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Telegramas por el cable.
- EVCOTELEGRÁFICO

Diario de la Marina.
AL DIARIO DE LA 51AREN4.

De hoy.
Mradrid 29

EL CATALANISMO1.

51 Gobierno está resuelto á Obrar Con1
encrgis en sl asunto del catalanlomO Y1
corno ha amenazaDo con que ll;ará á c§-1
rrrlo Universiaddo e rsna el s£
praos. 1ro diputad.,s catalauilsu han
manílotado que ¿ e cienuslera ¡za mar-
charan á6 Calufin y adoptarían Una a:-
titud teliesca.

IcSPARa! EL VITIDAN.

El mnitro d* Etais ha reilaidíun
telegrama del embajalor de Repiña coro«a
do la Santa Sea o tificándosla que l Va-
tcro ha envio una nueva esta cla-
tiva 6 la irmíanuidn de 1as did.-aslí. Con
esa motivo, decía ansoha un Ministro en
c=eorsación rarticolar, qoespueds tunr-
za por raquro unc éxito templete en la
rfibja dn lee lligasca ed -.esiátíeaí
quenfiguran elos procupuestoa d

1  
o

tLao

LA NOTADEIJL IA
En un encito titulado Desgad-

dad dina El Nuevo 'a fs.
El seler tierven:se está en la cár-

ce, al selor Ameantó lo andan bu@-
cando, y del e-teiot obrado nose ocu-
pará el juzgado especial mientras la
Cámara de Represeeitanoes no la per-
m¡i. &Y cómo ha de permitirlo, si
está anunciada una espece de icterpe-
Isolda al Gobierno con motivo de lod
&,actos harreados" cometidas contra
lee mase? Eso misma pensaba 01i
Recauntroío y parece que no hay
enidad iba tratar deeigualmena ael
¿trector y a loa redactores.

Efectivamente, eso pareefa pero
si se considera que cita Itep<cbiuna,
tal como la van puniendo los en-
cargados de conservarla y retocar
la, más que democrática es arieto-
crática y basta tecorática, la dooai-
ýrnaldad que ntaE l Nuevo Peí
ya no aparece tan chocante.

Y de que es 6 poe lo menos, do
que tiende 4 la aristocracia y 4 la
teocracia no cabe duda alguna: loa
representantes y senalores son ya
une clase ditinguida á la cual el
Rey 6 el Eohedo concede grandes
mercedee,intras ella á sl-tuisma
se alJ udica- valiosos privilegios, ta-
les comn'el de no ctar sueta 4
onda justicia que la divina.

Los sonadores y representaontes
soca ricos, por lo que del Estado co-
brao; y ademáta son inviolable., son
sagrados.

Déseles un castillo roquero y el
derecho. A todo género de pri-
micias y dígasenos en qué se dife-
rencian de los antiguos ecares
feudales.

Lo malo para ellos es que su reí.
nado no puede ser duradero, por-
que en cuanto sc enteren los pe-
cheros, los villanos, los plebeyos, de
que todo eso, fortuna, inviolabill-
déid y poder, sale de las urnas, se
lanzaran á las elecciones como fle-
ras hambrientas y no habrá quien
se atreva á disputaríes la tajada;
porque, aunque el Sr. Viruna lo
dude y á nosotros nos parezca men-
tira, en vista de las cosas que esta-
mas preseniciando, todavía el sufra-
gio universal no ha dado aquí sus
más torpes y peligrosos productos.

NOTAS AZUCA1{ERAS
ENuV& YO RKP

Can fecha 14 de¡ corriente, dlcen co-
mo signe, lee reflures Czaralow. -Me.
Dong&lí y e', en su bien acreditada
lRvisac dmasal:

Acol.ase erso-Libe ezislenolas han
aumentado en 13.900 toneladas porque
los arribas fueron de 9.900 toneladas
mí@ y lo tomado para refiner 9.000 te-
nelada menos que en la seimana ante-
rior. A. pecar de esto y de que los pre-
ci3ae de remclacha en Earape nO ben
abido uotablements. nuestro mercado

sé ha mantenl-io muy firma can ventas
públicas á 116 1 da ala, y otras reser-
vadas, para embarque de Ciba, A pre-
cios qnlotás afiomayares.

Esta mejoría se daba a que les seS-
eares de calla están muy escasos V a
que el precio de remolacha, 7s. 6(Si.
1.a. b. Eamburgo 6 ees7js.- 1111. coto
y flte, équivale á 384 por ocetrifugas
de base 916.

Los arribos en eta semana fueran
considerables porque inieron algunas
vapores de Java, pera coma ya quedan
pocas por llegar -en este mes y el en-
trante, los recibos semanales, de aquí
en adelante, serán menas, A menee que
suban mucho más las precias 6 Indas-
can tilIes tenedoree cuaecee £vender
la 83 000 toneladas que &ira quedan
en la il.

Por otra parte, ese refine mecos, Y si
las condicionsqj>ara al refinado ca ma-
¡ean., lo probable--es que ese reduzca
más la producción, aunques ioi balas
precios puedentcrear aumenta en la
demanda, y lose pecuiadores 'quizás
decidan adquirir ahora grandes ezs-
tecoles, aprovechando de que la situas-
ciínda¡delinuadostá desiarreglada,
anque de manera artificial Y por paco
tiempo.

Ea camblo,la poialdaestadística del
azúcar en general bek mejorado. En
nuestra circlar de Sleptiembre 26 dii-
mees que calculábamossun1 700 000 á
1.800 000 toneladas las eitsolas vi-.
slbica en Otubre P-de 1903 pero las
cifras actuales ludiesn que serán mcy
pocoa másde 1.c00 000 toneladas. tSI á
eta cantidad agregamnos 5.850.000.
cácula mhzlam de Mír. Licht; 3 mi-
l:rnca 430000, produceldín general de
azúcar de º*fleen lees pelees exprta-
darba y Lulss, y 250.00. produceión
de remolacha en lea flstadas Unidos,
tendremors en total dell1 130 000 tone-
iadss. De eta suma hay qued decir
350.000 toneladas de Java que irán A
otrne mercadas 6 que no vendrán á és-

CIoo1t111L1ETRLL
Los máss exquisitos y máis solicitados.

Se venden en -todas partes.-Páb rica: Infanta, 62

te hasta después de Otubre V. 1103j
De manera que las exteleuulsdel10
de Ocstubre de 1902 130 de Seetie-mbre
de 1903 pueden calclarss en 10.780 0001
toneladas. Ahora, si coma ea muy pro-
bable, el consumo durante dicho tiem-
po llega á 10000 000 de toneladas, las1
existearlas eaeseta última fecha queda,
ráu reducidas á 780 000 toneladas c.i
lsmenta. Esto por sl adío debería mae-
ge tee buenas préecias pera et azúcar de-1
aquí en Adelante, A menos que laal

siembras de remolacha en la primavera4

prizma fuesen cansiderables y jee.l
clare11 n ifepela desfavorable en elc
mercado.

En Marzo y Abril de esto ello. los
precios@ILa. b. de 14 remolacha 6dno-
tuaran entre 6e. ?0-% 0.; sí tomeamas
61. 6d. L.a. b. como promeio por la
alemana y agregamos 2e. 6d, por pri-<
mas oficiales y de Darteise, el precio1
que obtenían las principales producto.
res era 9a. y no estaban estistechos,
por lo cosí disminuyeron las siembras.
La ootiaatidn acuals por remolacha
Para entrega en Otabre-Diciembre
de 1903 es 8 §. 71. iLa. b. y coma la1
sembrada su Es primavera próxima ya1
tío recibirá primas, el precio Indicado1
de Se. 7J]. racuntará mecas beneficiosoa
para el productor y ocasioará. con1
mayar motive, nueva reducción en iasl
siembras faturas; á menos que entre.1
tanto, suban más lon precios osa en-
trega en Otubre-Dielembre 1903.

M E mercado europeo esehe sostenido
durante la semana. Cerré enule pasada
á 7#. 61. y 7x. Q6T., entrega en NovIem-
bre y Diciembre, respectivamente:
bid á 7e. 4id, ambos maes, pero ha1
melorada y cierre 6 7*. 611. 1

Dicen de Puerto Rica que por falte
de lluvias el rendimiento deeaípar
acre será 20 por 100 mao; pera como
hay mayor tercena cembrada, la cose-
cha llegará á 100 000 toneladas.

Llegarane esta semana 50,553 tM.
neladas de azúcar, iueo-i-n'lo 33 594
de Java, 12 134 de Cuba y 2 930 de las
Antillas meaares.

Rcfinadc-OOmo ya dijimos, la si.
tuaciódestá desordenaday loas com-
pradores inciertos ante el cureo que
peda tomar la lnoahaentra estos reS-.
nadares y los remolacheros. No obs-
tante, ese observa ca tono maijar ahora,
y la demenda e. mayor. Todos las rs-
ficaderes piden iguales precias.

Luiliaa-La molienda continúa,
pero el tiempo sea muy calorosa y el re-
sallada su algunas, difttrlt o snoeAsea-
tieiautorto. Por lo demás, si mercado
en Nueva Orleana esta muy firte y ac-
tivo.

Dlifscurso t f11-1 a HorD8
De nuestra colegta LaD.o R.públ¡-

#o#. del Ci.msgliey, tomemos el el.
guiente disaurbio pronunaciado por Sir
Wiliam Van llorce, Presidofe de la
Empresla del Ferrocar7ril Central, en
si banquete que la ofrcióall sociedad

.111 Lleco" de aquella ciudad la cache
del 23 dei actual, y cayo discurso re-
producimos inte-gro par íea Importan-
test dealareoionea que con tiene.

!lela aquí:,
SiBento no pepo sucficientementevuestro Idioma para voder expresaros

cuanto agradezco el honor que me ha-
cele esta acab; -pero siendo, las cosa.
coma son tendré que coger 6 mi amigo
y vuestro coasiudadeco, Alides Be.
tauceúrt, que traduzca las frasis que
os dirija. He aludido at ellaor Baen.
coaurt como vuestro conciudadano, pe-
ro tal-vez pueda ya deir esi co#",
deso, puesto que vosotros os haheis
dignado hacerme hija adoptivo de o&a.
nagfey,-bonor que no encenstro pa-
labras@efiientes parexo presarcescuan .
te spresio,-y del que espera haerme
&len día merecedir. Coamao amagiisu

te

-II

*La Estrella delaMo¿,
Ldaam Pia e íen: el honor d¿eavisar Á su distinguid&

clintlaquhapacato álaventaloa Sombreros Modelos,<cOre-
Sprado& en Patísa por ella en la casa de más fama.
t Tambien tc han puesto A la venta un ale mero de Noveda-

,>des en "otes de Vestidos de etarnine, de Muselinas y Toíles
Sbordada,, de Encajes y tafetán bordado, eta. Muselinas de

seda de todos colores, Terciopelos de seda, Miroir, Liberty co-
¡cree enteros'y floreados (última novedad) Sayas ode seda, Ga-
lonee nubvos, aplicaciones, cuellos, botones, inelutas, cínfuro-

fnco, cintas, etc.

D<lepalamenlo esýccidi para lrousseaux y 8abys
~OAl frente del taller de Vestidos ese encuentra una nueva Mo.
dita contratada en Parts por Madame Pechen. ' «

Las personas que deseen honrar esta casa de en confianza
encontrarán en esta Sra. la amabilidad, complacencia y el más
gran dese de satisfacer.

PRECIOS -DE SITUACION-
Los Sombreros de un con-tén en ádelante

01P,84. TELÉFONO- 535.

yana *dop yo sientoi que ha aumeata.
dom en moa lmásíaespudeesen-
tirio, el Interés por toda aquella que
&fecta al bIeneatar da vuestra bella
ciudad y entol latir en ml mayores
deseos da coutribuir A su peasperidad.
Me sligo 6eeste oportunidad para
dirigirme £ tantos eaoiudadauas pta.
minentes 4fInUyentes doeo íra-
cipe y tal ¡es no esté fuera-de lugar
manifestar £áustsdas algoreslpeeo-ode
las propósitos y palíilosdé t"Tú Caba
CiaHpa2y,'l de cuyo éxito quizá de-
penden más Intereses que os atectan
que aúaDórde evosotros pueda im agi-
naras eestas mamantoe.,

aThe'Ciebej.Impaaytt no es mera-
mente auecampafia de ferrocasrille a l
una vole4ad mercantilíparasel eéloobu-
jeto de hacer dinero. Es una compafila
de fomitis en ea más alto grado, y ti
ferracatrilíea simplemente el primer
'paso dido paar realizar sos pianes. Fuá
orgenisada tara atraer grandes capí;
talas que de n:esea grandes
tiques qátinralsa de Ciaba y para ha-
cer tude cuanta puada para propender
& que cita Isla ms lo que debe ser: un
¡amaecíd y fructífero jardín y el hogar
desun 9,*;pueblo prasperoy feliz. INO
pretemal, que sio hayamos pensado en
alguna atidad para nosotros 6 quesno
empramas nuestra recompensa á la
larga subte el capitel invertido; pero
esa pradueto ca saldrá por medio de
gageascoo6 exigencias deapra-
poconiaus, ¡sino que cuestrs retribo-
aldo nos vendrá# por la reconstrusoión
del país, para -llevar á cabo la cual se-
guiremoiluna política tan amplía y li-
beral que coufiamos merocer vuestras
simpatías y ooopera:eidu, pues traba-
jando ea semhela can vosotras lograw-
mee hacer macho m9s que de otra
manera.

No veo sino doal obstáculos que po-
drán propenereeá6 dterdar el adelanto
de Custí¡. esael iíaS i stcado alg a otdl
so de la titulacidn de las tiera en
muchas partes de ¡a Isla, asunuto que
el Gobierno, debemos esperar, propen-
derá 4 reetidoaury que espero hará
pronto.EBl-otro obstáculo es que vas-
tas área* de terrenos en Cubaesl«as-
iláu en macas de, relativamente, ion
resid¿ tinmerode Individuas, ha-
,olendo caelicWapocíbs que personas de
esasos reocnreos puedan adquirir (ln-

a para trabajarías como propiedades
"a&e.
-4t fhslub;i<jonopáony"- he -tomadb

úsvjJa'saáaanad t 6remover- esta
cortapisa, omrprando muchas miles de
oabalieríssdeletra quserán divididas
si pequsnlastaese para ser vendidas ¡
precias balos y ápiaza. cómodos 6 ca.
¡calzadores, y tengo la eperan"a de
que muches de los grandes tjirratelien
frs de Caba se oqvenceráii pecato de
queson su propia ipterés está divídiry
vender parte daesstartanas de la mis-
ma manera, is.

Estoy seguro da que cama resultado
de esa operación, el remauente de ea,
tierras adquirirá pronto mÍyer valor
que todas sus posesiones orgicales. La
Posesión general de las tiarras por los
habitantes de n- país, es la garantlu
más certera uqs un gobierno sano y con.
servsdor.y siempre trae conigo pros-
peridad y riqueza

Coca objeto de disipar todo ramor
ocae respecto de las Intenciones de le
Compallia hacia este ciudad, desee
manifestar que el Cuartal General das.
de¡ donde operará la Comp&fla yelao
talleres centrales serán establecido@
permanentemente aquí.

Esto deberá contribuiráA un aumente
consideribIe en la población y riqueza
de esta ciudad Y las ventajas que re,
portará aumentarán en Importancia 9
medida que ese vayan realizando lom
places fturos dele Compoflia.
i Esta tarda tuo el guste de visitai
vuestro Caleo Ciempetra y sílugai
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Géneros para enfardar Tercios de Tabaco
Y para hacey vacas deTabaco 7 Hapian ea la acreditada maree

RUBIAS (Género blanco) de 40, 42 Y 44 pulg-adas inglesa de
ancho y piezas de 29 yardas inglesas.

ARPILLERA (Tambor) de CALIDAD MUJY RUPEIIOB, de 40,

42 y 44 pulgadas ingleíae de ancho y piezas de 30 -ardas inglesas,
EucúnicolImportador ENRIQUE HEILBUT

Sucesor de MAMTIN ur.%:=yIr. SAN IGNACIO 04.
§iM-e9 M-fA .41t J .32e

Sábalo 29 de Noviembre Dii* B Di .5 k( X Precies peorcada tala

Enseianza ibre Bo .i. 0
",.Oe,110sna Ida . .áua 5M

.Ideo d. e isac002Io=.O.

¡la@ 10710 "&reca .a.

El Otro Mundo TANDÁS- TANDA§ - TANDA ¡utod r
.íms toa d

A.velo. j
Cone-a oie,o¿e-,c¿,rqneao 5ala. 4e

Utad P.,* e 20 ei. l.M. drutuaenO
mái enferm.,tco que 162íess.d.a

haarto-.uLa a~* l40de& a#@ da febrero sda &no

llabaa.19 Aé -sbre d. 1901
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XXp. da se EN D)ROGUERIAS Y BOTICAS

.wmu1siin creosota&a- de lla bell

FTY3SEIÑl mMla \T.SO USMJIE CG.2~9S

dunda se'clebraban vuestras ferias -l:art" pr'> ninguno de lass cfaoresexposiciones. partclp de ml opinión. LUa
Lo que alilívi trajo A mi manta la lotealicla gralIc é qu elCiengre.

idea da que está cliudad debe tomar s debía haceune lay espescial pare
medidas inmediatas para propender A designar csuada Segura ai casa. quién
baieras el centro de agricultura 6deCm. había de sustituir el Presidente. To--
ba, eqtabieclenida una ferieanual de la davia Intenté limitaríla esfera en donde
melar; erigiendo edicios adecuados y debiera buscars la persona para la
cntribuyendo por medio de las atrac. auslitualda, y en el proyecto que pre-
tivos necesarios aleaea y admiclestrán - s=té al Senada propuse que lligado
dala todo de una manera amplia y li- *leC13 si Congreso desigoar& de entre
beral, de modo que no slamente ea los Seuadores y Representantes que
exhiben en la feria productos de Osa- reuniesen tas condictones de elegibil,
maglís ino de otras partas de Ciaba dad requeridas por la Canesttucódoja
y aún de les Hszadoe Unidos, Méjico, persona quae hubiere de ejercer el P.o-
Jamaica y otrosepaices. Esto puede ha- dar Ejeeutivo basta la terminaoidn del
aese fácilmente y será de resultada parlado presidencial; pero tamnooes-
positiva, y I-The Ciaba Ccmpauy' se &o proeperó porque, cegdo arguyeron
alegrará de haser-cusuto esté á lo al- algunos sefieres Senadoas, con el asen-
toe para propender si éxita de la timiento dei resto, pareceralIndelicado~bra. que las InldiqIduos del Congreso bielé-

Me vrapungo pasar un tiempo can am eaos ua ¡l que nc. declaraba post.
fiderable todos los alas aquí en asta cíe - bies candidatos presidenciales. Enta-
dad y esta¡ siempre A vuestra disaoícitala CoiosiónldDictamlnadorapropuso
clon, tratándose da edalquler asunto la madíficee-ide dei praje ta n15at

en que yo pueda saros útil. mea eque ficé aprobada con alguna
-0¡ doy nuevamente las gracias por enmiendas mies, behas db el cursa de

el honar que me hace¡s esta nanhbe." la 'liecuslén.
Ahora bien.un .eaen efecto tnon@.

titusianal si proyecto? Para mias olí-~8rI8 111 salllrMor queIlau. itenciéd delos coectitalo-
Cian meaba gusto -Insertamos la al- greso resolviera desde ahora ese cues-

gulante sorte, tanto por venir suscritatíoa, juno que la dejara para cando
par el distinguido oolíticeo y escritor anurríera la erial&. Además,- literal-
sefior Marde Delgado, cuanto por re- mente-es estableo. en el expresada tu-
tetica á un asunto par toda extremo cien, que es stribaoiaíi del Congreso
letereseante: $,designar, par media da una ley cuipe.

Sanco Director del DILucO Duz LA col, QUclarldebacepar la Presidenca
MARINA, de la Repúblilc, ia o¡elco de que si

Muy safaor mío: Varias veces se ha Presidente y al Vicepreaidente sean
tratado en su Ilustrado Doadeo sobra destituidas, cti. Y auI está la con-
ia lueconatitanconlildad del proyecta de asald. Yo.moecuve,.y fuera dei Sena-
Ley aprobado pat el Sonado para la do tengo buena campalfla, que obht
enstitucíde presidencia¡, en el caso de dice que sce s-gsmRá&q taOn debo
que el Prealdente y el Vicepresidente ocuspar 1e4 rcaasca te.; mientras
de la Repúbica insten destItuidos, los más autorizadas. miembiros delt Se-
fallecieren, renuitnciaran 6des liscapact- nada Interpretaron que deaigioe zaSL

atasen para a elereliclosdel oargo. Hsce 0*80 de que falteael Ptccílcuti, etc,
3peca publicó "El Munido" un articulo Yo tengo siempre le convición de

del -callar Enrique Jaisé Varoa, dedi- lo que defiendo, y mneac esa me hao
cada al mismo, sunto; aquel eorifo vencida la fuerza, paro no me hans
promovió otro de¡ lolr Pide¡ G. Pie- ucaoveriteido lois argumetos, y acta el
trae tnuerto en la edicidn de ayer tarde nech de eas veces. CJuasdo ;o disco-
del Dca^vio, y éste ea sc #acción tito- ió el articulo tercero deesate proyecto

-lada "Lai Prenssaleesceupa hoy nue- de lay, volví 6 ais observauiosae en.
evamente en la misma cestión; todo lo teriore sabrea la Iueostitaianalidsd
. cua demueta tI mportancia. que á mij uiaoresaltaría. el ese adop-
¡ En cuanto es ha dicho y debatido en- taba la leierprstaalda que venía proa-
¡'centoe no posacaones; paroa6Alaparando. Hubo-nmomentoosu- que

ii-vei, en elli abuoidazlus isqulinuones parqi4 u¡e Ísealcotaba *i en eada;
lb cdia,-pbaaeeiaim.5i-asoh ,a lag dla-vcl&que snr.
:¡algunas Inexatitudes# sobrasaifendo. doon ~lá rizóécí paro (¡siempre cun

¡entre todas, nos de macho bulto, a la hiaa), es saspadióJa asosídú y el día
k que mía adela=te habré de referirme. siguilente teinefó lo que yo apellido

* Sucedea6 menudo en las controver. error, y fué aprobado el proyecto
sías por la prensa, que en erroreoual- que hay juzgan Inconstitucional cona

-quiera lleva 6 los uontondcres áucome- al Díanto, los csoares Bnriqute Jo-
1ter el mismo yerro; y todo por no con. sé Varona y Pidel G. Pierra; y ceráh
saltar el texto 6 )a cuetídai en su crí- leysieloi~ Cámara de Represestantes

-gen. Varias veces sea ha citado por el no tienen más fortuna que yo los Que
Diáuco el meteno 18 del articulo 59 da coma jo.creyeren que la 0anattaciés
le OConstctucido, y ao existe tal incisa; no be sido bien Interpretada.
t8; ese refiere al 13. Paro ahí puade Terminaré rsfiriéod 1smo á- la Inexac-
verse rómo en error de Imprenta, qul- titad da que si comienzo decesatoe crí-

,r á&s, (1) be- heuho que loelsgan come- So hice mención.
tiendo loe que en cate asunto han I- H ib laeo irrs-u nl
tervenido y de -oídas tratau el eamonsatichan e lostds l ire-Ue nid lan

aQosdamas, pues, sn que no ti 18 sino e; stcuri eneleror Est ad ido n
-13 slinciale en cuastide; y de caminoen etió enla nertramatclal que
-copiamos el repetido lanoiso que dice s oei nl usr;ymaqe

aáio&-Designar, pormsdlo de ua ley lo latente dsfender la precisión del
iespacial, quién dehcocpar l resal- leoigala por nosotras asado, porque
adencia de la República, en el eslo de caro es que carene de expresión con-
que el Presidente y ei Viciepresilente crAta la frase que puede ser Interpre-
a sean deatitutidoo, fallezcan, renuncian tada de más da una manera, dtbo aila

*6 se lncapaciten.aa Bser etetoeasaitn embargo decir que no es exacta le slir-
*habido propia de¡ Cangrean. mante5n deleafiur PIerre, sino todo lo

Mliteigenl:*deltexto fré y es que 7sítuie e oaEsads ní
¡o e ConresodebeQuig aara, por LaCntucódel&IaosU¡

ma i doa no dice al tratar da este asunto:mdade una lay easecal, rl f(esa , PR LSAO lrteae"cm
ria qsc llegado .altaesoautitua aal Pee-P&u - cáo(o t oc)1,cm

á assegora el sellar Ilerra,-aino "55 0el-
<1> Sic quigás. Nuetra Intención, aes- soud SN AL CAsio <lacase), como niega

cribír por primera vea sobre el asunto,fué el m011ar1Pierr, 89 seguamente Isorquil
el ciar el In ílua 13, y la prueba está en que biso da memoria esa dlla. por 0t

ila hemos copado-N. de le R. parto puedo decir, en apoyo de mí

1
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colrrla, as e comprobado la que
siro can divro textos que en

circo tanos libree tengo, eca dode ese
Mibela lo Cetiluin de la Etados
Unido.

Soy de std, sotr Director, con
lda conidrción y &enatamente,

M. Mosas DLAmDO.
Habana, Nciamtsrs 23 de 102.

El exceo de material de Infor-
tón a do impidienlo en estos días

le publiracióc de l iseMee, que
como verán nuestros lecoters te-
na cierto aire de atrasad;om es-
crit a ar putlinre al día siguien-
te de ií- ccuido aniioael de la

Tdo lo que no sea huelga "tá
hoy fuer le"ard; pro para no
diferir por íás tim po dalter.

anes notas bilgráficas, ahí ve,
mco cuiaa ún de loue eenose

porcstumbre,noesosa que l regi-
tro de mceo, herido, procesados,
preeos, destitidos -5 cesantes con
motivo d la crisis obrera ass arte-.
bate de nueo la oportunidad d
decir- esta boce es nuetra.

Uno de loe trabajos-cuya ecuna
nos ha ocupado eaeos das a del
Dr. Autlu Fenánde Ibarra; '

El tema ecogido no puede sea
maecuriosoz "centermedadede Orí.
tóbal Col, cese de so muerte y

m&lcosqee de algún modo s re-
lac'aonan con el desobrimiento de
Améric?

El doctor ernández barr, 4
cuya elevada Inteligencia aMpo
sbla que so oculten ladificltaes
do no diagnóstico heho no sóo
alo haber visto al doliente, sino á
los cuatro sigos do merto el en-
fermo. obre todo1sises diagnótico

ade er distinto del que etablecen
l]u relaciones de la época, senta,
alo embargo con une seguodad
pasmas pare los profanos quee l
Insigne Almirante genovés so pa
draM d gota como asegran par-

fíe contemporáneos 6 hitoldora,
alnoe de reantamo articular y que
pereció por cnsecueni de una
endocarditis 6 cualquiera otra de
esas complicaciones cardacas que

anlen ser reaa do los procesos rn-
raoteriaalee.
Representa un grn esfuerzo de

Investigció llegar como lo ha
haro el ator del trabajo que aseé
ocupe todos los atweoenlto-
=áticos n vIrtd dolJos cules le.

ga su coaolusión diagnótica ne-
gativa en ensto L. la goa.

TambIén ha llenado por omple-
te las exigeci& clínicas respecto
dl maal d le-iele quesea Iuició 00
Coln durante su primr viej, mal
que denomine on su nombro té-
anico de eblefarilla sliple, cyo lo-
loga encucore en «lel constante
forzar la vlt en busca deterre en
sna almóferá muy diáfana en la
caal tienen 'los rys dl sol un
brillo ntersílsmo

Por último le grave dolencia que
aquejó l loipe navegante durn
te el sfo 1494 no decite nl por el
médico que le asiió (el D. Chan-

a) nl por Co- ni nlpor nadIe sno
como una especie de letargo ope.
rooegqus dró cinco mees, ea parc-
el -Dr. Fernández Ibarra un ataque
Inteno de tfusa, enfermedad que
descubre después d un minucioso
diagnóstico diferencial en el cal
deechaueivament los otroses
tados patolgicos con quehubiere
podido confundire (reblandeci-
miento agudo del cerebro, meni-

tCo idIopáic, escorbuto, fiebre
tfoidea y fiebre rotrren te)

Cero ea que s los médco asás
lnatree vacilan. largo tiempo cra
soledad de-sn eatndoy-d lacabece
Te del efermo- ¡sobra i nauraleza
de m-mal, no obstante la perfen-
ñlón £ qe Ion alcanzedolo Icaproco.
dIrIOleacodfiagnósico, no pede

deze comocsa segura las conu-
aones afirmativsasdel Dr. ernán-
dez Ibarra. Verdad c, qe l con-
fesón y la duda del médco anta
un caso vivo, se debo en graojairse
i la reponsbldad moral que con-
trae el facultativod 1yenp~pao del
esprit que les Induo a pell-
minuidad y deaonfnsa- de en

ropIa ciencia en ocasiones- di
dda; pro áet- mtiv, dlde.-
clisón no reza con el Dr. Iba-
rra que puede equlvcare 0n toda
tranquildad en la certea de o
agravar la- aliacotn del difunto.

-Por últImto,el ufo erndr.
IIarrasata de 14. carldad e, que
hsta -ibra isalaron relegads
ppoaspreentaló-é agatltd de la
humanidad entera los ombrs de
los médicos gapsfile,-qu figra-.
Ton-en laodisea del descubfrimiento,
ensalzando spcemnea dco

Oleaca, esvador de Coló en aqe-
lis forridablcrale-d su oranl-
mo, ]r sl modesto nadies Grca,
Fernández, grada.s á cuyo Informe,
favrableA afantdseuas
del marn errante, obtuvo1- la -e
losascodlalóas dapadaaMaehei

y por ella el apyo decidido de la
mangnime Iabel,

GRAN EXPOSICION
EN EL

Vése le enorme variedad en e-
pesboay demáe aríclos de l-

viero y stu s bralielmeapreoLe

lU, en sum, el estudio de doctor
Ibarra una especulación cienlfia 6
histrica de mucho mérito, que vie-
ne á nriqeer la sempre crecien-
te bibligrafla colombfla

A pesar de nuestro propsio, nos
hemos extendido demasado, y sólo
nos queda tiempo para menionar
la Clecin de Iistiluinois polticas

yj jurícas de ls jaelio oderns,
dirigida por el Dr. D. Alejo Gara
Moreno, de coa segunda sere que
hae relación A los Estados amer-
canes, hemos recibido nun jmplar.

A au exenc nos consagraremos
en otro núco, que no nos atreve-
mosa áasgumrares el próximo, en
previsión d un nuevo dilvio de
calamidades á. que nos pueden cola-
ducir- los ímupetus electorales do un
Alcalde,n Gbrndor y unoSe-
cretario en trinidad fnst.

TRIBUNA LIBRE
sítemad rtahii-acíaLa

PARCA TERINAR
Seamos ¡pr fmI deceeidocanil e

Sr. Arrete.Existe, cneo, gne-Iemescocido vaic ajemplae-qu, ea-
mo l cciero sisacata, al era
cocids. en rnandl3o saber qá
cntetar,aclensalir «pra vade
Tarifa' 5 según la frasscnespde- en1,opata, eca n au elees cualqielt-
Te; y sauds.lacampantee"rín.
des@ mo a interior y frotádaslas

manos de1gaa pc-lo bili ngno.

Pero el rstorsea tenobr~,tana-
istily desareditado,qn-éoc

don Jeed Mari-se ams ya n enra
cocinanaa. lEstamoecn igloy en c-
pais en que abunda ]a paia y en
nuetr$ Itaontaricsncmuerisles, camo
en lsscasaae de nuestra prvi-
legiada eoiedad, h¡scar-n llraciOe,
y aszasIntelgacl annY superiores A

lade las cocinas sie ale(salueda
alguin trta de capear le opicalda na
semejantes pats calientes, uele can
acogido con une reca y esrercdmsa
cacejada, cuando ua con el xiao,
de ne Ilb.

Podremseicaeneqtva¿ada: mases
nocanoje qusel r- rrante habra
qedada mae aulaásOrceo y luido
destruyendo, plveriando si posible
lo fuereuapor a&les dda (6, si
más le placa, icpanilceoeiss) contadt-
das en musetras pregnta, que-ao e-
quivando esa debrpor medi dc ohs
cds atmoics-mteda ms-f

mena dudes ueto y.aeetds e-
desaaquemo eutrizaba, cirtamente,-
Ia-creesidn squlita aoque-oso.
trae nos te hemosirigido.

Es coa mo elemetal para qe D.
JoseéMenla goe, que -aboara-
ríes no eupogn ete elcusiechr

4. acta-la eno-sardry -ense crio
planteads, no agy-rs mídsd
coscolmistos l da ¡nito,, que lai

Tesemos asimismo- par rdisaa
río qe. las rspsetss prnosotros m£o.
liltedesD, nos, Anosotrs-que ode

Arret. noasipbic,-s lieploló¡;
lase§ pilón y-A es plblio que él

laemó inpiadamnte- acaso sía
dirasecuntede elo-con siza exnva
realteey aúnO ojsatfoeds coscep-
os.Y&Aeelibli, qn. no quire 01

pueda conformaresocon.qu Qesieo-
da- saiga *4nlaiza del pasbíno y l
cogreus Aseno de bembo Ypttilos
peira decrle "Yo soy ballet cranme
ustedes porque l-dgo-o'; A ea ld
tileso, que aguarda asaoopero en va-
no, las pruebeos dele bllase-d Qa-
rimado,esu A quienustro cotradi-
oa deara dpisu- aans
si dejar es coneptos al- daraetra.
cín. Mt es, comanmueledecre. de
clavo psadnr.

Mfas-oraseta Y¡ felicmentes-
bea¡a tal epliaeó. Pud tre.
qailíarsel). 0Pspp;quenla pndr-
msen el ee3uaeimoadedfoder- le
indefendible. ;Qed feltáaede hber

tíaco-llalu del-Ea.Gvo y- Torreses
¡ra su smaunas ben pderada Dales

nemnesexpreado-pr eíseroren
su arta que pblled-enai l iLaoa

la mallicaseldl da 15, y que decía o-
mo iges

"En recamen: le diferencia que hay
entre la PartkidaDba m~¡llengada
<elbrasas uoisorspyila'Patida
tripla-ie ls ied?s - edcos-i*- dais
lIsa y formes que poasden salvares t-

Ídimense.
Ignorams st pcaos da "and-

dos, 6 d sobradamente sspiaesa al

aoirair~osesq rns~; al,í
gaeta ddialaid.

"La Partida Tripla nzo c, en sma,

Y, el n, venga Aarte y vao.
ALhora blanc¿ba p rotetado Ln-

Ideé Idinadaeeswa-aepno,-aesssju-
cí, des idflaaqetanaltra-

paummlntol Pdrá habero hehc.
ms aso lo bheos-leído en pa&'aleg-
asar y csutaa oc i . and
úcias paléie-exaeta. si coólado

rri4.do- qe 1quiss a -cll, i¡rga
írA. pr Llia. tu- pcaiiddl

¡Je-pulilda la<b rtdél:eefir bvi,.

para hberle lídoca ieielDead;s

tenido, 7,4614 Oaunay 11aiieae del

ea,' s~, enniodiesealdou <epe
dm o~ ~pr Wécr el seden rGnyhv. orr.s,-neaulre-y 

svdsite sa0

calesfIguraba, en lgar aeníltmiane1ea el resume, la cols$rirmet trebna,
dírita deluiu6. 0

Pero hay másteEbhieqe£l
- igienCte, 20, uelveA tmarconal.

der445 lyUrí5tl~idWi
caría, y-o s10diu e anuv"*o
que a Incieatadobenicr*~ti#í

oa mb.455 l5íA as.le01 9 Vor

lo mucho que "le aare" () leer lo
coooePtoIas tan ilustado escritor.

Daepus de tan terlnnts decara
c cnio ¿cmaeddar de la cmpleis 00.
formidad del efor Arrarreco sjuao
del sestor Gavía era de la Paciiiqa
Triple; get si ds wamens mo s&*l
por saavcs 4eadmade

Luego esamo de acuerdo todas.
¡Loado ls elel ta¡Launto te-
minado

Des, pues, las#tmree qe ta lo.pinada como eriemproamote e
nos sugreao eoroa dalainelridad
y peligrs de la ParIda Dble. &le.
gámmrno. 4.ella-hIco llevada parCsu-
pueto-y dejemosa á dn Joed Mra
ea libertad de cotíuar us libro,,si

sí le place y ls Aoloista slo oor.
siepresa otra dble tambin,

Pro sal ¡¡nzada, que tanto leneamora,6 el&£ bien lo tuvire, por esa "SHegia"6 "Lgeagria talasa cao qe de
naevohat pretendido en vaooaaobrar
noca pero que, eearetada, no anhela

mces aqalraoacecr. ¡ara cadides,

Y abr, agradedose la ortsa
co sWeash tratado, y aceptndol

invtae lvl"6sa£la eusge
queaucahaecoa ejmplo, auca 4á,

praluiroare ea cctaoles, pet
que aquo ee4oyndi, dsacauejo
queeano de '<cndido", no rcaesne.

1ae primero qe Ariudasa de
aqsívdrio de saeatu y da la plaga.

deaie dacqe.coutaeo xiIoansiea
echar mano en lee grandas cosaine,

Id eaaey velve JeNr aaa
taoavcaaanombhradedl selrfacvi.

Paedae que por ea oarrdo, procedí
adanto ¡gra enteraronmeda*loquall
die. y~ ene la cuentedeuuclo
,eart3erbeLjallod deuidqea qí
le k~nn eneadoLdeietrar, aloqaa
e alJaruco puto d, dIiden. del

qeprdo& Y~eese¿ta ~oea t0
oeaprlesradsveta que el as.

bar Govl.u no kmaslado, aiquieria en
pedir la uprealde del.Mayr ano él
*Ateadi, ino -,la colaéi. £ueael
Cddigodeee,libro da siatadeer

de ls ilegaaleví qS2icas muy dí,
liala. Y, alanadepudedeatolo d.
dat, apeamos al tsimonio delautor
de ¡at.

21 negndo coeslo eequ ¿recsado
cacao lhmoe vist3 el Ltuoiule Tiple",

-u Petdd s es aresudeva
4~ errcecaer ab ris lac ecuata-

otro ms en Iuouacns nacowera,
zkial (l del sistema se etend)

laspitándanoa en eacientca;
lcordando el zati¿o isaml cur
en clebrdteIPaele y lo tres tacos
que alerta día "nos »op&1, (a lo v,
hacia oplaaa0 os ntil)heoa -cr5ído
que pdrluatllizarceoe pestof ¡c ac.
baca de aae laoss,

"NfovísImo asisma de contbilidad~.
al. vea."

M", por sjt jcgao preen qu en.
el nombre erf-eeloeexrO
y.desausda forme e.quea.a llevael
importante "rnuro,,¿peste

del:'uNOdosp.A IbPEr." r

tIceqnun nolmeaieerioea d, le
eneldos. meneoaio- que- perciben
los tepreonieoice.de le patia en
diferentse-nacioueez

En Portugal . . 11,0rnncoe
En Grecia . .3l0
Eo AleuanIa. .370

Esa Blgica.----IO>
En Fancie. --------.'50
En loelisiao¡Uido 1000-

En <Jba ------- L00

Dr. CIONFUZJGOS

DIARIO DE La A MIA-
Míban.

E-aaael dne.qsaarLne

LiA HUELO&. DE OiZNF UIGOS
8DnatUUira', -oscLeebre 29

teenttrláde Gobrand.

-Meagrtasalfcsa ehaq.
dlado terminafl a ahegdaJioe

p@a yqusdaraoita ella no ha coarrid
novedad.

Et Gbrad or, Jeei Miígul £76.,,.
- TiDLTmIDO

* .Ay dteada.iosrdendeloc.-
pitin odela, 7 ealo de pleial,aalec
meta, slpardo segudo Poada Rva

número LII,,pr err, esudaes qe
zrrojaro"edt¡ad 0111adac4taeel-

tuas u eIabera a ¡nie el a
da Balas oatee; & W-h-dsr,

trinei»eloo- haeah gtd¡
ila polibia.
DholuíviduW éreuidacíA l-

JQsepiit. Ded, que~depe6

Sr. 0~ict,p9mlctsaldmn ao
timaseedee. epecal Sr.Lad%

Seatos selíd ecaantuero3de lea

ale que n ~W aoaidD lao

pGota baja udaca0 e de huipade,
, dadlym~AnRg, caoe;
ieb»A uz;ec 1* r-egisr, -

-5nIoguÉóM¿líoadreenlíd,

r" r, Ldela,Ws,~i~eceo
l~vitaaatee0*

p lvl.eaiseal .bxoa MI

Margar;, Pedro, Macias.Romero, Juzan Letrado Coineler - Dotor Oretes
Días Cuetal Gonzalo Grcía Hern. Ferrr. ES'FA0Ó UNIDOiS
de, Autanlo Vlds Ramion y Antanid Voale-Dator Jato p porilla-1fletancarí monada. Dotr JuanSato@ Ferádz-Ge. Servicio e l Prenasa AocadÍtas iIndividuos fa ern ralladadoe neral Pedro eisou elrAra.
anocohe 4. la oreal, líoSures latras -BeOor Jsé María Nveba2AUTORIZACLON lIrna - teltar Carlos L Gtierre.- Lnrs oimr2

La Alaldíab Municipal be cnedido Doctor Jullio an Matiu--&Doln T. PItOPOSIIOI? DlOARREGIlLO
autorasaln Alos obreros dstabaque- 1s eis deras---Setlar Arturo dalas¡ La prrpcidan de arregle á que se r-
rías,"ar quescepuedan reunir hoy, 55>05 ct avilAs, fira un telegrama ds aa do d nuetroya enMlasfábricas 6 en lesciedadesoopriutr aPrtaod ,eaon objeto da tomar acuerdo, sobrei alDlC'YA cril prineh priod ie
eanuiden 6no el trabajac, el próximao J.ji.jLOGJJI. cul, Y ae asegura quasoeo ucptada,

lunes. dejarn Iglaterr y Alemania d0 tener
POR>11 LDICIOIS ayer tarde rectibierecn rritísusde. motvo Para levr á etc las msalas

al sargentido l oicía ble Tria Pultura eeliemsutgrlO d0 Calón. los que han acodado cotra dicha rePá-
ereeatffl en l11 d' estación l blanen restos de lb, reeptebaO r. D (Ca. blia.
Fraucleion'oe Pio, de 0 atoe,'de.cmen Cresp, vida de AceeCe. LAS RASES
pendiente y vecino de ¡lalezada del Fee 4 sus restos y nuesto peame

Pniola Afosonúmro.33, e.u.A fsusfamilíiae. Aunque 00 han siado tuniadeaun=
dle en uaido del tenieneaJosé Poyo, D a -larcccus iinriasas lelaulso dl
de ser uno de lo propaLgandistas de la e resrt de Rchutcio qeaaala. Convento de arreglo qat prpous Vae-
heelga, y uno da8los primvedares del mus de recibir, coa enteramosa de-quu asíal, Rteepqa la baa priciple.srbr
cnficto ocurrido el da 24 deil -urinal, 0l día L3 de actía, deóler existtren arm aasc u

den lee OatrcUaminos. Penssanca7aAaequeataecehaimioa lsii cnctia a
Segelo<a policía, B* lc, uoe, p 1 n- ulcipal de 1l a lrerna, el aetOr 1la prba:Jladel gbirno d esIra Rtdu

do sr deendo por bbeeacentado D. t5ilt5tiCi Ferdiádcs yGontte. Ud¡^rg.cacise en la QUnlfisuclón a te-
deenu doclioll, no habiendn podido pvrecua muy- querida y apreciada pO oer e mnaír ací ne xrn

4.quilale-oliias- ,iu a *nochesaarelevrantes ecolidades.
quc4 uo£a -a aleBuiale e Hliitgue, dnde jerió el alto no. lro Par% Venarula, cuyo gblero or:e

¡lird demaders dolas «ateres Planol-ers&aa, a=¡Únrasetfylm.grntzrI.0e-a ia usm-.
SCtaupaiia. la situaió le hio dedicar&Á las la. tn da una Iuomanra nda e as. nin-
li detenildo reputoe ispcioblén bres de os ea*, es la que, después 9gua ospriaculs

,del jues de guardia. da desan c meio ade pes o ifer.C213s
MAS DeTeiDOS medad, muio rodeado de gas f zamila%. tngeria

Ena la tarde de ayer lgrndotelres Y>Silgtet r-alsil el gobierno de js Ptadas unidoa
das par . glante 7, monduc D.es eito tgllgidebhonda. presta uapoya mral iE este plan, erá

111adaencariestariónedaroteueecl timlentoa, ylcllw te netidc. á los banque-
4las~ ~ ~ ~ ~~~s* setQcalecepiua c r-ua existecia 0~ ~sged al bien rae amorlrns.

blnoosAtr,.neetIaurs -c~sihdjso atnsque
vein d. efala i<ser ~ Y~ creºuurd&qo-con,. carifla!y quedamos. o 29ricNvamaeli

leastialearulb ae, carpniero, Yo- e5pcüadmlswciino. NUDAIíLA J]O
cin d e aneif3 ello, srqn ecnsa.tyreisebra gnrl Bsdh"aclamadn E4sucIrseo ea4éo ey,4. t mqe l. no D.,Pbrlíauo y íIlefai aaliaru,
gOfa Ta daya ea su 5ar11-nestrosnitdo ¡cEease ,partan Irrpa. 5OLa.reliaael

lsc alei,Tt mdsc-neeD, rabapdrátda, Pmaba con Al grIt.d ¡ViaNorda. sien las quem*&* lb- aalií. radnuslerpblsd~aCI
aatcídeee sperore parS. rde Ea eiso& d exitr en cale ciudad,"sa-ddasenpar et olsrl*-rden a; teeab1. dgaGor.Citn aracas, Noviembre 29

IpAliilocae motivada ela !ge. íaed.Stnaeamp sa.nuss- INVAfION IISIAZADA
Al-oaa ele o 4p*admlás entres elautía yartielar amiga D.Jou6 Uepria emualnaganeí

eaeródloo intlado Drr, errepa.m ccAadas.; artina, cocuidc-y aoro. Invadrl trrtrín de Verseula, ha ai-'dente,-&¡ d& *! del sactual, Y el A ditado fabricante d utbaeama. do baia, dsRarcda YObigada 4. Paar.galrsle Ocrpó oasimiSmo, tro p- e, la l lcdaupqueida decusa--11dIco br, ZierejLbratdpalbledo Oen to la cnccierol r ty erco, pr lasla frntat, Mdejand1 oer do la Ir-Madrid. rmtt a¡s Irtudeey; badades qu ladrnaban, Pa dl gobirno vario¡rlianrrry chis-
El incprctt ardrdi[laemi ióAlla nvisnosl teetimnasriade nuestro ticn o a.eprrscho,

deténidoe al lss&ado de lirulnípLsmel urnalabievviuda, =J Como
<sil distrito del Cntra, yC1n el atftt, -a- íes deudos Otodon de-la lalaztno3ada Nueva York, 5 Novimbre 29.
ido levantado deundo cueta de la de,acltan. EN PUERTO.~tenit do sla tludivida*?,,dice que Paz 4.-enereas.
5sacuarillltascu iajlas parió- ~,,,Prorsistr dla Hrtaaa, han ¡legal

diles uuiabula poicís é fica. Ice 'r~TTLE -lsvaporeo Vjilnieoae y Snecc
tebe si aebi 6 l eríaid. ~ suj1f) 5  da 1 lacua Wrd.

,EN illí,NL cepauu.a - Madrid, Nvimbre 29.
Da las tre indivdace que01Poar - Esta icsscoaseso con el DITUBIOS

,dende[ liecxeeiososal, sella ued., Presidente da la Rpóblice losenaOres Ayer se rezrzar a sídeans eneluedarnsen el viv&aA 4, diOtlc O. Dj8oloiilez aarey- DLre¡sl. Drralinslanisiral civil taL pdren dagas negada crreccional del pimer oSa.-y í¿usrtra3,"aoodatre aaditrt,-( ea oen. libertad -M. aaEL SEOR GE CNG1eL lu entraa loraermlara ora
yo-Mrtnz Gareracdeuadnst.1enrd e 1UiaLla,-arsád¡dio&,- dic- detearci, lo:nombradosa.m 0cnrýcaociede un furVo rala- ~ o oniae rmvlrafu

~¡A*i- Garía- Lelas y Liuii.do,e, blla enferede alguna icr, kegv3- - te
aaígecdad el Dr, . 1.Miguel Poner Y incóné, t1-n¡ar-w VIAC. iosde que tted de eet cpta ¡l ? ~loedi, ovismbra 29.

- AJa-ncedaIsiefinede- ¿ry , iiorfisent. deseemos su prnto .

espeeaLAeer Lacald, I. indivldwas¡ Ptde&~dcoe le aeretrleafis.ecrsaLadDoeio&oudíad
'coaeelncld.noe.he-cEoaun.oeda de fecebe15 del actal, ha asión la-Beta Sode iMr. Tafl;,tbernadr

- Ea- LIBERITD) lbedala.oea Eeelez?-5 dl Srg- Mvü dalas iliilla, cbroaLent¿
-Anoche feron prtas' c-ibetad derode Bat~b du5,tDdodi.raecls blozumsdl cla.poer-ndeoilazesp,.cia esr'lan- il uirernreíE tade-ví-

io o-e ena itvius: ld d-e esiehbleentr, te Ad-
Wcuelo£ivtrc Alvrez, Bsí. mceitereióoyen noicdola

tu I.augiscadi. §,G-ioG-sa&lee Man D le . ania, habiendo"dlrein- P B I A IN SLb, uatda lanco Alma, Agei Grcfía erdo&elaln la.catdadda P B IA I N S
Garab,,otó'FerLlia itllgsz, cento hcceapeo, ro spatpl, en 2 19ZLIXOÚGAW'

anuel &lelos*o Vasqe, Jaré lease que el £tdn esimó íos Perjuios E-ónaceeealnio prldi-Pérniudete.Jos45 Vtlevrd&uielmete,. oetadc-ine m enoo._e ,l@fmlld álrcaodrgdManuel Vaíds, ~antonio. iadi e Quedat, Pues, compleamstetari.c as ra llicas hábilne drdoMarete atuiiana-.erándu UCatir ata"¡epdieto queca tal mtivopo-atrooentcoperA.
lez,Juee Vldw, *Aatia Valds del meeaguis., tosio G. Zmra, saldrá cita romana

Joe CriaciirnndsAtonio ý LIMUrti. IZSL AlDr Ou riía Le a elga geeral que io que loereasAn a, Aéina-taOTiic sjlseaiaeda.R1 Rg,emparan la dí.ZsyeManiaLa-3erer,-~bir 9l q,ha tej-aonnes 2e15 triboldadakLodmero neccrel mid-
nie¡rdrszd,A-mdHrrereao*aniJO calía de So- rkuauziil lmardo de es, Is1-do&a caua.,

462.i.Abn,¡iaOBIi Qaslí ilqalaemaquainaria y-critorio. qe-la 09aoe pr los meerds ilizaqpa sacaeneetas
rroae igaI<aií,íanl Gaas tcnfieateblaildo en ccfm'dl. ómro.ssioemntai¡que h lase an ressu

atlas Rdrígue, Gepr iatilloHr- E .81,IÁI15ZCaLL ct
Manal Sroále dis ta19M1loa. ifioar do- lanñ Oisoo y(1m119049oga',MiconlvUijes a lauti, ,-exIbideilnCrbelo 5nos prilalpa que haiendo afanndose -el~iporpcafrecear tda

ia1Sno;iairPIndterlo,JiarA Gib1bana í aedamrado A raaiivrO dePrfotirc- plpitante etaailidde00Rsuspgias,
RAite-Ointer¡cá oto, IeunaJ.t. otealadlDisItrito Judicial ,de y pn ateo,-por ls grrodee regals

Stualso Qoiíemo.&vsrz ioretstaWflinas, t omado oeeaidc dedicha qusmieuealcuetie± eboa; laea
MinulLag Blaco, B <mro tianbiasehblán&saIsehecha cargo de t- ran o lnedadn**a.y'fuera da-)a

Duart, Maual onzter(Frala elas, 8<lo PraLGtoetis u chcenel ila.
dio rn.IIÓ.asoaoAanainti o Gastlv eea. - U Compotala 93, está la r~lación

mdeio sqe, enad deolsootoMldel oclegay alí se-venden númers
Girola, Mecd Radrigee.Gárnlds, ovemtbre29 de 190%.meta--dlesuoltrs

S. Dietaralel Draesra L; bisaN.

~~¡~ct~i~ii N~cioiipci ati carta IDOermííg rogan ilvmcno Iartu
lis IiUIIU.L111111 blaeo-n el.geridc d1asedigna di-

- ýalf roció,cowraepcnáiet@a dialajr, VAPOR CORiE)
MrzcoC-le-nut-,-omceeave- rlatio 4.un.,ceso jetdnl .ócí Edevi Mraesrarra aló de Pacta RICO ayr,

- roiasaparcid en144 se 27-le LA 22 on díraeá i" s.etsue o
ornLaaaoiAlOl <sie d 1 Rbanal paca hbblod ORO1EL EX 'ELI0R

euido -ohai,VraTlabconacatopcI. fenl-ládhaJe-cee lor uwl~Nre feoi0e,1~ -Por
Xía al&I treCcld'jctv dela reJ 4. tLdpea, F. Martincea Aalo, aenricuao EzeCialar" 00acarga yPasa-

ZctsaoieaPaaieé apcasció,soaiain rrme qW 1 caso uera U-iaeíioío- - ge-oio-oe-arOpresesian
-t ti . allaaeaIee £M a5edosipl-aíclr- da Cyo Hesí e ppremrieo' -,M

1 popnsdTA.,esoP.Pnv bcr ocar que inutdái$a¡ideo a apn of <ioédec§nmr fedad
iis~fá~e1aiaadasaa~.-alevue aca lntemo, o-se _perO recenSedaFiadlia cn

,d l* ocmras e;i--aaea--Y aprovechando esteponttind5d4 -Baldí Ñ~1 P~8 Mriá-qete- aao asunto de itedegezsáiírm - EA (IN T R
- cidarreillímil9spenddJooqyesaoaí OPC as eamcr.m

~atddálheetdEaofe.r¡Dr P~ ro ea a tAcdbov4amddloOm»qee -btí< 9e. gpaco.¿a4'á' 4-V.1124 W atrataras O5&ndaidddp.ollisi.addqeopunalaan- -
y,* 40 se-- p d* mo y,eslIerdel cítds mu-ao e3n. 1 3c

~~ el ~~~ ia que voy A calonlej ci ereién- paaepil.
ómuog laealeaceat4 r-Ysl*Pk, dlbe nmiantotsa daprecio y Cento.e. .4. .12plata

aoAetdmaeeéa% esealderaclídasm. La íi. cauldedo.A .74 pla&a

a1adatepel,* íecsta. qe snsm Z-b4 eoxplata. -
Oía$s~dn esiped, ?4aa4qsea-Dr. Vý¿ede Gacnai -Elcnátldaes.i9pse

miem ros <eleí CamitA6 va1T, pro.,ApuIND mrnei, ~ ~ ~ 4 .t£01Y
oedalu ego AlaJ&elección del reto do- AMxoat-Lc0P uiaa <vsr~~4l

1 oW~E4nl iáformaalguiec1te -áraridiéá'idoi¿ópr UC ¶&<- f ri I ' NQí
Praudsse-8leea 11,4011Prez liJcata Dirctivvo eíagrá listeas

santa Maria. - teodan de teelr eegda en ot; Esta noche, bastas Inn.
ErI-aaVleprslsntt~SflrdoaElble, ce cita poi4 Mislu elá,p0,5.103 - Rak 40cta.

Segundo VMsttleieB , ar. teatrqAlbtlso,4514 nleen rap1nt o¡dl OlRew

'M¿etjOQ-eeie-L Ra aldS. oar- acerds parp aoraizcón AP,.tee
de Oslsdille. d~s*hlóa ~~ ~1Vlaacrtaic- edE naiAtOt¶rBrugslaptnéi aeentade la 5-ci7ess"llO pa/ie

-seodn -IARrI-Oocsa2sp9e dbe ee1ods 5el. ]d5e. doe4e1.4Gai 5ey

i? Tesuirero8Sitor dnCándida Za- ehrbi esoheléedl á eíe~--ei~ ie
bari.j7Laoie- - ~ , Be-A lasalepsd.515ater r.,-- a ia 4»f~saÁeiehea- -

Ofr.eiee~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~s ae i.!eL, 7- 4ti: nIona,, ?a.Oo<.
- a-~ -- Nsetuie. - acm, 0  - -? -19
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_____________DIARIO, DE LA MAR1.NA-oviembre 29 de 1902. 3

EN-1TRE PAGINAS
Una hoja de

mi i 1anaque

3 Die mn famoso hi-
29 Utriador que la historia1

de Ilaterra deba es.
&&o cribire en esugre. Lcuya vetió en el cd!.

cE=M1 osi Monarca caa .
mienito, ocurrido el aoa

de 16(, En aciudad escoesa deDuu.i.
feriag, a. conmemore el dic d hoy.

Beo, humao, gceroo, osigeo
con su familia y afable con todos, ar-
os 1 de Iglatrr llegó algnas veces

fa ser, por culpa de sos imprudentes
dudrstirano y cuel. Empezó

uceidien 162, -otenendo una
guerra ron Esplí, porqu*ensufavori-
to ropió "les negciones etbampara en elace con una princesa apa1
la,& Aio de esrio, como lo efectu,1

cn LMara Eriqucis de Francis. ca
Ebamento mal visto e ensup.ia y que1trajo en la sucesón de tiempo, el di-
-orcio del publo coneci r. A lane
gtiva del arlaentda ciitueo
Ecbaidice para eguir la gurra,a-
tató el mnares cerrad las (áars
6 Imponiendo por @so¡,rpia voluntad
caos tributos; pero al sobrevenir la de-
rrota de la escuadra Inglesa frete 4,
Cádiz el ello d 16, fueon da nuevo
convocada, y os epe uane.n
solo perseverarn ea su anterior Dga
tivs, ino quemacusma rA algan
de Corruptor del rey y tesut.dor d ase
libertades y privilegios dsl Parlamen-
to. Y segunda vez ffá éate disuelto,1
apelando el gobierno Aun siseltema odio.
sod d xattoneo, que en unioa prod¡oij
el tercor y en Otroa la ediión. "o,
se veia en aquel.la 1005a époc-di-
oe unohitoridor-a serenidad En eli
rostro de tuninglés apad pesaryo
da prever."

Y tras la gerra roo ctspsnavino1
el rompimiento con Frai, y el de-1
sstre de jaIobel, Aagravar la si.1tuacitn. A una te~r-Ceaovoatori
del Pearameto respondió ste neoa
renión presentando al rey el aot fa

Mna toda con el nombre de ,.Ce
tiión de derechos. Snioó!, m,
que pir la voluntad, por la f.uz.

(Jaes 1. rgociósel pueblo, proat
gobierno latl tcto para aprovechar
el estadlo de los nios. Promnivieron
loe puritanos tccflitosy deórdees
tn el larlaoet, que el rey no pudo

4 no cuo conjurar y e limitó áa la
nueva desltuin de la Ufaare de os
Comunes y faesablecer un gobierno

absluto, Y res do ellode luch,,
en que el pretigo del trono fuáe d
Olsedo, Luyó da Londres e rey (163)

pata Pnerse al frente dls trape
que leperuzaeernn feles. Pero ten
peco l, fié propici la acrte de ias

am ;ylabtlla de noebí dió la
,¡iotEri aonl, que mandaba los

palexcuntalo.
Ocntaba el monarca con la fidelidad

cai&all id1, y fué entregada f4.e.
cenigos por la Cantidd de 10 005
libras eterinse Tres e~esacudió -u
te ls jeces y tres veces rechazó la
competencia de le qe l juzgaba.
Ditóe .setenoa de muert, y no bac-'
id paresvar al ¡nato is qerc,
tro de sos minltree ce precasen fa u-
frir por él la pena, nl que los gober-
nos de _Encpa ntecedlecee n Joen-
mascrad, co anombre qedó por
siempre inord, ejentó l ftal en-
tene frnteal palaio e Withll

el 201 d Lero de 14'. La srendad
que demosatró en sasdegrcies y
mnuerte, hizo popular ol provrbio d
que 4,csttuarts sbrellvan mjor cus
degracies qe en preeprióc".

- (omo bélico d un lhopit a emo
jetes enjenadas, pueda observar A mi
guto cl carácter tmeino y apecar
su Valr, sus caidades ae defectostite éc.étodo, qe consieten jagar A
las personas acusetes poreí oico, no

rucerrfa (airSlacáaqusios que os
estén facasLlatozde olas lvestg.1
eloes eilgias, en lasquee.pcaes.

mctbccee aclaran los. femeosnr.-
males con rade IiteIdad. Por irola do, asta vivir un momento entre
enajenados para persadIee de que
elosno cren nada, que toan sus de-
lirios más Incoherntes 6 más comps.
losas Ideas nacidas de su eduación
sanislr y que repraaeteu de .sa
*@ers, de un moda másó mazos di.-
forma, pera proporconalmete eau~
en us lieas enerales, el medio eo-

oal de donde han salio.

La mujer eaenada-s, pue, CoDom
otra mujer cutatr. Epero, fa- la

FOLLEUTIN los

LA MiUJEtR FATAL
l:a atlnsti

<eo-

El artit, en efecto, aba velto A
abrir los ojos, menrar el mdio es
inclin.ti sobre él.

-¿Quién tesuted! Qofa hace aqul
-dil covoz débil.-Ya esela he dicho, oy el mdic:
Lao me tconeosV.1-1 kh, al, diapéeeme V. pero noeo hberl hecho lamani

-Verdad e, porque y, no podis ha
bIse, peo viierea decrme cpus ata.
haY herido.

-lUerido &Ddnde ¿Ouádo
Utraun aler*opm a.nopoarae¡

pero el médio lo Impidió.
-¡No ea meva ete, le va en ello

la vida Le diré lo que ha ocurrd; no
tiene Y. máfae escucharme, sn h-
bis Elsinafetaren.

Le coutlgas hala paadymc.
dda que hablaba ¡sojos deLarmaias

Iban reanimnando.
'81 laoralo reordba todsíláb« é

u osahoras psadas en M ~í.IaJlde
Zlo, &u¡ 1dal doí4ali~pload el

te la InvencIón en la concepción de
los delifri: oc- manchada eariqe,
da exravagancias de loa hombre¡sila
cai es e certo mdo un sguo de
sperordad lteleuto, pese ne
forjan Ie delros que se qnIere.siuO1

quellos que-sc pueda. Ls déblsde Cpirit sn dedesata pont9 devista medocres invetoreealsn &an.
bioospeden deoarr perfetamen<
re que son ells iapin 6 Jesccst;1
pero nopueden defedmsos afiosaco-1
oes sio con una pruatuó o-
bre y retrigid. El Individuo itei-
gente 6 clt conebirá sitaiones
compleja, expondrá sutiles oamis-1
tos y enconrarfa eoieionee da Ideast
inesprada. 139 conocdo A n Ing-
nier, atacado de deliia de persecu-1
ción, que se creíaosado pr enm-f
gs que le trtraban cn corrintes
elétricas. Paa defedrs de ea
taques había imaginado ec enfermo

aparatos isladores muy' complados,
cuyo fin y msaiamo le gusataba ex
clicar. Las teoras para dar A cno
cr iasamanibras de los adversros y
las peracioes de defnsa eran falase
en vnaiespunto. Pero, es:pín1
hehsld agunos varos, formaban unao
lógica cadena.a

Lo más catsoerietlce del eprito
femenino es el peqoefia nmero y lat
nturalla de las deasdlliatequee

tilian en la locra, La dade gran-
deza, por la cual se eaniestoA4 veesd
y eégrnoeaun de un moda
abesrd-la ambiión v^.i,-scmraraent
le mjer enajenada y no presnta

sino en la debilitasániónteletal, laa
demenias; y en ete cso- e* trta det
unoa cocepcón mieralala de baj-s
vuelo, n la cusí la ompostra, las

joauna heenuia nascctauna ¡or.
tcl oliara aaroste elmento de
las desorglloas.

Can mucha recuencla la mjerana
euóarpgeen al misMNpresae

de concepciones-oeacóíaeime,-
Liuda Ideas de odi cntra las ~pe-
use que lan persigeis densnoo ms
6 menos inlano. lbeuj96en los
Asilos del sEca, deoenmuesami
ida, veintitrea aetas- de melanco-

l1. y de ideas de pteuclónr, csado
en el mis=o úmsero de h2bre, no

huo mleque tres ndvidues que
pesetran los m4aslreston
mntals. En el vil.de eatdosue
hice por Inglaterra cn la efciclosdel
(lcoejo General delss notó la mis-

ma diferencia slos asila-a Lndes,,
en oe cules haban enrada en el eo

aterir por cada cien admisone,
treintiasis muees y solo Yivlutincu
hembrs melaneits.

Mesllamónda 1^a1st""Ión el he-
cho de que sobrs olen enferma ncao.a
das so.el Deparamnto de las mría
gitadas de .mies¡laconservadas allí

solamente pr sa irritbilidad y so
continua gitación, casi tds estaban.

canlaladas en su ertifiado com si
hcbSeec-u padecidoIdeasede persed-
cl5. No esa encuentra esa misma pro-

periae-sulos- dpariamanos. celoda-
raoalos hombre. lelanci. arpe1

segida es loca ellega-fa erUle mjr-
cuando pades de eojco U
éto se reproduce, aumentado por la-
enfermdad,sen cráser fendamen-
tal; pus es ploejoaen loe azote de a
dominain cascal yas-sr% cund,
sale escapan tOs homenaje-d- loa.

La mujer snajenada psrie-dflil-1
tnente el fcntacto de ucucwýpiir.
X es el mayor sufrimiento pra elí,
que el habItada A vivir sola en ei
hogar, algo recluida, versecmeo;ad,
A la molntítadcando es altan us
facultdes umesales. Lemayr part
de las enfema hyn y e a¡a~a.

Las sfermas,- más aables ymnás
dispoea sesonmediosonpor lo
gnral, aquellas que hano adqirido,
perla costumbre de un defeto me-

eoino, el caráctr disintiv prinipal
d6l hombir, a scibilidad.

Las mjeres cuajaadesno cn al,-
toldaia laseicnae. dfrn poo con
li@ miserias ajas, replegadas por
goísmo en upropio doar Dsco

fan nas do otras, y á veces se vul.
vea daatoras tca-.de *autotiitd,
repraetada en leaslos por el mé-
dica. U*s hembras najesas, porel
contrara, manitaas tnrualaa-d.
frettes. oeel tmenlaa

tració .Aau-nopulsta-~cros de
uas igiantla,y no tai neeodIo1

uatual.d toeuchaho&¡las peo-
una qu los cudn.

Lamuer."alo- lenfermdd
ateo o ecs rcunipadece
afeciereammc crabics¿Desta-o

~In*hy sanalmente unproedio de
IDO. admIsones de hmbres y fsla ó03
de-mujeres; sin embargo, hayc-icae

aaite-ms-mjera~paseteaque ben
br l aa pyprodod 135-pot100,-

&tain sulos allaz extrajerca, c-
inaasata.ieaa ha aluado,

Las mjraesteeu efCa ea¿le
de volucIógnás lrgpreSA gyve

dtslpuo-pra-auatamsoun caruaj
y lepermttícteA~o5c i tu oja-ase
pr la ~aoa lqenag uido e-
gaaas, ee-ldoir-t mprevisto golpe
mietras enenda el igarro

- 1No~senaV sospecha algad
quen pueda ser, svl, laor aslOL-

-Mo.

-No-. bataue, unasdalls- vces-
lue ha vueto usted n i, pronnció
.unombre.

-LORAh

-¿El. Pero est t etdiaoo.io
es m discpulo CM51m hij.oL.

dIgansa Loors plgrq mtvda?
-111,a1 seaaia est* edamaelsoa

No,sl Permanece qta tranqUjt.re-
ro le advirte qu 441w_ lsnsepra sí
jugada para ampeafr &, a~loy
aco conveniente que lela asi[gen2
T. en eguda, Para que le 1 »ade-,

puétr l0 e;reé

lo qu e l <UeoA:V* ; -:

da el Jsc ea wi e us.ad a
APaelsid osei1d

-jTá~é% ~he AI jal i9a
conoanmet¿aeao m =andusuo

oa1-p c¡Uj.w .- nobíe 1
Más'«aaer1 -.bwe í ded
eetA 0? 1oTeia

dad menor que los hombres: por donde
resulltaque de 100 mujeres hay diez
lcao' deparálisis general, enfermedad

cia sitempre mortal, y nueveoaseas de
delirios alcohólias, accidente fálil-
mente curables nne la abatinaencia.
mientras que de 100, hombres hay 18
paretitlone y 22 aicoholiatas. Por el

saontaria, ¡las paIntapropiamente di-
chLasy, sobra todo, las deievnluclón
larga. son macho mía frecuentes en el
sxo femernn.

Las mujírea están sujetes casi¡en.m-
pro fA enfermedades mauna mortales y
más durables que iasa que atacan fa los
hombree; por1lo noilestin siempre en
mayoría en¡loasallas,

¿P2or- qué están menos expuestas
las mujeres que los hombres A las a-
feOciDApue pligrosasí s hsdicho que
cometían menas exceos de bebida y
de otra clase ques los hombres. Lo
cierto es que la mujer-babia de la
mjar oormal-vie'e mucho mal tiem-
po que el hombre y resite mejor fA las
cacees destructoriasdaela.vida. Nacns1
manos cins que nidos, cecee dae93
por 100; pare muriendo en cada perio-4
do de la vide menoe individuosdel1
sexo femanino, concluyen las dle saea
sexo por ser más numneroasa <1014 mo-
jsres por ceda 1,000 hombros). El
hombrae s ¡ásaentva, mís robutsto,
es gaste más y muera =4ta pronta. ls,
&o C»eaisa enlos primeras pactodos
da-&vida, 1* cal¡indica-n.a diferen -9
ei* de osturalesa que iea puedoescm-t
biar la educación Individual.

Encontramos eslos mliaoscarete-1
rean le* mujer enajeada. VU recle--1
tento, cespa A las enfermedades mor-
tales y vive mucahoifs tiempo con lasí
que 1* atcan; y por-tro lado, ese gata

mecenss serusedadee. Le act;-9
vidad es por-oalguiente, la-catusa1
principal de-uc tmaleNoes nurlóso,2

en ma, que la mujer que baue poubí1
ejertolo viva mis tiss.po y secon000
mencs frecuencia electa de tubercuboe
sin que el hombre (44 defanloneis delC
sexo feme2ina de Misalas edades por
100 -deí sexo mascóilino en- Parlc)l A-
presorará la muerta el ejercicio, que
uo lo que p-oporuiosa la aras.

Li mujer sojaesale más racas
vse~ del asilo que el ¡tambre, por un%
razón que ea menester índica,: porque
teniendo mano& vasor-eaoanmico, es1
manos frecuientemente reclamada pare
la familia. "osauti mientes-afeotno-c
scos dirígelos A veces el cálcala. La
mujer hace esfuerzos inoreíbloa por
sacar al marido del zaite, aleada et mo-t
meato que aaiits ai la e1menare-
pareacia de ¡no idez y revela algunos
gestos de astivióSól normal, Y es que
el marido tiene un valor esionómica
macar que el zcjo;- repres@Lts-el di-
cerosan monedas eonotscueodin-la
mujer no rleenaíoa, 5cuidados
en el hcg4r;-to cosi puedl¡e fá cil-
mente reemplazarse.

Estaes el tipo femenino vialo Al tra-
vés da la mejer enasje2ada; poco laven-
tiva, desprovIsta de espiriat a ii-
tIva, de solidaridad y de sociabilidad;
pero rcesitente fiasecasa@ de lagesne-
fermcciades, Auamén tause estas carao.
teces en los enfermo, paro soa o nra-
mente loo oaraeteretsscieles del ti-
po nonrmal. Le mular 

5
e portanta, dí-

ferenteal bombre 0 que e tu-áeiven-
t1ro, emprendedor, slidario y so5cla
be, y que se-Al mismo tiempo menos,
resíaceote, porqilues mía activo y es
gezta.más pronta.

¿OcAl de estos alos tipos esuperlorí
Sa evidente que el tipo masculino ea,más intelectal y por l i tntamássútil

sí progreseo Ésotal. Pero el tipo feme-<
ndudies mes provechoso para la rea,

y en-cierto moada para la familia. El
honb"e~.tfa-sdla d4co otrou,--r&&

y destruye para recuonstituir, y en esto
onsisto que ss un poderoso fastn de
la eaWudló-L5 mujer, muy de~.na

fiadíde toda novedad, conserva la
que ha adquirido, mostrándose sesto

eseiselcf,ccmo le caracterlad Lan-
bmoaoc más pasivo, es de talud más ce-1
siatentp; y las reservas oetrltvaes que1
acumula puede gastarlasa para altman- .
lar los nuevos aes; mía cerrada A lai
amistad, quisás por el miado Instiativo
de que la arrebasenAlsu espesa 6 A eneí
hijos, autretisus la llama da su hogar,i
que para alentar- ben, no daba bora,

aliar mar lejos-. Loe -das tipos son
opuestos, pero cao y otro aon útIlcs.c
Asegura el primero el mejoramientoo
da lasecondioln icsciales de le huma-1
nidad y la ascensión hacia n altruso
mo cada vas nmseclareIdo y fecun-<
do. Y el segunda vigila la vida, lmdi-.1
vidual y.egolete dotacasptase. 1

Ptns aeealec., delanilon dntí.c
guos. Gasrantizando la vidafa la mu-1
jer, puede elthambrefIloatfar, lo cual1
es uno lujo bajo el aspecto filológlco.1
lHa esto aentido, que e# el astido na-
tural, la mujeirses superior al hombre.

Lací en ortido aenilltal, qué escelseso-
tido social, el hembra ea lnconUtsabl.
mante auperfar, Plareos, cona todo, ques
lamujst 4assensvanada por en venta-1
jeo y amblino compartir al primer1
raego.,¿Fed44vuncr- en estadatar.
maslúa, y modlllcarsel
8i zecultare-de-este modo-padece en.1

ponerse qcoee-bre todo producto de
la educación. Cero,.Iqnó,ce sabe, dei
esto extctamente- y cómoa slsra, la
parto queocorresponiseali ýbnatural Y-
bloque eaadqcectito? 1 otmodícidiiG cr
por-ejemplo, eu en hombireo ito el lar-o
ga fruto del trabajo escolar-y lo que-da-i
siga modoeabió al naser=. y que sia-.

iacaclda s-habría manifestado!lBeis
poslblsbseer euaI tatosnoaloi
sacos este sencillos, lu los que una
educaaióc scaiblcinto Igual en los
des asxos yQ un A ia jsrott4sdo salas1
mismas caudtdeo,, ¡oemitrlan tua
Soamparasión introutva; poro estas1

iuvetlganus no se han intentado1
todevis,

nolicome A cree que le mujer es tu-
telectualmente diferente- dVel hambre
pce la cOísmh- razón de so diferencia fí-
sloa. Ls nildoae-pecho, y anísa prime-
racdad deje vide, resiste ya tala que

el vsaróu fa ta» causee da. mqerte.Y,
con todo, laeducacion no ha tenido
tiempo patae spear los das sesos, St
el varón es-más ativo-y las madres
sienten esa actividad de varón- antes
leí necimniento-es porque aos con
esas condiciones y porquse a aotividad
es oc modo daeder dispuesto por su
propia organización.

Dejando A un lado la diferencia lo-
Lelecoabfudaiccotel-ols invFe-

ligacIones conocidas no permiten apre-
ciar Miarameutc- pueide»decirse que

tigiolóiam ente la mujeres diferente
dei Iostite, Lacrotnatc.dgaa
outrinióia, cmoilas-ds todas Ia&-demóa'
espaciase estel saalélmo, e deate, el
prodoíccio- delIaa procesos ocUsírectí-
vos, mientras que la ciarzolerletiea del
varón ea eictoláeiim. -Canuibesedi'
asta serte qos el tipo do nuiriclónpi
apropiado a lafnueión.pricOipal.de la-
mujer, la maternidad, deliahminur-
toda sa-vldi.pslquicos.

La diferencia deihombre y da la mu-i
j*r-prsídtou4tas aicetaco, una difeien,
cts-de edcaci-oón, to, menos irreducti-
ble; pues &cómo modificar la educación,
de la mujer?Nb -es ta una- ocncep-,
ción originada gorila naturalezelle las
cesas y no es qinéricoper consigulen.
,tquerer dar # las mujeres losncrcte-

re sociales de los hambres? No parcas
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posible preparar fa ¡a mujer en tiuecas
condiciones para la maternidad con
una edcsu'óxviril.La Bajaeqeha
ala ser esposa y madre1 debe ser edu-
cada primeramente de manera que
agrada al hombre-y esa tatea es una
dura servidumbre intelectual, qua no
podrá avizar, sino, modificando al
hombro en ¡cs instinitoa nca rasa
ble.-eeslta después desviar la ma-
yor parte de anta fuerzas para auegu,-
car el ejercicio deisa duoión materus.

£o la relativa A otras mujeres que
no llegarlA f ser madres, leduco ea ha
de podar adivinarla desdaisa juventud!

Y st arbitrariamente es dirigiera1
dde la lufsnca,-puss ea menester1
coicizar muy- temprana para adquirir0

esa condición deneatra,-por unadiví-1
sidonade¡ trabajo que produciría comoi

en ciertos luce~te ~a y trabeje
dorso,¿habría stegarldad da que el inis-
tinto no hablaría un dia en coudtclaues
poro favorables para so plena satisfac-
sido? Y por otra parte, &ha- derecho
pare hacer semejante celecelda antre
las mujeceaY Sé perfectamnente lon pe
ligre que es correrían y no, adiviso las<
ventajas- de esa práctica. Le vide da1
cae mujer ea demasiado corta, pera1
que se pueda-por una cultura apro.
piada-modftoaria. Tese madlfliacidn
da. ha tipo vivo es la dnica quesno pue-
de redaisarse po- la eiseción natural,
puesto qute- ea trata precisamentea de
destruir la mosndamaterna, sina lacual
en es suscptible Intmer ninguna 5e-

Binembargo, la mujer puede obtener,1
lo cusí me- parees, muy equitativo un
mejoramiento en eu condieión econmi-
ca; y,-eec!te ponto se neocario dejar
desarrollaot ibroenfq- .es actividad

eoii-u-solamente deberá qaedari
limitda por- Ss- mían. orgalzecin.
Pbr4 -deberá, ta temo por irss iusícues,
resiguscee A vivir siempre de maea
distinta y más prudente que el hombre.

Es obligaidA. no considerado más
que la efectos individuales, no la-per-
miutrA representar un papel exterior

máw preetígloso. pero le asegurará al.
gana supervivencia-ecobrceen camarada
su la humaoidad.

VAL TOtTLGlt.
(TcaducsléO da la Jreae B<%e, por el

Di. Genualo Aróacegot>-

croairquifla
liad, Pcceu.

Apens hace dos zemanns que llegó
de en icstumbredo visjs A Francia-
donde va cadacle Af hacer, como la
hormiga pora el invierno, sus provi-
sIones para en afem ida, cata La Malee.
1nc1 g s Aola,-laacsmable Y- bien que-
rida modista queu disfíctn merecida-
mente de favor de las mAs distInguI-
das y- éleasntea damas habaneria y
ya los taleres de sa famosa raes no
dan-aba l trabajo qusec abs haen-
cargado y que ba aumentado con el
-aJuaar para tras simpáticas bodas que

s efectanerán aucsivamente en Ina pcI-
'meros díasdeprdximo mea de 1>10cm-
brcc la de- aía Antonieta Babel?, la

'de PnriquetaCa<lam y la de a .Etez.
Uotiérrez.
Antguio y buda. amigo de Mjaó. Pu-

uhe, qleeviccaray fchus cera?-
salíiente ele*aindo de bisnvenida,. que
toda la prensa, habanera-el Desuco
intcetvc.-e había tributado. 'ronan-

do entré Cen Loa'Estella o e jalao, y
euhtí por aquella elegante eeslera, que,
ha dado aceeco A lo mejor y más die-
tizguldo de la sociedad habanera, no,
hallé, o'uo, de costumbre, A la.renaom-
brada modiata so aquel confortable y,
eleganteasiolónderecibo,-en que ascos.
tumbes estar y donde tpdavia, so-los
menores detalles de elegancia y buen
ouato, parece verso la msoc de aque-
lía en encantadora hija equs!, que W,
volar-siffielo, en morada, parece que
desde allí veía por su madre, qne to-
davía la llora coma si fues ayer el día-
quadepoaitó c uoblanseosfrente, ve-
lada por el soplo de la moelte, el d111-
=mo-decae lbesrs, y queo fuá la, que lo
arregló todo con aquella de)icadezai
ifanata ea la, mujer elegeqte y distin-
-giida. Ea verad que-e detalles da
la hija querida sBe encuentran ese, toda
la oesu, donde quiera que ella puso Il
mano, porqelar amauclelme madre
quiere vivir róbo- de antitaruca ecuser-

Noa tardó Mad.¿Panhen en venir, pnuM
que p>cee que al.nombro 11e los pecio.
dlstsa.ymilide los pariadisisa ami-
cao-ólgaloVidlvias~paella co-

-mo-el tmadato-que gustosa-daende,,
como si peetaqecah.elge
A la precie~sadelaqe. con @susuto

yhalliad,-ymn as lAsentospodei
,re~squucaeAvo ao.aa, ix seals

md~aen-t,~Iudad, la Usaaa,
ajilc asaf. los canos %% .tras

Cada1aIo* deFe&ra,.
viUbs1lcau!m dijo.

vite uted4ajg=ns.vez ques, o stiro%
dejen de teber satélites, para que máq
resalte, su brillo!

-íAduliadortamllént-

Bnca#raibOcLidíijuto-l ery cniyuai-.edb-dd l

anp-iaf 1e tsíyAe511555é-ué¡India¡l-9, 'puro ouaela teniárporina
oanaýímpclbie-alo-desoibir stedantz ULIMIle

Sc acosba comp causa de aquella ' T,~ 14 dichor ciDara,,Laedes
ZUueCdaysTw-~ sa.b du edo rsdecise.Ln

-SIyo-ahubIera pudeta lea-píes, 0*drea.
aquí dsatro-penseba-zhora-el aUelOo Aquella-soarazd-aLaca r

,Andry no, estadas, luchando ca la nasno, durante tancea aoe.,no-habíaw
ncerts. R*Aésdpcr phd ecYiWA4aísildado uotictssa nyaa, hata quacl.ecou.

c4 ;céqe-s1=.mprtgM. 0-1,de oceyóleanmeoad
lAoa-csasar qqeí1»$nlAtojá ea e0fcóelimaginación,

estado maldito, toda-u¡ zvala, que ral-lafr.
1 rollltlnal lmcodaada.ge- bis A alíla, y piulaba. us e&~neucssoo

mía Landeja sin abrir los ojosa tesael hombre un- día Ua mzduolpoq
Bisnea llorabay-srsha esplendo el sí cual se había pezdido,. i s qqe~Maá

insaoo¡anvllmatocteefasr dssojos y Alos de le o o= ouWo
' 21o habl2,e acitau madreeomq cias @su pweao.

hajmlnoy scebI oeerbi&AXaa,4tsi Npuesto, al dejwa .ldasbió.hubs
oniiáioicatse~rilíL ausoatrado aquel ointuteiow podre;

Ealabate~ o-de quela Ijavacc-!que nsrenoció al princiio,1
iiltaie~elaaiaete. sls4doe-deIADI Aquel hombre, iesmlbe~o.

dky.yíqlcá,áabiéirtDse, -movidAlékv~46 tae nj, -51reitW
¿Y -»u¿ P*ba qsee'a~.See aadesstaslá. apOig» como

vonsgoirau;armde'luebrumee padre y aesbó*pdr-dar1easnlírk,

enteuese l~edjpcjRosei4,de veca0ooc=ds 5  nt~dra

(adm vsieA A.aeUáld Eíajig. ieE a iis-70 toa po;
k ~ ud ícá~~ejés 0~ltt 5ish 1a luca

Así eaaa.Ieeeaámi 2cé -6e

-NO, jatot, y ademán estea; y tito
hosan amiga comno siempre. <Ion que,
ahora &qué ienemoef

-No ma lo pregunte sted, porque
casó par dónde empezar. El Desuco
Da LA Esucoes,, que ha #ido siempre
e tribuna desde donde partiipo ##
míe bonadosa favoresedras e-ane
traiga para eas da mi querid a Ert,
qune sacasi ~ ha vauilda se, asque
sn al sant, cci segundapatri, pis
Cabs a.^desde hace maslneanos, iýla
tierra de mi predileccióle. di*& es el
anunia de mi csaen¡sibreslo
principal que ha traído; pero. céaee
uted quetsnreaidadsaos partida¡ e e

8%sel pzoduntoyyntra el aspctelofor-
ina, si: dibujos la ucvedad4el eoial-
&ma permta usted la paiabrai-di0los
objeto. Yo no quiero que loa ven-
gan A comprar las das=s*; me hata
cun que. losF veanl con eso iqueda cia-
tisfeshasii vanidad daecmí veycg.euee
da m¡ querida Dsrello e L14a AU~
Glanado voy LPacie¡ lado lo izu'cvo q a*
a01 yac, lo quíta-adqirir, peoiseudo
que ¡as cubanas, tan liad»s y elegan-
te#, merecea las ~séatiode saz reina,
y comnpro. a~^ asa, ao-reparar en le
cantidad. 1 ¿querrA usted creerme?
(leí nada queda de ua¡ ella para otro.

-Lo que pruebe que llene ustedl ex-
aslente clientela.

-MEo, al, y, en elloaestriba mi orga.
¡lo; porque el la que viene ala- ves A
mi ase, vuelve otra y otra y cien más,
pienso que la hace porque queda com-.
placida, y quedándolo, lo estoy más
Yo. -~Me ditien que está usted atareada.

-Aaresólsima, monlsu~. X.
Figures. usted que simipasdacíto ade
gloria que es la enuernaelón dela he.
¡lesa, la gracia y la diiaoeióo qe tie-
os oor nombre UarlaaAnloiee i bsíl,
me ha encargado a p lees.uade tboda,
que el matrimonio se etesIos dentro de
osa semana, y que pecas días después
viene el deIa gentil cardenenee, hoerno-
a sume ca seea pdisitinguid:a seo
la propia cortesía, lísmetda Enriqueta
Caed,4 la cual cae ha encargadaio tam-
bién el suyo, yrcomo albco ce ha.-
tas, ahí está tabién, en mascos de

míe opacarías, el de la graciosa y bse-
ahií~ra risa. Gutiérrez, Uros usted
que st y* famsa vanidosa no cabeis ea
mt do orgullo, porque los ataLvíada

esa toe eneantedores oíDasoane-
tltnysc al mejor redase para mi ncgo.
dio.

-Yace ve qoesía. coaoque yo oc
quiere, hoy Dar hoy, decir nada de Le
Rotretta de LU Moda. Hablarán, mejor
que ml pluma, la& alabeosas A los ira-
icede la@ tres futursedespiosadas.

SUNSATI
Vit ama.j puf~oy camitai~ flat-¡

.&y Toadaisa*al
T.na- asia.iad- Jeb. . e ma~

teíegauca y e.onoía.

DE§OSPADO 

2

- e a~o , OaaS-8

de E .5a¡de SF.51. J.- .1

a AESTA A LAVEN5TA el.0
1 e.¡-,.d.8ioba0~icq" k~¡eY,.I"taulc~0do eza lcd, ,,zalea

~4aa. aUpogaii. LA irI-USoAL e
RUIZ Y HERMA10O-

Ea5aCaM»es e§ ~ssa OsJ*505z5
roshaamaeeto.

- - ( .zaEl -ee*er'eaa.

E~IT l, PEDDOS AL FOILAOR

Í Liaa atútoT d . Ti-st a.

se hsa tnataalo en la- callo
de O'Rellty, sctlauero 684. esquí-
DadilCompostela-

tes, olvidando pir completoa-l"joven
deshionrada, los lazos que, ligalo 4
ella.

lada A su padre aquellafae daenuvi. -
da, y maás tarde, aropesano con IIa.!
la, se habla semoeai y trabado con
ella un ao-essd-epba

Pero anteea we~ e sifi4 aque,.
eta tacar la segael~4-da- qu* ugun
obsamacsabsaeaía poopsría da la
jovn que cagaId-primese

Biquilas, psla a~ tode en pades,
célebre bajos) -al»abrade. Landr, es
había aitblasldo ca risi paaanae
mía fama eacW'eaetrces

Y ceavidasásqn éi- era'sqúe-ha-
bis hacho que i1~Savisesetamnhidá
A Turi¡ comiaelutlotlsn
al &sa real~e beataque pudier
derls puhi4iEs.

y Lsadr 1eLsose *mga dajEr-
lAuto, se hi(.seeaeAapds
Parusecáer~ e quasl e i.gnmpa-
aimento qu#eba llar*. ee.paionucla

el reciblimiento esalisess

eijaba $~ a~ usgepeo, wý leaciad
ibO eis1ella~ Ma5.e.iee~a.d

-~ a - , '- - ------i -
- e. -a ~ - -r&L -- ~ 6 -
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Habane'ras.
(Y OTA S>

El baile de¡lAtinto,
Un fiooteimiíntai
Esto promete ser el balle cou qua

inaugura eta noche sus saIonase el
¿flee y círculo de la liabasa.

So es habla de otracesa, decíamos
en una gaetsillia de la maflgna, y tal
es lo.elento.

Rl halle del]¿LsoconstituyaelIso-
mna caliente de todas las convensa-

-clones,
Bso han heco grandes preparativas.
LMe huecos de les patios han sido

cubuenice y deeocrados alegóricamente
para que en eilos se sitúe la orquaista
y se sirva el beffer.

L"^orquesta es ja primera d Va.
lenaas.

Cuanta al beffel, can decir que ha
sido oefisdo á Al Losrre, el elegante
reotanrarel del celaor Salas, puede ge-
renitizerea, de antemano, su exoelencia.

A. te jardines l fgeahan hecho
todos los encargos de fluras.

Hie aqol el cornocí dbelala:
Primecra posC.

1!-Rigsdón.
2-Vais.
3-Dacrá.

5'-Vate.
GI-Dat'.

&gí.ed. p re.
íeRIgod6n.
2-Twi iíep.

3! -Danza.
4?-VaIs.
fi"-Twa Slep.
b?-Dania.
Dará eromienzo el bailea Yf

pera terminaír A lee dos.
Nn hay flrvitscíonop.

'aove

Ens Mbioís 5,ciItc
Gran rencurrencia anoche en Al-

bieu.
Rl públio de les viernes, público

siemísre mla-eta y siempre distinguido,
brillaba en la esala del simpático tea-
tro.

Llamaba la atanciéte en uan pilcos del
erguaado ares. en grupito de siesosUco
desde reslelt.sbas, ibajo ateaa sombre-
ro. de:tomar, enes rostros soduotorea,

Er&n rO cíflCurilas de Zsrrniir, Ma.
ría y Sofig.,conan oahacanea y sle-
Sane elotes que lea ha veuido acempa-
Oíand:o, en viaje de recreo, deede.Idew
York.

El grupito no podía ser aás aean-
tador.

No estaba la eaicledita de qne hbba-
ha l% última crónica de El Rogar.

(Ib, centrariedadi. -
l 1 pañoe) ecaalInirey que rabió

Obra que sirmailre gusta y siempre ea
aplaude por le: b:liccas de so libro y
múriica.

Maria Labsí babiaeaencargado de
le parteadoeIt-ea.

Ida-alt
¡Qeé bien esió y qae adirable.

mrnte vistió el papel la gentil y cauti-
vadora tiple arguotinal

Lai romanzas, lo alema que la canelón
(le les segadora@, la valió aplausns nu-
tridos, apiaut-os entoiastas.

- (antó arla la romanza bastando
primarscate ea datcesvoz.

Bl traje de corte que ¡uotó la sanoa
rita Labal era de ate gusta y una ele.
ganciea admirables.

E:ra la ,to)i:ette" de ne venddera

Anal era eli traje con gran cole, am-
plio decote y mangas de gas aballo-
Dedae. BRteal cuellio¡anta una ría"I-
vílce" da perlas y brllantes, en la ea-
beana diadema de pedrerías y ea
lee maree.,una onstatación.

Jaecás lltos alguna de "&El rey que
rabió,,se ha presentada más lejos&A6
comparten los esplenderee de un trono.

Canmta Dasito, coma dice muy hie
Daival,- dió animación y contando A
su ediioil papel.

Muy apaudida.
La representación de "El rey que

rabió,"' en general, fzl del agrada del
numeroso páblo que sc ratncIaano-
charreu Ailis.

Zamora
(ion el mayen guesto damos Ii noticia

de encontraras ya restsblecido del
fesrie ataque dle broquitio que por al-
gunas dlaq le tuvo recogida, nuestro
querido campanero en la precis Auto.
0. Zemonra, dircotor de El Hog.ar.

Vno:alvá la lucha del peridIsmo el
bIuenamigo CA Cuy&as día SOestau que.
oída taimo en ¡le vida sofi sí.

FIESTA AILEGRE
-lir, elr NJAl-ALA]

cbrFunearieo,
:á quién ¡:oen L anterrasn
-Al excacieo ecretario,
alrear mía extraordinario
que es padilera yo alabar.
Rl Alsaldede'.retts
que maunera, y lo mató.-
El Meundo en trseiline.
-No ha menmtsn oracioues;
nurnómrtinl-Si aurlí1
reí A6ta par siervo y Ptins'
rel puebla obrero cebano,
y e00 defa-ciés moral
fié unngusta retcaio
y fuáiua duelo ,socéeeeu
-"Un Punte de contrición
da A. en alma le salvaión¡,.
-Ftlían ea último ínapiro
que ase le toaaeun1 gilra

jea ballenauno danriní
eVl Alceidei

-Pesarneo,-
eoa rcuentra pan sí reposo
y eseaferrna a a lealca.
-Y que haz$ su seburil
Lo quesabe hacer-, el oset
-No enonentra saiego alll
-En iniguna parte; nl
allí n1 l e l Jal-Alal:
¡pasa la vida ea un ¡l¡j

b-u aga oaccho si culida?
-Qéha de hacer, si el desdchado

erdneS we3fieroensoono
que^ eo'ttrr'5ra A su V1,2d9
auprimi6ndoal im~9te,'

y qieto que ea la lniíage
fneral, GarataMito'',
te cane uno amo al tabaco,

el himnro el 'uriao
7.114 Canción delo0,atéesf
-Dices que se va.

-11en111131
Tío. el Acale nas mlras
de dble . y dep pe o
y no diie anaquel.
esquan el pelejo A tira.
-7 qe opina usted que e bag
para que el que hy tce mga
e lee pire cn su abela!

-PC" que juegue £ Olascage no
asan.do jugna ála qultlal rl¡
Y cia póqueqs asíno deje B.

la var, y que asnea qeje
de qe le sala me; cara . t
-Qee l parra por l eje

La nuliisi de la cada de Tamayo y
la de que -Farll está st cde 6 no
codo causó hnda Impresión canl alma
de Pepe Miab; tnto qe e vas de
jugar aar acabe a la pelota eslvo enl
oración, en atitud beatífia, absorto, d
extático, mudo y ea las maos en19
.era, y ¡alrní oen las mnos ea cra itd
no Beajuega & la pelota Dnlese gananlod.
prtldoa. Navarrete intentó jugar mu-
co, pro jugó poeoprinipalaste P
porqus sin zaguero noese peean ra- lII
chias5£hbrgas enjutas-y Navarrete M
debe.jugrnmahes, caeanr muhas ca
'derrotas 1 los aguners cntrrioey
derota qn. len snds .leu:
de Navarrete qe en ceta canoahitau-
dieron 6 ea hermano es¡incompsln i
cued ya aduc, derépio como p. e,
tarí lse defendía apenaslcon la bat.-

tal Navarrete tiene munto que vengar q,
y ahora ieo cae bien l grt monárqu. p
e: 

5
4Navarrtb ha ero. ¡Viva Ha.-l

varrel -- 6"A zguro muerto delate- tI
tro pesía.4

Jigar c(aeio ir Vergara contra d
avrrete y Mieblenaz auls éstoes*y

y éstas perdiern el partdo á 25 tan-
toe, qedando en 15.

Vergara, el chiquio prohombre ú tlhombre de pró, agas restado, agi-
gantándose, legando á la altura don-
de un tiempo miró frete 1 frente Lloe

mprfrede eistrlmo. la
-T.ambién ganó sitot.

. -(lirl, Fabo? 4¡
-Ciertolí d,

-Enmudezca de srpresa el 41b11id

llo dije que Zbate cseaba laslb
D-la? oe. las sct y entre lia s e.

levó presa la prime.ra quIni.l.
asavamnte. y Ae la llevó ayer, ajr
qune noatnIsy mi consabida boletiot
llaps, eteias. :Y s¡01! ro

Jugarn el segundo parido Irns y
Abando, blanca. cnre Eloy y Ma-
ci, ases, & 30ianin comió Ayer b
jamón, y jamón de Avilés, porque jgó
de órdago. Eloy anduvo flojo, algo
menos que fljón. pero o tau flojre
cmoa&anda, que además de estar
Soljón toda la tmpordanosacaba de qo
desembalar el uego que tanta m-brada le valió en la yila d¡ chao
Uitazanre y del gLwgsé y de laBm. r¡
bill. IEn ambla Irna que está pe-
sambrado, como lche, por el pro-
melra fiu de Tmyo y que no hae
mne que sspirar y getir y pregntr:
ecádo qerrá Ds llevarse l meor
O'Varrilil aó-has tiempo que l.
acas-loe pila de las alforjas y las ma-
nos de ls bolillos y llevó el partido áir
donde llegan las valientes, y no hizo u
máe porque el Abando ce débil y no r
dió de el cosa mayor.

Ieán y Abado quedarn en 27.
Es de preiar loa~50segl rev-

rados el eferz d i ain, que ah.
ra traeate sombrero cordobés, regalo
de Agjetas, qu ejdaisbico AUrbita d
el trerzo. y emade ipladir 6 lea;
dedear paará Roy sin apaulo ysi
proteta, y de decirle al d Abanú:apro, chrs, tv eoe arreteta el

ganó la egonLde qnielalsjbaeta.

Pedí al fitaoiCltrdo-o es cor-
Licunldia su opités cobrelsiAlalde,
y me dijo:

Acalde, par, no ne Alald, pro
ei es Alade, pues, par de cuerpo pr.gsanie. 0i

Partidos y qjullelitas para el r
domingo 30 do Noviembre, d la
una en punto le de tarde. 31

lar. partdoe á 30 tantos:-p
sellio y Aband, Cbaauc)e cantra s

Yrrta y Vergara, <ctane.)b

1' quiniela, £S tatos: 1
Osuillo y Treo, Trrita y ArmdI-

llos Ir4an y Miacho, Zbrte y Abado,P
Meala y Vergar, Boy'; Etlerln.

2 partido, á 30 tantos:
Ziarte y Trece, (banc), ctrae

Uaoala y Aredill, (asle).

2' quinila, A 6 tants:
Urresl, Olaseoaga, Abadiao, Iba-

ceta FPeiit y AIL

JPro d 1a scrEras da aba-
loa~ra el qms%30de loviembre,

udn de 11 tar,:
11 ncarera 7 8 da li.

Rpda 110 bres
Revovtosa 85Ide.
aratoa 106 Ide.

2' crrera 5 8 de mill.
Mate.) 105 libra.
Repotar 106 Idem.
Corzo 106 iden.
Dre .118 Idm.

3 carrera 1 mill.
Lsitar 108 librn.

ae 120 dm.
satvsalatts 80 Ide.
Usiadla 10 Ide.

e carerare1,4de iile.
Atrevido 106 Ilras.
Atila 115 Ida.
Criollo 118 Ide.

BASE-BALL
ITIIZlATI TR

MaLxadmige, A la hora 1-coe-
tambre e efectatá lsaCarís IEH, n
gran siatc a neelno pebalas de la.

adoresta del fíliimaPramn de Verano,
la novena qu c M 4AlosBEtados

En la primera d las citadas novase
sitá formada de¡"lalgite maer:

P-J. Mofls.
O-. Garatas.

2 3-A. lirán.
8! B-13, Govnte.
esý.L.Bustamuante.
LP-~A. Arao.
O.IP-V. Gosle ó . Bcuvids
IRF-A. (abafas.

Lee conrinantes scan 0. Boer, J.

omerocE. Valdé, D. PrAte, F. Mc-
.u . liará, M. rate,'L. Parda y

- Carrillo.
El ms4ols empeará6 las dos en pn-
e de ls tard.

ODRONICA DE POLICIA .
NOTICIAS VARIAS a

Esta madrgada iu muerta de notro ow
e revólver e l pati de la caa número ea,
0 de le calzada de Jede del Mete, n
3diidus dalearas bíia, que no ha sido iii
entfedo, y' A qate.eonrtró La polica e!.
so no cala-hierra e la mano.
El daieSede la oa, dn A gotin Reía

eecdice que al eustar durmido, ful lu,
amado prannsoa como 461-e ds de la A
3adrgd, diotédoe que seta rado el
>mno si anuvieen en la perta del ato. 01i

uta P]eooe levant, y acerédees
la pura, miró hacia lacra pon pqu- la
ýo agrjro, y alticdo ruido e. l pati, ei
i¡o.un dispara de revólver p r dch go- E-
ir, coobjet de itimiar loe que allí-fa
atban, c
A diprar .Ras eint un ¡#y¡_.pr lo
os sapelado hbiera herido6lgnad
rse, pidió an.teW. A 1.poBIic, y aisocu-1Ir
Ir éstLa y abrir la pust del pall, eoo-
16 A un hambre brida tendida en el P
40,1 pr te que lo cedojorca.alCetro e:
.Sozro, pro l legar allí ya era cadA.
W.
Dico ¡.divld.a ctba descalo, y =&as
.ptes ien ecntraos en e patio

uto 1 nn mre Par el que se supone se-ira para peetrares la e&.
Da cte hceconoció el Jacz adegardi. d

Simcón La~. dpndot y veino de ,
a rea de tbsose y caede eambio, -
aadaa ea el café Leco. reinzada del Pml
pe Afna presetó en la 4REtain e
e11 ira mafcta'do que d.ds9dls és
e. la tar.d.deldíha edesprerdo el

Leeeoc de dicha vdrernobado dn
Segnd lirrjo Y ilTmaran. el que djo
ha. á, hlalaso.Se Ignora dnde puda (U
.entraree. -y

Temttéa ha eeiaeod yer de so d.
ellidepuéede bebr recgido ei dina-

ro que haba en la cas, ei detade toar
oneris cla d¡ águia 19, U. Manel 9
asmao. El e helella. equedtador
car'ga del dpndicutoSaertaus 'Te-

E la madroada de aye. le lucro rs e-
lidos de su damii O. D.Jan L aes.No

ari, ecnod lcaíadeSla A.s e-
umna AVillanevaen Jesúsdei Mete, ,Treíste galilsea, 2 glIas y un pavo.

Sa-ignor qio 6quiénes ssan ls-auo- S'

D Jea ttn lne o4 lo s&Istdod
1a elDr. Lamí de la fratra M di rdi

f,"u=i1d ea.su.rcio mdí, que efriO oe-1

Al eseree dc un Crrtósu calalada deJesús dei Mnle eqetea A Taaido, su-
rleione.gravsia pasarle Por encia e
una delasreds de dicho vehiel,el0mo-
rno George RaIlveoel.s dl 0.11.1 .r.

Eal.1Cntradd" ocrro-dele3 dsmar
neo'6, fuerotn c.¡etid. por cl Dr. Jpori, el
menr Luía Pelirer, vaita de Oaea oú-
mcro 27, de ana herda en st delo ldies
de la meno drecha, que le .c.6aeUdanemodida un perropeq.eloc jallmreno C-
taimo Granado, de oes herida en le mufe-
eade la meo Iqeroda, que efrió áeoul- b

mote.esua no eeii, st atr trabajando 1
en el Rastro de gndo Myr. d

La parda Gerrnéle Gnzález llzaS, ce-
Dica de Brasos.ain n?10 1 1 asitid A.ano,hosel .1CestrnaeSoorro de la 3demar
scuan, de na IDOXICaC14és de prnstico ¡
grav, qrefrii aualtene al tomar un
peco de intoa de ydo que psn!a:en un al
gdis aracu rra ndlr de mecílas

La pseta qedóu ene domallo.

Par porar U CeohUls de pntafueéde-
tenId.o esais celosíadel.% Infata esqinaY1 Estrlle l blanco Cezíes FagarseeP- d
res. iq deitíli, y foe ild al st Tirs.

Ea el Vivas Ingreó a dlpoelcin del
jugado arrecoucal del primer ditrio, l
pardo AsteiaFerenoeVadés, por sa-sri elt blasco Marao Avarez Pére, de
haberlo srpreddo en unidéo de eros do
más que ese taron, registrádsle los bo-
sillos A un individo que staba óbrio en el
prque.

Al detenida se la ocupó n reloj, aua 4
poedanna no pudo Jusiicar. 1

La banca Esperan. Almay y Zm-

ca . q d.l ma ,lta e ar-si saberqcoq-é aca ia d,poresta s cro alenart
o. _I.onsldl A_.may ea elCntrode

En la easdnla de D. Sebatán Romna-
gea, call do la liadutr, númnero lid, ase
esmtió un rao consistente en 80 cutene
que diho .5.lr guadba en una latiasea

u esaparat, caa cerradura fratur-i
rna.

l gr. Remagoa eepsha qs el ladrón
haya enado en caýdomiilo vlindose deU llaínal"a

Al c redeose.icioeta en la calía
del Agia, frente al Malecón, el blanco
Nicolás larule, sufrió lesiones en la rn-
t*ey ea la mano derecha y lxacin en la

isma.
Dihas leinJusan chcadas de m-

Ds graes

a Ila cazda de Galano, esqina L
Cocodia be.rso el travia eléctria
núm. W8¿ao lnee del Vedado y Cuatro

Caminosacn st cocha de pIeua cur. 2118,
ufrendo arice ambos Taleaba

Ml villaua 42 d aleb! metacó de po-
ítl, dtuve al blanco Js E. (Crenot,
,~ eodaUn ¡ser.320, porqus al requ-
ro al etr fomando rerco tros In-
dvidus.a1 sulSúblic, 1e0deaedció -y
trató da levantarle l manopr lo que
haciendo no del club le di ea golpecn-
&índle una herida aa frnte, d prnde-ý
tice -v ,in ecesidado a s a&a 6

Oraseat, quedó a Ibe rta vaoua
pM habr preasdo Ii~ esu sjh, d
responder bhoy A su omareed. caes el
Juez Corrcaaa dltfisri.

Al tratar el guardia montado de le 7! le
tacién de pollis aJallo Cruz, de detoer a
dos merbachos quesee estaban arre-
sic piedr.e en la calle dc- Neptuno esquí- p,
m6 Espada, Curo le desgracia de resbalar v
icabello en que montaba, caueándoe se y
intasién en la pierna derechajy una herida tz
isntusa de prenéelico menos grave. uEl cieooado faé 'trailadado A su domicí s1
o, y de cate hechosoao.e el Juez Corree- 5l

sna del segndadistrito.

Hoy, 6 las siete y medís do la maSaa,
va avise la policía del puerto de que frente ul
la Csr.la de Valdés, fiLaha en el mac fil adáver de un Individuo de le raza

faneca.
Dicha cadáver fui oquldad al litoral da p
aIcepeoción del Poerís, 6 idlautilcado ces

1nombre de Domingo Riego, n.tuarei de
Upalla, de 00 atoe, eeitero y dueño qaeO
u6 b.eta hace poco del café situado en laC
alle de íe& Cielos esqulsa O Obispo. 1
Pal recosocido por el Dr. Velezna, má5-
co de la casa des Socorro del primor día- te
ita y remitido al Neorocomio. es
El sargento interino da la poliola del j
perto eaeor Jlmenet. easió acta. dando p
tenta al Jue e usicInraceón del Esta. az

GACE 'iLLA el
-- y

1R0V.-Ro Palrcí tee anovedad: Los tl
ce pilistee, can nueva decorado y Ce- 09
¡lía Ademe en eiltenteresaote papel de no
Veu Pan.el

Aibieula lea sus tras tandas de asta d]
Buerte: a

A las cbo: Euseatiza libre.
A loea nueve: Dolorsees.
A las diez: 81I otra mando.
Bu Aiísambra está combinada la

faelóne ern Lee crianderas, Artilleros re
C olegiiaas 91t solar de la. baila, A

lfreoilsdlose al final los bailes de o-
ambre.h

Y ed Publllonsic (teatro Nauisual)
laclón tarde y norhe ron variado y
recreativo programa.

Eati*e-: grae matinin*.

¡lbasOunoln como preliminar de la
usurte.
Pera ni taneta debe preosnparlee,

-arqae sí contra siete vicios hay siete
irtedeo, contra la defioieterlimen.
tación del Disc hay reo remedio que
aoes ve-ode údiolameote en las boticas,
[nto temblén eu lee lleudas de vivare.
fno.
Reo remedís cs la losiro ade Rs-

zón Urueelies.
8l alimento par exueleecta pera los
Silos, para loa débiles y para lea en-
ras en convaleocanis.
Le OmReáoADA~¡Qué surtida tan es-

léndido en zapatas y botines da alta
1ovedad el que hta recibido la popular'
sa de Mercadal, Obispo equina k
uabe, que lleva el simpático nombre de
La Granado?
Rey que ver aquellos botines, con-

arnionas en la fábrioa que poe la
esae en la Ciudadela, y que no tos ma-
ra en cort", eloenols y 'atlerial, y
pr tanto en duración. los dat mejor
.apatero de obra prima. Hay que ver
squella Variedad en forman y colares
el calzado americano de BelcíaTAR,
e ray de lee zapateros de Nueva York,
a obre todo y más que ladoa, shull-

tae Yoapates para dama. y cinca, que
onustituyven la especialidad de Lo Gro-
ada;y queshan corrlbaldo 6 dar ala
esa& la lame y la popalarldal de que
disfruto y ea enorgullbeencteal gran
sondo habanero.

LA xniTá FIteAL.-
En unaesla de armas:-
-¿Y soporta usted can complta

reigesción la charla sempiterna da
au barbero?
-Se la soparto todo. ¡Os el úaleo

hombre que me ha puesta la mano es
a cra¡

ESPECTACULOS

A la sl' &ua ais sesate;ylonso flíA 29 DE NOVIEMBRE
¡Bj idds iera 0 tu quérje sto GR'4N TEATRO NACIONAL-Gran

cacrbo e tu &rjot 1Camparla de-Variedades del solear Sentía-
rises que sor cual él izíclgeute go Panoiono.-Fuucolé todas las nochs
li esí, que es aina v.rdad la ]l de herencia & A1lesosbo-te*domingos y jueves metí-
ytienes además que ter cabina « sée.-F- noiia de asda.- íes nérco«eg.-

Luistei hata l péulaLea cinco célebre, barristas omltesen~nietahasa Iir.éulay Aldo.-Sílbdoatinio e1alitad ds pre-
rostu bcos, del m do que tu padre ces-Ota nonvsdad-(Abierta el abono

nié eepaffal una Ipocal para la grao Ceapatía de Opera del se-
Has no reneada 4a pstrla ouca; f000Siesí.>

'A n luela 000nilanestra « GRAN TEATRO RAYRET.-A, lee caba:
y 1 a pr dela strela olitria Los Das Zteles

lepaíaiseetaliaolitrla TEATRO DE ALBISU.-A Jan 8Si0
ama también de Espadla, la baudersí Eazseilansa Libre-A las 9,10.Daaoelles-

A. Romos Olerla. A los 10 10. El Ora -Mundo.
OLsa81taDic loasnJO.-¿Qoelu podrá SALON-TEATSO 'ALBAMBERA-A las

A utiidad os r-8S'5: Las Criansdeas- &le las ,1.-Avtllerassegar la Ioportaute uiiddqaere yCciegiae-A l¡u10,15 t. ¿oarddela
narre las ie.ia5y 6A¡la santeas el Bulla-En loe Intermedios bailes.
cononimienta del dibujo en toda su TEATRO asAlT-Nd'loyrfunción.
extensión? PRONTON JAI-ALAi.-Teapnado de

Eiltandilsdolo asel clonr Pernáe. invlcrns.-Ptildos y qsioieims-Dmngo
des de Castro, direetor del colegio El 30-A lesuna deisatarde.
Pregrí a, sitoado en Prado 3a, ha es'- EXPOiICION II5PERIAI5-_esi. el
eabiecído recientemente la clas'de Iones 241al domingo 30 cincuenta vista& de
Dibuja Industrial y Nfatural, sondán. Barclona y Sevilla.

do¡ alesºr Bldorieo Mreta r. IPODROIiO DE BUENA VISTA.-Ei
tola al mamen Bal~domeo oeir-dmingo 30 A6ltades do la taede.-331

putado profesor de nacería y mneroodíacrrera de la temporada de Ocslo.-
(¡ama. Grandes carreras da caballas de todas elís-

Reicomendamsos una ves másel cole- cee-T&sne, desde Concha, nada medie
gia El Progree 6á los padree de lamí- hora.
tia. -___________

COOoLA anc.-omo la roca que
salre-del reato mar -el cmbate.-y cno 9~ TW I~
la datruyen nilal 'máase tai- ~ J 5  O
psstade;-ael eshalla sn Galiano- A U C OySanL R&afael, trlunlaute,-flrms,edl-
da y propicia-¡a popular Ocas rada. ES íaSQLTOITA

iqQofrecá líquien la viílal-Poes sna -riadase anso de aediana edad <qns traigare-
ta aurtido coastante-del ramo de es- soaen.,eJ.cio sse neodolsa affaa enasdelante
decías-y dos telas elsganies,-que de enAzl]." al'" 9(17 le-SO 3d0
Parle bco veuldo-y no las mejora tisa-
dle,-ni su lo hermosa de las -pintaoý-
nl en la bondad de las alases.

Son telas en qts la moija-pao@
sello sl ioatante,-ssoms quien quiere>Iaan
dcir:-uo se halla en sus simítares- Haiad ltn,cosia que esle parezca-pu*aetá Lea a U. a-iznsellas
048a <rdade,-en cato á6¡la misma al-
tura-de las cmas pein4ipale,-qeas el P R O i S
compiten con eiia,-no pueden envidia ¡nA 1115 iANIAR¡IS
daríate.v

y como aste en el momento-enoque
las comprses bacen,-íddnde o _ - R 1

prár ricas islas-mejfor que es La Case
oro**?f

lQUíGOtlTO1-Los niflos ya pasean LOtS W CONVALBOEITES
sotntts pez el Maleada, ala que ¡la - nnrí,nAsO E
amornsas madres abelguona temor al&¡.ftUl15
gura 4 las penterbasinnee del orden,
Cando más, pueden tasierlo & las de-

bilidad que produce sa ellos un mal hapla el a la 8Fºmsáfly ¶'ra ¿l4tios tA
*¡liento y que trae lnsvllabeentc e4use7 alt Nc 1

&'EZL NEVOJJOUVRE"
sAL &jAWEL,22,

Suplica á las señ~oras no compren Sombrero
sin ver antes el surtido recibido ,ou^esta casa, por
el último vapor francés "La _{ormande".-Tam-
'-bién ofrecemos -un gran surtido en ropa-hecha

FRANCESA Y AMEICANA
Traies Sáttl, Sayas, MIuss., Boas,

Salias de Teatros',Cuellos, Hebillas, Cinturones,
gunessiones, A.licaciones, Corsets,

SSombriflas, medias y Flor$.

--"El' Nuevo LoU7-re"'
SA N flÁA EL,22, TELVO0O. 1034.

u. Ir-ea

La Zarzaparr'illa'd01 Dr.- AYCP expele todas las Im-
purezas de la sangre. Fortifica la digestión y acrecienta
la- actividad de cada uno de los órganos y tejidos del¡
cu¿erpo. La Zarzaparrilla del, Dr. Ayer es la medicina¡
máa beneficiosapara las ftamilias de cuantas se bao dado & ¡
conocer en el mundo. Uo tratamiento completo de ella¡
enriquece y enrojece la sangre, devuelve el antiguo color
á los labios. Llena las mejillas y da al semblante toda la
lozanía de perfecta salud.

La Zarzaparrilla del Dr. Ayer obra especialmente en3
los riñlones y viene á ser un grao preventivo de la enfr-
m=edad de Bright y otras alecciones de los riñones. Reco.
'mendamnos eficazmente este inapreciable remedio cada y
cuando se presenten síntomas de desarreglo de los riñones.¡

Prepreds Por el DIm . . .AYR ano. Leven, Mas, E. t.A.
ma, muaban "ZarsparrWaa - quon Lalteonea. Cerctároae deuse*.&

&ama la del Dr. Ajer.j

Soluciones.
Al anagrama anterior: a

ANTOLíNA LIESTRE,
Al jere0,900 csmprlbulio:

-RE-AL-CE.

Al Leg&ogrifo numérica'.
ADELINA.

Al Rombo anterior.

8 AL -0 -

50 LEZIS

Al eeguidioi

5L'L-A

LE

P- 1L A

-L EE ' 0 'N'

AS8NO0

Han remitido salactenes:'
U «OerloesDr¿Meaubuocr. O. de Ozp

El Oíais del Ceo. -

h,g>I ~i 1 111I L ~~l
Tiff U UL5ZA

4

La vuelta ce caballer0.

-,AIl El fremo templad de lose eers
láb, del esotllal Franca #&tí la eutrad5.
l'remsed mi bandera elaagreolada
Y l puente traspasad, goerreroa fieles.

oVeís son, linda dufila, los laureles
que cobré para vos ea la jornada.
A vuestros ple rendida está la espada
terror de castellanos y de Inieles.

Recoged le diviesa vencedora
loe vea prendisteie de los lazoe raje,
cosando Partí á. vengar vestreosagraelea.

Y e6¡e en galardór pide, sellera,
que as vez más sebusquen nueetros ejes
Y ¡'¡anez eamás seencuentreannuestros la-

L. Martín-Groerico.

Una 'le@eneanza continua hace pagar
demasiado cara la ventaja de no ser coga-
bado.-DIJruiz.

U.a Ignorancia absoluta no es clmal
más temible Lo es meaha más sun cúmulo
do conocimientoe mal digeridoe.-oaLaó.

.4 s-lolesfetas.
La cacecha asoal (en Eurepa) de uu eólo

arellano puede valer 50 pesetas.
La de su almendro 150.
La de un albaricoqnero 200.
La de una biguera 150.
La de su n rsejo agrio, incluyenido el

valar de la llr, So.
La de uenaoraipja dulce t00 pesetae.
.-a de ita' limoneo 25.

(Por5U. T. Río.>

Coan las letráa anceríaree formar el
nombre y apellido de una bel a mtilla
de la Víbora.

Jceroglífico colicprlfmdo.
(Par Juan Cualquiera.)

- Cadenetaý
(Par Josa Lesee>'

Saatíluir t¿eestrellas por letras de modo
qne leidao vertical y boricoatalmeoediga
lo siguiente:

1 Nombre de mejer.
2 El propietario.
3 Nombre de meajer.
4 Lacha.
5 Nombre de mejer.
6 Idem de varén.
7 Paqeete, balta, lío.
8 Número.
9 Nombre do varón.-

10 Idema de mujer. ' '-
1t Animales.
12 Alado.
13 Paisaje campestre.
14 Degradación.
15 En las ave.

ltonsbo.*
(Par Jean Leerao.)

+

+

Sontitúyeane las creces por leiraa para,
formar horizontal y verialmente le qn.
sigue.

1 Caneonente.
2 Elemente.
3 Tiempo de verba.
4 Nombre de majer.
5 Ea el ajedrez.
0 Enoel mar.
7 Vocal.
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