propio tiempo los sitia: gritando:
dos hantabansoto eu el horn aque- -¡Liss~o u producen el menor
líos jóvenesa oque, nes bebía le Se- diNa en la Iglesia¡
gr-ada Escrtura. LoUnos llegaban Un furor desaSurenado -Se apodará
al oído de los hombree que estaban en de visía guerreo, que tiró al suelo su
el mojunto a lm. cafionese como bici- anteojo haciénéclo pedazsa.
nos de jubilo., snondoles que la En aqael momento, Da Faisise, el
Iglesia se -meutiz o~la y que el Ingeniera llegaba al galope.
onvento estaba en pie. -Geneal--dijo hablando A Miller,

EU el campabaento mueco, aquellos --ea imposible practica una sola mi.
cantos rodclían usa Impresión peso osn. Baja una capa de tierrak se deain-
es. Lrs soldados en lee trincheras se brsa las roras.
maravillaron primerameáa y luego Ei ge~salsoltó una blasfemiía. En
sintieron un horror auperstlois. sguiea llegó un cúcíique ve~ade

-¡Cómo será ese pregutaban,- las t~riosa de Ohenatohovs y que
que desepués de aberle.serwad tan- saludandodijoz
"o proyectiles- que bastabeas 4das- - -Nuemo esNóz estA -etroeaa
truir ecos poderosas frtaiczz5 siguen ¡emscode Ir A tomar otro en loyotl
cantando? íQcQsiaiiestn -Jiego Uta odismisulda lgf tan-

-Baroto de kesOrfodefisía otros.tw, loe-ete pmaldedelsondo
Lee xmismos fcliales, atribalaseen rie dg ~o &~eosash ^so.Igual ual

gres parepe a ~lorealeteeoiá A así ve-lema~.Eilosdió ardan de perss~r
MIIe~ló ures dereobln í en el bembaee. Aprae~aasolas
Xffer dd e tdotuelf~aile selíaea.

~a ,paeeseJo oba"sl-de aalog#- 0~16lease~tey jaas~ ern~s-
~25 ibuafe mle anijlileesaa~ei- ib~ m ursass. Les 191ensael cs-
bas demqaladialto, lo-qe daba-ypos ee esa maJ~ ~ _*,m.A'edia no

~amad ltrrd= = ~10 if Al. 'eh.eLeel# diee'i &o lo~zu
gaebass oosde pr ssid4 -el W y «*e-m»~sproy isa

~a l<v>tay J gh '¡k~egaide 54 les £ n el1~epo d deci~un
uulaehesa -sesear a g pmento &ve Maleo -

1 1 ' ' '9~w =glab =y* ~ 11 -. AU
-e AG. -e

-1739 contrajo matrimonio don el Infan-
te F> elipe, hiíode felipe Y, A quIso
oe! ,Lfusesz de Intrigas, consiguió ha-
cer duqus de Parma.

BIBLIOGRAFIA
Posaíionftee411Corolie.-Aousamoa

recibo de se folleto Impresa con ele-
gancia, que contiene una nutrida co-
lección de pensamiento. morales y
aociajleadebidoa A la distinguida es-
critora Coral¡&.

Dateade~iasle-alíe¡ alestado de la
Instrucción pública primaria en la lela
de Coba al terminar el mes fde No-
viembre. /-

Bate folleto econtene todas lo' esta-
dísticasí necesars al objeto que de-
muestra el titulo de menconapdo fo-
lieto. -

Contra oerde aVeaosa.- Folleto
número 2> correspondientes A los meses
de Octubre y Noviembre de 1001, por
ei doctor V. de la Guardia, director
'de dicho Centre.

Le e'Pefo racrocmefactor eticldgi-
o, por el Dr. Ecastuas Wigo. Tea-
bajeolMido ewula Botiédsd de Estudios
C1inteo de la Habana.

Dn este folieró demuestra el autor,
laiímporísnola qjad tiene para la esand
el cuidado y aseo de la boca.-

Colizuci6í dciiide ¡a Bl privada-
BIlletes de Bancoes Épafiol de la

a da Cuba 5 7,8 6 1,8 vaor
PLATA ESPATOLA: 77 3,4 173 p9

compr.vae.

suenadsalnaals - -

Ola palipsmsaislid1

A da la u¡& iod* u

ca l-10os a- si¡

O55. . c
0=04% Ma= Ir@" u~í101 1

A~% ont.e 1 11 2

u*=~de esao¿ ~ 01 0

. .- tY-11 k
Osta WOs ComSe 10* - o
£IM a~d la t~ aS-

no~ deccoene nysma

Usma~ desal Di. -- 'I

~bso5íca- a.Laa

0 adeLa . 4- la

> .a loaoídd.1 I 1 lo
1.Hbessl,4&aerer sa ,IDO

-1~~

see~graúcósa pérdidas. Muchossol-
dadeeeareci ensos -4 gravemente
harido~aadl#ídaso% coo al hubiesent
,qusrida desmotrarque » soalnan ne-
cesidad da dormir, siguieron disparan-
do susones.

El alba Iluminó caras estonusdas,
pálidas, sóo5lientass;paro reanimadas
pocr una rapecio da fiebre. Koz'detaki
había pasado la noche rezando en la
iglesia; al rayar el alba subió al muro
y en vos reaonó etn medía del estruen-
do de los caSfones.

-Se acerca el nuevo día, hiermanos
mlos-dílo-BesdiS sos la luz. INO ha
sufrido la Iglesia el menor dafloy nadie
ha perdida la vida. Be ha extinguida
el fuogo.

Avanzó por el adarve, y ya era de día
cuando llegó al puast ocupado por
Chayestaid y Nerita. No le vid y PMo

~¡DlóndoestA Babiloibl ¡Dearme

D1tormrir yoes esanoche romoa ia-re~ tó d mioque acudía
preuree l loaauesio, -Sólo ha-

,blandopw~id-l ei ~ odilodormir.
Rordaeski *m^ 19.10~ im use em-

nases leb ~4~= 3srabesdácl-

enviar L,30,oNao Lfassaun
cordial.

atetas u~qua ^M~141e
lagode & §es.a, pw6sees45 ee

3

vapores de taýesw,

AND-OIJDA

MAI STIAMSIIIPCOMAT
LINEA. DE WARD

J.la 1. posSIgiae

Bu a 1. d« uisgo -5.u. U.

5ti,. O.eCba T b.z 1 tocase

'=5ddaa0 Da Cenea RaJmabaarere,

e. r D .

RMER AIE

BORRO CL 22 . . E.-.u

CRAO- -

1 d. 8= d. 1903 AT'*- - ~-

EASTAN.I

AAA.- 
?

BAPRBa=sea. UI-A

N.a5 .l -iacmoiar, sOul á

IiAoTA.-Lhs iletaem ia = mea.d

dae Oscs olm queyoáIs a ldalajab ce-;

Iz Ts a 5 . Ales.X ado 7í1ls

fabOss seasbc.1 d.luza ~aoaay

od Olfsea.

.e.orePd¿Za(ae8.1adaansna 6 1 <o J 5 . a

tíapeda l lhd a Unido,

15 a. ;elBie

la.t*Zaa
-Qeescnarda a vesrado

la teno por eguro, VIso uiet«
cuano 11Ult queledio-1Mgaba

l ao vila habla d e ls a onr co m

~aHABBteombardea s oren todol
BAABeozea álshastaBEel

-ntal caeN aordenísa er darsK-
tiz~ar l c. on deeaSo eco, y susen ti

d esee ,al omets PONIysla ases ZOCU96
essacorte e a0e,

l Vtarsortente ialomO da rflsuda'

. . . .

REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS

Lb* 1-Eminencia" y 'l B, io,~
J. VALES y Cami

-F¡bí-icaci6n" esmerada de todas las clases de cigarrillos cmpla0d
tJNIOAIIENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. Pll

Los 'de hibra son una verdadlera e.peciaUídad.
Frúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los

cigarros de esta casa, que ese propone *darlos siempre iguales, siempre superiores,o
lýEara que los fumadores queden satisfechos de Enero Ae Enero. f~''-

1-filt-'Pdaise en todos los dop6ultos de l. habaita 'yei los princpales detoda la lelo.

sceGALIANO 98, HABANA, APAITM O675",
1 - - - - - - - - - - -g.-- - -
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DIARIO DE LA MARINA-_Pebrero a de, 1902

NOTAS HABANERAS.
7Dei ocfecui d)

Un* boda e elebraá dentro d
breves die

La de Maria Julia Saaverio, la ge-
tl 6 ntereante señunrita, yanuetroamilgo y tcpafiero muy qerido de
redacción don Julán de AYl. -

l acto revesirá un aráter de ab-
slata Intimidad.

Ayer sepdió para bs Rtads
Unidoa la seora Amparo Snolus de

ervantes.
la dIstiguida dama sea dirige Ala

Exrposicin da Charlatt, donde -.Va
.A runirse cca sCOPO, el laurado

iianIta cbano, ivestido en aquel
grandioso concurso ecanuna imprta-
te repreetaió.

Tega un viej fellolimo,

La amable y iistcida familia del
¡tanor aris . Beck ha fijado su e-
tidenlae dede aye. en la caa nme-
re 2p del Paseo de Caros III.

Dice 'e reib: los jueve.

Después de larga ausenci en los
Estades Unids ha rgeao ltma-
mnetela sañra Adlia Bahiller de
Vrel, prtenciete a una distigu-
da famIla d la sciedad habaner.

ea bienvenid.

Rebimo:
-"Rosa Caraetas y Anstasis da

orono participan A usted en efofna.
do enlae y le Ofreen u casa, Banu.
loa 14.

Elimpátito matimnoio ha fijado oe
viernes paa recibir A us amistades.

Agradecios A fla orktsi.

s ensentra da nuevao en sta ea-
cldad, de vulta de ca cora visía A

ioe Etads Unidos, issóora Jorge
carvajal de Puillo¿.
Ileera saldo aetuosismo de

blenveoda Aa la hrmoa y caritativa
dam.

Es día de reib el próximo domin.11
go cs eudo de ms, en osasa de

1:dt$mtnguida famlia del sese Hiro.
También corresponde recibir, sl si.

guiete diCe A 4la ambl famila de la
señoara viada Rabel.

Abra sta nche e&salbsaons a14
cedeil dl YVeado para celebrar so se-
gundo batís d másaras de la temp-
ada.1
Asegúrae que muhas de las mas

- catast que componían la nmeMrea Y
¡r a itíaomparsa de la. doinó

az ale nelhasato delcerro,@as an
dado alta para oy en el alegre Y arosa
<Jilel del Vedado.

La bailes de la-elegane sociedad
que presdel sañlor arranaprome-
ten djr reuerdea agradabilsimn§-

del Caraval de 102.

LA VOLUNTAD
Quiere el homb e, y poderos

en voluintad sberana
cabo vencr los obetáclo
que á en p.asoes sata.
Sabe luchar cual la fiera,
que entre hierrs ecerrada,
quio volver al deierto
en que fliz, dfrutab
la libertad, qa hasta en ello
es bien que niguno Igualo.
Y, sl .cusí la ara rompe
de sus prIisoneO sa10val ,,
-netra volutad loe ¡azc&
,no la sujtn dsate -
lanzano 1j90i muy ejr,
el pae que nos embrg,
la baclón oind

- _que cepdera del alma,
el lsensato dcban,
la egaadora pen.a,
la Iluión que oha.do'vero.
en realidad traniformada.

Luchar contra lo impoible
es empres torpe y ya s
que deja acsoal vida
á quien conSa.do e laua.
Pr eo el ener cozlte
aro en extnguir la llama
qe el Impsible soñdo
en nusro pacho avivra,
en datmrlnelsobb
que egendra paelón nsb

Esoo es vencr; otra csa
es demeni que nos mato
entre boribíeapadcers,
etre 1-11.9.As aarg.
La voluntad es tausio
en la tempetad, la tabla
de alvación que la dicha

-dA enste vallo da lágrima.
Jos EL Vs.vaa.

CRONICA DE POLICIA
AGRESIN y ERIDAS

En l café El Pueblo, caa da Vrtuds

111 vigilante o! 907, el blnco John . D
yergueso, natural da Ilanda yde 63 aos

rqe al requerrlo pr egaras A paare
parte de .na carrera que había Ocho

én un ache da plaza, le agredi canndo
lo lesona, y al audir so su auxilo si v-

-~~1at o12, ambié.'zlasagrdi.
Egltl itmeso viO en la ncesdad de ha

Fer-uo del bstón, Inriéndole al agreso
pna herida en la regón frontal.
J.-Dico idivduo es encotraba en etadoeembra gue, y fié remitdo al iso, A

dtposicin dal]a autoridad cmpatnt.

MUERTE PoR ACCIDENTE
A la un da la tardo de ayer, al transi-

tar pr la cazada de Lnyanú frente£ l
caan?! 9, 1. José Garsio, natral dé Es
pa¡, de 40 aos y vecfino de Mangs e
quIa A Marqués d lTrrq, en Jada dl
Mont, conducindo un crvtn de cate
ruedas sargado de piedra, hubo de-ace
e del psantde ia5i5o, tnindo la des
grca qusluaredua edicho vehíclo1
pasasn pr la cabeza, fracrandole o

prAsío aíque quedó muerto en el acto.
En s loar del sueo use pronó elee
Ér Jue del disrito, quien se hizo carg

de lo atuad* por la polla,; dpuoai

= ión del calávr al Neezvooolo.,
14 ESCUELA DE 122T2 W

En el Centro de Socorro del sgundo di,
pIlo ¡uacW@00d ayr $arde don Joo Gus

ULTIM~AS -NOVEDADES en JO'ý

FABRICACION EXCLUSIVA PARA LA. CAS
Pf Ci o3 2o f8diC!oo. LA ACACIA, csifkak-lill u1875. , 12, SAN

rra y Quitero, de 37 añlos y vecino dla
1 

bailo de másaras en uscasplaioso
Calle de Martí en Guaab eooae de a be- e aloes.,da contusa como de d e cenlmtr od Tocará una orquta de primer or-textnsón Y vacías contusiones de ,cndo dn.grado en l a caadrsl delmno.ruuLooa.-tuhe 

iadoeÍs cr~stu mnosgsvav.
Lsleiones us, p-ase o eñ rta-.atratios hay emlas dos faonlons que

vra las sufrid casalmen- al aora da un parase díaaumnula el elegnte oitan
adamio en el rdIfio deisa Euela de Ar- da Neptuno; Hfonerrate.
tea y OSolosdondoesctaba tahajado. Para abas, los praios srá la aí-

Eril, hrcoi fé eauí, ellesondo ea ad de los de ostmbre.trasladó A.su dcliii.por'cantar 5odeva Durante los tren pirlno. días daces. pra su.a.aensi md . Craal habrá maté* en Pubilir
EN UNA FONDA noes apeando.á la ua dela tre,

D- Martn Núñezs Mes, del coereo y en ves de las dos A du de dar tiempo
vino-. .de lacalzada de JedIelMnte A qe ]lwVfamilias disfrtn del pa-
número 21,ese presentó ayer Srda en la lito.
l-~ etacin de polliía maifesttdque -'E89 la fazulló veperta del don.
en la mre~n da dicho di, intaI e-.go 6 ¶otaáo proioojagotas ecu.
a almorzando en Ilígtnaetalecida en ten losn aipao. .

el D? 221 deja propia calsda, le hablan 11flenoor IPoilonel
suirldo de uno da lospoleRloe pa la ropa

que vestía na crt ea con cuastro entee,1 EL MOR-
un 'lay dos peao pla. No digan que la me-eatr

El S. Núez ópegb oqalmuine leona mucho tiempo para ama;
traj, ron la cartera deron dIndIiduos quneleíamor que ha de mtar
qi. anaban eotra mos-apróxima A
la de él, los cues e s ueecalnanotar de un sois golps ha de sr.
lfalta azuse citada. Amor que comiena Ingrato
De saoe bcho conoce el juez correccional y el trato l da valor,

del istrlo.no debo decirse amor,
UN PLTARDI) sinoo, tubre deltrte

Los menores pards Cladio Rodígez El que vó, quiso y améó,
Leopoldo Slís fueron detnios ayer al eso amor es verdadro
mesId:& por el viglante 393por haber Aamr vhometqy Mceodeiddo un pequeño petardo en la calla doEInea, equina A Virtude, que al eaplo. cma el que te tengo yo.
.r causó lacnimeguIete alarm. Mr ir,~eec ibiry hablar
Rodigues Ingreso en el vs, 780111 años, un galn; daa,

qua1ó.5 ibrtad por haber peado n-. ea tesr amrarucn m
~s para responder 4 en comparando en el 1.hdao&fl.
juzgado ,clecinal de d~itit.quee LehdaoAciaderg.

REYEflTA Y LESIONES Lp eV~o
Est Mdruad flé istd.ais.1tearoa.jAí LAL-Prtds y quníais que

da socrrodel primr dicl.a, el blanonJo n.les4oceneltaát1
oá (Sriara, d 2 1 a.o, cochero Tv-ocí- > Alo:

nuo d Apoda número 2. de una herida peler ae oridd.t atos: -
lucían en la. ara psten -e de la región A 1 meor ye aego nrbla-
atibraqulal, de pronótico leve, con mica e) contra Uretí y AbadIanio (.-?

laddeasstn ia méd .1 leala
El vliIlate núnrara 91,seopóabil-

nado un cuchlillo d punta y detuvo al
blanco Manel itadlguz Novali, veinoo ~P.fesonqiel.d ai14.9taso:
de Calos 111esquinsa a Iztpr u. Maata, Ranhi, Eoy, urrita, Oa.
saris Garca de er cmpaeiar del dvi- cilio y Elhlu.
do.n.l uegredi.-

Según (Saia, al breboocrióen el Pía. dgsuo parioeIde30i 3fnos:
cr de B lb a, á suea de un diguto que OoíayM besa on
tuvo con si greooir. Cml icae lsauos, on

De eae bo se dió cuenta al jez e. tea aTrnita y Chiquito ergra (ta.
eeccinal del distrito. le).1

ES' ANDALO Y ALTRITO DE OIA 8&o.a9.11 d 6nsí 9fnio,: 1
Por el viiane30, 1~onpeonads Abdíati, lat, asega chle,

en la caunda estación da policía, la blanca
J.f oafrasa,veInade eCuyana, y la par Urretl, Aly SatíJasa.

da J ulana Pée, da San tsidr 17, pora l espctcuo.- que mperá A-la
bsrias arprenido cadaizando e la vía ochoó, lo amenizará la Bada da la
públIc. aeunltTambién 1. etndoprl6iilne185 eeSni.
el blocas GaGrarde Estraida, a csa da haL.PATtaI OUTSTE.-clle

t
h

br matratado d.obr.AMaflaAlfonto, do. pbliadosieláma dridcmo trárs
mllda ~o SzIsidro námro 3: de La lol de 0rgirale, reviat)te.

Ls detenids ngreasp en e)Vivo a varía mdrilella que ada da reaita
.dlpóicióu del jugado rimpeente. más teresnt por la originalidad de

E~RTO- sneartícuos.
Del n22ru nd ais. aenmro 3 da la Rl presene número conitiee el i.

calle do Empedrad, hurtaren durante l g~leutinteesate suanri: Cuntos
día d.avw, 5 .a cja, w.sua s~radi.01 de otros mndo; Una visitIá Veus;
trae y 30 do ésoas ultos, los cuales aprcla aojas del diario di detr Miren
su dueñoD. Oto D. Dop, en la uma do teu vísperas do la bod; Un millonai
cnteta yódo&peso orepñol -~ delOb; l,% detención del coronl

Su Ignora quien 6 quans Idan lo5s anta.1 coñdor y Are pentimiisla tarí)u 5ros d eto hahboilínstrando ss páginas ontíroe'ar.
ACUSAIONDE EURTO latios grabdo.

El soldado americano Jorge Jeubon Para susripi oce, dirigire en Ma.
d,é doludo ynnn l glate nse¿drd a lo conoido ediores Balil-

cinen, d haborl hurtadgun peeyugal:t
c dnavs laamíulseb~ uv d .vsia Vamons ávr, Sofí;&por qué te

en, aaora a suv evI has de poner en la cabea cbelía doen Uateor a DU S otra mjr! .
QUEMAURAS-Por la mima raón que íd tpo.

La oñra doa Hremszeilds ich-lesnos en las manos pil de otro animal.
IPéez,,vecnade Mrqués Gonzles sóero
51, presenó@e el Vaienta de Socorro del
tersr distrito, al menor Jlo Martínez La Leia M"e higiésli, e<l
Valdés, de 4 años, el ¡que a~atdpor s1

docor dot, crtiñó que peentba que. R M NE R T
madra en el vientre y brazo Iqulorde B U E R T
procnsicimensa grao. -

Según la señora Pliete, el dato qu pre - COT. EL BQTTtOTdO D LOS
santmeRnre lo sufriócasulmente al niño; la anemia; císosis en las ads.

cacls ene'ma n jarro con cheoteca-. tos y la tisis en u varis períodos, la
llst, qoetaba arregando su~selurimulsión de cott no tiene igal.

madre doña América Valds.El inrartoisMdico irujano d la
20112 - Universidad de la abana

El capItán dla arca inglesa "alcln Crtiftes: Qe ha usadoen en prá-
partiipOá la piic& dl puerto, qs d tinab la Emulión de cott para las ea-
ii iedo del bque de sl mando, le haban remedads aoroloaa raquitimo en
robado un rollo de .ga da Mala Ignoran. los iioa y tbarulsos, Con buens
do quien sa el aune.resltada.

y pra constanca expid el presente
enSnigo de las Vega, 0C'ub,A 9

de najo-id £¡ef Las.
Los Tu.TRo~ loEspectTáculosar

e oncijerto jialgran Occ pau, T ció .OtetoBepol-Alas 8.
aplanudidalme Ñushe - e dip.et. d

RS programa l ooh0so a pulokd es& F l2 T1 -OD5S!B de a eo.
mañatna. -1o1 ; O - u olnriála :LaTa

Ajo, la hermanea6Ainmortal. spra,;peZ¡l~ .
será mcatada-en Albien conej algnten. A.R1stLCompañi5 da Oer.-A.
te reparto da paple: - bacoyoollAda.

,e Alda, señtorita Linda Rblde§. MATL-No hay fausdn
Amevi, erie clFae, ALmausma-.-oapaa de Zarna.

1Radams, sor FlPa190D)Oatav la y ail.-A ¡.iS: L§ Boda de P-
Am-nsoco, seoralvador VII, - ásseo.-A las 911 Bffsloio Bprio.

RanOsóleior Itao PIsoi. -A. las 101: ¡~alo ¡sg!.
El Rey, esufr Carlos VIIzar]flo Eta fohe dabulcdla pimraba.
Mnagero seor J. Rulusí. larna Tna Taratí.
La lnta con entrada, por toda la Cnco Da ?'UILLG1nEL-(Neptnno

nohe sólo cotrá pes;ase¡ndi¡. y Monsrrate) Temporada de 1901.
MaiansíBi,oia Gran oapalla M e~esy de Var.
En Rayrstdonde furn anoche ob. dads4qiverldcs o~cas nolddiajeto de grandes y juts aplausos ls e áaaode la nela, y &si61 tdpretue aJgr oa feecn se. led msa regalo d" rs.

pecilidad fblta ñoa uerte, es pondrá l~@oagdSíSI A -41101 i~ ese~oa
l.hoyen escenaLa 2'mpéoad catado laae 1ns USO 5~~ - .oIM
a la arte de Agla la bella y distína. fanasa erául Of ws% ~- sa

galda atría a lriaA ela G~ á opadalsse e ~bas
¡ es Teruel. y eodte.acl sa

Para iafana a§561uuniian fedt í Loj(vs UIíM ~ - -
~ r.ala ~a~eiLptiooa do~ cdolar, Ses ea da la
y ea Mut u ~a ~e altaoc, l BA dE~K A 20 C «;.

ea del ábdl, hs reaa il& oa J u-Ga1lAme.-.O.pa~deY
1 aíadsA s de 15555 a rr. Jp ~ídediaisa-eS1na

Lo55 eaktsu le qa ¡(S5 late~me6 elóL
a he uile» -

i* y~el ssa~eui8cee e a
TÍ;!%¡#¡'. -
abimeelRbW ~ difmosao

T DoPOO

TasBNcos DnLOnWsu-1hasn.
pióndod 1901 A ]92 -Gran mato en.

troe. Ia cinasAlao*aeso eey Rba .-
A las tres de la urd.

REGISTILIO CIVIL.
Febrero 3

DISTRITO aiM
2 v.r.nIa blancos legtln.L
1 hembra blacaz~t.ra1.
1.h hebr msilia ánra

DISTInTO ORT:
a vrone ban os iglinl,

1 hebra n.'etza naurl
MATE!MOIoS 2

DISTRITO URI orn ' o
J.ea Velazo y Asita con Hra¿e -
dlmo-blaucs.

FeeloCoro Ucao con Marlo Lo
pSblancos

Z)EFUNCZONE.
DITRITONOT:

Narcigo Cna y Vil, de 28 aW; nt.
tal d. Prrtevedi, Eoob.r 6. Tbersí-

DISTRITO OESTE
Modeo Frl., de 32 nos do Saona

la (,and. Marqéa dalaTrreO0. Cncer
del áteo -blaoco-

Rasó Mrbl, de 5 mace, ban,
Sn Joe6 108 BíQq1esonsg.d-lc.

. .irlosLen Ande-, 6 ñou eoa
Jo da del Monta.482 Rbladcmen.ocrebra-blanco.

José RamIro eradder, 11 moe, Caba
nse. Cosjero.go 2. M.ngtl-bláac.
N.alo Rd ge, 6015s. o.Rpaa, LaRe Oc. Htenool-ino

AljadrIa Gonzlez 28 a5o, Eabana,
Ho.pIal 20.Amoa-rna

DSTEflO UR:
r.ferlnonUarl,'8 ino., Ra5'na, sin

.afael3.N er tígd-ba.Qo.

Naiflno.11

S'arr.noi. ll.
2 h.b,. b . .7

1 Fabamýtz erero .

DISTRITO qOU5.:1 vró. banco ,lgtm.
2 bambra.sblanas glcna.

1 hemóDbanemastari.clti
1emvaró bnegronatral.

DISTR-ITOSTEI
1 v rón baconítMo.aRm. i

1bbblancaeg a
1 vrés bí nenaora

DI TRITO OTE:jAl,6redo RodPrlna con Marla Ras S¿
la lna iso.

Valdí.1.blancos. r 2 5mbin

DISTRITO n.T:
J.iez bc.ryDi.33 ega

M . 1 .' 35 IOn.$ 5 .e ,1 . a

Gala Ma.rIsa y Vlé.26snblon.
e, Ha.ban, Cmpa14nnarI16. Elmpi

RarIc.o triey Oían,33ie, ngrao
b lc, Ag asta lOSw5.Scptomnacía

Ros ao Mo a, 35 aBos, blanca, ab-
nig a, Lsmpallame85. CrowalópiOic

&eI.A ar-ytoco, ane, -asblan-
co,IHbaMina, Epada14 lenlngcarius-

AemLa asuca y olea, 8 e, o-.
gpr Iiad ar .rteltl .

CaetancoVna Cs.9 Se

blan 6ao d lsllor ca, oiofl.Atraslo

JuanCosn Vña, 5 alos blno C,pien

llago da41Cla, Ramlrb 4. rahepu
t o. .o 4

CorñaHM ao d .«Esnaraia0ad~was

sicelacMta a
5
ole,38sil e ln

coa, TrIidad5  aplam 6. la

MacImetos.l.c.

ee

líD21N'fNE DLUMRI
h yA~NA

Sec a BOe;Ara

Es as sesvaes o aísn~ec.eseis

4

"*~-" t

unQ,umS.AS
A DE CORES
1RAFAEL 12.

C. ABACANIAYAF[S
INMENSO SURTIDO

SOMBREROS seriora y niflos.
VISTIDOS, CORSETSI -

GALIANO N. 74.'
. Télefoo1940.

Ose necesñtan buenas ofá-ltalede

BiN4q NACIONAL DE CUBA
(walonst Bank f Cba)

cALLE DE OUrAtkEBo 27, MANAE
-iBa R asetdlmaseda parcinesbaus

Expde aras e rédtopara odas las

T.:udados dalaobund11

blas delaFenínslalas aleares y Ca-
arias.

de - -alo elaaódieo
Admte ennuCoja de Aaro,calqle

_,n 
pr lo í né d e s.prcet

aua sepre qeceldepóito seaga pci
npeiod no meres usameAdmite dpóhso AplcOj de trs é

sle.

El izetr Gernte,

23 1 Pb

0ssaaeeD eai loHEE

e. C. 30í RO&LLB D sM=T
econoste. 7 .qumí u. CIIPA-Efo
Picc. o& iOu&5 1"4P

CORSETS
-y KNuviadoe aParín

wl d' ode IlioRT
ELEANE TC21ioOO s

T ao 2l, o o5F11

iEL JEREZANO
Aquí es dunda y'o almuero,"como;

ceso los dí.as eeio. l ds&ía

nola hgo por.asgta m u y lj as de don a-
de toglme zpaso

Eepecialldd en o $se pra vijas,
(pso1-a abons desde e18 y c-

bIeTo desde 40 entavo.PREADO y VIRTUDES

Agua Colona PrIm'ale
da r. illaS.

Li MEJRI ELUSIO.

ESENUIAS, POLVOS Y JABONE.
EEVALLA o lO es0. l.aISPO5Ii.OOl¿D

-a.v PETIT P.WRZS
de D. U. y Abínedo.

Obispo 101. -Teléono 686

-Me, = 1,01 enpleo. Tn, L it

atm. L ue lto ez s no ss bde Co1zes

Pdios coaue, OaleOasClentseire
yed p e ae ros a bl

i .Y

Can las legras asrorirores formar los
nombres y apellido de una& enuantado-
nc setlorito de Marianao,

Jeiroglífico eoií líloo.
(Afa. Ps ínsV, prjuan-ja up.)

(Por Joan Liao.1
a 0

- 0 0 00-
0 0 0 000-0

0 0 0000

00
Siaititoir -s sIZl-O-s par letros, de moda

do obtener horizontal y vrtioalmeto-lo
que sigue:

1 Vocal.
2 Detrás de alguna cosa
3 Arboles truzabea.-
4 Nombre deomujor.
fo Suerte de volatinero.
6 *lrsquete, bulto.-
7 Vocal

G1¿astrrdo.
<Por Juan-Juan.) -

0 o -o o
O0 00O
0 00 0

Sustituir lossiagnos por letras, puro ob-.
tener en cada lna vrteal y horisontal-
mente lo que sigue:

1 En geomiotcio.
2 Bebida.-
3 Feuta.
4 Tela.

Terceto de sítlabas.
fPor M. T. Rio.)

Sustituir las crusces por letras, do modo
que en la primera llnea horontal y primer
grupavertica e aloIzquierda, resulto:
Nombre davarón.

Seguodalínea horizontal, segundo grupo-
vertical. Nombre de varón.-

Tercera línea idem y tercer grupa ¡dama
Nombre de mujcr. -

Sólosciones. -
Al Anagrama anteriur

JOSEFA RIBOT XPLA. -
Al Jerogílo anterior.*_

ANTE-PO-NEIL-
Al Logogrifo numérico:

CAROLINA.
Al Bembo anterior.*

B U L A L '1 A -
a A L UB A

Al cuadrado antdrior:-
A lv G A '--

G -AE 0L-A0
a o- - L

0 Han remitido coluconer
Fraya'pco; D. MBnapismor,0. latl.

D a;,os el OADIeBy sapés-

* wt»ur ICTA.

0 .

Dios prueba el temple da las almas bus.
10n Panas y quebrantos y dolores, Cuaé
IDlshoas las que sufren suas rigores
isnas de sumisión y de fo llena&¡

Las almas que al dolor no eo ajonas,
ven da Dios los divinos resplandíres,

eo acercan más á El y son mejores:
feiz el que en al mundo sufra penaeí
Esto decía, son sentido acento,

eando de ml vetoal s, cortinao s
he ahieron empujadas por el viento.

Miré al Jardín y v. ¿no Ina adivinas?
¡Una pobre amapola sin tormpto.
yuna roía muy helia con espinsí

El hombre se n7Zocu6o1ól al hombroa
sio que bosta se oculta á si mismo.

Drouieíts,

La éxpa'ea Id dei los ojos.
(Finaslza.)

Los párpados inferiores sarecen de todo-
músculo propio y #o mueven paríla conceus
trci¿)n de los mdaculo¡íadyaccníacuand-
uno eserio.
Esta esala razón por la cual l&a personas

qua ese ríen mucho tienen una porción da
arrugas en los extremos de los joa.

La expresión da una persona meditaban-
la ea poduce dejando caer el páSpado ao-eadalgunas paraezas lo bajan tanto.
qus casi u20ses Vd la pupila; el párpado la-
frdar Permanece estacionario y lo Mismo
le sucede al ojo.

Sí la meditación ea sobra un aunto mo-.

La b paaelqepienJOsemaeorionlóes
auo dinar losqpárados econtraen y

la s - J- s e-en. y seb ajan .

Ra1y 4t'én exloapíresoeseocoals
no m s ra l. Jee.en ves de cerrarse

s.ao1.dei. abren desmeonradamante y las cejas so
unen.

Al expresar tristeza, los párpados supe-
riores descienden basta la mitad del cami-
no; a l reglíegne delr piel se ana allí dan-.

dulprado un aspecto da pesadezPro en ninunoPuda esbaces ureeojor altrcó.
TooP o p másp n.qu e adcac e na prao.l
.smy nerviosa e.e momentos da cran

emoción, contraer ó dlilsar su pupila.

(Por Lu A. Zsrra.)

1 - 1 1 -l*. . j-y
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IZO somos de loo Imoeetee r
dolos3 peelsolte re loqos d fre.a
tos coestióneo ommis so refere;
altes al ootrorle, eperIamOs qos
aE y Ie potre se Jer teíli

sIot sa, cooodioole lo qoo
ulrgentemente rolso t qoe 00

soclo podrá nergar' so pera de someree lo moyor de ls eroeldadee
y rl máe 101000o de los absos de

ocofeos y do los abuosrede foerza.poro .1ij.slort.qo ganasterrenoo
Iousotra remea, ro lo e meose que

seeote reser se realiza o
letioi ttrordiosri, por todo

ooes del Prsideote Boosovelt, y
del Seoretario iioot; porá,, le
Cimerua eriea reonocer la

Justicia de le, rerlcuxaloree cb-
mos; Poro el re rontinúo dado Ir,.
gas al asurto y lese Suceder unos A

cima loo aplazamenteos so rmát
el1 peligo de qoe cuerdo rl remedio
llegue, yaesrold agoradas loo rer.
gloedríe peley yo poedo dee rec-
brar la vitelidad perdida.

El gobierno de Wshinto,y
repeelolmerle la Comisión de M-
dce y Arbitroso del Congreeo, to-
piesa cmo e ratural, c00 eries
-dificultadee queoá loe preteosio es
do Vobo oponen loo rgulsmoe de
alguo& roIeoductores americaos.
Planteado en ralee irmalnoseel co-.
;diolo, lógico ero esoperar, qe dado
enocarácterdeourgencia, ponuosee
eeruteeea 00 próen nro 000 obt-
mirodo eolo Ill lo qoe solicited

eufriesdo el dirimo y míe trise
deorogaño; pero cso, que prelelo míe poesto en raudo y lo mio
propio do lo demeutada seriedad
angl-oojoe, robea scedildo, poeso
molee niegar nilse admtelaei¡oo
torrioo de Coba, eomo l odo la
eorigloaliQ-d del la poilfiro norte
americana respecto (A eue poervse
Poesiones', coraitiera eo opiar
Éelmoate loe viejoo prosediierlee
clilatoilsle 0ue bhoao sido y co

maermsiuepobeeúausepafiobs.
NdO brmoe de ireistir, porcaer ya
CBA ereralmenoe sabido y ao1a,1o1edod probada, ea la Irapla

cable ccnveniencia (de que su mo
tardonza se resuelva nuesro pro
birma emrdómieo, A lon de fcilitar
lo recostrorcidn del pl, arto

agbidopros aflce de ruia
Nuloeio fetraedoe priucl

palee Iodustrios bao eperado ya
m,ía de lo que podían, y no es pos¡

',Z sigau esperando ldrfiu-le, pues todarosistencla tene0
inmlreo,.~y ledo nru lasesa
.iudueiorookil-pcic prologaroe,
au grveo trasolrnose, slelde
las prdximascochbas de acar
y deotabao.

Paralizadoseos ce gocio, sin eo
tlmulo alguno loo baceudados, q00
es A lar Pacrme enolazdeu
'c e an', y nabatid , e .dra

taaaeoqproacb ayordeo
grcamn' un or aaleteacue

roeela de ua sequía pologod
y debriruces dmltructorrs que mr-
mario cunsiderablemente la coce-
Obrs dr la rco bola do Vrlt Aba-
jo, ro puedea realmente lee clases
procoso de Coba ergIr rp-
rcudo A que loe gobernantee ame,moacos teogoo á bien reeolver
nuestro problema ecndmico, eli
calnocadmite, sibhadeprocedere

de buena fe, máe dilaconee rl me
deseeperantesplmzamienias.

Para los políicoe do Wabirgten
seru mocimodo aplee es coe-.

ODo de e*da Amete paesa
IIOO y omecdar al tiempo la
aolucido de 00 sanout paro elos

eoojoso; mor, paro los bcedado,,
pura lor agiculteroy para Icpo.
Pieterios de Coba, la Inoeridoce-
bre yel aplazamiento indefiido
£ou qutiá au graves cmo la pd.
didacomplet de sus míefondads
coperar ra.

viole asecto del litigio que ec-
leormee ea Wasbingten sera alo
doda de sobro cnocido por rlígo-
bieroo americano, quo yarno puede
alegar descococimento del sut;
poro de ledas suertes conloas que
laslstemoe, no silo es reclamar lo

p o e id pre le que o 'a're
drmy pocci n míets as

LA PRENSA
crtamcs del Diorio Orro, reí-.

riéndoe ibl bombo 6 cob0 sl que
rereutiol domioigo 00 la calle de
Victadee:

E arl Yalci que compalad
poraert.e acións lluial dr
pidese iproi l doulego en loe
rlerdore del arela J&¡ OAl, be

sebrad el spateeelgaosco.
saosemasiadolnmpresonbls, ym
otrceos ya pemlcesee prles dírlee
lamentacionees ineeus y bectembos

a que direa estaos psóxiin le
=mebos que bey lo veo teoosegmo

Lo prensa de letreecinos limita
A relatsr el becbo Sinapoder eligioarJ
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AMOLPO O ImR

_¡Beomarobll ¡Es morobíl
Y es deó raer sobre laoyerba, dor.

soléooe, vencido por la laoitod. Al
soni6día Pierrot y Murla volvieron 6
emprender el visir, y dsranto.doIso

Afss, Mufaoprmaeció bejo la bsprs.
-alón dalaeceno que había vislo; ellao

-hablaba ioasoso desArteroy repetía-.o
roo 6 pooes acercaban Aen s i

Xallonfornods obre laoí que srsi
recasei, Pierrot abordó 4 la e-yeprsni&lsdo qoe le eoa muypoco

Ssosllae. Ela esoborgreo el vestido
de los sldsooos, y en a fissonoí de
la lerrínmucbo m5soccldlsdoeo
»latoldos de os sorasdn que la deelo
que elt£adeOotaeemale esproximas.

EMcO eeiedos do otubre, seo.
soetban al plé des un eotll de la
ses la cubre estabacbirta de so.

~refbieslarer :s o' pgri

dMoaminoey descasós imo, spe. oiendo co le a meloguel deoamin
rando qune pasare signa. 'Aguardó por dlaeysoniendo que pocele por
muco tieolp. cío smbaego, tesos- lo aia de le moatabo, neceoltletrs
sanrdias dro boros do paenona, días lo menos paresllegar.-
vid A prosimenso eddia, so caero -ITosolees no tesaos por lo lle

UOrospoe doshooeyes y quesera guiadb deisa mantabos, porltemorde quo sí Orloporru eo lesite, aomaobdo de unoenfer lo ú opalera.
albfo ds osatero 6oino oboes, qune con -Ealenore, asomitale cuatro días.buen apetito, modínno pedaode -&PeroaMel a inoro e00debopso. Ploeso emceróOállos.OEl ssgnind

vejeo, dIO snos o gupeíilci seroisa -Tosoeol ataoa.
mornroo -de loe hsoes,ron lavaradel -¡Podnlo ledloabcsel
agajón,dorsadolos Adetenerreanmae. -Eseradb: rgaerei sesenoderoy
cba, nosobstante le peailsntenrápidasbirele hasta eno robas'que veteaolOá
qse desenda, ypon Lioleo debívoies.a.rdiba.
A pesar del aspcsto milserable -derlom-¡Esaeroa eoadnadal
viajaron, lee mloaba-d ehnevolenois, -031, os la Plsdo de los Lobo.pesanduo queveníanoado dadoe di Pa.-UnasvossUel, roe leserelo lgeeamen.
es, A donde habrían Ido peaahosnar teOAla dereeoba, ymegais la lonllao defcnlea,egcoaelusodeleodo el paísyunsooepero am r oeiso dormir so
'e pregurte' 

sl bcrfque.

-1D)seerlo eoiaboesestaaoo todavía o--Mase saontlesonalo vuestro ca-.spdieatosde aaliedreSa l eioiempeeOá,la lerdo delmsoo;qyen-Lsneenti - - ontroreienorrente qeoea eearo
-a !;57í:¡ Hary dros Oa eor,lemel Sa a-Dýele retarree

j-II71%eProedeedl taleodejo qu se mrísoo ia o
lisio rs¡ l. clade 'Oirlodr, os.*tsolehoc . eqoáts

ososn.ereo ldovtle owsrlebo -dpendoquedeldsasol-
pusasetea rao daoíall molo1 .ynoqed dsIzcohi
1.e.l.dsbee voarsi el oclOs n Ja gee coqu rutiede olo-loi

010. ue' acpt Ia nomnain pe[.
Bebí Eecemoodeoobrrc.No. decalel Sr. Esrclla Pla, hay

otros loobrer, los acensere do lse que ddorr por le mnos s.
deiríseesoilistaos, msotenospercer

s.ento qe Cen Cabs e.eise es '<"íolectr amlenu
0 

os ruegasombríoCrteo dodel qoesalo0Do. lo iroriarnfos por medio decíaitb
lo regra rsala su ne.¡., osntaa- olunsiceeo del obede loblO 6 nCoolgo. visitado Me-ombo.El obreren eCbo deitoislsdtee- oet gsguo;pr acoicr ruialstvomeoí recosmpsa. eo. N oec soo;pr
d. Puílso lpsetllg oepecbos de que viene ái levcnlc-
delssudo soe.fente, y se prtnolonís se1ren íla.
ose terible aopulostro moeal ds ls Y ahora dgnuos eseo lecor am.sbecranlo,.0 uoqulettllec utiladr rcane dido vivo para pregutar.quspra salarsí1 mulo aoetOioor. leí nuetra veo qud objeo tienelr lo rodillo, . las visits de PMe. Wood roado se

a do pesca la lla de ios 6 de
Es.Amria, el obreeo, enoo con-aor ecea mpee.tnio oo el Idel dlrepareosocilo

000ue &egedrdoílaseocesiadeo e sde día mssardintes dsuvida de [os lumb6Cos ua¡ ConBicpregero y rotusmlnelqo~ etofi.Pd omso, pee obt,otroseuse-1 
1.qaeno qeipar ine es ro e el6gioal W091.

deío sentoolneo,taeo llaen-
le slmeen usíeapede.ls Hbend demostado de ti
cn,serTen Isí emíí. LAuee beraode Militr do sstoa Isis;gneral

qíaopodrá drulu -&Obero, miae l WOO, YpEsdisigoda scoeo., ieo-
podctoede ¡l1fti@come0000 e cerícreutasoe dl mteril deo-
loieraen el luegodetruopeo,e, olasicde nedi, qe hbesoP-90
ebtro lo dilua" tIlsuporeglrco l My lnee-re¡Psroeel obereeesat.,lel qepidroy Cosrpdo Bbee o]dsCme[' -11obieeselselde qu dveaec3 -elos sero Zligo y oatill, eesqu lebliuoceuoose.oadl preade QscPorg18eIneitaroaps-hbri eeoioeolep.ero,,.ss roaque rs l taresdeoaer peosccia.
poesto vrddeoIe os rsiodes bo-roel trbao dsla bombaLo4114 WnO d
boesoy-mteslo; .y.decombinacsinOMUM WialOn,

-Meoo,rel dieoqese idolas os-trabo eqso srtrOdea el laror
lspyquorree,oiemprc poctas beut del attig ol&ral..l, ds.gCon. A lc qe, debeoete- Aiarsiedlaetarde,bhoradesigna-

ocledo, lo 000 dbs oescoeerda pno lpueba,e dilifuego á ao
me lavriaala del 00uetoassee togdseelsy cinco Iherilesllenos
rquesyrnolasgío. E01101,do los deiales, yocuanoeécaofaOoopl-
doeasoeitenesor ds los pbse. &rieuena dido por las liams, so0

io fncoae a 1 ore ss cbloa-Cveuims aoa diiesld en qusei, oao.1.drcoln dl ítsid loel obreameriaoc eomenQ eccie gardi, qulo eeelde l
olad o ueel europeo. Sea porOSr0. raldo, on tau caso
la me rlihuio el tabaoIlenteirsesltdo, qse n ea deuno
seec p ee1aejor liberld deque ha ainote qudron rotilgidasParcno-
difeotado sipeepara eererl, pito leslamo.
pues losaecico enrtonosotosee , Psa, ilvaseie daAi
crearnsin laetrabas q0080n elvi oeilaudnondaln asiseuloape¡.
cntiete,eea por en mayor elio- 0oo los lisuaLeaseen batnas Osr.
ea 6porzón delcilma, que am- zosypunoyedéstss lOOOga ¡u-
l niaya n esetas osesc, nuesro cort;ae hgo noIcosel ei-

obrero e mio pácico, meo godor Gneo¡re1700e,1eco Iusí rsl-
egoiste y fanuitceque scoengneee Odo 0%10 pIero ssE.
del ctnc lado de loc maes. .De eps o id funcinsr la bom

Dic bien, pr couogcieííe, el .sni dl er,yaoslas ódeesu
clega, al asegrar que no e edeede atac aoos S. rdlo;
temor eno Cabe "pon abera" otro oa. Osl,
anarquismo qu el anaquim la bmba tabjeócgan regola-

oíl- o-lo-. edd pre spaio do medio boea,coc
'Po naha. pud que l dnsmageas,pcn use preinod.

nolega ega ran. 120 libr, aroó lo posnseoorra
Pero íro seá de temer paa dr aguc á uno alur de rioso py reír

depsi-yoo el aaequismo q000etos-e
hace resineel qece osloa- Aistienioetpreb,ademásel
oece denc Impedirseo repitn be- geeral Wood ys~ disnuioeseps,

chos omo l de domngo? los sores Moqésde isObíl, Tree
eles omo edeldoig V vAgedo, Mimbros dl Coelté Di-

Ello,auando mene,renvelan ma- rensvo do los Bimbeorce l Comeco,
la volnta, alarmo á ao gen- el tniet Cneoeayuant dl
tes y pueden oisieae graotobenadorMilitar, looOee. Zlgo
desdsgracliadevdaybccesda, Y Atdili, p geas número do jee
si á tiempo no e@ evitac peecguien- boberoís.

1~
doáloe autones. 19b es, aerco deliadomeaeoisc-

sCoues,o shbg pee cael- quic oes aíoy chrre, qedao
cr aes atoetade osevr a le esmemiasti sfceob.edel reeltdc

casaspsial pi ni el obereodigno; del Maeile ni esed. deloo
Ailadedéste, penque esos eoore cinrdoslgeealnsoaeneala
acoqusoen llo no teme pate, Cueroo n y ema, pd ti conar
suelonmatribuírsela siempe, y íáes enofabastllo o nlamg.
aquélla, pqu la prturba,- l leacatoe o l, segnypleo hablo oro-

boen peder la cnelauoo e ales idopoesodiesolámuy coplciod
acteridades y la demoralzan. esoeesíequr presaoloentam

Cae y hscn cerps do BoberosY á popisto;¡ee0 a avelgade de arlaband.
qido ea el ator de aqella slv^ _____________

jada? ¡quensá tambin impos? E PescAii

DenPatoi: -loe Esurt oo.
Elpeietleteds la tispíblia Elr pesdete del Clenro eAbad

lCae elrEssrdo Palm, o be Propabhadirgiol emCor r.ld
egdeo 6dicotil eal mopepl.
dU de 055 él psusba se tem a s . HctasosIdePilébenonde 110.
-6del ds ol agcone ohsieda r. Alclde Municipal.

laTentid. rni e eaeobslnn
PNo olea stitud que siiferencia y sasedo donlePatodsotivo do sesun

desd, podiotaaer otstsiic queUCsar,aele.ado, porocdosted
deno.fa. naetl oaste. pe, ti-ed,ála soielis de Coneles qur

pde.Cuaenespbíc lsq.eluooldctadinóblcobaeel proeto de meneé.

O.odsscas matginesel-e - olds Ceasne sodign, honrado y paaeil.
mus rspcesblid.Nc bebía de telsa ,ttds lop, ee goae cos

dso "'s eor oqus loeccoeineuse cargslepotabis y poo qoOsti.-
sanoaloelse paaCbse soessareu as ola popidadoees.

hearicgQese. Enseleo %s rat es audoentsar
Hemo subrayado las nres palo- la rosabain sbeftncas urbns, y

bras para qcs adoiera el colega ob Autaieteoeptí Isp rascaee
qe, sin querer, bu llamado (coan. Ne c m dnenteesoCeto Tisiopetal S. strado Palm. obídedo eolsasec. Do7ha

toe eSrEsrdPam, speodn la stain sovos itme
Pnqeegrm l eMBsaalmao h a. Al gato cntinuo qto mprn

00 ~ ~ ~ ~ ~ ó teerm vlPoi oh laiscpled nbone las oomasdo
mentido, es el Propio suo ed la e od os I holaa menteide 
espacoe doqusnoo0enagsía de los alquilers por le grversisioun,.
lo Pesdenial antesmnosbnoacaun ictca nqueestoenel e1pa. y
conceones AiCeba. lo pespctvase dlalcatrilado l-

Y, peeiameteby, aarc n.quita, coraón, ocPrpeptaio
robenaa esadfrmain coel h,111. o slo perelob nmeocrido

do Idivido$ey lmills que Inre-sentido de ee oto telegam di edr furaoe rle pbaió,ninras
rígido al Sr. Lncoete, peidete dra los trabaan, sio tembia po-
del crnulo derlaoendadoprrs00lo obeasosretosíimos qela troecer-
epreestne el. Pilaoa ~mosto nterior do cee degcses y ds
Comisión Croulo ha obeio de las lsealelnos ssnlitoeioe trernoon-

detraía Pon delarain foemal 4 lg.-
lo prensa diiendo 000eolieo m la Pcotraopare, e1 aleanítailado no

'0 l osinralgn gobene.Va psodair solsivasroiernle beno-
leus. cti l lCogesoo Unrebelo 10 05oleen1be.pecíenben. Todos lo
pee bO0 mieoletegesaeo Wob.lopsuEs. onleque do la tibno
igt. Vvies, y al-ontopts de lo brí,

han dsprlroy obenr ls vetajas
SDigaosaboaetocicolega o¡ el se de lda ínole qcala ecoiudyO,c stoad.Pal ma,recoitndo senoet prporonardibe uha. Po

Imposible cnestter nírgin go- e jsoenidequtatvsiqeaqueros~1
ierro estableenta nstocirn 00propitrosinaopoeecstodor gav-

esa bja, que implca leoos- men 006 noo obliga-O reetlsnurrae
neones anheldas, pdsía venir lmo.6 1 tdscneto iilí
encargares de sc detino, A sabe. 1 l proeto reobazado por la o-
das de que le eía ipesibe go- oíssiónpospeaenensoso a ctsul,
bernar ri permnecer ec di digna- buns lmrocde faiias sbnas qs
mente, slo ine ose d docosasaepeqosaers,

Nsetros, que o trtamos al se- s Vern obigadas O hiponsarls6
Fir Estrad Palma, ceemsc ciýendeols, y laiso prtdse larqse-

serbo l asosolopar aagu a sdspelelaqusees a coseredo dn.sola l cpece de'aroaemurreteede oietalie mapaesaun his,et.,
000 v= d eaaemrrd orcups dsnustra Crporain ar-

ambroanledesdcempearseeí- -íOPI, 60 00000 que5Ocie ensoesoi
lante ppel. mmnooosPden deessmiaesonm

pr 1*e rnbrrPiesí"' mla pe- -Cl nalt Laea ne qsdepend
ddoos,_"aqnserloJ'pieaosrau. delorqnteas do dsive.d,peeOneii igeoec teaen.-¡OICln ponendn qe. ¡peoo
lodel. s .pasoq. dscnil s enoelgas. cmia, por téminc

bastba mtod demo ijio Paesldoel95ilose
eL -laedste, looML

-Tendríamo hatast li, y en todo -11talovooott ooníom
mao n= ovjenerno omope- -N, tieealeada& sai; enis,ý

as!,ql6nr eoprols Evite scaio s uaseinocente 05cna bab oe slmt isrlea asbes a

-oc. Y-onpons vovaess o sAato-.qunímdo. tas sendoeretan apee
traadoy sotfácies do seguir. ¡Tm.
seis o qué oomsr en vuestra el-

-01, paea dos dias.
-Poreos no ibais ninaael-

rea obe e caina callotro lado
is la emormse ita;. ?

-Domol, ¡podenca hacer todo fsee
en dms diemO

-¡Cbi rtanene. -
-¡tap obos ye?
-1, porque todavía sobea bebido

mucba Eleve, sobro es sigunesIUta-
mess caonmde so ha saldo eso,

-Gracia% dijo Peree
-¡Ndo os pordereis? ¡Esbele mm-

prendidocbine
-Ob, hecmpendido hlanú,
-Eantonc,hbunviae. Agmedeil

tomaddesos pomaz mbeo.o1ºsuaa
limsnaodeirw, peros oasaaha«o
morizéa. Ua pose de aesoese este.
nO do mismco lafgqormre
Pero amos-Ouéoc haboevoasvor-

dio, ponueva aOoiseho, ydopode
O Odn LaretlN

-Poequecreísque lOgaelopos wO
protopor qhI,7,.

-Da verdadoecgeaaeeío dms dios
teos c4 ásOaduro.

-Y Tdospncc, s o hs.mlS que yol

-blm, Abb e on¡prelepi dI

mRogiadonAasode raspmitea ase
todannrgrnoa AI5 olútnsbects mi

oleeaolrsse, quedo do alsí bste.o.

ASUNTOS- ARIO1,

Dedehas-veicodasea ha spi-
midobel iego en lailzda dS-seLa.

sco qsete slstaba porlam.
nlana y tarde.

A cansadect medio lo erenos
de doba oflio so veo posiaoldA Oe.
nroerrads ensaes@porlnmucbo

polvo qns reiaa eola oleno y qe
posdo sr snsa de enfereddo -e
me lo difelísb e

Lnmmos l tealninotura d a
te mdida nmeabalsíJofedo¡ dpr-
tomento dbrgo dBaile, peoo
la cqoa qee b-psressmnnira que
Bes baaspimd el iego dosoas-
lo dontante teios cmaso 6 laeos e
reio,
Espraos 000 ordno oteo voz el

iego dila msalodcalzad.
EL mooavult, oesmIeA

En bsaovsel1gnl Wood, ce
diodo alepstlo dels vcins del

yey, oenal laseeopoíio ade
11.5barrbooal triniomnslopl do
g e dssoVegas cooshablo d@-

Tambinorenaá deosleiddla senecho do¡ émnio mncipl de
Cnniaa ai dColn ea Igon d[ sde
Jcvellaos onosee dspso pon le ore
don ri. 3 de¡ CarelolGenea.

S a oncedido tentaíadis do II.
ceoopoenem,alelob onoJaq

Pernos y cro,s1611iel don¡agado cci
rmeocioal dl Segndo ditito.

El Setaio do aslícslaha deg.
redo ni Jato Maicipal dl Ydado,
dosloManuoeol yBje psis qís e 
seago.dei negadodsrresslose dlpsIloedietrtol, ientas droraene.
osdad dlproplaet. , -
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