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iARO11KE]1 AMARI.
Telegramas por el cable.

SERVICIO TELIORInFIO

D iario-de la Marina.
AL onceeI DE LA atAROOA.

De anoche
Mfadrid, Lebrore C.

ARMONíA PARLAMENTÁRIA.

En el consejo a Uinlatr:u qui ha pro-
tiao por s. xI la RuLn, al dar cuente
tel Tfsel Gobiernoala marcha quesia-
guen los sutco. ha espresdo Impresio,-
tez muy optimistas raepecto 1i las relado-
zeí parlamentaris entra la mayoría y
ira partidoca@ opoelílin.

RL TIENtO.

Lcs tircules plto; están deanlma-
De y el tiempo muay Malo, pues no cosa

da llover. 111y ezcoeco a@ noticias.
LOS GAMBIOS

Hoy za han c:tiradí en la Bolsa las
Ibras eterlinas £ 31 03. --r-

-De hoy
Madrid, Peinero 7.

SIIPLIGA-TORIO.
por un veto de mayadía la Comel6n ha

acordado acceder al auplicatorlo pura pro-
csao al diputado, por aondeu, don Jizan
Urquía, conocido por El Capifdsa
Verdades. El diputado por Baroelo-
no d:n Alejundro Lsrruux presentaráa
voto particular.

REGEPCOON EN PALAGIO

mañaena es efectuará en sl Real Pa*a-
cío la rece¡ U'n muspeodilda el día del
manto del Rey a c:.nscuentla dil, falleí-
mieanto de la Infacta doña Crilcla.

BUILORES DE OltiSIS ~
Circulan InzIetentes rumores da crias

ministerial. Hay quien asegura que ya
está planteada.

cambiando olgunts uali)trcs.
TEMPORALES.

Relean grandes tsmporaleí da- lluvias
en cail teda lo Peníneula.

(qsedoprociida la reprodeoclds
¡os telegramas que antecedces, on arregla
el artícolo 31 de le Ley, de P ~iea
¡atelectuat3.

LA NOTA DEL Dha
Ahora resulta-que fué Rusia la

qu, 'os Posicitón Jala acción
combinada propuesta por Austria,
dejó las menos sueltas A los Esta-
dos Unidos para apoderarae de las
Adtillas Mayores y de Filipinas.

P>or lo menos sasí lo aseguran los
altos anucionarios del gobierno
francés.

Pero también esta declaracilón
puedo ser Interesada, porque íes
rusos son aliados de íes franceses y
por consiguiente ea do sospechar
que lo que éstos busquen sea la
gratitud de Ios yankee por modo
indiretto.

Da todas suertes, el.7ío Saroa debe
do estar reventando dle orgullo al
ver que las grandes potencias do
Europa, en vez de censurar ana pi-
cardí^as eestán disputando casi A
mordiseos la gloria de haberlo
ayudado á realizarlas.

llSDRUI COMUYO11lI6ébii striul.
POR5 y PARA EARC E ANA

La areditada revista ElRocatimisat
i<sroaAsseefsaso, ha publicado un

articulo notable. en el que estudia las
ventajas qe. he de prdncIr fA Barce-
lona la- cnetrnccldn'del ferrocarril de
Ripoll f6 Pnigordfa.WElescrito, firmado
por don Eióy1 Audré, se titula '-Por
y para Barcoeloua-1; por su exteusitin
no es posible que lo trasladaes inte
gro & unuetras columnas, pero bastaráa
la Inserción de algunos p4rrsfos pera

queo los lector*s formen Idea de su ver-
dadera importancia.

"lBarcelona, en el Mediterráneo, no
puede mirar Impsible a elcnsidarable
programo de ene rivales, Génova y Mar-
salía, Gdscva sobra todo, caro comer.
cío, desde lao apertura del Sean (¡aar-
de, ha crecido -en cres de tres millo.
nes de toneladas- Sopall no debe ce-
rrar sus oídos fa las só¡plica* de una hi-
ja predilecta, so pona de contribuir, áa
sabiendas, a un fracaso en la lchba consu vecias,.

Para que puada epreclarsa el movi-
miento ecoercial de esetos puertos en
119 he agOeute orirc:

pWertos Rwqseos Tmeaade

Gécova-------- 0t7 5.133.282
llaralla4.433 4.690000

Barcelona.3.1123 2.602199
Gamo asevtO, la Inferioridad esebien

monificeta. Mientras el tonelaje de 06.-
nava habráa de aumentar onuilderabie.
monte bon la apertura del Simplón
(que eterminaráa en 1903>, el de Bar-
celona tiendeofa decrecer por la onspe.
tonis que hoy sostiens con otros puer-
tos peninsulares mjor situados, como,
por ej-mplo, Bilbao.

Géneros para enfardar Tercios de Tabaco
y 7;ara hacer paciasd. Tabacoy Esponje. de la acreditada marca

BUSIAS <Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesasu de

an1h0 y piezas de 29 yardab inglesas.
ARPILLERA <Tambor) deoCALIDAD MUY SUPERIOR, de 40,

42 y 44 pulgadas ingleaas de ancho y piezas de 30 -a¡das inglesas,

SU úDnlcclportdor EN RIQU E H EILBUT
Sucesor d*WARTUMrAFLLE y 0!, SJ.XGNACIO 54.

B ealiza un surtido espléndido do
sombreros de últimna novedad; ramos

de flores finlaos para adornos de vealidos de baile y adornos de cabo-
zade más delicado gusto, acabadoe de recibir. 1

Obispo 76., altos de la "Villa de París."

La, Estrello, de la Moda,
JL4DA2tIE PUCIIE U tlene el gresca de avisar l eis: distínguíadeienlela

y al prEdico e- es rieralqe desde el vie-rníes í,ráIi estarair puestos di laceaa.
fo los 310DELOS de SO31BREROS re-ibldosprsa las FVestas de Car~, arval.
So»ilsre-rcs, Toe-ca y Capotas para Sciloir. Somnbreros para Nieíles.

Elsurtido se-rd corio sienipre, de Y n,160s sinelgcleyoar, i nye-
di groe lo, ore-dos eropine-oíade-críe y1% (JE TÉec ae-lale.

Sechora r-ecbido as¿bíil¿c¡¡afinidad de novedades paro adornaos dr ee-oi-
dos, Tr,1ra, Aplicaciíones, Entlredosese, k7ga,-as, Citelto, etc., ec.

'- COIOSETS DROIT DEJUNT (recos> d $?, 2.50, 3 y 4.25.
Taarbl¿ra se hae¡-s por nendida.

_ NOTA: Ya otrVidarse qroe n estaa rase les sonarreos rro se exhílseoec la&
t-dli*raws de-la calle.

253 0 8.T L FO O55

La red ferroviaria francesh, que-ha1
Perdido Ya muchos millones da fran-
cos por la desviación del trafico, oca.
lonada par la apertura del San Go¡a-

tando, adivina ya lascocnsiderables su-
mes que dejará de percibir cuando el
simplón @sté completataente abierto.
Por aso debe pensar en una compensa.
cfán, procurando enlazars por todos
los puntos posibles conu la epr.lola,
pues h1,de tonar en cuenta que unas-
tro cirgercio da importación y expor-
tación bol Francia es, coniderable-
manía, mayor que el da Italia.

Hoy Marsella y Barelona distan
aproximadamente lo mtsmo de Bqn-
dcos Gaza- traída la línea da Ripolfa
Puigcerdf y ale Poircerdfa áaAr, las
coniciaones cambiaráan veutejosasn.
te-para Barcelona. Eu efecto, la día-
tanela entre Ba&rcelona, Miareella y
Burdeos seráa date.
De Mreilia Afa Brdeos 63 ilómldoetros.
De Barcelona áa íd . 579 d

Diferencia-.1112 4
Glaro estfa que esta diferencli tea ha

de manguen en nada el trafico del puer-
to de Marsella, paro aumentaráa no po-
coc elda Baicelena por al Itinerario más
corto entre el Mediterráaneo y el Gan-
tábrico Además, pondrá en comuní-
nación rápida y directa al puerto da
Barcelona contadas los demáfs puertos
franceses sdal Atifantico como La Pali-
ce, Nanu, Breel, 8l Ravre y Glais

La distancia entre Londres y B tae-
lona, por mar, es csi¡ tres vees mayor
que por tierra hasta Ga¡&i& (degdu el
nueve iti"irsnin-) Bu efecto, plor mar
asoleaoe 36570 kilómetros, mientras
que por tierra sólo ese de 1^09. Cae-
den luchar, por lo tanto, nuestra reí y
la francesa con el trafico msnitirno so-
tutl en" eBirelona 4 Inglaterra, en.
gaizando trenes da mercancías dirsc-
ls-para lospuntce respectivos da dam-
tino. Calculando la velocIdad comer-
e1*1 de un treo de msnoancias europeo
fa razón de 30 kilómetros por hora, un
envio dese Barcelona fa Paris Lon-
dres y Liverpool, 6 viceverea, tardara:
De Barcelona fa Paris. - 36 horas.
Idem íd. fA Londres-.50 áa51 íd
ídem id. & Liverpoo .60161 íd

domo por la via manitimarel viaje
dura muchísimo más, resulta que para
las relaciones Internacionales entro G&-
taluis, Francia 6 Inglaterra, lo máfs
Indicado es la vía terrestre pdn el paso
de G0isis(odmo trfausito maiitlms, de
6 par. i<onel nt.

El etablsoimientio de estas grandesvías UentieáA fomentar el trfiOG y la¡]
elcionesa conduloas entre todos los
nuertosa de transito y los de origen 6
destino.,ptor eso hemos dicho que el es-
tabiscmnriento do esta línea habría de
aumentarcocneiderabl eraenteel falar-
lolad itdsliersl del puerto de Bar-
Galana.

Esta gran ciudad eepafliolsí aong.
tionada por exceso de vid. urba.9X
cesgivamente loea', precisa extender *e
esfera de-acción p--r todosel Gontin-u-

te. D4baeeconomizar el esfuerzo inte-p
rior,, pare transformarlo en expansidna
econóluica ulterior. Por radiación ha.1
brá da, recibir auras nuevas, luz y vi-E
de quo lacanren de su actual Insania,0
en porte, juatificada. a de redimirsed
poreltrabajo, de su esclavitud buce-r
oratle. 1s de hacerse grande por ela
esfusr*o en di, no por la tenacidad en ¡
la proýte. Su ecropotascióune» bara 1
por fqerte soldedura de IdcaW,do ve-
hiculoá, de electos y aspiraciones, no d
por vilolenta separación deicuerpo ¡
grengrenuso da nuestra vida sacia"11

DOCTRINACEuIMW
Oblgacínec-dol rfltln en general.

La primera de todas las obligacio-t
ns en el homero oristiano es el ér0

a gradecido a Dios por tan grandiosor
beneficio. ~Según antes hamos publica-
do, ei-crialiano ea "linje'ejsregldo, na-
"olón santa ý pueblo de adquisición
"<Petr., Ii, hb. Es linaje esoogido,"

porque desde ¡a eternidad nos eligióe
el Padre elestial para que fnr.n, su)0
hecha. "conáforme a la Imagen de sut
I'Hijolr GiaísW Jesda. di£*aciónean-.
'l," 99pprqáea somos llamados por Dios1

á l saUdi, y101mismo nos saulidoscacon la gracia habtual. Por eso nos fadt
dicho: "]eta ea la voluntad de Dios,1
,,vuestra santiffición.

1
1 (ROM., VIII,t

29) "Es pueblo de adquisición," por-1
queanmos comprados con el grandet
precio del Gardare sin mancilla y re-(
dimidoiscon su sangre divina; y debee
ser para nosotros en gran maera glo-1
riceo el nombro de "G0omprado y cedí-

Inolcy«pdosa pues, en el rombre dei
cristiano 1,odos estos títulos y otrosi
muchos máfs, eomo tenemos ya pendo'-1
rado, Justo y natural es que eamosJ
siempre muy agradecidos al Sellor.i
¡D:.74ó ~eral Amáandolo con todo1

nuesm'ooAzóny cumpliendo todas1
las nbIlga¿ioc. ide nn buen cristilano.4

¡Caíettin.mt1stlee obligaciones1
dlcb*wen generales eaotieneni

en la iimddcónque itonotunís ya1
explioadkh.del nombre de cristlino,o
cundo hemos dicho en artíclos en-1
seriu<e511 elOIittína e# el hombre quei
ét'-t 1,fa de Grieto, ueprfesóen
"ittBaunr"lculncyets

coa:'¡o7ikre,4!e de Oristo y Bac.
--19oii els diféraíaem, segau-sfa

1 ixres.ítati~'cuíempcfacotras
¡hlosde ana mioama cuerda, qee diií.

lilmentesla romle.-Blxameuemoa algo
estos tres hilo¡. -1

I? HouBaeL~IQ id es ser hombrel
"Es, dice el Grlsóstemo, ser criatura
' racIonal- em obrar-co'arreglo Afa rs
"¡don.' Luego, por el mero heche de
ser hembra, yaóbliga no)-dejaras guiar,
ciega$monl por las pasionem como ha.
eo loa Irraciceaslea. La razón es como
un reflejo de la los increada que el Se--
S loem digné, infundir en nuestra fren.

1 te para onóoer lo bueno y praotlerrio,

para distinguir lo malo y evitarlo;,unas
nosotros muohas veces con nuestra
voluntad libre obacurecemee esa luz,
no hecsca caso da sus fulgores y
obramos como los edres sin razón. Des-
dicha grande que el hombre se alabo-
rs, que Sataunás fomenta, que Dies
abomina, que su justicia castigayi1
que nosotros podemos vieJumbrar o
a5 sigui6etehistoria.

¡uabo un Rey opulentmimo. engran-
decido cual si tocara al Cielo, Y 0con
grande poder para dominar la tierra.
Orguileaióse eata Bey por la ars
dae brazo y por la refulgencia de mu
majetad; y abusando de su razón, se
oividó*de Dios, quien misericordico
y benigno izois entrar en cordura
con el más abyecto envilecimiento.
"¡Oh Rery, la dijo, tu reino te será quita-
do y saldrás de comercio de los hom-
bree, y con las bestias y fieras de los
campos sera tu morada; heno come-
ras como buey, yaste afice pasaras
en tal estado hista que entiendas que
el Excelso tiene dominio en el reino de
los hombres y lo da0uin uire, se-
gón suea rim-outa. eodijo
el seflor, y en acuella misma hora se
cumplió su palabra. Aquel Hoy, an-
tes potente y animoso, turbósa de re-
pente, y apoderandoaa profundo me-
lancolía perdió casi enteramente la rs-
ada, d Imagináandose convertido en
buey, cayó en le extranla manía de
vivir en todo como aquel animal. Oo-
meozó por-andar en cuatra pide, fudie
al campo A pacer hierba y heno, y con
tat género de vida orecidís el cabello,
como la crin fa las aguilas viejas, y
eusnfaferen alargadas como las de
las avas de rapití-'; segdues expresan*
San Jerónimb y T«odoreto. Así vivió
el Infeliz Monares, no un di&,. ni un.
mes, nl un &no, sine siete cumplidos,
mirándolo con indiferepais el pueblo,
la corte y sus propios hijos, que le de-
jaron allí, cual si fuera b-oto Irracio-
nal, por misterioa, permirsión divina.
Por fin, Dies misenibordiome la reeti.
tuyó el ceo de la raztón, y el reino y
emu etado y grandeza primitivas. Bo-
lenicas levantó los ojos &a Din, yhu-
mildemente postrado exola&mó: "Ala.
bo, ecgradesoc y glorifico al Ray del
cielo, porque lelos mus ¡aleto* sois
jntos y puede humIllar Lalom que ca-
mlnan en ioaria9

SueseInauitao, qe no habría
quién lo creyera siuo s hallar#, es.
taepao en las pAginas magra-le,
parasermte*Ato.ei.rauh a;
orgullosa y rebelde. Aquel ReY).lia-
m*ba Nabaud iotase, y consta del Pro-
feta Danicl, espisule IV de su Ine>pt4!
rade- iobro. &Quién pudo hacer que¡

1tan opu lento Rey de Ba*bilonia faeras
Como despojado da la naturaleza rs-
elonal y vestido de instintos fereom

i ie dónde la vise tan extrema infeli-cidad?¡&hl Vitola de-que no abrá
con arregloafa razón; viudla de que te
de11ó16srrostrar da sus desordeniadas
. a1iune, vinula Os donde visos todo

al, del pecado; el cual llecaeuenal
mismo e:fniote neslica para trono-

27b
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LA BOHEMIA §URN comPANIA DE ZARZUELA
yac a Ceepa la de opera da L mbaiL1
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formar al hombre en bestis, y áa los
ángeles Me cielo en diablos del abis.
mo. w.s pecadors, auque en lo ex-
terior sean hombres, no obran como
hombree, sino como irracionsie,. ¡Es
racional ofender fA un Dios tan bueno,
tan eanto,-qua cantas miserfliordlas-ha
heoho coWnoeotroe, que tantos bened.
eíos nos estáa haciendo y qne tantos
otros nos tiene prometido hacer? ¿Es
racional provoosr con nauatras culpas
le indignación da Aquel que en un mo.
mento puede spultarnos para siem-
pre en el infiernol &Es raoional per-
der la eterna dicha de la gloria, por
dejaras llevar aquí de un efimero pla.
cr? ¡&hi No; nada de esto esracio.
nal. "4 10h pecadorí dijo Griñóatom-;
td te llamas hombre y te consideras
como tal, mas yo no puedo reocooerte
por hombre: Tema a Dios y guarda
sos Mandamientos, que en esla consis-
te el ser hombre. (CeoL, XII, 13.)'9
Pero demos un paso mas y considera.
nice el segundo hilo da la cuerda es-
piritual, esto es, las obligaclonee del
hombre en cuanto es poseedor de le
fe de Grieto.

21 Fg DE ORIarO.-Ya tenamos di.
olbo en otro artículo anterior que para
tener la fe de Orisao no basta simple.
mentaeorrer, sino que ea necsario
obrar oon arreglo &a la creencia. Quien
oree y no obra, es como un órgano sin
fuelle, que no susna ni aprovecha. Por
ocosignílento, si ser cristiano es "tener
la fe Cristo%, fe viva, fa, operativa, st
tener essa fa es poseer en el sima al
mismo Grieto, hallarms incorporado á
El, onvertira en templo y sagrario
da la Santísima5 Trinidad, y ser fiel
imiItador de las virtudes de Cristo, ea
evidente que el cristiano se halla de
todo punto obligado áa procurar lamsan-
tidad verdadera, según su estado y
oitlínustanolas, porque si- en el templo
material donde Dios habitaescramen-
tado, seria un crimen y horrible aori-
legio hacer nada indecroso, ¡cuaánto
umas su el corazón oriaislo convertido
p-r la fe y la caridad coejnta, en el
templo vivo de ¡a Trinidad augntal
¡GUanto máas allí donde el divino Ver.
bo debe poseer, regir y g ib ornar hasta
los máas íntimos latidos del cornaóc
¡Es posible que en coraón semejate
pueda caber la menor mancha dauí.
pa, elin qng arguya una contradioléa
eespano&co eal nombre y ser crisija.
no! Jlícego la primera, la Indispeue

pirocurque no wlkauGa "snchad"
en ia abon 'culpa", ni grave ni ¡ave,-
eIrstinar con perse.verancia ln!can.

aWe $obras vituomas, de acuerdo0o0 la feun rcf,3se.(3 *Thom., l! 2%,
q¿. 124, a. 5 ) 0 lo que es lo mismo: orí.
mero, "<creer"P todia y cada una-da las
vwrdadew de la fes católica oemg prin.
cipío y raía da todo bien sobrbinatural;
s.undo,élno pecar"-, pus el que peca,en aso no es cristiano, no es hombre de

Grieto,,no es ni aun siquiera hombre
1 a-el perfecto sentido da la nialabrag
tercero, "obrar vranmea porque

ÉL JEREZANO
Aquí es donde yo almuerzo, como y

coco los días feslivce; los demás días
no lo h-go por estar muy lejos de don-
de largo mi ocupaciór-.

E-pecialidad en #o se pería vi-rus,

lnaco) -Ha abocoe desde $18 ytu
lertos edee 40 centavos.

- PRADO y VIRTULES.

II lBgART5DEPLATAceO A
PARA LOS NIROSL

PARA LOS ANCIANOS.
FUERZA Y. SALUD

para los convalecientes
5sae- y personas débiles
tmnoestá d40114c:44&acyhcia ata aocms

KrDe ventaib a as abscay yvera§sna«

Inventada par R. Oruiellas,
HABANA.

S- Gran rebaja de precies
.s.

L . 5

Ideme4 seflsf. 040

Enola peesla erma&estra.o de

Los TZL12 L.o a

¡SEDAS! ¡SEDAS! CARNAVALES. . ¡SEDAS! TEMPORADA DEOVERA

OBISPO ESQUINA A COMPOSTEL&U A OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA
LA- ,A S-~FN 94 E 0NORA 4,TMLfForTo 949

REALIZACO N COMPLETA h9E TODAS LAS SEDAS A PR;ECIOS DE SLTLACION1,I1JKY ]REDUCIDOS

ATENOION: Dos mesaa# repietas OIDO: Otra mesa con sedas so CACHEMIRAS, palios de ama- cias, desde un peso veinte centavos al alcance de todos 19s holillos. mesas repletas á todos precios.
de brochadoS, granadinas, nipea de Deriorea, de todas ciases, bonitas y zonas, franelas de todas clases y en adelante. Alfombras desde SO-centavos en Cretonas dobles, brocateles, sepa
todos colores, muselinas bordadas barata¡, la última ezpresidut de la colores y color entero, de lausa y BOAS MUY BONITAS, panas adelante, colchonetas y colchas dº y ynlee, gran surtido.
de colores y de color entero, chi!- moda, todas A imu pesol valen 20 algodón, desde 5, 10,120, 35, hasta labradas y Uisas, terciopelos y pe- piqué, enrabe de algodónl fraeas, CORSES RECTOS A varios pro.
fones1 gamas 6 Inflnidad de sedas realces. Hay que verías para epre. 50> centavos, luches,, mantas de estambro y de el mejor surtido que se pueda pce- es a obre todo muy baratos, chif-
acabadu do recibir, lo más bonito eiar la ganga. Salidas de,,teatro, preciosas oa- ocasimir da todod precios; toqui- tetar hoy. fones rizados y lisos en varios colo-

noe so ha visto, todo A£40 centavol. Lanas buenas, bonitas y baratas, pos de últimna Inoda do todos pce. Ilía, Irizadas, grandioso surtido¡ Percales francesaesy vichls, tresl res de iditimamoda, muy baratos.

-VENGAN -LAS DAMAS, YVEkýY.OMPAREN NUESíTROS.PmRE'Ú'IkOS
0e1

N1~.&.--'~'ier~eí 7¿# rebrera d* 1902.

REAL FÁBRICA DE TABACOS

.MON ALLONES,
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL

Eabell 7COosta, Vales y. Qor=Po
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja

de las mejores y más acreditíldas vegas de Vuelta Abajo.*
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor

delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los
depÓsitos de la Hiabana'y en los principales de toala Isla.

GaIIano 98, HABANA, Apartado 67á.
,al
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Pa lo hemos diho en artcls ante-
nre, le fe sin obrqg este muerta
Tales, en brvs palabras, el segun-

d, ónce y apretado hilo de le cuerdai
epirtal, qe nos Impuls eeérgia-
mente 5fI mitar& Jeik 7y6formar rua
sla cose a n uamadtlsmo corazón.
Veamos ¡l trco, que pone como un
selo dipo fi 1 qmatas obligacionsa
del hombre eílt&DIo

3 (Bí 1Q-Deojué de bber
delarado quael rltIano "a da obrar
con arreglo fi raón y fi la fa de Jes-
cistol, y que tiene el Impresindibla

deber de burcar le perfeción Y snti-1
dad da la vid, paros que no hay ms

-que decir; y sin embargo, afiádes qee
le te 1fué profaada enl BatImo.
¿Por qué ese exprea esta lcanntan
ols porque en. aquel Saramento se

detrmnan Ms iroatanciadaments
aichea obligecinea y porque es el s-

te solemn dode al ristin e e cm-
preet AoaPIlnaa, intiase enton-

ces caíoc de contrto entre Dios
y sebml e Dina dc:-"Te doy para
que baga. Y el hombre responder

"ýRecbo y haé", (Do nC facas )
Ceso atrita 6 Ineldible sea la

-obligación que eto etrll, e cro-
prenderái majr acercándose f le pija
bauiezal. Aill viene un nilo.¡Qé
qulrel la deeW i¡eerdote, "¡quéd p-
-eaLA la Igicála da ls's 'ef,el
r'epode- ne. la fe, qé te ha de
dar-"La vide etrne.-siqiffla
pr la fe entrar en dihe vide, cn.
ncc. el uesrdt, has de ganar los
Jiandai=etos-'M compromento A
guardarlo, dice el nilo,.<ólos padri-
no l en su OMIr1) y el sacosrdote lle-
de-Pues reib la fe do los celeli.
lea precepto, y "has de ser tal en tus
costumbres, que puedas sr templo de
Dios." Estase eo, por decirlo así, los
-preliminares del cntrato; y luego i
ministro del elor tora A pregutar:
-¡Renuncis fi atani? "Roan-

Ai.'¡Bcnis itodas sus brasi
"Eanucl."-Benncis f todas sus

pompasí "Rennco," Triple reunca-
ción1 que hccmo, cótees bien, -le-

ieneeten el templo de Dios, en
en dvina& presecla, delante de iasa fn-

guies y delohmbre;" y luego, ma-
dinte esala promese sbanteeaf Ip
ciatura.

Ya está hecho el contrato. ¿Que ros,
te ahora! 1Ahi eate que-el sacerdote
del Salaor recuerde y espeifqu bien

1auatitado enú principales compr-
- 1 mio, para que ama pueda alegar

igutcrni; y al ect, pniénoloena
vestdra blna y enregndol una
candela, 1o dios: "Recbseta blanca
vustidura, y miro que la bs de llear
sempre mda mancha al trbnal de
CjltoU Lcal es ama el dar: e-
país., oh anieítanci 5que rno hs da

manchiar nna eti m, niaun con
pcadus jeve~dltarados, y que ha
dé teinearte en cosevar iempre p.
re tu candeca. Despé la pone en
la mano la cad*ea ansdid, dlin-
doleo -2.lfma esta candea ardiendo,
pra qu con s ea. veaduo ac da
conervar iviolable le gracia del an-
to Matismo y eamulis da guardar

Jeasdivina Mandmient;A a, ifnde
que, cuando vengaels]elsorfiagart,
ta~halia con la lus ecendida y- puedas
entrar cn l l easbodas deje vide

etena" ol cual quédale intmada
la rigursa y anta obligación de con-
sear y acrecentar ca= ej eroilon de
buenas oras latfa ñfinsmade o~la
caidad, qe reclibó al er bauzdo.
Cteismo RIomao 5 ¡. II cap. 2 ni
74) De tanaque Ievetdr blan-

ca ignifica -'no hacersnade- mlo,I y
le candela enendida "practicar lo
banco" rsumen maravilloso dtdo

de tordas las bligaclona qeelemn-
mnente hemos aceptado en la pla bn-

tismal
Ahor,para conlir cde¡uo que
lees ercoja unopocosonepiitur

Voadn. lo que be prometido, dónde
y delate ile quln Cloeproaetdo.

éOnldere tambíién cómo lo ha cm-
plido e 19btiaacd, cómo l preente y
cómo lo dese cumlir en lo veidero,
Y despé, ses agradecido, itienet
pleaekh eamise pudonoroo

y cabaleo al 1estman algo su digni-.
d ,adenia, u ad y su Dios,
vea lo queloa la que hacer. '<OMe

hambtc-e estamos obligados A o~za
con arCl ID raón;asn oisaaa,".

0 bialut-fecoit; co

cueto hemos rpmetda; s?03 aque
ma ele,-y no- dea~le

en2laeternidad.
C -. . J

Ya bammopzuulodo dis ~ nor.u
asto ifctreo médico, uno de los ii-

oldcm-dáVOaarsnoSanitaiolíner-
y nnoarprawatate de.&~n

tia en el fLlitmo Congreso EMédio
LPan.Amonicso, estaba snaae, ye
va-prtadde vnr noohbatentede-
do el vivo d~aenqu ~uldesealmtr y
la pene quelaeeaba ellipedman.
t,aaurs~óquelA flitia ben' ¡Ldna

ejorar ppocseeamisoN,,peroal
aspirar el piasoequeetopudera

zee Zu 1 grsae quasiamen-
te degaoe 1omosigagra*~, y
suMpILl lPeadeedelagreoleo
repreaniwaalt:a-eldad d d ncadr
y eprs-cs svlatmvotos por e1
éitoya dler-pV~relmpdio de
compartirlo.

COo1PLACmoí
Batem ares-or) 4#190.

Sr. D. NiclfiM .1Rver,

¡(ny cabear mo y dliéagaíde splg
.-. 5graacr e d sta cerameaque

dispoga ipabllaeéde l~ 4,a.d
icta e- el perlódi-n udgmadi

-renin, coato ms motivo, $gseto
que en s le~nohallaroa s ~~zfoeas
gIde as mnú loedeOO19 ld~
Abogds, de esta cidad en relacón
cn elaunto A que serenere la crt.

Lxoro nO SoaL&

Sr.Daao dl Clegi d.~bgde

Habiendo adptado el <Icisgie iss
dignen~sdoel esel ae
datawdtva ea anetra 8eIawehs

lesión cn el suto q0 a 4lilu la
demtibcian uestra y da otrs InnatO-
nano-deile eeeaidad, re-

determinados heEUhsoúo, e aa.
trocauoptó,mufavoralaetdos

F sc ñ o u completan el informe3que emitió el Tibnal Spremo de

vtgoycainó del anto. tó 0

Mendoíza, tvimos nne entrvisa es-
peolal en Plao econ dicha Auoridad
en lamlea del28 dl crieni. El
Goberndor Militar nos hizo presnt
que dspué de la letura del Infor-
ma del Tribunal Supremo de Jutí-
ala publicado en le sGetatOfial,»
consderb enteamenteesalarecde y
justifiade a lecndíutá de le. funciona-
ríos judiciales en elasunto quediólgar
& en destItcón y que nos hallbmos1
de nuevo en pttd de ser clocado:
que no abrigaba sentimiento algunapegonsi dahstlidad contra nootro,
ni como Individuos, ni omo Juseces
que senta mucho bber adoptado le
riemde omd, laal se i¡~er evi-

tadoal silsiCoegio de bo 11%os p
lando su Idicación, hbemeNmoredo
la eladotó de los fautninros des$¡-
tuid:a copo MImbroe da su tnta de
Gobiofo, miebína s sellevarefi cabo
le invetgqñón de asnto: y qée él
sólo hba ajutado su conducta f la
recomendación da su ubordindo, el
SecrtariodeJutica.

El Geerlmnaufotó que nos facul-
taba para pbliar sus palabras y tam-
bién le circunístanca de habernos él
mandado fA llamar. .-

Un iste alas anteriores volnta-i
risa meieataione, dimos por ellas1

íes granas al HonorbleGeeral Wood,1
quien, dirigiFécdoe laer Mendoa,
alladiór "Diga uted A ests alres
que todo quedarA arreglado yque pue-
den esperar en colocación tan prontoi
como ocurran vacante."

Hemos prourado cnsgua las b-.

mayortideldad posble, pare qonoc-1
miento y staacó dei Colegio.

Qedamoseresptuosamnte da usted

FrámooaoGoAL.

NOTAS HABMYERAS
TZ.Taos, BAILES, &

Albien se levó anocha l pibieo.
Une gran entrada hblens la repre-

sentación de la Inortal Ada.

completo.
La honres de le rpreentain a-

rreapoudonuprigal"flnde Rebuffin,
fi Beatriz Frano yal tenor D OttavI,
pr ms qe el éxito prinipl dele
nche corresponde pr derecho propio
al diretor de rquet, el seor Asa-
n, tan hábil y tan competente.

Bravo, cmestrol
Liara Bíanffu, cantando l parto

de Alda, gstó mcho ms porpn figu-
ra qie por su va.

ULaac, parramba coss.
La joven y benta tple mejiana se

esmeró ntblmente en la interprt.
oído del pape deAmeri.

Recibió, como obequo dun ditn-
guido piano, persona muy conocida
en la Habana, mu ramisde díaldímas

-Flores A una dar, exclamó al-
guen dde- npaco recordando fi
HemiiL

Hoy Bemiesa y mlna T=r, repl.
tiéndose Alda su la mtiné del do-
minug.

RE3 el Vedado.
Espléndido l bail edancoe, e-

gundo de le temporada da Carnaval,
en loa salones de le Sacedad del V-
dado.

Etaban en mayoría a ísmascrtM
eleante. y ctre ellalas que torm.
ben le comparsa del erro que pare-

cía presidir,sdctoramm en& uaen-
cantadra vidia .

aprna orad, ochta Bre-
denman y Gneroee Tebarila, tres

mcsaritasa ficaiaInterante
Da ala leablaa~atn ru. g

pode eluritaqufi.n mus »nmeram
pasosentrelogials y entre floren, ca
la vida e dasotoldL

Escodamar, para citar cuatro de
las, siA4bonta, A Gloia Mntra
Adlida Dirue, Dolora. pmenr y
carmen Oastitio

1* setorita Dirab, com£s hermo.
sos y verlea sopar~e.car A
Béqeren case &nade¡~adarima.
Le sncea &ela. rimena y la

Animación complet.
Pín largo aplauso al aliCarraa.

y itd áeglante diretiva da la
1= 421eddlVE$dada por el xio tao
brilante del baile de enosh.

Asato.
La msaa40 la dlctlfÑgnde tamíla

dal Sr.Gqíelsla @all de E ~,cer
mrA amle-la e eol grpo

de dkahngadaJóvaee quel dona
inía~ lfa el21nar eerideeel¿
toa do CravaL.

El domingo seá l tarer aalt.
La coa seogidaeala de suna ami-.

le my óo~ Zda~ynyestimadqua4i
nade su el Paefio;

ASUNOS VARIOS.
Abcnfo*d aprveieeLrisno iia

que fonda4en puerto hnalh, ~raa
dene dLpdrto de ca nobroejega
roa--& eta apial seleta ~tItm

Ato la Solmeeud-d 11Cf-
elucí deesta cWuo~,e0róee

Ayer íuaeaadelsaeaund

JJseu.Atile del Vala,
relrótsi eeaaatepffleeo laibo-
lucia 4[ ¡«eeaf.e par fata -de

¡s li~ la a z1esala ,

.394 e de Ws4a t30ka 1 sea

nliDatr Gcauáftft qele.
vabajadefenlae dipro uinteaes

9001IEDAD oa LUXLO
DE OMERANT1

'las Junta generlxtrardiara de
esta Sociedad, que htable de celebrar-
s hoy, viernes, A las mito de l& nohe

aie-el aio.ipafol, se difiere hasta
nueava convoctoria. x

IIINUOIL. AMBInenOS, BTO
El tesfor don José T, Garca admi-

nitrador en comisión de la clpSle
del ferrocarril da atUxas, ha pre-
sentado la renunia de~ cargo, y-se
be nombrado para entitulle al aar
dan José Aegrs.

La Junta Directiva de la Misma ha
001111121140n s(puesto dr Contador

el sedno elqValis, y omben-do l aor do Pda Beroertó Jefa.
de Contabilidad -

HiIIeDe Presidente la nombrado1
gurda almaén ¡rinnipl al sllen don

Juan fliagre;91e ellr dpff Jzó Git.
dila ha sido declarado úBeatt'y s
sealendon Manue. aGmz, niydo
en autitulón del Bailar dn Libozo
Amézaga, qñ %ampal* al ar re.

sidete en ningenio.
PRACTICO AUXILIA

En 1am evfimenea por oposición veri-
ficdos el día traei cua onsaC-

p an1dl.Purtopr urruna
pla.a de rcio ullr u en-cotraba emu tvoatadn

Sea enhorbuena
PALLEOILOtBTO

El general Wood h. recibido una
esmuniceolón del Secretario de la

uaaparticipdola bber fallecido
eCeaBanc, (Uarreeoa, el de-

portado cubano luilio Montegudo
hve.

LA PLAA LIBE
El día 1' de este mes abri sus ur-

tas al pblica la nueve piza de abs
toe de Trinidad.

Lascroa e afatud filos aeror
des d a lmia, en presencia de lu.
ttud de vecins y de las atridades
mnicpale.
Ti&e pleza del mercado lleva el nom
bre del Alcade Sr. 1in.

Durante l mes da Eero altimo, es
expotran por dicho puerto 32 020sr
ca de azdar; 2135 que ¡levó stva-
por americano rSras- , 700 qule Uvó
el Srtlay 0,11 el uasfcegoe.

Exitencia el ird Febrerar

The lenfags asl Comp.
tfy------------------4. 0

Terry. . 38.343
C~a ieoy Comp---------. l31.5131
Hertzaaihes.------------. 1.559

Avilés. . . 12.000
Castafio.---------------. 45.90
Fower . 13.490

Total . .47.08

ídem en 1901. . 5.578
LA ZAILA

Le eltenala Ie ascar en los l.maanee del guetso de agu, y en
ls des Crahate. alanzaan el 31 de
enero últmo f 10.7a ~v

LA ADUANA D Ot511PUGOS
Date eí mes de enero último

la Aduan Ile Cefagna reoudó
893 51129 pr todos oncptos

PRO RoGA
Be1.n cauedidocuareta y ainc

diardeprorrógafi la líeecaque día-
frta dan hagn* Faraide sMa-.

¡(abon, Emrilao de atuanicus del
Juzgado do primerntn cia é loe-a«
truccin do-Matuazs

Di¡ CAZO D VIrUELA
En el barrio de ls Oes, Piar del

Ila se ha presentdo un eso do vi.
tusas confluete.
La autrdada bn ordenado el

4lalaunieto del atacdo pele vtrl
contagio.

El Sertaro da Hacende be dasa.
probado,prercurario4 ¡laLey. la
demgndunaemplsía de.dla Zo-
na da Hlgnspra Intirvnlen eanl
p~aemo bdocanee el Ajnt.
aquél.aseare.

afl d 1= e5r haeddo ^lfae

al Admlelmrdorde la Zaca retacsaste
fi las teegramaa da le preea. da b--
bese elegido fu esarblete, ¡occis-
lo di b acaero de dlehu-A~to
miento, pera-a refeia tmlzn,

eslinaaomasdel Alee-
de municipal d Sant rus4Ñ ler,

hoa deaad ola. Serotalade ¡a --
daqtalaa viajante qu m« re~a.
taesiónde ses 6 oe~se dosm.
cioddss¡ua ae eoe d0 ~ dea ,m
te y n auaiaquella idealdad ea
mue siapropoanedo le eíastede
mras e,-oetaniael ~Éelp
de impusto aircse~td vs que-o
fgran omp±adidwen ltaifas
del Bubaidlomi en algase cefi sao-
fro tribacíó LY ' ~ faeade umnn-
alpal.

31 OR.
Por le B~cetnirda Hacinese

Ia declarado sin, lugar Wleintnca
qupra ntdonJaé Fernndz;ía

tIel cmbsro-at6 aa de dos c.
eatou de su propiedad, que llevó fi

afeta i e lb ~se 1asI
tal para hace¡ aeta eeteb.
nesquazdend por alajealdaa
indntrñaso "almcdefornty ae.
b6n.

31 da 5 ircedó ¿1. .yurislsto
de' la .juba"e grdadS SaSpñ

¡M~ di"e que loera iaUel mrgo
aselt 0Po~it-#bVeielíssolsr

RAlaoeal lo . fe aees~

se tra ~,"megw -la Sen~eé
de ~ %u *. ea <as aM.

¡" ~slDIfM ~-cwl«ee mí ea

t1s ~ 1Ua-40 ~e DJa 0 m V-@~

SEICIO'TELEAFIco

Dliario de la Marina
AL DAO11o0 LA »~. r'A.

ESTADOSUNIDOS
Borvilo d la Prna RAzoiada

De hoy
Beri, Febrero 7

VERSION COFIMADA
rtirclnarls delvsaa ctgra co-

£=rmn la voratdad de lavenaln que pu-
burí ayer el pnlidio ffreuzreotuog
y agregan que 0el gbernc Jimn 0,46
iotrnrrltnee especiales f suEmbjadr

en Waclgtc, al eto de que s ab-
tuviera de tmr parte en cualquiec-
goitién rtia fi la paz, 5i la ue!ihí sa
huberan salnln atl aa= ste tae
líe gandes potonlo, yde suerdp c=
dicabs Instrumeo l r 1785erlrcen-
trg al resdenta mí inleuna nta
doilatlv; pro s 10 el mismo ms, al er
invitadianuevamente A.lemsls ¿ tomr
prte en ua segunda ttatva, sungí zé
apyarla, po et e astiasdequei

nnigénraentade atiefa:arílehabla d
dar.

Colón, Febrero 7
EVAJION

Se han evadio de la crsi¡ ae Carta-
ga 94 precoz pltios, dspuéc da una
luganta lucha, en que e1 Alcalde d la
ciril y vaía empleados de la miima
fnrrn muertos.

Ntueva York, Fbre7
VEN4TA DE U* BIBLIOJECA.
Según tlegrama. sMard, la famon

biblileca dl mrqus e Jrz ha sido
venia en 200.000á in americano.

Yueva ot. en, bro 7
EL1 HABANA

Ea bandaen asta puerta -el vpr
H<saoa, da la líaa da War.

Webtugto, Febrero 7
LA US IORCBA

La comalio de hansuade cuba 1=a
evidmsuargute srúplica al Comité-de

Mdaíy Ahtla pí&da equ como
miummeseoc=ocda al azceru=a reaja

de un 50 porimto, conobjeto da evtu
lar=uelalals. DIopn su Instan-
ce que su lasvitabís un ¿acstr, tnt
indutrial cm finnciro, y que £ étos

lasa sguiré un rfraeo ii~í, y com
onenrlaeshabl pedido todo sl

trbj e uat ealosfitinatrae
ae;o cotundola iirntdasind
Cuba poltica 7y sonuducmnis una sr-
ga pane ls Enltaevioldas.

SIMPATA BLIGOSA
2l Snador ?llmn ha dsolsnz¿co abr-

tamaeisque smpatiza z cs lnopií.
LAS ANTILLAS DARESAS3

Se ha pub ldoeteto dl arod
venta de ís Antillas D)anei. E! pago

ra haré en uro
londres, Febrero 7.

R&AMla
Suoao noticias de Caluta drigidas al

Afait, la Iala actá amenaz:ada de sufrir
e azote del hambre.

FALLECIMIENTO
¡la fllealdo sl Cardeal Csil.

Pari, Fbrero 7
WSCADAO

Dnnsnatalaminde la- C~mm d-
~ u doxeproduj ngaen aa~5dlode-

bido áque=ua mujer que e hallaba en la
galenlaempeo54 gitar taxladiscuesíy fi

enoja hnaas que xe atrllrn ctra
vrlcas dlptadue

ofia, ulgari, Febrero?
JL ASESINO DE KLUITOEPP

Eíal a cós ln~le aIntrrcién
PcM sKathf, ran ~a:¡-so

tedala- Uolvmsldé-quiehablEl-
~estaen lnmbremente da profesar en

upoltd sirorll, nveaz daa-
brla do p=a cmaplelj co 6 meadr-
ba.

IevibIente- , tR
ELnMIAI.

Acoche fndefo en bable, precedente delL nro de nmbre, el apen amiaoa»24ecudccinde carga y 70 paajeos.
E L MADIIERO.

El vapr epal deta nombra dtró
su pnrto bo, prccdae de Lío-ped y
estúaba.eco carga general.

EL UINIA.

eta meneosí, el vapor mo Utai, éoecn
carga de tráte.

El ELLDA.
Ete vapr nrno aló ayer para Puer-

lo Clembída.
EL TE.

Cn desuse A Cetagemealite ayer tar-
de l. vapr nerego 78.

BASE-RAL
GEIP5IMN DE 1901 A 1902

Síael ciW ~ , * u e aarra

auoayradoe VIc~ri, en la que sus
plaaebend¡oard.un-vea=&%a,

leepl- areés.cm 1
owwe 3ila ener de aa.cab,i

s elmfA.elaral~geo
ese a 6 eiellgtie

la U m &«e.le b elaelarn e
GU dMt-Vaetla eeiee

b~smegeda bes, MlgalFmo

*anl a=M-* Ti 4ó, ma a el

dsa.I. ~ý,.lo d M!4

la peregrina sarrennia del acuerdo de eSruCt oos Por Mutaor 3,4 a Bli
la Liga cubela*ootando la$ oro unt, ¡Carillo 2; por Ryr 3, A Rdrguez 2 y

tAre Y al# 4## hio po &uvalo r Bl-, ismane.
GatAo. 10W u olot.arásvalrde]Au1 ia P dbllr Quintro 1.

Qalzed i n ya co edatba el ASO m s«. 2 horas 25 minuto
ola ,""' u aetos1'bsey Uffisirj: Bokly y Cachrro.

si ped sjn aalguQ§3 COMO fina, 1Anoadres: Por lU Liga, Ir. Chptr
Beraro erllo, que á pesar d @usa por el Eba oJ 1. Velazc, y por .1 Al.

errre de habe comprometidoa l mdars I, J. Martnes.
71otria de en club, er6 con broche de -Este &-Or es tmado apoaot

oro el1desaflo realizando undoa pla, par e Deao ni LA MAINA.
que 1i todo ei mndo llenó da asombro
por le manera manera magistral con E O
que lo realiz6, como té l coger con una EN LO _H TE E
meno yosal vuelto de espaldas unn
fuertelineesataa&pr U Lpez, y HTL NLTR
tirando sgidamenteacon rapi dez yses- Dia u.
garidad A lt base, en los mmentos en Entlraas -Dt.Puén de locue de la
que se baba esprada delía el corre. Mana:
dr Palomino, L quien pso fera rSeor- dn E. T L.ryrunar ~ar, O-

Estacepéndia Jga4sti>való nca . .J. Bwer, doleEstadosQUidos;
gra pnln lagd a la numr ass uiia.WLIin Mi tt y 1.5-,or afn it Lol;

granovacón d losnumeososaspe. Rerry eilr y eseSera Gusavo Siagr y
tadccrs. íuola tlncíóh de ande, que se5or, de Nueva Yrk; J. D. Bnkey, de
preaenaan ten inteesante estcit. la Florid.

El Aascdcr mi derotao, era Día7.
su derrote be sido un verdadero triun. nirdas-Hbta ís ou~ de ls ¡no
to pare ss playera, pues si fuerte Y fana.-
aguerrido club EHobna ba necesitado Señoree doo E. 0. 5Guobso y satr, do
en lsds veces que ha contendido aono.NuevaYrk; eora Jf. A. Wltre, D. Baird,
él, jgar made diez entradas. pita de-$REtados Undos.
podaría vencr. Dío 7.

Eu jhr-itop el general Agiítbe sií,ds.-N.o bob.
sin disputa uno, 6 el únio, de los ju 175Ln.13AF
gadores cubans que be desempeado HTLTLu r
brillantemente ten difluil psición. Día 6.

Attgeita siempre atuto y diignte, .EsIlrdn.-Deepuéa do lsa 1t da la cla-
seadiaa a ctaunírrai, y siempre as.
se le va avanzar 6 Ir fi buar le bola re. D. W. W. Crtio y Star, Sra W. E.
bteada por ést, y sula tirad@A laís Curtin, de FiladlfI; Manul Grdillo y e.

basescueguas preise. .yer horar; NL A. M. Lngua y Sra ,d Chlagol y vcerqeilasa. £erafugóF. J.Tedl, U. E. Snthrlk 7 8r-, S.una doula uóe Lp; W. 13. Grafto, de Plaet; Ja
admirablemente, siendo premiada £u E. Cl, de Mtanza.
labor can numeross y entusastas Da S.
aplausos. Est4d8,-a"a las lld la maana.

También jugó muy bien Simón Val. No hubo.
dés, que vienedesempelando4fiescln DI 6.
oía la ffsgusda bae. Moirdas Quinteo, salids -No hub.
siempre aplaudido, to ya por su jugo, HEOTEL ".AAJN.'
atloe por su Inteligena y man¡*, en Día O
el conocimiento que tiara del bs-toii Entrado. - Depé da lae once de la_
de lesaycrr cntrarios. Mañna. Joaito Manoesstuvo ayer de de. eñoree don Gabrel Cedona. efira y
grecia; loa bastaras babanitea" le orad. da CIennfugon; A. U. Rfa y sfar,
casigaron muy duoro la bola lacada de Chingo; a E. Foer- er, Cenfugo;
desde el be, principalmente por E. E F. Tocrdan y seora, de Nueva York;
drón, Martines y llajar. W. a. Dilman, J. Beih, W. 11. Ysu, J.

ya vea lo& intraneigentes CILel bao D Ronk, 0 , Rer>- Wher, . Stiager y s-.
q5o 1 mjor iUAr tabié «o íSr; N. A. Mrcr sñora 6 hio, eñr

.,qea e rilhrtins e.U.0.C. Cak y sirvienta, GW E. Crandaity7
meepegar duro en Cuanto lua elseñr, J. N. Chler y cora. . l rair i.

menor demndo, 6 no está en completo Beca, da iriaí José E B. Baih, de
domisio de le bola;]pues eso que la 1R. cabello. . Speoeery etrde Al.
accedió ajr A Joaito, idétioamente bera. E. W. Baland y señora.
le sucedió ael piteir del yae nae l SA Da?
del domnigo úoltmo. Ea vedd qu al Entrado- Restm ls1. rodea 1, na
Aíadaros no la hicieron tantas ca-. ñN. hubo.
rrare; pero tato &a debe A la manae Da? - 7
profesioalcon que éate defendió so ahde.-ses. D.C Mockia, oyj 11k,
campo, todo lo contre:oode lo soneido B.nr, A. E racIs. &. A milar, O. W.
por el da laeli. Ashy, A. G Mts. 41-Z Aud, W. A. John.

En resument, ayer hemos premcoado ses, A. R Mrt. S. J De, J. C Waiae y
un juego de profaalonalee, en queatin- secar, Chas WalcecstraBedsy, Frd
fadra y Venc~ A$me iceron acree- G. Jane. Frank D. BríO. R. G. Shncnay y
dure* de los pácaemea y apaaos que 2eñre. F. R.E P.nory strRbert i*
lee tibtó la auenaomeconcrren oa Carek y seraSerla Ruth idromc,
que lenaba ¡Dartarrenra de Calos 111. 0.sbas ife y io. EI. Afmut, J. D.

HA quíel e~ el ueg. Baieemdez, EQW Brwn y sra. O.8
EA aíltl mes'aie jugo: Delite. G. R.ML-e.F. L Saga,seorita

~.L- Eldowur,. A. %Y. Cark, J. F Priure y
Blab<ana e B1. C, seor, A. .0. CarmoItt, A. J se es-

So,111. Sstt Ry, AL Itih~nsn, W. ñ.
Broe, S. 11. Reyolda, Abraam Lay,

ST. 23. Clletr, Lecte, T Uhlmn. Hil-
m~Poan,D LRvna, AAlaeBilmbo, Q.HSaw-

kl- - . o, J. D. R.nan y sara.

JUUADOIIES. ~ A roo

wife, . a~eeaWiIm J. Eaondy y
i. Pratr .4 0 0 30 0 o W¡fede BotOn.

E. Catadill &.8 0 1 5 1 0 0 Día?7.,.
Y. onnáa Z!b 5 0 2 2 7 1 0 Slidas.Ne bba.L.Pdró 3b . 4 1 0 2 2 __________2____C.Royr P . .Z.3004 0 1

B. Carrilo u.m. 5 101 5 30 C 3
A. Aralíolf. 5 1 1 00 u
M. Ilarluec . 1.X2

Tatales.0 9 4ZU

.Atmraderes . 12 0. 1. ~lbd-caece-d. e-

a baOaees .e5 ~eeae'

F. Palcase esa1,aaa-----i- 4 0 Eu4 2 1 0 laeaeéí de a

AL. Aópez Ias . .b 5 3. 0 0 0 0ia0 0~
EL odígaB i . 40 . 0 psatas0esaisseaarrsepe0aD

pI0S 6 51 0 daaéís A. 1022-1U Saa yeeeéai.

A.Cahtaeec. 4 50 02 60 12 le &asas . 14 aea
M.Puasmoo3. 0 0 4 1 0 sU.*.rshusne>aeoOaa

A talez 1 . l 0 0,'2418.53

J.Mnñas 1-. 4-0 0-00021-0=2 ea-seaasaAS AGIJAS E M

PaVdr . .tidas0de 0 sBahamaS d enjaL ma 4 OI.Eestao;
L.e BuaAmatil as. , or0 2 0 0 litarínAs lo . aco.ndto sn e

M.Qn1icortoya. icc aga,.ar.e ace00 btela00u

Enli w. a.O re 0O3.0lu.0.oqeent =4 cm

Hored iess-llaaoa2epor Carrillo y zahaoa d ~4 xsens aeprParó, oae ltr ehceti deaaata nz tofad em pama lsaa
S. o,par atí- coleeos a íes onaníidirectamenoe-
nszr drn, ~ , p-» ojr4 edaodeela Jafr . 8.da 0 feradTmbetPlsAinq7 Hmnalpe- Ryr ih scsn uaulebtla u

Mols mura 1,a _ utaanet ón AEutsldca lvaírcupale

5.e Vaid. cpare.,ra Is de unvla eCbxcbms latret
CalO alt -i Mfie Igeios Aparaa P- qute peesrl sdnde:n

mentelw cballros oeforay podán ls arigo rdais & rse.
drén Malne. M &tierí a 9 Boyarh4, & er'cydvíudoncraa 7. nzád.0

Cabrertíaaon e ayoruinter toyaaooái lua

APARATOSCEPOLMEZA SRPEBINA
Exi mo-deg-antes- yeny-o

Eeo ai-dincaiaaltraiivoaInmnaal. Cacae 8ienu
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B11110 DEl&M LA ¡j RENSA a
- - Caídias Patisidni i dma. is

TIPSBEs 7 DE YUEODE a1111 atí. aíié y desví aasatidp-da
ulIla s pasdl asa a palmeta aidl ifiEL etIéí desl Gboleoe ta a lal atual- sril,BLBI1'~Ol L HBAAmiste tI uear sim a ha yal las
traand deesalcrcm rno. N-Apenas pesa unía isnh que asíl-5 neehipie cf sas suse caaos dias

uidi las peaioa fis caai ola. as -Yíla sueora Giasssdto-iu refidqahsns i ífainpaaíílsi que ni calii etla gd.
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doílsíammtelaluc#sasípasaalf montoesImproviatslbaluapque-
cmo mssifancas &Ii sobasaelah&saasalas ymastraeti-pliegude] te-

fiasamnto,ate aaloalas isas.rasnal cuíslcaaa aquélla adtada.
rdadesisaas aAlguns smiastoa Pitíasí y Matías sstiaandufí-
mala ardsdjsutaía nsía yse haa. mido. Las corrientes de sité íaes

huta pedidvrablia nla sísfisPisa cntalaa un mmeato ata tinsi
mmifdsa puntitas bliausasí smm ta Iteriorsdefisholza, ma paeetaban,

ami sataan eaan s.queprla ptssi alsasadeii pa-
dseíaadisaredes.bTodoti&tabsí rgoensgefecto, laale-

Er slasiev uésaa cmenabaA6*amas. ve bacinadabhba. EDlch etaa a-t
Gessaesas nose ela Dmltaaau liarte U a.pían saaad ítem 1 quear
Lasasiaasiídhs va~555 íídos. comptauctatesgsaadadiL s da-i
mdol PasadOSnasEiI 5tsLa40i0§-i. stods a haiesantmnsts. Y
asjaate l16asih% s Digamítlaamasas Pasí n aa aechsaanabien savacltas,
bies paenormes cupo;as, lldus ea qaslhutlas catro de dlasmadrugad5a,

anstldadasbe isa lailauea, can do latempastadlleagó 1 eas m"n-
uhisiaiagaaalsiiie f s 2- ao= da violencia, prodaíasdoacsaly

~-bls ueíítím sa ft~ae- al ínsornosuyoisanías terribleas, sí
saa stoa síaad ltep aDm- oyssanmniua 'rugidos dfu ieto, que

04daaní Ibilra pfdí-mí 1 acaaestremecerhsaaitais. La usava
.tdií d obatP Sdmsisaas eo ihalasecaalsededoriayap iníisi

ígu libahduít a iuas .aealgodneu asma ques timapisia
aadubd!1%iia ¡'su* mimi lam tsdas 1ií aíifay losa ¡saaí peultWu eliía4dmp idsqpiilli 411.4d- il tqhd¡ ifimííf

la§-1411
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&i l=anaq.u

r'ebrer: MARTITEZ de leO
El Insigne peta y es-

7 tadista Den Franctlc

Vca Martines de le Ros, el
'iernes setos del célebre Esto

lato Real y dei drama
La eejrrd eVeozo-
tia, representado en le

Hlabana baos cuareta y cinco ao,
nció en Granada el 10 de Marzo de
1787, Y falleció en Mcrió el 7 de Fe
brero de 1802.

Veliste *Sos Se edad ten& cuando
llesempelleba en su tierra nativa laj
cátedra dle Fuiosofia y Moral, que aban.
donó al estallar la guere de la Ine-<
pendencia (<1808.

Enviado*£ Gibraltar y Lóindrea para
obtener el conoerto de Inglaterra en
15laucoa que ectenie Rpen.b contra<
el Gran Gapitán dei siglo XIX, regre-
tó á Cádiz. sm 1811, y representó A
Granada, e eludan natal, en las fa-
¡tcase ortea Oonaltnyentes da 1812

Desterrado si Afrioa por Penos.
VII, despisaé de terminada aquella
titánica guerro. fué diputado por ses-
gunda ves n 18'?0; pero representan.
do la reacción dentro deií libarallemo,1
en 1823 emgró A Franci, donde pr.
maneoló cobo anio.

En 1834 lo coloó l frente del Go-
líso la reine doeas Maria rltio, y

óeépuésw de haber publicado sc famoso
.Atoiato Real, en jaulo del siguiente

aEo abandonó sí miniterio.
Dosempefló una vez la embaada de

Francia y dos le de Rom, tcé scre-
tario y presidario del Osisejo de Ma-
todo. é individuo -de la Academia de
la Historie y de la Lengua.

Las adciones literarias de Martínez
de la Roes daten desde en inventud,
Desde muy joven las reveló en cana S-
l#hrrm epigraman -de El csenaro da
Xema; en Cádiz, durante el crco, es
trad a-s juguete de nircutancie, ti-
tulado Lo qe. cale eua mepl.

El nombre da MartInes de la Rtoss
11gura en el catálogo de storldadea

R~s.aíu.-Efermoel etar' de e.
as efemérides, no pudo corregiir le
prnabaýe. dles do ayer, y debe al cajir.
Uades rro.res enorme, querncpede

dejar pasar sin carrectivo. Escribió
que Atísa era hilo de Mnnd¿fleo, rey da
108 hulnos, y le hicieron decir que el
vadre del cst do Dits fuá ¡Amlar
Barcal Y el reproducir unos vesaa

2111 itr aferocidad- ede Aila,

1:31 Dcnd§ su planta mi cabllo roa,
Y le hiaieros deniro 0:31:-en

Ducde suplante ml caballo risá.
Ybala.

-ACADEMIA
Miaens sábado, &la dos da la &r.

-de, celebrarán Academa losa aalumns
del Colegio da Be, heuleodo un en-
Sayo hlatórísi--ritico de¡ Teatro Ea.
paflil, confore sl siguiente programa:

DISCURSO PRELIMINAR
sa. pARw-LO MIOZ

l. Osigeedel Teatro EsPatol.-Los
jugo esecani y ls mola.s. Vea

tigles que de ambas han quedao en la
Isisris da la ltrtra.L Dasia de 1a

ZfeMe Cempulelacas dramAties 6 on
visos da drama, deles maun.we de 'Villa-

no1y SIntIllema. Rorigo de Cote: qué
obras solo tcrbu-eo La Celog5aacst

lecicóu da e cta s;a mlo que nos m,
rce.

It. Pimero critores dramicos.-.
Juan del Lciese carácter y númnero de suscbros Prólmoaausaresde Lodoso U-
se Fernan*ea 0il Viete, Torres Na-
reo: en Prspaladla.

1 HL karíidarfe d rama nifálca 0l al

gee erlidicle Fray Jecnid D rmesyLupe rio Leona do da Argmocia.
ly. Partdario del teatro popcr 6 l

cao nuevo y predecesores de Lopede Vega,
.- L ¡sé da Ecbesa so popularlda. Divisón
yjici essars Aveadao, Mirada,e.oza Jun .el Cueva: caáctr de

en u~'y stdi' de sosobras. Cran-

-V. uope de Vega.-~lo begráSe.
Nómeo dasu brany m Mite d n.f.-

c.llddiL mpres realizada por Le da
- Vega en. sim setoSpusto desarrgle,

que en él latredo. ¡Qué pensaba Lope
de au,.obra Diolsión que de¡la dromade epo baos dan Alberto Lleta. Ln-
rasióu de los más, estables. oepaa
bellezas yde-fecí del teatro de Lepe

VI. Dnemáútoa de sgando rden en-
temperáneco de Lepo- de VgsPooua
valencísos T¿rreg. Aguilr, Guillén de
Castres Importaríel. Y mérito do Las ér-

~EL DILUVIO
ROVELA. POLACA
-M P~o a '_%;-.

faera%' urOB mira

lento que los ur cim a sa4aem
redtetas al píeeóstí icsaSog:-P 1

Corcka, gueas hblé IeAgldopo
en &CUY~de y en valor, gozaba del

apreciada todos los Sefeias.
-NTo tcntema luna salida por la

noobci-pregunló eno desas viejos %a-
meradas. 4

-- sea ita unjcfrcspdld 41 ar-
geaua.

Oltile Emnite que salaba Ai4-lstvn
pasos Se dlaacla, y¡~a. sae s~

d~tse enekm qusree 1 s~i

Icalacl agusust e

--;.50 lauglnr.n, no 28,= e a*
.Puedas~jocsr.se dje o ss

Sea besa de ch ~eé,
r¡s~a cala 9~4~Z A ~.esl

tedadel CI, de éteditiso. Potas se-
villans y catllana: ira de Anteca,

VIL Drapáticono de primer orden-
Trode oln, Alarón, MeaotoRja.

llalnaablgtáflca, blbllgrátocas y
ctiasocrer cat oosautores.

VIII. Caldró. -íottla itria ds
esta ator. Lugar que le correpnde en-
tr&De.stosdrmMátcos. Batists y defo-
toado tatto. Oleloldeda susobras y
enmumrraón da las mu prIcipale.

IX. Scesrs d filderó.-oesa do
losmás ntabls. Caracréro que disin-
guau á loe dramátleoa de sta prtao. D-
Cadncay runa Dompite del teatro e-
panl al cosnzar el Siglo XVII.

Trs elemíntas careito:asie te ato
aspafiol,

U~E atmlnte monáquic, sn Lo
Estrclls de Reviu.

Sre. J.,& Prez y Artuo Lacad
2El sntiieto del honor, e El A.

cale de _-oaa.
Sre. Remire Fernándet y Lua 7. do

Almg~o

cpe Clostoosc.
Sr. Redro Pbl Gató.

LA VIDA ES SUEÑO
. mEpoiriló y eaen más detendos de

Sres.ClodumIro 1011a5 de la Barcna,
Franclco Cudre , Juco E. ico- c

Arrulledl ser, (Bararla, crel
Colegio.

£XPOIDIN EL PmOO~&A

Ramio Frindo.
P91o Mquel.

Li daAlmagro.5
lo ioDIta do la B ren.

Euiqus de J4.a Andio.
Pdro PbloGstó.

Artro 0Farrll.
AturoLcel

Informe de la ca msión esp-
cialpara Emprsito lni-
cipal y plan, para pago de
las obras de Alcantarill-
do Y PaLvimentacin de la
Ciudad d la Hlabna.

Srs, Presidenute d l Cmoiii6n escial
pra dilctetnosr sobre ¿ Rorpr¿oriteo-

Sear
El Pnnte quoe susribe entendaqea

convene á la Ciudad y tabén .Ira la.
ress Ftoreciaa.o buen altma da

AlcantIllado para la bau.p.eocoo s.oraImplca DO&c eorme
reocuablldd muntarla para el ?ucl-píe hla Ue examinar con grande deten-los meosm enos. onroos parare-

iada.
Ray que busar recursos qu no lleven A'

una ana rata próxia si exausto y em-
bargado Tsare Muciépal

Tambléc lis necearIo encontrar Trecuso
que no spozgan carga Insoportable parael ocda lourar,.que sufre eneste
hora msqse taagua, as cnse-
cuendlas deIs on a iseconómica que
agobiael a pis

Nthay momentomsdificlaió6 Inport-
n, parar acptar las reeponrblldadee de

Un EmprótL.quelanetal.
Ajuiedel lpceunequs sucr.b, daban

agotaras todas as cmbnsciones pra en-.
contrar recrrse tes ue acudir sl rem-
dio extremo óeo Empráelto tres de los
ds que soporteelMuncpo y que le sus-
traen susrmto cuattioas funte de logre-

El problema es eto: el Mconiipitene
que adquirir recrses par relzarlas
obraLs ¡iee que se neesari ebligao-
iamaz para pg da rédits y amuria-
cidedoCaplI

Es preferile que duIea measreuro
que representan nuyevsescrficls y tribu.
teu, no pare opraionse fsacersra, le

eunaamnsveeajoase al prstam a
t, ine para pago drectode laobra.

Per so es ncsaimt¡bléo ue no
se cohílba al MnIcpo en el slamln~
dalas fuentes que quiere ccojr para lad-
qualainn de reeca

El MuIcpo ped-btener p odse--
miosleítmo . modo de pagas lea obras

de Atatcldy pavmentación de la
ciudad.

Pimer--Que el Estad dobato mear ¡a-
ra si lesatencones de la olica.
Segud-El Municipio dlbe restablecer

en Impiueto qu equivalga al aboidemco-
sam de gsnedo.i

Preada uo deaffmoecezpepcde
bteaeae fc~mn.a140100, quedandonc

sobrante aproximado para el Muicpio de
foe 00. .

Con,~ edos Ingress puedn. d~dcre
4000000tdos lesnslpag d aebrr
de- - Aíaolado y almenuteón y co

otosabl.oundizanc 8a- st jbada
M~etauletoríd rét d]conteeclafta.
Adez; con0losacredors munficpaes

d~s el Municpo 1 pagoda por damea
paree mhoz manos durroat diez anos

Al cabo dadMe 6 dSEeneahabémos
rado al Municpo d ate abanauna ¡s-

sln deshgada ybrillsmolelc, nuy dls-
tintad aqe le eearieleigacona

Porosasda un E rsila
Con stascoiaderacínea acrrlare-

mrtoda Idea 6 proyeto de EmprésuLtpr

rzb-lrosai% o ji ld en as
trmIloft

-Loaaodemen. Balspodra
aorpredomo 6áosos en sus madr-

-¡Qud pryects bellie en Vestra

itando laaae~z
-Eacer unasOlds,repusto Kedi.

-Les matremos* nte, les elevar-
ms lo s caSones De segur que so
nssprac.:.

U barnsiki eselevantó.
Z-Pwamie.--ij-queseapbela

idea, n srptrayra se-
íolaes ae dlaealíaél,

bod kl uedlularáuea

baser ¡ a@idalole.

Sol eae ec mek dsó, <e-
un e r mae oeb Sssg

J Pr ae t~ es s isles ce-ti

ra e .I u ir e rm M~o.Im

ahora, el ponente dirá su opinión sobre el
dl sr. Rlsad Ktkilg.

La baso de recaudación para ete Em-
préstito es la propiedad urbana.

Lo que acucaisponte recauda et MunicI-
pie por éste concepto el 9 por 109 son
~00000.

Para obtener las 00.00que demandan
Ice laterecesanauies da 312.000.000 seria

ne~sal recargar leaIpropiedad urbana en
otro 9 por 100. Yo apele al buen sentido
do lo*as sooras concejales que conocen el
estado ectual de la propiedad erbana en
esta capitel pera que contesten si ea pcai-
bio semejante negociación aln decretar la
runs de lea propieario habaneros.

Por ésta cocideraciób entiendo el que
¡Inocribe que no debe aceptars tal pro-
yecto.

La Comisiónr, no chtante, ces su Ilustra-
do y mjer criterio, resolverá. E[ ponente,
Rais nMeso.

La Comisión conformo con el poaon,.e.
Habana, Febrero 4 de 1932.
José J. Terralb¡s.-Antonio Frnádodeg

Criado-Ortlís Foyo-Dr Adolfo de Ara.-

AL AUTMZT
Cenocecusate esta Comisión con laideas

que tiene expueta soobra oportuidlad y
ceslvsni-ncia de reaelizr un Empréstito y
de agotar todas los medies y cembnacto-
ceo posiles y práoticas parer pagar las
obras de Alcantorilliaao psrarolurntaide
la ciudadsialomceter nubamence al Mu-
'ccpio á Jas usas del préstamo, ofrece á

vuestra consideraión el siguiente plan:
Ea él aes hatenido praeseste.

Pisero.-Que la propiedad urbana sss
puede por-al sola resistir si pago da uca
abre becerineoa & coos.

Segundo.-Qua el subidio lInlutiaí, por
que habrán do baceflciarae el tráno y la
Industria, deba coutribuir en prforeióu.-,

Tercro.-Que como he de ser necesario
dejar al. Municipio recursos para aus uneo-
,as obligaciones, ese propone la creación de
snuevos Impuesetos; de éstos so toma solo lo

ladlispeneable para pudor llorAr A cabo lee
obras, sicneseritlas del vealcósrís.

Cuarto--Quse se deja considerable supe-
rabir para que', el Liuclelpie pueda coscor-
tar con *u* acreedores foras de pagi equi-
tativas y enijugar aa deuidas flotante.

capíulo préceer 3.
Rtecursos paraparar directamcente las obres

do alcantarillado y pavmeuteclén do la
ciudad de la Habana:

Impuesto por Peso.
y maatnza do re-
ces-----------.100.000

se toman para las jobros-. 5400.000Suparabiz para otras atencio-
nra del MunDicipio----------- 200000Politizo el Manidi-
peocreará unae
pedial más bara.
te- --. 5M000

Se toman para las obres. . 400.000
Snperebit pera otras atandio-
ma, del Muncipio-----------40000

Propiedad urbana: ree.írs en
la contribución del3 p-:r 103 203.000

Subaidio IndutrIal, recargo
otraa 'corlhzclón J12 por

li00---------------------. 0.00
-Impuesto ecialsobre bu¡Ltos

da la Aduanede 005£A 010 .000,
lmf ueste á vIajerosi que saleno

per cepita-----------------.10000
Producto de les Adnaena que

ha ~reIdo el Eistado . 150000

Sanan los recursos pera las
obre~ - .-. - 1.260.000

suman ~rcursos que se de-
jan al Municipio------------.03 000-

Además, puedo disponer el
Municipio de otras roecso
que no es b«an

50 par 100recargo
á pelsetes de el-.
cahols.- $ 12000

00 aor 100 recarz
A ballea y espe - 0.0

19Oporv100 recargo
ájuegos permiti-
do£s. 25000

Arbitrio de fleen-
espano estable-

,cimientas .-. 110
.Recargo A -contri-

buyentesamomeoco 3.50)0

Permisc caepecialespaaLocar
plano y abrir estabcml-
tos á deehere .

Derechs de acometimiento no
pegados na sola vez) .-

12100-l

2.CUO

20000

.ue--------. A0
más los zatalurea----------. 000.000

8 745-5OO

DEPR¡

Caplearo fsofieo.
Posgoel mensuales al 'Contra-

3100.000 cada mes al alo. - 41.200.Q10
En diez año s e s caudaráñ

$12.000.000. Pagendoá rs-
*zón de 01.200.000 cada ano

en cuatro eñeos, habrá recibí-
So $6 000.000. Quedarían á
debércio (proxImadamen-

Ma-leiplo habrá podido día- ¡
poneraen cada ato de 180.000
eebriáte, para eventucil-

La deuda al cuntratista puedo
pagársola del mismo medo,
coto los recursoa ya- dichos ái
razón do 31000.030 al ato;
can Intereses, por la demura

alpor 101,

Primer año deepués de termi-
nadas las obras ossasogóo
le ofrecido al quinto do cm-
penodae:

Porcapitelé leteos.
sea. 1230000

Superabit que dejan les recur-
,tos al Municipio-. 10.030

segundo año: por
capitel ó ltere -
-reses-.1200.000

Supersblc que dejen loa recur-
eoe al Municipio------------00.000

Torcer aña: par ea-
pital é Interesos 1.110.000

Superabit que dejan los recur-
sos al Municipio-----------0 75.000

-Cuarto eño- per ca-
pital 5 Intereses 1.100 tr00

Sepersblt que dean los recur-
sos al Municipio-----------100.000

Quinto año: per ea-
pltal 5 Intereses 1 050.000

Superabit qua dejan loe recur-
sos al Municipio----------.1.210.000

Si al terminar las obras: sea decir A los
cinco erios, fuer necesrio orear un nuevo
aíblcrio para roibruar los Ingresos, coa que
entiendo aeCemIsidin no puede auoeder si si
Gobierno da los Eatados Unidos etadien.-
do los clamoree justos del pata, concierta la
reciprocidad que traerá un mejoramilento
ocanórlro da ano en año, mas bontelasioo A
la riqueza general y en especial atea orba-
na, pura esa evocto la Coml.lón propone
desdé abera, quesoe establesca oun arbitrio.
qoe i coda parar cómodamente lepropledad
luego que solóní termlnaCae le pavimente-
cin y alcastarillado.

Este arbitrio que padlieraí denominaras
por iiNae Aloanterllledo y palmante-
clón1' sería eqitea 1la taifa algulante:

tina que tengan un solo pien pa-
garáns por coa anual durante
cie -enor---------12 200

td íd da dos pisos pgarán &eo-
más----------------------. .00.

Id.Id. dotres pisos pagarán de-
más .10.00

Id. Id. de cuatro O más 'pisos ¡se-
garito además--------------.

cap ialo órceo.
se calcula que este arbitrio producirá:

20.000 ciasná£2 peosa---------40.000
10.000 Id &5 poos------------50000
3000 íd £10 pesos.------ ---- 30000

100 Id á 15 peces------------7.100

12í7.Wo0

Superablt jaca st Municipio
. duranteesute& claco segundos

Primer alo por el nuevoi ar-
'bitrio.

Primer alo por supereblt del
capitulo segundo 

.
Suma-.$

Segundo- añíopor 01 nuevo
arbitrio-----------. 1.-

Segudo añlo por superablt.d5l
capitulo cegunda,.

Suma-.

Tercer ato por el nueo ar-
bItrio.

Torcer ar2o por zuperabit del
capitulosgundo-.

Suma-.5

127.500

10.000

137.15

127.500

00.000

187.500

127.500

G7.500

195.000

Cuarte atio por el nuevo ar-
bitrio-------------------. 127100

Cuarto año por auporabIt Mc
capitulosgundo------------160000

Soma-. 57100

Quinte ato perael nuevo r
bíto .-.-. 127.100
Qicto aoor teupeabl t del
capitulo segundo----------.1.210.000

Sumae. $ 1337.500
Como lo demuestren lo& Latades anterio-

res, ei Municipio puede Ir pagando anual-
mente las obras durante los alero alíoopr-
maros 4 razón de L200.000 pesca cada

Despuése terminados,- seguirá pagando.
al caerratíata el resto de la deuda 6 soso'
5000.000 da pesos A rasón de LOO.OOde
peosa"cañsro con un 5 par 100 de In. _ás
Par ronacepto de demcra.

Y cada año que treaccurra lejos de ser
más angustioe sa atuacída del Tesoro Un-

luicipal itermis próspera para los Ingresos
ceciete& llegandeoA montarédatosaen el l01
atíoáisl conslderable ouga do 1337.503
peses, cap az de en brlr todos las compromí-
se y aeccidentes str por acaso no bastaran
los sobrantes acterleres ds cada ato.

El crdto del Municipio irA creciendo y
sí Estdo, Aquien nonca Podráser indiZo-

reuta el Municipio más Impoltonte de la
Ittle, puedo acudir atn temer A auxiliarlo en
la realización da una obra <le interési y be-
neSclo, no adío ¡mael#suno internacicuL.
Al~cabedaoa diez años al Municilpio

siempre solveonte, egu~ un Municipio que
ceante con ingresos conaldersla pra em-
prendar otraobrasnasuse
ePara pagar, pues, las obras del Alcatnte.

milado y pavimentacíón de la Rabeosa, no
es findlopensable, no es obligatorio acudir

AL BUEN.CALLA1t
LLAMANLT SANCHO

peoesta antigaa y sabia -sentenc:la ni> reza con nosotros,
por, lo mnosX en el pre sente momento histórico en que nos urge
decir Ai las favorecedoras de

El CÚorreo de Paris
OBISPOE80,

que esta casa tiene fi la venta una. GRAN LIQUIDAUJON
DE SEDAS que la componen todas las de $2,11l50O,91.25 y
si, al insignificante precio de 20 Y 40 celtaxos vamI Fu-
lares colo.r ntero de vara de ancho Ai 40 centavos. Brochados
superiores,-Tafetanos, Surahs y otras muchas telas de seda, to-
das a 40 centavos vara.'-Y

.Liquidación de todlas las lanas de fantasíafi 50 y 75 cen-
tavos vara.k,

Nuevos modelos de loa tan celebrados corsetsIDROIT
-DEWALNT construidos. egmeradamentil en nuestro taller de Pa-
rís, al frente de cual se baila una célebre corsetera, ái $5-30
oro y 850. 1 -"t -K

El corset de DOS 'LUISES llamado SILPHIDE es lo
má i D<e lvdtrfe tet acabado lo r eomudont fi.e ]ueñas.n

PAMBRA 8AEAVALE elegantes. 'Las costeras & ci
vcatmo' fl¡caósapliqué3, CcuUeloY.

otros mil artículos de sedería un
C¡N?.LU. las detafia tasas.

GAMO 74. TELWO1IO 1940.
50ic=daeosi. unlahocaasa en dlos natron

9215 se a.,aa t pai

-lonántos hom m argía .pa YclL Ara eatid s.Rulza, que
guntá Eordetskil5 Kmlia. la habla dicho en vos baje:

-I¿Vol-preguntd MSdaL-I<o soy -Las trincheras se exiieudende
cooasanay mo con~se el terreno Manarea que ea;laelyelcam eeu-

comoOhaessá~ Iréed c esilal. toque sIeaalibra SLhayocan-j
Oheretakl conducirá los hembrep; tineos@elar~ delante de lahe tince-
sólo deseo que ven~ Serkaí-qatras§Ye. 50^tá p~#ode medo que
servirosSee muebl, pee dería»emos ateará.calo-sl

Hoaarespaeeta pluge£ohseayeéakl dadas. qn. no han -reito ~asta cu
y al prior, que la e~ -dea~msrrsals.

una prumzaux d os. zsewo. _ MuY bls-dfl a ~uyetskl-
ron asacosaz edmblceaie 'Bela. Ni uno solo sespoirá con vida.
cogieron los hombres, ese Po~eeeuna -Sinl sbnense e12momento de
abe~seaae nrmeesle Ose vi- esa-~ g XeAadjSael
gasy piera con que haba&ido @e. cuIdado de respondes-, hablo bien el
ursýM y medi hro 4~ &&& 1aum. al~máy el peleaoy cran-que al-
breb empezabad A salIr swsáiseoái. u ¡00daes uos acudan con órde-

Oseada hubkm wea >S ~ tl esaee 5MiRm
orgasiseo. OhaPyekt osse1£71.--Oe"a sedno ehaya, eentíneas
cabSU;mW Wrs.a" u aa&-idde is Mias.

~~tavAeepIaaSOheY pen rder lo que- essrroí ctrms
k se tavo, y no Ieesdsa labus oshaaprvtcKnoh-

d~6áviee4~~d~ess&aalóMeeeiss-algsa explúañd.,
de~ ~ ~ ~ ~~~Je TelbeSbsaíewl yue E el S ¡eadllsalos cscos. A-

móL~ee-qm-~eisí'ío~ pee.aeIm a i <e de - aoía
kl seases sdslaabaala deesh esmso ~ Pda-dO iwzmplIr

aq~eb snmeedelespewe 'esala. iageel tarrplén ]e-
je ugaM'sdeslaseso, j tee/easesesla tAnt

W s* L eeslasn e a m zas~ w pssa unaa~oa~vseye-de.teSe~~els.sss¶m

¡édito cobran. 3 centenes por é1.
y.:figavos do encaje moderno y
ín 30 por 100 más barato que en

,a DE-iPF&I¡2* 0UIO81 1
ins y libros e- mea&.

3
A ruinoaas eeglo-laclonc.-El Ponente, Ra';'
mdi, Mez.

La Comisión.
Dr. Adolfo de Arug6u-Ledo. Antonia

FernánéstzCrado-Oz&lio Payo-José 1.
Torra bas.

PUBLICACIONE'S
Résiéfs do isrs.Aoem e cl

bo de¡ número correspondiente A los
úallimos meses de Noviembre y Di-
ciembre, de sta publaiesló elentí.
des.

Contsece, entre otros, ds trabajos
da muo.ho intWréepare loscultivadores
dei cinca.Son el titulado l"La cape.,

clóiddeslulac", por ol Dr. Caffizamea,
y la $'Doctinla da la Energials,:por don
Alejandro Ruiz.

La lstración Aríbíia-Eeamos ad-,
mirado el número que acaba de llegar¡
de asta pcblloseión, que lleva cougos- ,
to el tituio de la 'más famosa entra las'
que pnblican grabados artiaticos da
gran valor. 11'

Ahora está eclqueolda la parte li-
teraria, su, la que colaboran las mejo-
res firmas de Bopafla y del extrae-
jero.

La Ilustración Arfíalíco, como sabe
el público, regala A los ansoníptoros
un núfmero qelocanal del &n16s da la
Mdia y cuatro obras al anfos caogidas
entre los mejores antores.

8-o agente en la Isla de Coba es sl
B3r. Artiega, libraría, calla de iaií

guel tn? 3.

SecciónlMercantil.
Cotizaci6a 9fli11de la 8 prtyadL
Biletes del Banco' EapaeSoi de la

Idla de Cuba: 5 71 A 6 1t8 
valor

PLATAE SPA7Oa. 77 7.8 Á£7$ p8
Osas, VaO.L

Valsc-P.R
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Ob~~.0~Ck Sede
Osepaia<aAlme5ees
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Ribasdi Fsbasde 02

Haríai.as Sle a ca1le.
1s11as das"CM =o

Vsssessu s S biamesu íw
-VtIaleloaIEAa. osA

Se hac traba o e íoflt

Rebas s abera ¿aFliO a litaa

y dp yaa Nu.eaas de Paris.
c266 =" c Fle

solo soldado, y por lo 'seauec, el desta- un ave de raplfl aanunciaba un Peligro
menutoess.-Pse.<5 Inesperado. -k

-Yo ir& dslm niIj,, Xaata A Rin embargoDe Fosdt,o8s6 Olas
Oheysskl-.~eae4Ai ~sflta- strAtaba de ea desertor de ¡asna (lo.

'ni" y ueo sseh el s -. le r_ v ypregunté:
Diabo.aoe%.&Y~aMed ~ tie. I Qué querele?

El xit deI&ulda 7 l ass- - esto-gritá KalnltS-7 lavantó
gd~, prmeodejó aa imuchas nlsoahofgoaB al. .
tiendas ama~de en la desoudd. eoy ua saendosa detogal6m,
ZTadl.lladetavo. '," # ~ y1ca al ismotssopo a uido e 

Llegé£ua imiada, d~ ~b3 la- descarga en lsa trincheras. n_
w-s SoaSo.ala 4~ aepistola De 7~sla@ay* al suelo,j fotros de,,

su m=n* y soa sl sable cabreal¡m Sien - los oSolsalesa&elanespada en mano
Ms.- sobre Kalta, que mfa diestro le hirió

La las lo deslumbro, porque ardía' con $a suya entre lo ojos.
encima de la a usea esadoalbro, con En aquí momsnto, se troósíel al
gois bujías. Al ve~ de 11 ausladoede lauoce# enaun alboroto lu-

se~b setau es~lI«squ e xaeaIfanaL. Nanhos, enloquecidos da te.%
han-un P~se.eztalile. iqad se&im, se precípitabaafuera dala tlsnJý
~etaba eanU~liM~sala a a-be5 desy mo sabiondo dde da rareí
i nae cotem$a~ mdel 'a u Wcorrisaoal enqusatro Sel ensaulgo y

1otao qaí e< -mia1ea9ulla.khaantaade haber podídopo.
letntóla elae ypraeat: 4 ¿ccl. Otro%, en aon, Inermus,t

-aQulda Ye? "a la ~ses deaonblerte, permane.
-íunadee-sssssi4Kmia. csa lomóstíse de espanto, a Wan at1

Enioeueee lis dos ehiales vol, ~aalmado de las tiendas Sast.'

i-1Qq se¡iel-pssad í el Im. U§osgemiosde loamoribundos, y
ire deolos o*e~se leeEs <e ahí. los ritos deseperados da piracia!

s el sU -D e4 e¡V ¡Greal mumantabanla c~=usda. -
-De¡ Xeaa.asedt slta- Algoodataoamenigalde Inanta-

e al~?hsalTu g ~f~,lb&, - ria, empezaron A correr fuera de las
11DP~ se1sle~¡ y llevé ua sríachéras, baalei-onvs~, cual sil

1 m klctgemj lle s ka arlrazam g o Ben 
. 2.m

11- a&4--



~Kci¡ h ~ft'cy~~l gweia de -laMerced-

laaca~si1 lapiolan calla, depig

10tiendolaecooc en.elnonce A¡uCeaodelores 00 ititr -doeessa~enPiecopyeea=& llanuraey gama =rI . L e, orworosnoooesro y elodlcuasroneo yareno geaoYínpeset Tueooo,,.ereetose conot laCMtOso y roeovcundcd dnotelo5c el ietecdohaeore des gil____ 9___
Iltnlcttddk,; muxo't níelerce - - eenoc 00 0

relecmhombmaper oldíineedo hay MEy IIunEEI Archicofradía del
=aclmnlI~lscl b=«-, cuante sautíoimo Soiraeeto rílda en

Por deóreno iSadEsevaleblitnd
CelOgodea ' nerea eme, dos ce- la~Cote Pro qu deool~ tlegje~nnceu dgranesooloEy al -eOo.a. o oOceoeo

cag.l e ndebe5, tomaa lpas dru Nu0jra Selooeo e Guadalupe,0hee q~nehadonpccno D*segene eotism sea pc#ienos B,e.
nes,aosnVdgee lsaietsc c meeeooewerocso.=h&e&e"lo-o cab eyrceen le41 srpntt t le =~eyoeno.,.4*ki Dgealyohacn qu deapaezumlaslogo* esOcOOa sreto es0e ros , eiOo. GUe no
oetsnngcte.develvan ]u fnoreeoy oes ~»,s s.noot.a doe 891-i. l 1 5o Esa-
leo poeriasye-esonc.ern oltómoded OosooeUo o s *21 -3,
trano en ontee

ceOsísín. ptmfee. Cundo hay dipopole, CMJ1CBéé
Ti te elto límcnbo. Es atdan 'qeo

alidezoextoonuacp, e[n. ne doWIEi
Tod* ostOl abdo yporehaber, Zs NJI¡110ASTGRIAN9

peen rceesa le dificultad, ienraeo SociAn de oecroyAdoesno
cnetcmlenfermedaddlestómgo. o0caeeatA
Loas Poomea tdesmocto reoparaela CoocatoLeooeseat soooadaesta Secnprrla

dloyoyeaey demsa oeoereae del onEs- Jeoeeesia, acordéO celoerrcar rno
1096e tectnoo dieren leos limeto, y eotoecrede d.re o&aicé*earl s,ooten.

lesUnleic ote los mencao eseerpre droose¡ada oeOA CleOiOOpraonmente oloso
renCuba glt, 6ctSntabe Clara, c onos aeE ta# adeuse ! aaenreeeooroero.eoA

un eresantle narración de l crlot-l un4d dOuOoliaie el elsb

cIta poru mido suyo despuésde laroe cbas oteoscee 1omicasónooeur-
tienpo esrmteo: ls.

dio ltuvodpnenea e paeo nae ánete, e mooaoaonoeoo
díes, e-so oeonltánome enulla ooc uitanoceeo,.ctCdadfc4gmi buen stgodon. Aro coes- AEodoecoeeo d e*duin hanlrgo tepo novenl Taa osocdenol00

5
0. osc

moecotóreeonocel, pesoaloeraelatdnm- -
5cracn esu oeousnc,qu.eEo'-osernabe qooMaoocsblaems *TclroOoOCeOenca cuyo

~ aguno e dot neiore fisenoníe Le das a@respondrecAolaoooecoei oaladeet

tqeaaym Iolqe padoecíade rlo L% C.onla olt eiar de ls aalontodae
ala h"leyaetiep. Ooeeoqocoaero Cneenteí, aaepia
taneIcc en e ocaoyelemcenea- 13doo.Ia 4do oest &¿2

gecdtaec eyde els elhy ao gnrsucltd í M.N ne-nkY NVeoesCeuN8r.
puehoso, puooesa bienon anlgunaobtuvo Lacsnoeooerertnp a es&modeeeesyelao&tu

Pu*nolvíaoernlodloes conaorento e serls es eaia uoh yiebia,=

Comeido etment.owlseu, yecno. necee. do roeboero de COri.-OC 85oíesrie,
sledoprásctiaentecl eaoresenenss o deoodeaone aet. oca271
¡u.Pastllas del Ds. Mebaedo oe. ase- -.

m.eaeoe estgl eoos, poseeo- IlTT
derpocyoaocoonpomo do dichars lso V N RO ASTURIANO

ras, adqnette.oenlafromac elndlleoneee- SEgnETARIA
ddSsienglenlcgo, y e-¡ oentregué D*bcao preeodoer&@l Osoooaij d de c

cectessoe coegseríd1090*ena osaaolcio "olerga«scaro í.
Voesloedeoe AlaIotoneoseL eloecoe, 539rpo, Pur dedcrlos 1o hdocoeo5a te Ots-

oteaovapoee fa iooaooleon h fi
Tetmido*emiceeaoudeosooeneOXfg, pisa% Ooooce1ltoasehe lafei, e¡

daegrséodest coua ecibienpdoálca v. epredas e. cnvca o st ei a Ooodcso íasítocr del cit. díssea o aion- oeguod iaorgoo
Cor lsn5le reaod naí de e Pr neese ri 4e.00dc dicha ebe 00 50udt na,
eosg e, lataeriblenlcocmtle.tconluo nO.e.vats lodcoaaema laas,

0 
cor

4le. Pese. io lueernesn lrtdee OofoOao as lee. o el ad erored.lreci e us manoe drnoldetdt 1 deíooos oreooeae e soe erina ee#.

feTntodasetsnedicias punoeotescií garlao ata aquellstio te Ceju-saa Coeotomls comaonCn qn.m prue e. cono eseoeWneo
Tusorbeeodnbnpqetgme quoejape les uo ober de1 00-0Ssrt
meebtarooesotaaeexioetallar porla 027igsT4
ytist tale@ ehbíon apglendotode m uiuRI~A.oP
ánimoeqen me eaymoible erebajanspeara SOO CENTR U LLOVael socslemto do e m anciace made. zaT
Gan pesaasonreloetestó e.te~ d- Por eeeol Jeaa ota en canee1.
loesooonotloiente, aumetaebancmopaeo- =eeso spuoesoen e.oeomet eaees.

latees-o. - toeddesetalos 0see olosoprala priera
Capeas rae les Pe.stle. siguedo la. Jocteocogro ordnria oenaopaes al0.0.dintcacnlco del pcaspestoadjuo alpe- 500,Sí es llrea nforoc e os aloeeat

ce, yte- nrel Oeees.1emldodoe erer ontae egý dogoú elms0 
s doeofereoA

fr.e pa tabíeer tadol bane lcC e l 41%opoosnoo su poed1o er leer &ñe
med1te queodando completmnte cueedo ae¡orier e e l roeoeroo=,cao econedeispeoeos ca, Hesrlseeejuve comoten llgtot.
poreant, rmcbrnmsantiaguoe a n Zapraooa, qos ooaoe,0ar oeeoeoee la*humor, cmcom getn apetito y tlero 1ooeol ee c.,omooso eseee,.s e&dr ooaaal

Toreg, rose geoC .ensom e maas ¡Lnooelo §pd l

e g e sropecial guso pe ace qc .ttd. iag o50s ~o auor o teaod consiti ¡aesentoen Cseetao obenocon uo.ln. a Do5i.eOctIapr lal.e. 2A193 íccazlopellde l otrElhra - ¿e eola eoaooosa ai dCoee tooc a ao
frnDacztrilerea quare oolMoa-

máns dmoestocnceara oelaono aloooeoa emcesopuo enas oon

Soy d sedeatet seguoservidor caae e£aai 'ireiaerapz ea

-- -

Dice un e l'eiédico, 11u >tjn reeiente edíatien
áeste -fýa en que la indi:gestién

y la dispepla se-prÍesentn ueden atribuiese ledas á usa
cala canssa¡ nuber: la debilidad de estdcsagc paea digerir
los ahsncentea. Esto piýeducdloe de entdsaagc, vdesitcn,
cauctas-estieieto y fsrnsaci6n de gasee, las que, ejer-

ciesdeopresi6n7 sabe-tel raudei, dan Egacáemenaid-&
macliesde les sín¿omas delas afeceiones cardiacas,.

Si clelisluecís nc se digiere bie-S, el cuerpo nc puede
nutrirse, de le qtdí'i-esulta-debilídad, síntomas nesrieses y
falta de estlíaloy e ánimso.

Lessisma autoridad médica dice queila ceracidu de la
indigestión snu se encuentra en el ncc de lun diselventes
alimensticioscartificiales. Parasobteneruna cra permaneente
debe deae feer7ás al esldcegcy ponerloe cusdiel6de
que pueda desemapeñlar se trabaja. Para ello, t6meesela

DEL DR. WILLIAMS

PAtRA PERSONAS PALIDAS
que sen el msejorteduces del esude, pudiendo apreesiarse se
efraacie se la sedsgestedn erdesra, par la siguenete relaesde
de la sedeora Matilde Oliv, quercaide en Tea-flaja, Pueeto
Rice:

cnc"eDurate ,secincarioseuepe ceieddo ersorneodel eolíuogntod lelotsedeuleio sítooas e ecoea-eteee odloeso(da
cabea,rsecalíscaclpiacioeso de ecoazené iregulaidades enl es t c ,ite.
eliaetieramuyceyscasoe, cauemelatimesecite icuEdcieeeebité
delcmaersa qeAcecce opdía derla caSepreeaaecaesada eue
csagaate rabajnode pder eatiedeorclaseliaces ee, s-Depésd
c ced ay 'o' 01 st acecee de le stoalliceteeaw qee.tomcrala*
TttdeeasoddeDrd. easli"oqe ls alí ote enecaqeesas

doras oncenespeecífecoiet,5dde eta s teecimiento que cyotufría.tce

q, ee eim antoa.' de¡dIl contieeae usándo, 7cuatoenas después

VENDEN t W -CUBIERTA
sóloEn 1117KESTÁ

PAQULTES - IMPRESA
IEtALES 1eneS 1 EN ROJO

tle ALE MSELE
PeROSADO.

CIJNSEJO -SALOM
-ade un Célebre Méódico.

Ti

al

ídleEN -DROGUERfAS Y BOTICAS

1 mt1són creosota&ad.e Rabe11
A LAS fAlOS SLXSAIITS 1

11 EIIll -ESTOMACAL

a-iu c entcceioyesseen.o

DlA 7 DEI FSRURIO
mmtemes o ~0 moroeAAl l aren.

idetlaleCocCColm Vírgos.

UtaCJelleso, viueaey Saos Soneeld

Seent Jlce. Leecuddtetalloul lnCI
la cma de la anay erf~ CJalde El

Iccere. deIlesa itinc, ha ple-
tnEeoado uneceo poCnelee ls pxeo

tubna eeb ce~ SanLtquiencor
~mmjer puenteeo*eolero Soc.

doqco rfld on r merocoted tabn do.-
Cemt deesocge cooo letee , quínlse

1291o cdon-on eeelSl
1o.amose pmJ.U no lrnta lo

Etelo do a admir-Eble vrtudro.
Sido yordheDr erdióA sejtasposo,.

-riqueza y ecos eollabndbn dIre.-
tenó dconmarecaý eoota8oesenl

teAos.amesmsdJoo

C deeeolne.oocosasC c

duopde dengra~ á Je*U Sadeamentad

Eltfríaeestmoelletuo c3gracoy

quien lo llamano t eelry Chasta quen

cmoeemetfroe e lot e osae. t
rinn% oemo e lleaCe ce nopeedo

cirmeeeeetnt mleeexLe genteep800010
via nenl pntuoem enanaieato nCuc-
dando Y otoenn, Laseonuom, bcaeqe.
947yPulmlonícn le5n y par se-

eCrIpare» e tlaepoblane Cubaose está
bcoml m embre.Hey quitel leom
el Jaifeld %Cl naogíae existaocons
~oJuego.ees.amebiénuca e pderalo
eotrslo llamn El Ce~sl, pee oqeelle

cmqeal carorenlae kjglloecom.eí
reohace lae&.hUoneotelle qebtpa.-
aesee polsotneo l nen tóeln

GETA que da mo escioeeZebuillan-

eeo£Aqcetoeorqu eno elqeoeoma

todeaie,ce&EL LICOR DE BREA del
Dr. eGoneenaeoe ncrativoporque

RO- e. pepleeolde lepojlica ebe-
oeInf"tor UexpoeCctcoe, livierlo

Ce. Y mbnm.el ctd eloeaten qe
Producen lo cro% e,anúi laloouer-

zasldelnegeanso Eebin comnet-

eene orcuyootivLo esereCeemienda de
=aoeyocgr tsm~aes-de. Aqsanelmtoi e-

se re&nl ~steOysO, Y ndrá lugrel 09 n%.uesebilihtaco asc
El Eng1 e aáloreonla de c.E

laee=~4mocnodla temn&A BRA oyD.edeo rbeo e1 apetitca
laela tiaconoseomtndntrso d.eraecistlshace egor ypoltc
Cea. bu=ebenasr.Por asearnEstolotoleanTodoslo~eee oocrmyaola edo opa ,icu o ia
deodooni C~9.aoY t~blos eca ACel e*la lad4oePoacs aCeochO ríeoee
lla an hrelroololoedel Vta-Cenote oOol &W4 dbe07oaulspnncsn. tLS-

e.D. Y. COILD REnAgpsbe Escaes¿Edoalíe
00 3-71 U olase l vditoyambqo ea. OSe .

- Igíccía de Ia-MeICCiI. cetm
1

aE~ ee.ete dIEICR

doeesaeveoooeceaat¡e lrelnEg 0dsts .aoe~ e
0~ Qe-144*o edo ~*~ LO oo, lasmotln roipt

?o~ 4 d-IIdoCodCed% V1
elaý T I 0*9ta

cmbaete tosecbeofo6t gdeee de lasenfueredadeo -del peehe, erole
creicaes eguaenalce Toseso, Reetrledos, Catarro, roeqaltlo,

tleRoneqaraIlna .
PARIE, 8, cao Viiree, y en oao Eno Farmacia.

PARA.CRAVAL
¡¡GRAN'NOVEDAD!

APARATOS L1ZA -SERPENTINAS
-Cómodos, elegantes y- económicos.

EsosueapáanCoqie beta nepíelte hen oblelde en locelose
del bdee meeo de leaeeepce apia.0de Enca, prometen eroaquí
este atio el-pelentialerccllee delecarneval.

Mercced á ente Ingenlon aparate qua peedoser usede Indistinte-
or aebatíeseoaycsñatomoepadrAnSos nmlgay amigas mluao

eerpenfinaconmccl meyor aeiero ey-ele melestia nlguna.

1151001 RECEIOTOES PARA CUBA:

Hlia - deo U X atte y-Op.
SAN IGNACIO 70.-KABANA.

Cnesto nímnedo encentrastenune iemetoo exstenel ciaepectilnae
cengeih!f, coeimy nrtíclos pojoplcode laciompoandaf

le-

1E L IIIJRRY misENGSIi1{RONTI1
-En*l oEciteot- d iloO d k la l Iao

- EL Dit. GÁR9%U
Bíe rlnouteCquesnm W¡oeCem. peepadoeolanr

uee-cdIVo-e0c yA4.stacmnccolnqmee e
SU.eyasd Adrú sl

mil

yahétcopdr t elláSisa jlos itlitinns.

LnaDIOEULCA d.ccc.2onc'n'c Sla DSPEE5LÉ EN
TeODSS rc OzoUe,,.eoENeeoe.Src'ENL crSOMCue,
*A ~eUcrn ecurenS, DIA~ 4.,DISENMIAI-, ,d1VlrL

*J2WES=Z7NrL EFcDETEDADE8 DEL.c-oESO e-
DC.Acem1-011ioEL &cUcO DEL HIELO, IDýEU BEBIDA

AWLcOEOLreuO ReVIDA SEDRETAB.LI, CATAn55Oc
o¿LcrmepÉ níTEcroyr¿, «eEIE L «re.

" DiOEcINYDEL PU.0,DEMSOs*imoe en lac
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FIESTA ÁLEGR E
EN JAl-ALA

Ayer ubafrosó, función y lleno,y no hubo burba I terventora ni lo-
terveuda, y basta llegó 1 desubrirs
qu2l de paad domingo hlaba sido
una:de&dna 9osas: 6ó un arranqe ba-
qnioo.amliiDo de los crtees rtllerns
de ansas Viy, 6 las consenusfclal
etrepitosas delos juega, ollplnmosde
media docena de hombreebenaosde
Grado, que prbaban sos herclas
ferzas dando de pfiadas 6 un tam.
Ise; revetó el prce Y de ahí1la X-
pípetón aterradora qelee sonoras n-
das llevaron asta ei pbllóo ru

1 
del

público jayalyeon. Rtmo tn e-
gurostde qe fé na de.am- ".a.i
el mtivo de la exploió, q- pod.
ms afirmar, ompeenerente autor.
zados, que de o haber sidona de

sles@ pudo abr Ido ota y faludotra,
y aeí uresvament, hata llegar al
delaurimento del Polo y de las rba-
jas aranelarias;

Mientras la policía buea sl admira-
dor deo0rsil que se trae ls sorpresas
en tubos como pudo hberles traído en
lta, Y mientras osotros rP .f'.rzo

noa en aes compender á lo , tdos
Unidos que en asDurnosdé reciprocidad
siempre etamos & la recíproca, Aba.
diauno sgue preparando suncéebre pa-
nsace"IAntiquarlus" y repartiendo @a.
lud, gsrtt eaor#es-,-desde l helado
h.asta e -e W-p11;"Lizandis re-C ss ea rfOrasal Código de Bar.

asr;Pseguito caa venados al
1ul ana revuelo da un apote;

Artit pensa en un clidrn que tras
entra cea y cja, y Vclio no deía
ayer -Filenas utedoe e qe edes ios
d& un mismo pueblo tienen cierto pare.
oído. Ahí están Estala, Esebio Acoe
y Cars Arnar; ls tres sn deBilbo
y, ya los ven ustedes; latres Igal
tos .la misma estatril

Y ea verdad, salvo el cimborrio.

El primr partiloqus e eugó ayer
noche estaba Csedo o&¡: A¡ y Pasie.gr-menorea-blaooc, costa Urretí
y Abadiano, s. A 25. Frecía
que la oa Iba bien para los anies,
porque Urreatí entraba con alma yAbladanacetaba seguro, como egn
rado en "La Enitativig' y llegron fA
anotrse?7 por 2; ero por una seria de
circunstancias fortitas Y por rrogan.
cias deaff # e Igualan á 7, somndoe
li los lecaído. Y abtiéndoselostea-
brbios; vulven a igalaras a 10 y A
11. y comienzn lo blancos & subir la
apacble, cuet, y previas hgunas
degrsla de Urrst,qu,et nervio
so. y oras degralas de Abadian, qe

tiendeA£ la arena p>orqe es la madre
tierra y A ella tenemos que volver, ler
=isa* el parid, quedando ls azules
en 18. La defensa no hio cosas gran.

des. Alt jgó con atrevimiento y for-
tuna y duInó sus cuadros. Palego

tpegó muo y estuvo bastante seguro.
Era de nohl.

Depés de levars la primera qul.
uela Esebio Manola, se pisó al e-
gunda partido.

Jugaban Ccilio y lflhlea, bln-
cos contra YrrIta y Vergara, azule,
fazotanto.

0on vedadero gusto vme A C'c-
¡lío saar los plé de las alforja. D.
rata la acta temporada .vitlma del
oar del juego, no pudo demostrarnos
lo fino de su ejecución, la exoelente de
en saque y la faoilidad con que man-
dla al rebte aún aquellas pelotas &a las
que tiene que entrar oradmente.
Ayer nos hizo vern muha que vale,
,in embargo de jugar contra un delan-
teros tan animoso omo Yrrta y n

ageotan Inteligente y trabajador
como Vergara. Ea verdad que con un
compalro tau ferte, tn resstaula y
tan orajdo como Ppo Loeisa s e
puerin acr muchas cosas y otras
mCepe, lealmnt, el trinfo de ayer
correspondió asi por ompleto 6e-
ilo, sn quitarle s, Mchelea ni una
arenilla de la osntaia da su mférito.
Sacó el delantro iano on tal rp.
des y tal ha.bilidad, que al final del
prtidoEse abaLaputada cere tan-
tos de squ, obligando 4 Vergara &
retar los demás foradamete sina po-
der castigar á la pelota A su gut, lo
cual dtrmió en grao partels resl-
tada del juego. Ganar nueva sques
retanteo Vergara, ya ea ganar. iNos
extendems guatossimna en el elogio
de Vtilo por haerjatila y porque
tuvimos ponía ocasiones de prodigarle

Yo hbo empte,y llegaron les blan-.
cos £ 30 dejando en 226 ís aules. yu-,
mrita y Vergara bioerou lo hmana-
mente paibls por saIraroos en¡t*
contienda, obre todo desde la mitad
del partido , pero no estaba ayer la
Magdalena para tafetane.

liloeena pegó cmo en Pus mjres
ntoches, yde enlla ya digimos quease
había¡lada la mntA la cabeza.

Bueno; pures no deliársei.

Ganó la segnda quiniela San
Juan .

El próximo domingo debtan Troet
y Bener. lay graueabioy da se-
guro habrá emoione.

Con motivo de un jicio heho por
nuestro cmpaero Dís Miranda del
punldonroso pelotari Eoy, en el cual
vertía oocueptos que ly ese tien
muy, merecids y bien ganados, ober-
vamos cierta frialdad y despeoso
algunos, en mchs peltari, y fl ms
testigos da lgunas protetas iproe-
denitea hechaea la contrasmntcha.

lo de la frialdad lo sentimos, porque
etimamos la amistad de los pelotaris
Taemre lea hsneoscorrespondida conraneta desinteresada, Respeto de

los elogios hchos a Boy, pensamosa
qea. pud llamar L una mujer bo-
nitla sin quata sea tachar Aasde-

más defea, y que lo mimo puda flía-
mínela honra aton que padeca la
hora de las dem. l propo ocurre
con los peotrtal llamar & un pelotribure, no e; allar ls demás ds
malo, cama el llamría honradauno es,
en ManralgunaB, ponier su tela de

uiilahnadacsícompaferos. Las
=u 1ci.%e&"toscatoatespor-

jndinan que enaltecen $. quinlsoia.pr
gen, y si sn pregonadas ea el fro-
tón, que es la es común de los palo
tart, nos privaremos Dca disaito d
Ir A 41 sudias que noosecodeat ala
gre, por ao expoernos A or Juicios

D1AKIO DE ~, -n r 7 do 9U

LOS BIE DECRAA
Los que echaron á volar la especie de que los bailes del próximo Carnaval resultarían de-

sanimados por el retraimien to oiginado por la carestía del calzado, se han equivocado lastimosa-
mente porque no saben lo que está dispuesta á hacer en pro de los que rinden u culto á Tersípcore

Acúdase á dicha casa y se convencerán con hechos prácticos de que hay un excelente surtido
en toda clase de formas, al aleance de tpdos los bolsillos, garantizando su bondad la propia peletería

LA M IRINA, Porta1es'de Luz, Tqléfono 929
desconsiderados de compaliros en ea
ea que nos consideramos cocies>haé
pedes. Pera buena es advertir que ni
esto ni otro motivo mayor, pueda ba-
ten variar la actitud correcta eque
les dronsas deiJ4i-.Aiate bou colo
nado desde el primer día,

Pairtidoy quinielas paraecí sbucíngo
8 de febrero, A l 1 istela tardto:

Puioarr paríida, 4 33 toste.:
Vecilo0 y Pasiega menor blancos)

acotO. Yurrita Y Blenuer <aoa).
Asascas del 71

P-íste,-a quinmela, 4 6 latos::
Mecaía, Machio,, Eloy, oclilo Ver-

gara y Mlicbelena.

Segndo pantidol, sí 35 tintos:
Eloy y Machin u ehl o,) contra Ma-

neta y Treoot (usies).

Sgunf quiniela, d¿6 6 11050,!
Abadiano, Ibaceta, Basoiego eblazi,

Urrestí, Sen Jao y Al,.

CRONICA DE FOLICIA
UNTA PUNALADA

En el Centro de Socorro do la seguda
demarcación fuO asistido anoche el pardo
José Ramos, vecino de la cale de la
Lagunas n. cO, de una herida incisa pe-
netrante sunel- o atado cquierdo, de pro
i3óctlco grave

Remes manifestó 6 la policía, que encon-
trándose en la calíanos Manrique esquina
A Dragones, fuá ag.:edido cou un echillo
por otro Indlvi no de sun risa conocido por
' El Morto," cae Iba acsmpatiadc por otro
de apndo 1'E- Rito, 1'quien tambióida 1omal-
trató de obra.

El 'calonado cree q se el motivo de 1 apcra-
alón obedece áeces con la parda Va-
lentina, vec'ni de Fernandlua esquina A
Vjía. y que ecand,foé herido lo hicieren
áa presencia <de una parda conocida por Nie-
ves, residente en el calieóu del Cuchillo
udúm. 1.

El seor Jueu da guardia coneó de es-
te hecho.

El vigilante 6111, dotuvo etá esodruga-
da al mc-eno Pedro Pablo Martínen a>
"El Reviro"- y al pardo Celestino Pan
tal "El Rato"- por ser quenes egrediez-on
6 Ram e, eegún mavifi -sínción de 6Síte.

EN EL CERRO
En la callnda del Prro frenteoáAla Q flu-

ta dao'Santoven'o," al apearas del tranvía
eléctrico tOen. 2 don Antonio Rodriguen,
nataorp da6 Espale, de 28 alo y vecino de
hemna tóne. 18, tuvo la desgracia de
caes-os, sufriendo cu% herí la canos& en la
región frental, con síntomas de conmoción
cerebral.

El lesonado fuá tras adado 6 la cosa de
Salad "La Puicima Concepción."

LESIONADO POR UN CARRETON
Eo el hospital gNuetri'S sna de las

Merredes' fuá asistido aye-t tarde el laneci
Juan Famifas. naturalde la Habania, de 18
ales, jo-calero y vecidide Je di deil on-
to n? 27, de las tractu-as completas de la
el vicula derecha y omóplato Cel mimo
lado, y varíe.as corisciones en diferentes
partes del cuerpo; siendo su esiado de pro-

Las.l1.i.ns que pro-enta Faníilac lasaeu
fr¡Le casualmcen*oal pesarla, porcr su 10
ces-ratón a rgado de piedras, que centuria
per la calle mu! 13

C110QUE
Anoche, poco intes de las ecobo, choean

en la callo del Sol esquina á Aguacate, el
cocha de plaza, dei que es conductor el
asiático Vicente Valdés, y el tranví a eléo
trico 1.! S1, que manejaba el moteristaJéaós
Corujedo.

Ambos vehlo:loa suriron averías, y el
conGnctoz- d ¡cocbe rasuló Icciotado leve-

La policía detuvo á Corjedo y al Vaidóc,
quedando este itle s en lbertad, pez-beber
prestado finna, y el primero loegeó en el
Vivas A dlsa »alcióno <líjuzgado correodle-
nal¡¿dal distrito.

RO01O0EN un CAPE
El sargento Melión, si, la G! Estaciónde Polícis, dió cuenta al Juzgado de msa.

tracción del distrito Centro, de hbbotes
perpetrado un robo sn el cifé "Cubairo,"
calía de la Conde&% cnm. 2, consistente en
etenta peses plata espibi]a y varíes de-
cumeutea.

Les ladroneose supone es quelaron dew-
tro del etablecimiento, pues una dalasa
puerta apareció abirca &in fractura, no
así ;a carpeta de donde robaron el dinero,
cuya cerradura etaba violentada.

La policía practica diigencies en el es-
larecimien o de este hecho.

FALLECIMIENTO
Mir. Rdosard Thompsou, se presentó ano

choeneutí¡ Rtación de Policía del Vedado,
manifestando que al conducir en sae s
huiancía para el huspital A Mr. M. Shen,

y vecino del catá '<La Luna," calle 71, es-
quina A Paseo, había isilecido durante el
camino.

Dicho Individuo, eegón certlfioadoa doY
médica municipal Sr. Bóvia. presentaba
una fuerte contusito en la parte exterior
del ladoderecho de la regióo frontal, Y que
no podía precisarao la causa que motivó su

La mamabí ¡'si ha sido esmsradia- ro de muyv poco tiempo con una brí-G ACE TI-A L L ASt mente editada en Loweti, MaM, U, llante*fleota musical, quedando dsi-
y trae en su portasiz, en el .entro de nado después para loe actos del Von

LoOS elTuO -cr-Ea Taeda ofre, tricolor alegoría, el retrato del primer servatoní o y nana que de él puedan
nen los celsbrmdieimoa profesores del presidente ds la repúb1licade Veba, disponer,neiaute ventajosos arz 5g-,
Gran O3teto Boparlol la cuarte de lOen astos tiitruouentlstas 6 sociedades
serie de votadas miclsalee c00 el míe- YA, LLEm&ouí.-Los afamados pol. artístlicas lo tengan por conveniente.
meo Interesante programa de la prlec- vos fenicados 4e Cablvecí-loe mejoren A la musho que debe et arte madi-
ni noche. - bglélos-aoFábeu de hlogar A olasí cal en -Cabe al íefior llabert de

El contrahejíeita Voz-leda, un vezda- de Soiloso, Obispo 41 y 43. Siauck, beay que agregar esta nueva
siena prodigio, como dios don Serafin Von estos afaas polvos se han muestra de sui iniciativa, gracias & la

sitomres, ejecutará la original y bonita recibida tembléuj abones y psashí- cali, dehoy en adeslante,ocuenta seata
daosa Carolías. giénicas para elt oador y el baOi. sapital con una verdadera sla de

Dará principio el ociertoAá las Pronto llegará un grandioso surtí- 9conciertos, que evita loe graves tncan-
ocho y medie. do de perfumería Inglesa, pava laecual venlentes origiuados por la magnitud

Noche do muda ea te de hoy en Al- ese está baulendo na magnífica tfueta- de nuestroa grandes teatros-suando
bien, lesión,. da conciertos siniónicos no se trate-

Se pondráa su escena, por los artistas y brinde un sitio apropiado para que
de la Vompailla de tsambardi, ta pce- HlsTRIZcT.-Uus jeveo huérfana esa clasda especteanilos, exponentes
cIría ópera Bohemio, y sin recursos, poro muy bonita, fué dei grado de cultura de un pueblople

Y -en Payret, benefiulo de la bella y llevada 6 Paria desde Piniaterre por tien realizaras en las condiciones que
aplauida tiple- Rosario Soler con etliMad. D., que vivía en le 00310 de PA- de ocusuno exigen las manifestaciones

siguiente progrohma: volí. scta aclaran dedicó A su1 servicio del mismro, en determinados calce y
A las cubo: B4usíeiNao<,sl. artiuutaiá ¡ajoven llamada YvonFS. las conveniencia* de los que de esoesa-
A líe nueve: Oerimmen Nacoiol. quien mostraba la mayor solicitud en lón se sirvan alo Imponers mayores
A las diez: La baceo sombro, servir á su ama. aidl.

anución corriis. Poca tiempo después de su vuelta eaurIfisiqe.-U le u ijb
Paris, Mad. D. cayó enferma y murió BgmaLAzao.-U n ero u 0viíbVEIcuB ea DESPIDEo.-Se nne Ve la Mintras que.el cadáver permaneció en el tranvía eétinnmr 0 t

hermquab estrelle de la tarde, la que sola un corta Instante, Yvsna es des- usa del Vedado, A las tres de la tarde
durante sele mens ha brlledo en el Uzófrtlvamentefen la.habitalomr de ayer, es suoníiró una saje de caz--
cielo de Occidente, al obscurecoen. tuioria, Un ctadb la vid levantar eltó,sycoeuaIgraeneg.

Todavía, durante algunas noches, eudiaro yoespnóanretiraraepressreada-docíe¡& al couductor número 511.
podrá verase sobre el horizonte, entre mente, y creyó que'lnabria robado ,las Se avisa A quien se constdic'duefio
loe respladoree que deja si Sol desa- sortijas que, en cumaplimiento de en para que la reulmo en la adminstre-
parecida. Dentro de una emausU, ya última voluntad. adorniaban lea dados oída de la Siupresa.
no le veremos. da la muerta, y le denunsid. LA NOTA ucAL-

El planeta Véuue aparecessiempre Prasticado un registro, ese vid que Puyea no eres en la infalibilidad decansino al astro del día. Los griegos tanto las sortijas como los pendientes eiiae aei epoótcsle dieron el nomsbne qxfe ostente para permanecían en en lagar. Pera se en- lamedicinasenmatiacdebpronstiecos.
algníficar un episodio mitológica. LA cantró en papel, sujeto con un alfiler -Moo méiscler-dsa
dieta de la hermosura estuvo enamo- al sudario.HEte papel era una sca&días atcáa-'heblen predicho que mi

ra da de Aoo el Sol, que es el Días que la simsple aldeana dirigía ásea- a.negro moriría de un ataque ipoplé-
de la peí; camalambido amé A sine, muerta haisoa das aflos. fié aquí too
otros dioses; pera esto no nos lanm- su contenido: madre: de qué muríd?
be ahra Mi buena mdr:Os diré que M. -A conacuaenois de un cheque de

La estrella enamorada del Ssl enta- &-B. ha pedido mt mano. Coma no es- trenes.
rá os-nta pera Mia babitants de la "-tele ya aquí, os #aplico me haga¡* ea-
Tierra, durante dna meses. Allá Para zbsr s enelon si debae sarme can él, 5
último de Marzo 6 primeros de Abril, a4y me deis vuestro consentimient^.
asaverá su Oriente pr la moadrugedas, "Aprovecsho, pace esoibirca, la ola, TAs7óN.-Oateto Espefll-A, lea Si:
poco entes de amanecer. s'alóna de que mi amaeseaya al etao." selecto Concierto.

Así estaráa todo el alto, Hasito 1903 Lab persona aludida era una de los ¡sasa.-ompania de Zarzusís-
no volverá A exhibirse por la tarde. abastecedores de le case de Mad. D., Punción corríia.-A. las S. Roiga. £

PALMA-_Un ejemplar llega 4 nes_ y la caría llevaba esta irección: Nsiaet.- (euendmecioal.- y L4
tras manos da la grau mircaa nlitar- ;A mi madre, en elcílo"Bu a Sc-omr.
Pelma, compuesta so,&. Miraúls en SALA EupLanno-Segda refieroelsi Ac.1ul.-Vompafila de Ojera.-A-
honor de D. Tomsás Estrada PaIMla, útimo núCmero de Gaoso Altonal, cosil las ocho y m&die: fa B,ssifía.

Del mérito de eta produciin es edifialo que ocupa el ' Conservatorio MARTL-Nohoay fauo-do.
acabada testimonio la parte dirigida ffaclonal dé Lídestea" se han llevado An.uáseuA.-VomJcatla de Zarzce.

es autor por el selor Oclklerio., , Aaocnstmua rne _p-l Bie-imA sy Asles.-
Tomás, direotor dé i a po Ú-y ebole masi, las onaleoí han mejorado muy mu- A. íe* 91:, La Bodo de Paohestk.-A
organizada Banda Muntcipa.,4 ca íe¡&ondicionse del lo3al, adapta- las 101: 1l Tío o <sdis.

Béla aquí: 11p dolo mejor al objeto 6 que está desti- VnAOO D PUBILLolE-(NePtUZO
"Mi querido Mr. MIraul(: - nsdo. Bastre estas reformas debemos y Monsesratc.) Temporada de 1901.
Von cso plaiac snié reiibode c citan lacoenstrucoión de una grao sale Gran sespaia Beceatre y de Varíe-

marcha Patma. :Le he probada uina y de cancteto,.ca pez de contener más dadas. Divertidos elieoaFunción dia-
ntre ves con mt Banda, y puedo asgu. de doacientos asiintos. NO 0existe enríe, tilas ocho de la noche, y matinée
caríe que he encontrado en sunmieca esta capitel aíra que puedab comparár- todosa los domingos con regalo-de pTe-
sas vigor y sea mnajestuoldadqtse-tan seis, Ya Por su1 dimensión, ya por el aloa@ssjuguetesA &lea nios-Todaí
de menos teanata en rectca caompo- Punoto céntrico que el edifico ocupe¿, las ftemanasUnuevos artltAs-HOY 1os
sicicuess análogas. El nuevo salón de conciertos, que famosos hermanos Forans, en saea

Ques obtenga usted tsio¡)sí éxito que llevará el nombre eImspitioo de Sala soprendente& actos de barca, cómicas
ese mereoa. dspadero, como uin tributo de respeto Yesacéntríoos, aetos imunca vistos-

Hee es el deseo sitosro de su afectí- 4, la memoria de uno de nuestrose más L,>@joeves mitiiles popularesati las
soeso amigo, 0. JI. Tesado., notables múdeicos,tes inaugurará dlen t ces de le tarde & mitad de precia.

L A-FILOSOFIA
REALIZA MEDIO- MILLON
En ¡ejidos recientemente importados por la cuarta parto de su valor.

estamos en disposición de ejercer todos los derechos fllOtCfWtdeS que la Ley
concede á los ciudadanos que están en pleno uso de sus facultades mentales.

Vendemos, porque queremos; con entero conocimiento de causa.

Pk~l~os -BAILES de OÁALN4TAL
Brochados en todos colores. Reua s speriores. Granadinas fantáatica.
Gasas y muselina& de soda. Ricas brocatelca. Flarentins y Bengalínas.
Vhiffonea lisos y con lentejnelas. Tafetanes-y moarés. Biurato& y Moarés.
Fonlard, preciosos dibujos. suraba y raeo íméravilloco. Pongita y Groes. -
Bengalínas y anraba. Otomanas y piqués. -- Muselinas y Nípes.

Todas á 2 reales. Todas á 4 reale. Todas á 6 reales.
El cadáver fuá remitido al Nesrucomio.

Poli ÁDULTEBIO Es de tal magnitud este gran surtido de sedas, que. se hai-ía intermi-
La blanca MartinaGocuzálex Delgzdonberkeoa u iesscldds eos ieo usrssma

de 29 ates, y el de su clase Ricardo Pe- al eainrssdiesscldds eos drms usrssmá
reira Martines, vecino esta de Jesús dei¡Aa aoeeoa qes aencsroviia sag-nFL SO I
Monte núm. 94. fueron detenidoe A petí-tiafaoeeoaqusehcncsrovstretagnFIO FA
oído da D. Atonio Aranda y Sosa,' quisonpra*pderle rendir tributo á la. DIÓSA. DE LAS PIRUETAS.
acusa áAla primera, que easu legítima es-paap
posa, del delito de adulterio. ¡uhsm oa ~ usj eteaaet oals

De cshechoconocló el Sr. Juín de ¡ucísm r ia Cosas dv oa.l Reajoas eteaaet oals
guardia. 1

11URTO DE UN TIT! I NOTA: Otra vez Li2ama en brecho; las úiltimas iloticias confirman sea llegada á Ingla-
Del domicilio de D'Jcan tchly, eciatatrn, donecoZnarcor

da del Cerro, hurtarcan u le, que con en od o n actividad dign~a del mayor encomí corr los-mercados de Manchester
jaula tenían tn la sala de la casa, sobre yBlat logrando adquirir pr estagioa casa cuantas telas nuevas salieron al mercado.
una mes. OfO>. pr rnis

se Ignora quién a quiénes #asaníes la-
drenea. IA U E

¡O3O! NEPTUNO 73 y 7J~ Iffhj5~aICOLAs 72 Y 74

1 1

e 341

¡a 1

ala 32ýl

BAK.N Tó2~to 1« LNeptno Y
Gsiina.Vempciade Varidbades.

Puión lira.lcsjuves, ábados
ydcmo, baile depua de la ln-

cin-sanoche uevs ouadrs
plásiico.-Uu gran ale de fantasía,
por ocuoba balarias.

SOCIEDIU[S Y [M EUSA
DIusta la seidad que giraba u m-

lanzas bao la razóu de S'rnndeu y M-
énde, se ha adndido odos liseh¡,nee

do la mioma y heho cargo de la lquida-
ión de ]loeréitos nnilvus y paIvo, o-

cio D Soifclo MDndndzuValdés, uen
Otinurá tabié, bjo suso odimbýr lo
negocios de sombreera de la extinguida
oedd.

DIlERCAflO MiONETARI

Bilete B.E Rpaio. de 51 4 6* Y.

omricno conucode tlo0tad-an 39 i 4 á40 P.

En canosades a .75pltaLua ,.----.--.6 5.36 plta.En tdae. l . 6 5.3 plaa.

Bo. Fbrer 7 d 10.

IREGISTI'R)Civil.

Febre I =ro 6

DIST5 TO OT'-
16 aoblanco legtimo.

DISTITO aoSTEZ:José 05i11l y Tu«cou lHaría Lia Ga-
raY. Blano&.

DEFUNCIONBB.
DISTRITO 5UR:

Jan Sbirna y Tecee, 37 a5s, bln-
c, Regia, Reina 119 Agina dl peh.

Euebio Itguir, 31 atoo, meadtin, Ha-
bana, Rprsna 130. Crossdel birdoCen Eerehay Alfeuo 7mcoe, ban-ca, olor. OS. Atrpsi.

Jocfa Rmo. 0 atobnca, Cnenas,
cruz del Padre . Anréulia cerbral

LreonoaRaírean aioo 10 mec, n-
gr. abana, Neptuco 112. Mnigtia
agud.

Maria RemAnnden y DIar, ao,sera,

Marimooa-----------. 1

Dli .. .--

T
Y dlepneotc.o -en entirro

para mínlana 8iá las oob
de la misma, Wd qne sucri-
be, át en nombre y en el de
eus hermanos y lis (asen
teruega iá las persoas d

en amisad se sirvan cnc
rrir ilA qinta La Pnisma
Concepción para rompfiar
el cadáver al cementero do
goló, por coy favor los
quedará teramente agra-
decido
Hab a, F1hrro 7d 02

Z¿.Tu aí.

AVISO A LOS SASTRES
Se. cd para sstrerla parto del

local. Gamscra LA MODERNA,
Obispo 115, entre Bernza y Ville-
gas. l9' Po7so~.-

ose SIciedad de Auxilios z
do CuemcanOs 4 Zduslríeaede

la Ila d Cu.
P., ae~sOs ¿al E, P_1ad. 5ft5Se

erSsarn 1,zts d, tladrs=1=s l
p loals." dasy dida R.achedi ia d

Tseaíada laJastazeasedlasEss esi-

iiii lUsE 7. iasslA 5e Lseserl Pesoede

daecdace e Rcroyadoa

Osdel A. .1.eL to a «
Va saara a sora CMEE

al. d. 1
Z.1 r ez. 1 V 1,1

aLaa pSaes.SaJ sIMaa a dm lr.X Iida~ ~ ~~~~. ess1,¿ieyoc seo5ls sm aa
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