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DiARiODE LA AIA

£ ~.

olía por los partidarios de la justinla y

a De hoy.ha de tener mucho. mís amigos queDe hoy. advertare el tratado meroantil entra
Madrid, Dicíesbro 24 Cuba -y los Rletados Unidos, tcl como

lo ajustaron les respectivos negocia-
.&UTORIZACION doré@.

blan Carlee de Rirbín ¡a sulcrinafin £ También nosotros tenemos notii
lía =alistas pira qus luchen en los prd- lac de los Estados Unidos que vpos
Zimas elstci:es. hacen esperar la pronta aprobación
SILYSLA Y LOS UATALANISTAS del tratad o de reciprocidad;, pero

no es precisamente para hacer esta
El Sr. S~escnstni al minuaje manifetac!ón para lo que hemos

presentado 1 S. ILi.esi y por loe regio- reproducido las frases que el cole-
nslistas catalanes pidiedo que os coni- ga cqnservado¡ dedica lí an Impor.
dsrs cmon Idioma ofi1iel la lengua caía- tante asunto, Ina para que se vea
lina, he racordafin sl deber que tienen cómo se expresa uno de los perió
todas lao reglce= fds apronfior á leer y dicos más discretos, Iluctrados 6
escribir el castellano. independietnte que en Ocubapsepu-

blican respecto áA"la noble empresa
acometida y sustentada con singo-

ITflhlI ¡~ lar parseverannia por los partida-LA NOT'A DEBI IJ ríos de la justicia y del decoro de
____ la gran nación amerjcaDa.t

En nselto que lleva por eéo- Y ya que de demostrar que va-
grafe El Tratado, dice nuestro co. mos en buena compañiía se trata,
lega El .Tutro Pals: bueno será que conse que no es

Idoisas uenosligenpí ordotocierto, como aseguró dise pasados
14taque tee n sla por pelil nduat un periódico tun informal comoquetenmo po mu arecabl, oca ed

harem sabsr que los Saenaderes de loesbiecoledo que nuestros aprecia-
Rotados remolacheros han depuesto al becogas El Cerccia y el Aov¡-
cabo eu acttud contra el tratado de sudor Comercial hayan sostenido
reciprocidad comernial sujeto ahora & que "con el tratado que ase proyeo-
la aprobarlón del Senado de W seh- ta quedarán cerradas las pnortas
Ington y del Saecado da la Habano; pero de estrmercado á los productos
aún sasí, no ese da por seguro que lo europeo& y especisímenle A los
apruebe aquel¡ alto Cuerpo americano españoles.n Ellos, los colegas re-
al reanudar cus sesionas en Enero de feridos, no han deamentido la no-
1903. Le relatenolia protolnnict.a ha-.i' i uapoqe'ol a
ra fu último esfuerze, pero al terreno tca i uaeoqe-ol a
ganado por los qne aiguen al Presiden- Juzgadbó necesario, dada la poca se.
te Mr. Rooasevelt es mocho, y cablesiu riedad de quiso la dabs; pero nio-
pecar de optimismo, que el triuinfo c.o.atros podemos asegurar, y A su
rome al ñSo la noble empresa aoomettda testimonio apelamos, que no han
y susteritada co singular peroevran - heobo aquella afirmaciin n juzgan

ChliItýi lOS LA ESTRELLA
Los más exquisitos y mas solicitados.

Se venden -en todas partgq,=ábricaUdrfanta,-i¿2.-

zý0ascuas y Áf~o Nuevo
Gran eurtido de lujosas tarjetas de feplicitación, estuches de papel

de moda para señoras y señioritas, tarjetas de bautízo, partee de matri.
moio y domicilio.

RAMBLA Y BOUZ23A.
Imprenta, papelería, afectos de escritorio y fábrca de libros en

blanco para el comercio. Sellos de goma y de metal, timbrados en co-
lores con bonito. monogramas.

Uníco depósito do las inmejorables plumas de ALUMINIO deA
L.Salomon.
0:81s_1:2O35. T1.MLBJFOO675.

is. slE-li 7d 12

u deIfú novdY3, 113MIS vJSIOSCI,¡5 Ei Illds e ¡ euf iIae

Juguetería, Perfumería, Joyería y Efectos de ¡'antasla.

010110, 29, esq. á.Cuba'. --ýTELEFOTO; 510.
- Arboles de Nsvidad de todo@N ochie Buena -aao rcod ut

artística y elegantemente adornados,. aao rcod ut
En l ANTEOJO hay preciosidadesPascuaspropias para regalos de Pascuas, no solo en

quincalla, sino eSo Ingueteila y efectos de fantasía,
, Qúeeie agradar 1 una hermosaA gui ia1d ir'enl Querejá hacer feliz á un

iid-Foes compradle en El ANTTEOJO, Obispo, 28, un lindo ob
lelo deloa iles que allí hay, 6 un inldimo Juguete de¡ inmenso surtí-
do que allí ce encierra - .«

Los precos de EL AXTEOZO, 28, Obispo, 28, son como el Ira
tado de reciprocidad con un '20 p8 6 más.

o.0io

OCHE BUENA Y PASCUAQ.
VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS

¿Querei. conservar la sallud?
Preferid los v1 os de la marca La VI ¡a Caioga, protedentes de lagafamnada@,.±adtRIVERO tDE AVíA y del uiRO1 v1one- Que no rlsnu A estomacales y Efi-

non borenchee qn. lo# de etrsa procedencias, EliOJ A MEDOU, proredsnte de la coserle
de les Bres. Fernández, Heredia v v-, de t.coNsvatro *o ecio de j. ir. lientoya y
Comp!, Mantequilla La Suiza Caliegu, ratantemeote reclbitmcajameoe, ¡lno-

test., y chnrisoe maree La L UUU. ad. ua mantera y curado.

1 icjos Rleceptokr«s: Romero -y Montes
19¿ Lamparilla, 19. Teléfono: 480.

O2a-a 54rt

perjudicial el tratado -que se pro-
Yecta&.1

Agradecidos
De la próspera siluatión econó-

mica del DnáBno DU LA MAnRA,
son hoy participes los empleados
todos de la cas,#desde el Director
hasta el sirviente mds modesto, gra.
cías al regalo de Pascuas que-han
recibido, conelatente ezila mitad del
haber mensual que cada uno dio.-
fruta.

Disponienido constantemente el
Director y los redactores del DrA-
rio de las columnas de dste para~hacer póblioae las' agenas satisfao:
ciones, justo es que con el motivo
expuesto las utilioemos ahora por
cuenta propia, batiendo llegar á la
Directiva de la Empresadel Duá-
111O DU LA MARINA le expresión
del mío sincero neconoeimienío.

TRIBUNA LIBRB

EL ARGIUMENTO DEL RENDIMIENTO
Todos son placeres 6 penas en la vi-

da. Así, obodpciendo A nata universal
6 imperioasa ley, el fabricanta e dasaf-
car, como cuarqeler otro mortail, -buena
0sa60nibdustrla um manantial de piso-
res 6, 'lo que seílá lo mismo en cate vi-
géilmo siglo, la mayor suma de eoe.y.
Quisiéramoe poder decir esimplemente:
Se propone la ¿bteneiOn del mayor
rendimiento posible, y no hacer del
rendimiento un asunto da argumenta.
eión orins. 1 [,ro set seriamocldaroa
y aomproodldnsi mo nos pareoe, y es la
razón por la cosi nos proponemos de.
finir el rendimiento en lns ingenios.

En el estado actual de la indostria
cunbana hay don clases de readimien-
tos, que es importante recoonor y di-
ferenciar bien el eno del otro.- hay el
rendimiento de produccidn, 6 condí
miento verdadero, y el rendimiento de
elaboracón. 6 rendimiento parcial.

Desde aqef sin it m. is jes, apercibí-
mes la, en eseaprimera di.tiuoidu, la
ambígiledad de lenguaje que hemos
temido proponiendo meramente como
fin del fabricante de adear el msyor
rendimiento posible. Pees si nuestro
pensamientoese refiere al último, y que.
fijamos la ies 11 por ciento, por ejem.
plof esaremos de acuerde conlas s.
píraelemes atuales del elaborador; ph.
roe síunetro pensamiento tesrefieresal
rendimiento de producción que com-
prende todas .1cm npersolones de la
eempaOs y queshblamos de un 10 por
ciento, por ejemplo, sin exploarnos,
seremos tachados de exageración y1
mal comprendidos. (Aunque en rendi-
miento de 11 por ciento, con una pro.
duoción de 50,000 areobas por cabslle-
ría enmeotada.4 72 730 arrobas, eesa
vtrtualmeote unl 16 por 100 a 50,000).
No seremos comprendidos eln explicar-
noa, porque basate hoy solo el rendi-'
miento mecáico bhaouopado los ma-
nefactereros, quience la han

0 
buscad.

en¡&asmáqolus. perfeccionad~as, en la
case de caldenu, y la han ile d tAes
máximum inf0.tico,* l 0,1od .Ae
ponto el mayor rendimiento, posible
obtenido enos ingeniois. El reodlimien-
te verdadero y- total aun no ep ha es-
tablecido metóddicamente; tes tiene
su origen en loasmpos, y datsono han
sido todavía explutados econóica.
mente. Pero la necesidad es la madre
de la Industria- esa lacinacldr., cate.
ral, cee mtito que constentimente
nos'llama A hacer mejor, nos hará adop-
tar el medio de contar dIferentemente
sobrs recultad-'s diferentes.

¿COdmo difer>@soler esos dos reudí.
mientes y edmo definirlos econdmica-
mentea senacillo.

Eor la ctaa entra bajo los irapinhes,
ensoaudoar os oloifiosda, su guarapo
medido y referido a 100 de calla. Ml
cedoear circula lentamente baucia
turbinas transformándose; sale de las
turio&@, cae on les escoa y ei mismo
momento ese aprende que ha ealde 11
por 100 deipsoa de la calls. Este 11
por 100 ea et rendimiento de h ay.

Mtasaa cosas se pasarán dIfe-
rente. La ca?¡& habrá sido instada en
los campo. antes de serio en la cama
de calderas, en dondle, sufriendo lee#
mismae tríousforomaciuner, dejará en
tanto por ento dilierento, apnqoe epa-
rentement Igual: pose entones un 11

~¡1kN~ff~~BUENA Y TASCllA8
VINOS Y YIVEBES F11103.

Ca~yRelauanl LALUA
En atenrién A lo egradeeldro que lo eatmmosA£este bendadcao lerlo. ave hemosepropnealn enrr¶r les ne t.' do coanay puele c ecoitar una fdmilIa para Vesar la tras-_en.oenta! NO311E BUEN 4. sin qne tengan como en nlon, entrloreu qn. retarrrá la

Liabina, dode nutca saldrán ramaleo ancA da. como lo serin e-Z .zOZ.TA.
Dl tan enorémlco. puos cavamos reenelto& A ven ler mío barato qn. neale, l, u t o er
ello cnn víveras freroa.y %n-dog de prim.ca slidad.

Eepl.,dldnotiode"Trna"el "iosmm rtas t.erotatlzsda oa l.iibar fran. , rmsaea ncooad. Cloria aaes oui.de, DJ3ra.
cl. Nuecesa, lane, aítaOsáil., hiéneo. Paees.en cartones llndlo*lmus. Gallesca. 1
II-J en- obs rpn de rega.l aleaa de todase nazee y marca& EmbutIdos y qn.
e#. Lechones, paroe, go nene, poio., encaladas, vinos de Jerez, de Alsíle y licores ga-rant1sados.

TELEFONO 9146, 7* Y ¿sPo; VEDADO, Antonio ctana,.y comp.
¡6271 51-19

.IÍSLA

por 100 podFA signlios,- 65,000 sanos
so ves fds 40.000.

El rendimiento parcilí de la casa dc
osiders no es, pus, más que un reodimilenta de las máqoinas, en rendí-
miento qus será el mismo por una su.
eseha muy pobre que por unoa riqeIsí.
ma, Desun jeodizniente mecico que
me Implica ninguna Ideasdelestado
suonnmice deli stafre;deisal desdén
la elaboracinide¡slasúcar en la plante,
mientras que es de esa elaboracidn ja-
lloidglioa y najursl de 1eno depende
la. elaboraoido menánícá'y artticiaL.
Sileno el mismo por 10 000 sacos que
Por 100 0 00 no pruvona en si agricul-
tor el deseo de hacer lodo lo que.pos.
da; si no lecespanta 0al contrario, cuan-
do le deja conocer que iganoscneiva
máquina le aum entarla de algunos chi.
quitos centésimo,.

La nlocidn del rendimifento por ca.
bclierla hsrla desapareer esa lude-
termlneanido pernilcns, representando
fielmente ai pensamiento la Imagen de
1a coosens, del estado de la campalla.
Ha en lo& campos qn. esc produce el
aúcar, que ese prepara nuestro renai-
miento sogaflceo de hoy. E& en loe

cap.qese formula la pureza. A.
loe cam 'epoce, la atribución del
rendimlesoe§fial, verdadero, econó-
mico.

cuando vuzeve los díaz de fortua
k fin de fijar bien las ides tomemoe
un ejemplo práctio: si hanendado azu-
carere sc va A Parle á gozar de sos
rentas sauearadas. Un dí& reciba de
su admínicadór las noticias de la za5
frs. Estaa noticias anunciano uen
rendimiento de 0.50 y 10.000 sacos
de excedente sobre el ello pasade, no
hay duda de que nuestro rentista es-
tarás satiafeoho y nontsnto. Hin em-
bargo, Ino tendría el deber de ser má*
exigente, al en ves de 50.000 arrobas
te" cna& 515por 100 pu:itera,'aperoír
85.000 arrobas A 16 por 100 por oabe.
-leríní No hay duda iinguna que¡
fusese mejoresatiesoho sl, conculco-
do que sus tierr*a pueden prodiuir1
n maximun de 92.000 arrobas, ea ad-

ministrador le 'anunciara un redí-
miento no solamentA eieNíspar.
del, modo de 11 por 100, sino un reo-
dientaO ttal, eeooumieo, en monel
dfe 850 asecos deanúcar por caballar¡&,
co0 la probbiidad de nbtener 900 et
alon siguiente.y Lacenta unoseria

Igual. La difereunla seria gcande y
seria debida A la elaborpuldo y emlií
ve eoondmoo,-á la agronomía.

En reeimcn, definiremos el reedí.
mieto económicamsnte más bien que
técnicamente, y diremos que es el
prodaco por caballería obtenido deisa
manera-más perfecota ecoudmius.

Ahora, á cada uno es e cguaje. Qao
os habla el quimbas de un reudimieo-
to de 10 A 14, que lo realice práctica.
mente el Ingeniero. Pero esperad dhl
contador 1.000 sacos por cabsllería, y,
sobre todo, exigid del administrador
la capacidad -de pasar de un rendi-
mieto al otro.

OssRíoESMDnsM¿AELTI,
Ingeniero agrícola.

Central nMrol,~CbSs

Para los aspladores- de fíulós,
El ekente gcneraiu esta ila de la

"Mebilí & Ohio Esioad Comnu,"
anuestro amigo don Félix Chao García,
ha distribuido la signioste ciroalar, en.
ya lectura recomendamos al comercio
en general y 1 lo. exportadorea de fre-
tea de la isla en particular:

Bobees (Cuán) Dicieebres10 4# 1902.
Br . .

Muy ceflormio
Tengo especial Interés en llamar so

atención hacia loe beneficios que ofre-
os al trifino el $,Ferrocarril de Mobí-
le &S Okio! su*s¡loceas atraviesan los
grandes estadoc agrícolas de Ataba.
mi, MMisaespí, Teonease, IKíntuoky 6
tlinois, donde esMm situadoseloc mejo-
res molinos de banidas del Oeste de
los Estados Uaidosi cal como los prin-
cipales ¿mataderc de Chicago y Han-
csCity.
. Tiene el ferrocarril de eu propiedad

grandes y extensos muelles en el pase-
te de Mobite, capaces da aco.nodár
cualquier adlinero de barcos, con la
Inapreuiable ventaja de que las mer-
cancías son desembarcadas al costado
de los vapores, evitando averías y de-
mocas, En *ss almacenes puede dopo.
sitarte cualquier cantidad de mercan-
el a. pera l'Impcrtacidn 6 exportación!'
precerváodosa de toda cltas de pllí.
gres eoesceaso casto.
li Los expaírtadores de frtes de la

~Rena~1,LA V111laTi]. 1300
Esta casa acaba de tecil3ir un completo surtido de toda clane.do

articulce propio. para las FIESTAS DE NAVIDAD Y PASCUAS, Y
llamas la aiteinción del1 público hacia algonos de ellos.

Cjitas de fantasios propias para regalo con cofituras y frutas abri.
llantass rodo Importado de Parts, surtido variado en formas -y tama-
fos Poasas auperior#-* sn cafftas de una libra. Uyas de Almería Iri-
gas ríe Miríra. Dátiles de Berbería. Aciua,nuneces, avellana.

TU1ERONES legítimos de Jijona y Alicante, yema y fruta.,.
memlortlto rosado y blanco superiores.

VIMOS de mesa y postre. de lo. mejores 'cosecheros. Obampag-
neo, eervezae, sidras y licor. feanneelei.

Jaones en dulce y ZZOIZONES asado., todo, en fin, cuanto
pueda desear para esos dias el guoto m4s eigente.

REINA 21, i.A VIN.4. TEL. 1300.
e 1409 1& 9do

DE
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310NTE NUMERO 554
CABLE "VICAIPA,'

DE TEJIDOS, SsERA, FI ETERIA Y OONFBOaIONES PAR& SENORA8

TEERMINADAS LAffiGCANIDES EZ:FOiMAS
de nuestro local y colocada nuestra casa á la altura de los,ýmejcres centros comerciales del mundo, queremos antes de
entrar eAla nueya era de nuotra vida mercantil, mostrarle al pueblo todos 8115inmensos departamentos de :EZOPA.5

CONFECOIOb ES PAR¡ SENORAS Y, NINiABA
Tan solo cuatro dlas estarán iiterrumpidas nuestras gratas ieiac5iones conla culta sociead habanera, que serdun

23, 24,26 y 26, los-cuales dedicamos ájasar- nuestro balan.e anual, siendo el ú'ltimo de dichos dias, 6 sea el
26 A LAS SIETE Y MEDIA DE LANOCHE, -

la hora en que seránjabiertas nuestras puertas 6 inauguraos los oplndidos salones;,obsequiando con dulces, licores
recuerdos de gran valor artístico a. cuantos nos honren con su presenciaVn dia tan señaladb y en horas --ue de*irán te.
cuerdo impereez~o en.la hermosa capital de la RLelública Cubana. V

Depósito de las magifleas mI'w.mas de ceser- STNOARD y CJURA LIBRE.
L L~DEZC0B A, Lot.~ 5 ~~

IrroIs2tI ilimra fffl 3 . ¡ ~¡izJasriy 0OASA FUNDADA. 2N 1730 ¡R 15
JEJIEZ DE LA FRONTEIRA- AYOhta.~gu W AJ

BE VENTA EN TODAS PARLTES ^ a e - -

Agente general en la Repiihicade Cuba: GerardcoQardona Á- 1 - - uíi.i' ,AiND U TÉu '-'cInduBtrianú=.706 uLaVrbn~;l&oue 1 <»íD\ R55~á5ii5.

TELEFONO 1393.

:L A.

nil- P.-

de DlilembX@ de 1902.' K<L=. 301Ado IdacIll «

1

Cý, U-íBAj
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Amérilca <Jtesí y de Cabacaea
con un ser-simia inmejorable de rápidas
¡rer.es cepeciales qae lea permiten ao-
'ljrA gr',.Pete demanda da las cmer-

as~ a late del territoro jíe
E &.do de .la Oren lteiidblies. fis le

r omp rá'pida y más direata £ 13t.
aci*, Mo., uno de lc-aíarercentras

manufactureros del mado.
I;c:st5e a ~rúñSlT-í-tóí ben servico

y exquisita atención á tetes les nage.
es que se canflen ánuestro cuidada,

tanto ea el territorio de nuestras II-
ftesa coma en el da sus conexiones.

La "Mabile& Ohio RalImad Comps.
ay13 opera en combinación can la Caa-
paclía da vapUea "éMuneon iteamablp
Lina"s, cayo bien cimentado crédito no
necesitLa recanendaeolón.

Cualqiqer informaión can respecto
A tipos de ftetestlempo que ese necesit
en el trayecto, y condiciones en gene.
ral quea pudieran ustedes necesitar, ten.
drá la atención más preferente da su
atento y . e.

Agente Gebersí en Caba

En Cuba nadie Ignora cama ca venl.
desaon los ezámenna de maestros y es-
pirantes ni al reeníltada negativa que
de tales actas se lis obtenida.

El mimo senar Yero ha adquirido
el mas prefundo convencimiento da
que faeron Inútiles todas las ffedidas
que eu celo le ha sugerido para que
táles actos resaltarsanana verdad.
Tanta fa tena ea dichas medidas, que

61¡ierra dijo en eleta ocasidn: "sí
estos exámenes no> san una verdad,
nada bey en el mnundo que tea ver-

* dad,"1 y sin embargo todas ebemes
cuántos díegatos, caletas desazones
y cuántas males retes le han propor.
cionado dichas exámenes.

Esto prueba que es nesesaria can-
bise da sistema, y cretmos fdrisman-
te que si el secaor Yero centinnse al
frente da la Secretares de Inatrucoli
Pública, adaptarla procdbiistos
muy ditintos, con tanta más razón,
ecato qre, todavía cas hallemos ea
pleno período da ensayos, perlado que,

Ajrar porlas ecalos, pareos que
aúna se prolongará por tiempo lude.
fluide.

1B1 anónimo en las trabajas, ya lo
hemos dicho atrase veces, es la prueba

-más palmaria dea nuestra Incapacidad
para la defensa pública de íes mis ts-

,rs ierecses de la saciedad; al suioní-
no no existió, pues nadie dezecacce
lea millares de tarjetas y da cartas
que se han crnsado entra examinan-
cias y calíilasderea, y por consiguiente
es puecleo que desapareca. Ordéne-
ea que cada examinando firme y ra-
belne sus trabajes, y can eta es evi-
tará tamn-éel cambia de-pliegos y
que les trátilajos de un examinando a-
guenri ernda -otro, porquescescilsdi.
fieflíenmendar unía frma 'quenia ua¡-
znero. Cera tal medida sóía acudirán
Alíos eximenísa quellos que fico sus
éxitos áAtse conocmiento$ y no al
frade 6 A la rcoondación.

El nombramiento da clifieaderes
be dado lacar A tantas ooaas.que la
pluma sea resiste 4 concsiguar, que bien
maerees la pena de qra el Rellorfietre-
tasio da Tontctncién Pública. jes-
riamentaen atención en este punto,
pues el lo que ee dijo entances len ves
bela-lo ojera el ceflír Yero, segnraa
estamos de que ese hrbiera visto obli-
gado 4 iniciar aikoes procesao&

fil de buarsf. ea basas la verdad;
si exista vehemente deseo da candiar
la educación de la atliee A personas
dignes, par en saber y su virtud de

caodacirla por le senderes de bies;
si ee quiere derribar pare siempre el
Imperio de la ismerlildod y que.Ocba
E cede envenecrse can legitimo orga.

lode elevar la escarie primaría al
na alto nivel que alcanza la de los

pueblís más adelantados, debe proa.
dertea can energía en la elección da

,,fue reetros y ca eserillcar el bien

pública en aras del egoísmo y¡la am-

- 1 CADA fUALLO SUY~O
y las casas A ocupar el lagar que de dere-cho les corresponda. Sentando este como
ley, es Incesetionable que la paisíería

-debe ocupar el primero entrasadéens gire
por serila decana, condisión y novedad ea
lea artículos que expande, legalidad en las
transacciones y baratura sia ignal. L'ara
cerrerarada qnno no un reclamo ctas
Inanlfestceiones, scudan.A

'%A& MARML.A.
s aldrán convencidas da que no puede
haber conspetanicia posible con la peletera

del es ]Portales da Ln.-Ta¿lsmne2.
,írsa

bar',óP, y. que, pesar de tan cesea.
díe progreso co que alganoas melan,

acs encontramoesinl una escuela nor-
mal, elo un musca pedagógico, asin
una ecaela pare tas sord-mudas y
ciegas y ¡dinocras casas que 401A ver-
daderas exponente# de los adlantos
pedagógicos.

Se impaa,jiues, la neceaidad da
nombrar tribunalasa qua competenca
no dé lagar 6 la menór ¡aspeaba, y si
nosotras tuviésemos vetoeanís bmete-
ría, propondríamos que los axánesie
se verificasen todos en a cdaezpital de
provincia, destinando al oecoto un mss,
entero, examinando -cada día da cia-
cenate ioín maestriís solamente,
nembrarianas des tribunsa&&ee cada
provino¡&, acto de ciencas y otro de
letras, compuesto cada uno de lees la-
Aividuos, 6 les cuales -se les abanaría
sueldo y eseles exigiría rasponnabilí-
dad.

Admitidas las slictades hasta el
15 de Mayo, y distribuidos los solial-
tanter. entre los días laborab!es del.
mea dearuio, renitiiríamba 6 esda uno
el número de orden sasláanle el día
en que d9ba presestaras, can lo cusíno pierde tiempo ninguno, pudiendo
además llevar consigo el resultado de
en examen, puesto qae las trabajos de
en día certan !calificados al siguiente,
y no sólo haríamios que cada exacilnan-
do firnase suy trabajS, sino que le
Impeudrisusas la obligación de leer-

l62 peraementee acta l¡tribunal.
Cada ,examineudo necuelta dos dís

pera baer se* trabas. poas batavar
sl programa pera convencerse de que
el aubileegramatical completo de ien
frtosado l-is>, neceslta más da dos
hoa@a, y sca el supuesto de que el
tal to-zode lexqeeJo, sea lamenor csan.
ttded, posible de Ososo do losgupií, pues
bon unuaclcanla de 30 650 palabras
ceemos que hay bastante paya diver-

tilea grematiosimente durante deis ba-
res,# e4~od ~08.

Losaceslo problemas de arimética,
iaalleadas, plsntýecds,lesnetoaycem.
probados, también demanósa otras das
loese d diversión cnatemática, por-

que las números ¡nalca elevar A inuy
aito grado el caler ocrs-cts-o, por más
que en djchsprabline no entren nl
siquiera les potencles da primasr rado,
ni las ralees de las sirslncs.

El dibuoy la wcmpoaitótxliteraria
tamblda -dem andan algún tiempo que
nio bajará-de otras del horas, al es que
enjastíata se puede exigir A los exa-
minandas que hagan les cosas como
Dios y 14 moal manden, aunque este
macdatt no eaíd de auedo con el da
las sellares superintendentes. Y para
unc día nos perece muaha diversión pe-
dagógica.

ei pasamo abara a 03temas aonolg-
nades en el programa para cuda una de
las asaignaturas hallaremos motivos más
que enficientes para -temer alguna es-
gracia, poas si el diabloos úpellb en
que ¡alga 4en tenas como éate: "Idea ge-
neral dea los órgauas-y funciones de nan
tríifnr de les planta. Li3atzi el tallo
y lan bojes", de seguro que una fiebre

=uy, alta ¡eapadera de aquellas maes-
tres Inteligentes que, queriendo demos.
Irar sus condiciones en tan Interesante
materia, ¡a vían precisados 6 no decir

~alnadaporfaltadallapa, puces la
¡cocida no contieneaenacsedoctrina.

Conaelmientas dea.aínétas.- e-xí-
gen muy paces, pero en cambio vamos
en el pcagrsme prapoolelonea Qoomola
siguiente: "luzIn. iba velocidad. Eo.
ñ,xión yreiraeíi olares del capeo-
ero"í, yj.neetrons abemsos por axpeeina.

ciarqne tales casannoo comprenden
bien imo ea paseen conocimientos mi-
temcáticas de un orden mchib más exa-
perlar 6 los que dicho ptcgrana exige,
6 nenas que el examinanda se va pro.

o Aed 6drr meras definlicos de
cesas que no comprendo.

También s habaseadicho programa
da "1feaómanos-Y leseaña la NatUrala-
za"l, y cuando un examinanda se vas
precisado á panee sigte ejemplo del
estas leyes, escribirá muj satisfecho:
"la aintnsded da Is las ea laiversamen.
te proporcioa% al cuadrado de les diei-
lancine", y ceno no ela exigen las
potenisa ad las calces datlos números,
a*&quedará aonla mollr ier s-tlaelsio
proporciona¡lá, la capacdad cúbica de
la región cran~aa- y no- se- nos diga
que esta ¡l no guarda.perfeata ernse.
nfaucoia el -tema Issefteso arriba co-
- donngrm sentimiento mas vemos
obligados 6 reanunnar- al examan-de
tan deslumbrador programa; más pr-o-
pto ds una? Untverddd!que deunas.
escuela deuoble arle dl-leer, escrí.
lItr, Y ocula, Y gracias que esto se
oprendl.blen.1

Maestres, verdaderos maestros es lo
quasasosalta oasporque los pedantes,
y charlatanas sí codean á tau bajo
preloauea yenadie las quierí, ceo

ca eea-isrocsI>~elDa a <ntada tas
suelas de peirsm e-tras

-- pjéndidoa laansqn e d eddicado hesootino mos agregado nagraiveb~a donde -el públao

Desde la muñeca de ' 5cts.,á. $50. -
Mwenajesýýy muebles.edesde - 4-7ct.á &
Caballos desde .5 cts. 1 4p; -
Linternas mágieias desde '30 cts0 á -$g- -,

En caces paro imolonas, Mañocas Con traje em cajas y banías, Cajas 'u costura, Ccatos,'oaprleboa~scori
faenejos, ferrocarfiles, tranvías, vapores y fábrica de vapor, cnaerdn-yce6ctrlcai ¡ ojaspltitNeafápla
dados, bQmberosoíaballeelzam, Cala$ ncmo~qiaas-aIu acima~hientos¡ tlroazal;]lonnc¿, caepl~ríawp
c-locipeoso, oochaa y carros con bueyeay caballos, y todo lo más nuevo quehan producido loa, grandesacmn-
trenamaunfatreroay alalcacm o to teJa fotunas.

Todos los artículos llenen sus Hpolsáj.ve a,- el númeráj4 cata bleaconoia ssaO la tenemos
dedicada cxclsaívamentl para artienoSdk:flaaalhé yerIá yperfnmera N l

Acabamos Ae.reclbir-ia di*n¡a atovedAfflq4% oudoFrnih nutrA & le~ , Satza, Inifat--
rra, Espia ly losE stados Unidosib r óejoeeaebsoI, er a a blnbpsmLla.í
guras, controk, jarrofeadlma njxon aée-epor ftwehxytsr'~t er~e.see

<looepilioey-poiamo-de plata, marfil, nácar, ejieyu-y madera fina, cabltol deplat rf ol, loi.y
otros y uian Wdu deartionlosas. verdadera eovodid4syfustahlz. o,1 ,.

El antild; c*.osomabroao y tompletamente cuj ,t
MJsmcee Ilenenelhone doelud.r ,an numeroea-ydietbidsda sljs*tl fCU

y próffpero &D.bWmnvw w2 r, .4y; -a

Qaee ta aedira mtían que nuestra
empeílo por mejorar la eduacieón pu.
polar, ha.fraciasado por falta de pro-
nalónD, y tiempo tigae el scaor canelo
para dar 4 su paIl una prueba maequi-
vane de su talento y de su amar al pro-

S r t . Josa M . tianeovA.

NCOLOGJK -'
ánnabe dejó de existir en esta ciu-

dad el conoaldo lndustrial don Pedro
Antonio Estanillo -y Trueba, espíritu1
emprendedor en alto grado, que hiblac
unido iou nombraeal da numeroíás en-
preas y sociedades, de asque era jofe1
6 importante accionista.1

El cllar Estantilla hhbíapertaneel.1
do, ceno conejl,1Al antamiento de,
la Hebane.1

Reciban su viuda 6 hijas la expri-
sidn da nueeLeo más sentido pésame,

El entierro del eclr lOsisnillo esc
ofectuará mactana jueves, á lasochto,
saliendo el flsccbre cartea deala calla
de Fedraco uW 2.

Ayer, ti ¡&&cuatro de la tarde? ea
reunlaron les Conisione. deble- Par-i
tidís republicano y Unón Democaítil'
es, ea el Salónda. onferencia& dal1
Sonadlopara continuar los trsbajoele
la fusión,

Caneurritaentaodas lo e taea-
níalonados 6 exeepeda del, Sr, Luís
Fontdn, qus e e zntaa.neca

Celebraron en extenso cambie de1
Impresianes sobra¡@ las Itntos traba-
jes realizados par amabaseComlilaues~y
sabre las pontos máesimWotanteo da
la actualidad. Eatifleuaelos acuer-
des tomadosin Iesóoatrin -le
dIó cenatedehabee sida Invit" ala
Unión Patiótica ja l grupo politizo
quea preside. el Dr. Migual Generr pa 1
resJ leannów que e- ceebrsá-al pró-
ximo dis. 20, áles custro de learda y
anael propo local4el Seade,.en la que
sadará onecta-de todos ion trabajas
pera llevar defectolta proyebaeda fu-
sión y-esetomrlu los- acusrdes corres-
pondian tea pera activarla con&atituclósi
definitiva ds la nueva agrupación Y
publilaclón del programa de la raia -
Me.

Plar lasenforman yristltutda eles no.
milonadcs, parees que en brevaeserá
un hecho la <ssmecidandel Partido
onservador;

LA ZáFatá
El sábado entraran por sí ferrocarril

ea Cienfaegose les siguientesaao $de

825 dei cintrel Anís-oll, A la con-

400 di. DacII -eaa., iPear y
CDompaalia.

1811 del Fosloía-e-N. Catala.
Dia 21.-990 Qde BRsitguss-o,

503 deaQPo 's aao, á Fowier y
Compalla.
Tctal,2,003. "_ -

DiceLataUidsaendoqe
el central 1'dstci, antca secujxo, si-
tada en el término municipal APía.
cetas, entregará 4 los colonos de ladfi-

ca oriiarctsobe# de azúcar por cada cien
de ca,.

A loea cloos do foera, es deoir, á
les que-no lesnde eauxilio de linguna
clase, les entregará, sea y mediao arre-.
bes de asfsarparocada cien de cea.

SOMBAagaIssNTO
Ha sido nombraed aerlblenie del

Ayuntamiento da inar.del JBo para
cubrir una vacante que reeultó por
seceo del Sr. Migual Valdés, la Bes.

Ame¡¡nlialensVda; de tiíete.
GANAO EN TRINIDAD

Eo Trinidad jan término existe el
slguleuto ganado*.
yt &ano, 13443; caballar, 8.053; mu-

lar 121.Y asal 40. -
DE LA GUARDOIA IlURAL

En la-JeisiurO-de la Guardia Ratel
se ha recibido el telegrama siguiente
;elacianado.?eon4n huelga -de Lelaso-

8 ceta tc~Vccte¿3e102
El Alcaied'Liaaeci-.;

Directoes de le huelga y debido á
su etasaaquedado terminada

Los trabajes han sido reeanudados
en loa centrales V Cescay Damí<sds
Trinsidad.

El teniente Iglesas y el Alcalde de
Lajas detnveon:.claaoiiaelgal atas
que han sido- pace~tadttpose4a,d e

la utrla6~arsOandante.

ILESOLUCON Bf nVOOA4>A
El selar Preaidente de la República

lhs revoado]la.resalualdzt del <qabec'.
nadar CivlT deýSBitlsgo &é nbil, que
confirmó al acerdo de; A.Ynutsalaeto
de Gibare 4e '31 de ayro itimo, por
la casi fadaepayado'de sa cargo el Ee.
earlríContador don. Carlos Domíní-
ca y -Váqfia, qnedando- anuado por
lo tantó el ajuerdio y cecalutió mea-
alanadas.

TELEEUI5 naPELICITAION
El Comité local del Ciralo, de Has-

candados de <ilenfasgas, los ájan-
taiintas daeIatanzaN' y Puro Pata-
alpe,Iijna local da Agricul oes y
Hlanandados de Caibaritn, Colda y

OallmstIe áha irigido talegramás de
felllaialsíseSee Presidenta da la
Repúdblia. por, la celebración del Tra-
tado dae ralproaldsd entre Caba y las
BLtadas Unidas. M

EAUFAJ a010
Faleáhado asaeaá pique frenta si

Castillo da Jáaa. Cienfaegos, el va.
oeicto Oa;quese hallaba el servicIo

aeldeataaamento ¿ineriano de.Paasw
,Oabalína.

2srea¿éque llevaba eacesoda caiga
ÍcU ¡Lde inaquella ciudad,, yal dar nae
Taita rápid*, le entré en anreCoi o.'

11,s1.40 aguíen a e elerts y prodalo el
buRdintenaWdelibau.

sataelyú4 49el pacsje,enica al cual,
hbba das sSozas.

Di6ete qní,aQ Iné4al igudo can 1o,
váltrala de vapor abierta, por lo aal

sígníd caminando durante brev e Ine.
tantes deajna sde WEhadida.
1«i lunesn~ había sido pacatlan 6

nlote.
Da$eo* atdeoaqeW&hannreaudo,

M axee seituado etitabaa
de la, s;petua.íedeleAgasl, GcsIasal

la trada dela bahíao.
19ointrrampa el.tr6fioY de baque#.

LOS HOTELES
Día 2L.
EncTadoí.-lDeepotí4s iii ocido la ma-

cana:
Seores don J.Irarez, U. Lpes, 0 b-

Straas, J. Devette.
liía 24.
Entradoa-Rssets las coca dola msana:
Serioros don willastoloman, tetioae, C.

Chadbansa, de San Fracciono de Cáliforaila;
John N. SobellerA. Coasrk, M. 0. willlad
do ita Estados Unida.

MOTI21i LEGRASD
Día 23.

rntrsdos,-.Doapufade las once da la ma-
clanoa

Sotares don Aneella Gódmez y familia.
Di&",£

Entrados-Hasta leasoneda Jamaliaa
lec5res don DanielBílen, Francla,.

Crotcr>da NQeva Ya:iy.
Dia 24

Saildes-Setoros don- Anrelio Gánaa y
familia? Frmabclr- de la 01via> %E. .Wood,
1t. Jelanotan, U. W*tsao.

ZOTEL Á37

Entradsa&- Dapn6s de isene de la

Selaores Joad it.FerDndss, d1iatasa-
nó; Santag igael*, de -eleneagw.l.
lboccr, daChicsgq; RsJtasar. Aslelon.do,, A.Castor, Pedro Mederoaded áda.

Día 4
Estradaes-Reeta lasonca da laenaiana.

l3rea. O. A. Sorlerb, Srs. Y. S. Iba-
man, -Jaeb Noble y seoes, Alfred EM Stan,
I. 0. Tillad, Jamoo tU. Waaaing y aot)o-'
rs, E¿ Daral, 5U. 11. 5Manoder, de los E
UnIdop; J. Vidal, de Cobi; T. C. Ralle,
W. E. Loachí y reúcra, de N, York.

13:.-'.21:
RSlldas.--lrí,. J, 1. F'enández, 11. A.

Factor, Mi. C- Dolau, FrsaclEío, Lavejla y

DIo l24.
tatradoa.-Depués de laeocre da la ma-

fiana:
Srea. 0.0 loieca, 1. ceatetoe, 1 .
puanhi, 3'. f'hlaeigot.de New Ycrk,
Salida~-,eñordon llamean >Bjalo, Oir.

demas.

VACOR '11AltACAS"
Despuésdec bhstsntradoses ta pnor-

ti y dasoanharcade la crapuica
104 pasjeroí y.parte da en caro, ca la diS
la or den al vapor amachiano CasriOO5,,
que saliera 9dla mi;- lo qpa @tung qne ha-
crr 6 pisar de la protesaádel comanan-
te dsl ecm,' cro aaHoAtní Mariet4-',
el Cairaoq1s ha ancaid0 fuira7a lahba.3
Y qusa aguardado l.rorentca, y
loo panarcer, caha partlicido 4d1n ca-
pitia qdl'tampoc 6; i.pormlr entrar-

eil Puaría Cabsla.
OTRACOAPTURÁ

Ea al¿* captuLraa 1la vistaa elle
puarta, ana goleta qua trata'ba. de entrar
easImimo,

OTRlO BLOQUEO-
Dicen do"Paartí Caballo qas-el bloe

ha ido dclarado sfsitiv3,-para los b:queo
¿e todas las-níciliaio.

- Vrsnase. Diimbre 24
dALIDk.DE 0&hTIIO

2i progaidntl.caatra ha oalid* poaa

VitraýVLI.Scletad, I3Oieembre 24.
LOS fhVXUiiÁbO

VIIíEZOLAOOOS
Lasrrlrtazf oczirsrafa-

glado aquí, han contactada 4 lappín-
elda qtue ¡ lea i, da unira 4 líaIr- 
zase del-ýgobIerno, parar rechazar, la lnao-
clía extrablia, quoeno drja el-Pr.sldín-te Cidtro asi-gensaral'Xatos y pquebrda
le que éstadisponga.
ll sn-einas, JIajíl, Díalembra 24.

INAUGUIiAí115 EB ORD

la prolaidl la ropdbílo.doElHoji,
ca medio de l ioU-impIsta, tranquil-

- 2aaamá4 Dllenbre 24.
TIMiORá DU INVASION

Par timor á una iuvYlío,. el gqbisrno
do iaragua etá recicíantranatropas
,en in coc acetel Atiánlc* y del P¿oifo

'y h a p=nto una X=to rontríhuclin db
gurra. -

LA SITiJACION1
Po Patoaoatauroel czmarii caídpira-,

litada, la saltua.in malitima y el oablo
cabra -el extranjecra ha-cabia 1.200 pcr
ichagta.

Nteshimgtoua, Diciembre 2.
INVITACION DEIXOIADA

El Procidonte Rtocs)vmlt no ha recibido
todavía la inaitaofnnfirial para caz ár-
bitro en lis eructlioi entro Vercannha y
las pocalo cuopoas.

Y, AL! ISDETEATRO
81,isfeore¡ 8-000 OAIAa h~a vecibído AL B0N MAILCEZ de

todas formas, da todos clases1 lrga, cortes término zaedio, deaantas clases y
figuras puea n oa .mgn e, blancas d~e colores y ilegras.

oýlie= colores,.
LANAS, gEDAS Y- TISLAB.JI1A A ESTAMON, espléádidosnotido.
Preies. ¡iprals~cnxaatoes ausoiíaao nneíh,'-NadScompreb capeo.

SOldas dle teatro aia untes visitar esta casa, en laseognrtd que saldrán con el
objeto dosedo;

Toda& las ofertas se admitenr

(>4 einá 33, ftenaa± á GaIlano

ellOS
- m epto'ttdce la. AgUes'eleg eio'eo PInos.

*&-l D

¿Tnemoslechoues asaádo$ de á. Pavos á. $1,5p. Pollos? y
,~o;t&ý -batatsniis;os Jamnió~en dulce deffde, $r-Iaa

ThinVbieu.iI¡írecibido estagegs5L 1 el lgffmo tuAr-ron, de Jijona,'
A 7,0JIB l~.

~01O~S evino Moscatel ge roíqyl»1k:tw y , botella á,10 cts.

;'3115O~p a: -5 A o, M .A M
1 -A é' STLL. j

ano Y laens 99, fliElO o t 9

ýi

ESTAD9UN~)OS REF Londres, Dliciembre 24
RaUMlZOS PáIu.

Servicio de la PrensaAcociada lgobierníI Lé A EdOatímuDara

- tíruar su escuadra en las aguas di Ve-
De anoche znsía con al crucero pallees, y el ita,

San Peiaraburgq, Diciembre 23 lao acyacneE a.Diiebr.2
CUATRO MILVIOTI&A.S LEDE XIII

s#gdc l.u ttlmas ncticissrcibiaat dda-Caraee da fanidam5ntí las n:tic que
Andijan, la ciuda¡ del Asla central qn0 

han eil12í relativas á una ropantiza
ha alda recientementa destrnia;ír un enfermnaaded que ha ella atacado s. g,

teremeta, paga de anatra mili'el udmera el INIpa, el cuaí goca en la actualidad &jl
da las psrccuasi que perecieron 4 c=10-e Xcalante salud.

c
t
uancia da dicha catístrofe. Wiliemsnst ad, rase, Dbra. 24

- CARACAS AMEINAZADA
BO 1.y Assagúrama que la revolurtínartía ve-1)4 u y. . rzosnM312 pray>e:tfan marchar ce U O.

La Guaitca, Dialambee 24 :-ras por tría camínondlztitca.
Tanger. DiienbrQ 24

DERROTA D@ LOS REBELDEE3
1L0e sublevados 4 las drantendel pee--

toaienta han cido derrotadco por lea
trapas del -Ontán de Llaemnºa, las cus-
líe deeprud-de docaptar á 40-pelslcneecz,
'dtilnuzrCC ovsnzand abrTauaacnar-
telVgantral alos ribalda;y y a placa
te dicc á últi=a boro ha ath tomada paz

LaGuaica, Diciembre24
-EL OARAOAS

El. vapor acAritaa C-actas ha
ccargaa manCurarosel vnta desun

VIcaá, Disembrc 24.
TODO Pon EL AILOR

El Arolduqua Leopoade Frnando,
,hermano da. Pri>inaaia srra ¿dasa-
jonia, ha renunciei -lesu enrango*y' títula
para aan era=uca plsbaya boheiia.

Mlovimiento ilaiimo
EL JOXICO

Esto mañana (mnde5 en pueste, psoce-
deace deNueaeco Veoel vapar imeritcno
meuica, con rsrgs general y70pasa-

ros,
EL VIGILANCi^

P~eñodote de Ves-arzy oseaacateé
en Pueroata ¡catana, el capar americano
l'59auencia, cona cas-go, lb pseajara para la
Habana y- 10lde tranlta.

HIoy importó de Veraes-r, olvapor-ama-
tleana ,0 loeila ienlates partida

ParaD. E. cazas-. 130 vacar, 5 orlag, un
pobillo y 2 males.

Para 13.Ignacio PáAs6,tvacas. 16 aocI.
llIs, 1itoro, 5 oretes, 3daalija, 33 tereno-
X03a yU l.cab3llos.

IEGADO 14ONR.PTABIO
plataoapaitola-.de-701 17841 Y.
Calderilla. -. de 79eáte y.
Billetes I3. Espaol. de 4 A 41 Y.
Oro amerteaao contra , 1

"apaño¡.------- 14
Oro americana cras

pist a.pses A371P1.
Centanes .- A1c6.70 plata.

En cantidades. . 1 t.72pasas.
Lutas-----------.A' 5.33 platA.

Ea cantidades.,,A05.37 plata.- '-,
El PeAsOames-tosco a(1-7

plata eprolaí. -41*
Habana. Dboero 2-1 Ide 1li3
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IENTRE PÁGIAS
una hoja de4

Miccmbra

llHace pros días tra-

Lllórcoles de de Berqsr,elesn

onzs tutnados; haoy pida sito
A a ltdo otro poete de

distinto grInerv; sl poeta del pueblo,
alAutón el dea los cataras aqurel qee
supo ldontldicaree con loe humildes,
ffun loe baeno%, y piatar cm viruey
aus centlMlentoe; el que rechala m
Izo que le tendía el verdugo, porque
cataba manchada de -aegre.

Asntnio de Tirueba y la qunuta
ere vincalco. Un pnableulto del con-
tejo de Galdílmes, llamado, Monílleno,
le vió vente al mundo al 24 da diciem.
lira de 1821. Y ¡ropa extraOl Bao-
quaem o fuLipilota porq as o tuyadonde
estudiar, y Trucha foo poeta porque á.
alío 1 lo InLab nas a dten e, desap ué
de ha.berabidO agricultor y dependiente
da comercio, trabajando durante días
ancos en una feretaría. Quitsaíen-
peCó acabó por rondírultoá ta latra
y eocribtc verse y' oe-m que forman-

%lne porción de vnldcoena. Peeo es
era verlse, COMO en usa artícaus hay
e& pláudseeocllez, saz ngenuidad,
sa foscas de otemlentoa que ca el1
distintivo dle sos paiones

Antes de entregare de lleno al cual-
tivo de ];a letras pecó, del trabajo ra-
do de la tienda, a Ins ofina dal'
Aluntatient da Madrid, donde ob.

tuvo, una iaodecllsiaa plaza dotada~
Zee quiCeC paos do sueldo ai msa.
lina primares libros fueron la novela
El C14 CleuPMd*lr y Pi LAbro de los
cantal,<&, A& estas siguieron ctras, o.

Veles y otros libros de vareos que
acrecieron en fama y paríla calú la Di.
piateolán Fxocincial de las Vasmonage.-
dar lo nombrará cronista de les tre
prorinréias hermanas Veintiete snos
deferaeaof Trueba cae cargo, desde
cl de 1852 hasta el 10 de Mayo dm 1889,
en qus 1)1ms lo llamó á AL V'ecoayi,'
que lo lmjt6 en vida, quico perpetuar
tn recuoerdoocrliindolo hermona etá.

Erc el Poral eaDl,
Hoy ea el gran día> para la familia

eniEiellr da todo el mundo, porquele
rOqIón le ha encllado y el calendario

lo recuerda, que so n rincón de Ja!
des, y en Dma pesebre benldiaimo, vino
al mndo su Rledentor. A reodicIe tnicí
Jacto ecudieron los pastores. y4 llevar-
la presentes femo, guladma. por urna
ESTRELLAL, lea troaireyaa magos A pa-
sar da que esa fanato scontaclmlento
ocurrió en la nmás triste etación dei
sCal, el Inviérno, debió alegrerme el

torariras btser anIno doelnor.
__ y le hnmcaldaó que cres, después.

de (etpr lo nd,des ed, exps.
laeen altgnia enanlmada cena-, y sejae-
orifican pbra ella pavoa -y lealane,
viena el sabroso turrón, la sapa de Al-
mendras, la frutar_ y los dulsos, todo
realadu son exl¡niaitos vires.

Puede suceder que esa cenae se ci-
0505, paro no queaseasuprime, y, Por
tentec, el nasae coma lechón, pavo y en-

mlada, pr lo menas tonan chocolate
loa mayores y confitura loe chIsoq y
be aquí que, en cte caseo, surge x~om
por conala un mambos, La .SurtZa,
no la que put cuael desierto A5Ion IUa-
yea Magsa, cino ls que sustlmfim, 12
de la nalsada de la Infanta poeen ]os
eSres Yvilaplane; Guerrero y Compa.
Mla, don0de e nnleolna, A par que
míl ásexquisIta chocolate que easo-
Ma, unas ecliroutsiais gallatluas de

01,ccl; que se oncean, -de innmerables
cílsae, y unos hebrnnes y.ccñntus
que son al mejor regalo píara osa vitos.

De aquí la fame y 'popularidad do
22as £otro'"' errestre, de Tilaplana y
Guerrero.

La ociseecése conequisas
Neda hay perdido en el siseado; lasa-

te aquello que pareea m&s Inalguidosa-
te resulte tener Importantes aplicacia-
nos en loe divereos usos de la vida.
A¿hí etá, para demostrarlo, si petró-
len. Perdido en las profundidades de
la tierral, no eastaba, rauta bara,
relatvamente, jisca lis, en quea=.
plearlo, y nAs pararla, onandopor sl-
ganosconmociónseleica,£urgía á la
superficie, agua patilsuta que :mataría
prcdcotor ¿sel ucbrao.Y una ves
encotrada esea apliusotión, aqulSa, no
Mando la quines, podó oleral
cuando menos tan dUdi

Pero he aquí que alguoco. en la" rm
glmausa de Psqaylraula, la-em-
plearonenel sícabello, ~,Psa mza
etc de otra grsa, jScomezanmnA
apreels.r sus-virtudes para combatir
lee afleccione da¡ oew ro-cbated,evl.
tando lacalda del .paloyeastimuleadol
su crecílatul. Y ha aquí, qoal tener
ntcian la quinina dae~aasualida-

des, lo tomó por aM cuenta, como at
dIjese: "Hata esala =mial~'po presentó,
cao el aditamento. da seanculsa en el-
mercado C00n3 ci espelio sin -rival
para al caballo.

Y duede etatoaemston~en ase
perfaues más soroditadas de venta
eliPerróie Gag, y no bey damatalagan.
te que no lo teogaen ea tocador. Su
faras se baexetendtopor-todo el cono-
dlo, y en OcuIa ma psge.trlbnto 5 la Mo-
da, empleándolo «o:& el má sWtanto-
rio resultado.

Mí P¿traiieo Gl lo reciben, nono ene
corusfgenteloa teeforea .A.oado P6-

re y COmpaflia en ualmat4n da la
celle O5 Aguseis, udúmero 114, y.ae
bla-de aventa en ]lae. imnolpaeeosdro-
guarías de le Hlabana,

Ena ti c~4 49 sFíc5eria,
coextreorolnarolo cintantoE

loan tfactuado oste aSou-loa exámenes
en el colegio para sellrlia que dirige
lspotabie prfoora uaioliVlotorla
fi. Várquez y lleva el nombore de la
afortunada maestra. que mo obstante
mu edad, celatlvsmmtecorta, poeeUla.
do¡ cual dabdtee !u.U &a asasasitn ero
el prcfesorade: exonfogiconoohintoW
y firmeza de caráctmerla que, come

OOC~NAI AUTO~1~Ti~ TROPICAL
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a0eeeer~.30~

Sefoe6 un acolloo y extendiendo la.
=&ano hacia el cadáver de &n padre:~

- 1 Jámda tw~perdonare,-el haberme
privadobhata!boy 'de acta. cartee que
laqueran podido sCuM MilvaeIdn y3
que SaLora encienden Unuoeva 1l1OlrO
en mi fóri

iál i Hmadre no pensaba avente-
mente que en taretyail#eristuf

d¿tapisil&do beiailaInoente criatura>
de la que quedaba el áuomo apy.
ellíano cmeaqule -mealelaras » rO11.
de tu lado, y no teodrías IL=M'ebesl
Zi cericla pare¡%ta hija,

'Y *12 embargo decia qce 'Itasbadé
mil madre. 1 Noora y7ºesu aaqge? -',

VolvI b tatnechar la Carta, cuba.

TensI]u de aquel paquete eran

£u padre.
Fffrceo lshnuna mí&.

_~icearuad-dijo da4laman ccm

a-n.aaíaba,z .

pllnozyltele4
Wuesoas cal
-albrslA

mirents. Pees
esa esaba Use

pall y uleral
wcrneero.da

Mra esleai
qi<uetd.

tAmeent ológ

e' gas quojea'n

-Lja etibn

quicoeseto ~escrbe, liao eido -paso a
pasa lo, progresoa de *ea-Plantel de
custtSau, pueden muer q¡re nadie

apred ciae naadeisotee. (componen s¡
personalM d el co lieol. laDIl-

raror, cfiorlto i olota .1,Vásquez,
y lrs profekeras t¡a rsAlfreid Tis-
etgg-OezreeAldn, Alatonio Vera, Joad
valfiés.*adríinomatdtítt yseaore
msula Fernanez, viudi deBla-cOP

Una auxIliares eaMortai Blanca firito,

37umsrosa1,reepetíbles famIllias
srudleroLiádar-inn -praenra ma-

ycrzeeIM los§exíneojsa 'dei coleglo
SIVieiorIS.aee 5ser-leene ttigna

da la afrtonada ¡abrIr de suprofeso-
rado. Conorron e 9de *%te -Mas",
terminaron al 13. MEl?7eeefeolnd. be.
jo la pretdenia de Jeá Lcs E tsy, la
solemneapsilión de premios. Antese
que las fvrodslmnasilam
el nuble galardón que -=rc~en us ea-
taerro. 6 iutaiigencla,afaatnóe noa
vsladsi, a-ellando beliflla vreos leas
ofle y ErSontha Císodina -y'Juflia
Fernández, Vra etenudas, - 'VrginIa
Ledo y'Usrraa y Carmno lleulaarina,
-Minerva Y iliar Cacie, BenlIaOlie-

gb, Tareesa Caboml, Couamlo 43a.1
tn, Ilnelína del ¡Liego y Meroedes
Heruándeo.Admturseat l
bonita ~cldía en das actos La eras
da yoe-rmramnoltrrtd
cor las millet £metías 'delRiego,
Bianca Bello, BanaosIler,caren
fíantamarlnaMeretdeo Macebas, Zalla

"nt5 trella fáAle, Celiahaslbona,
Toreas arbnell, Carmesn Junco, CIon
sutelo y Carm= enbí, Meredea lles-
niudes, antonia Edras, AmallaerPis-
toy.Jaqulna Coya. YT por 'lItina,
ejecutaron sí piano delioadas pleaaade
m=ld at&ergades -solneobr
cuila Maribmn,, Emelina '421 Riego1-mana Orty a tte yMinerva ca-
no.

Be repartieron pseelaióedlp~a,
bandasay iedallas -y todaoes amu
ase fueron premiada. Audemás, bu-
bo lreapramica exraordInaiospera
lea -alumnase AxanucninbSr, Mer-
cedes Hernáudesa.y Bonita obregón.
-11ena aMergrlApa~ lopronan-

aid, antes de la repartl-ida de -prs-
mies, ni bouito disaues. y drapado

de la rePrirtíaldo, TIsygrlid. lg

atc.iyf áUaiaudá S. dtas pafla

de que en l]u eslgnat&arasde._]U.
glóni Uares Toasen tantas as
favoreida, poracla reílSOn sífumo.
te do virtudes brtatlanas y el trabajo
"1ely ~ '1l~ujr.Oeel
Qtto 15WsIfLrrita VLzquqz, ponanutnlas

,do¡ esialboll ódiscur slean-que-e
yIódd' mudo elocuente uelasnQp1-

tinto calo cune mtoalaanco ejerce,

Como complemento de esta fiestá.
conalgasró,que siendo ayer loa ¿les

dot cncitaImttáVJauesn, se
vid muir favorecido su colegio por dis.-
tingoidas familias, y recibió la joven
profesor* imultituddea besequIes imo

Aut rei suz desvico. Dspeó,
porí1a muos, ea lmprcvla&nna anima.
díalma, velada ena aboeqalo de la es.

Holase, Dkiostro22 do1902.
sr. D. AtanasIo ]iuro

lloy br. austro.
.Tenemoselintodeaeompanar A ata-

lanatidaíide s $4.VesePIA9ta Sua-
ea, suplicándole loa. da Ala ud-í
3autaicilón da 14 tomos de lapaesías

eInmortal Teodoro Va~lá
Et andía ecrbe Y. 9día Viuda del

noncaibiJanllralo !Teud=ro hagale
preste que ea estas tlerrsslejanas

hoy que lagamos A1enlesruO ~aae
Aa c'rónica publicada, ea el al~,uc
de floAMo na.z,áM ~Azxs.¿l Yhumo
albado, noapreenramos aa remitirle
la cantidad mencionada pera que'
íd alrva-en parta eaelivlo,-y A T, de

zaigsaclde -da que lisa crónicas son
alampro eíaxa y dan an" buenos re-
sullados.

Bomee albaca a. a. Q. ILB. 8. .
Dom gallegniuw 'qn. rayan.

ABRIGOS DE TOIS 8RILsY MS.SBHEHOS DE TODAS CLASES

-PARA UABALL'EOB Y NIÑOS.

forros

fecclo

1=2
c¡£vae

PARA CABALLROS. - PARA NiNOL
aRE ie milton .dobIN An ecu 'bztodcz de casimir enpeclor,

>de eten y eetts de dI- .Ž.&ataod atn ora ,modo . á144 PIiillacáed $3-50 pla,

2v orns ymybe ob n.en¡le¡ior, con muy loe $4 0 '
lonado . . .d s s at . . $ -6 o

&lD Z r3tricot francés con cradlo-il a a
de ecila.á$?LO.O edwd'erlame-

.esd .á'$10.60 ro uralfcr1ad .n.pu

o o.». .Qoz á $3-50 pla.
.á 2Rs1 .J

,con

ita

ta
)oc.,

%ta

-Oatnsnde-frauamimperial con 1Garras de coWsllr ríny pro7pias íGuantes e aputo0 con forro de
cuello 6 la- marinera, £ $1 plata.c on¡" ala,~iUctvos. l1 ana l.péaoplta.

e' Onidscfrneapraner~cn orras para viaje, £ $116Ú 1Qoños~váo.1su cperor,
;enelloj jurNdsp.so P12,4 $Y 3!JPI QonaLaR. 4a &$3-pbáí á 1 plata,

S-an Rafae l2 ÁMANIQIJA. 2-E J. VALLES 14.1 San Rafae- 1
1 -SILs4Ok

Oas en *fecellela, - -Despuédtu metimonio de -ea-

mía tarda. Li marqum la ten-coogd de leren-
do los demás conpacti lazo,'
0nade -enuontró de lo que'- !m-Se ve que míes'trdo. ¡eaLbksrrffi.'ý
a que reordas us amo. -pnidolie.haba eorl-egratu-
do& 415a. 1
,pete había un eubea vo, Na-ceotro 4el Leacuntr~a l ord-
:rdo"15 tInseclpoido de blemeube, Cueo~ rBrzlmutso
aleV . -onea tí l es m e*e etsrlons todo asu onerpopare-

la sobreíaseer aquellas -,íeoeoei'urb.u 5es.
a*demoated-unlbgraoní.In, o. - l In irgín respettt

1 1poesí c»avas. R;,somcniwnqgldo;
pu ~ aonaeque s e íesaYdo loam -o,. '

rifo entregAdo al nalrq -Cistlescd~la- marquesa
de14pceltó en aquella lonzaoecl,-te pefiáloo <me In-

eOífralds,, nada non de, íJte 4 saI adre. Haca nn.eoeto-
loraeoaórado, senlio-mroSStajlr5eI O5i5f

- llabalavaa-a. 4 'qu cales
acone.ao porRBoletia si, -ljo palleréj b ald urbOyane-

&bLdeerade-eci ebrew le05. 'me las rrnine'do.
s lati e ell9, ahb: .- ¡Ay de ti elióma una palabira

rjoba er otro'~eatoot ¡Cifasler 1d~nso~e

za abgaa enasulentrsó- ieda l iameua!Vadeadmls.
ela.a ga seonapar--. tclado quá no noaetinga lee pacto. que
fuezai lda iea spOIO alnulee, oee eeestá per-
ýiabú6f-úregnató la.marc s^iíltáayg aea4Aleasom.

1 . 1- íW

idA lcemesis mí

se abiememí sosIarefle*IMÍ5. 1Aeavntasohrsdbalee-
~Leas pnm~soloalgusne minutoase 4~et 41.od, . at

:presa de tn,~eror ynos rabia Impos, aqu!el'moueto!cnas quedó alégada
alblmdl&des~btr. e IsWhAdein dLfla~ , Iosdr,

<Kji CeauMna qelrale a re. pri.dud, 1at9ba 0ourd
temblarmwuchotá0palnipara doble- sfVieeuda,' legafta la hora»a .reepop la hablleeón'alm

-4PLespusoparápobN ,leveuldee, y ~ala CUeaa e D ot" soabO
Eadonaol aeaareóIcadáver. de salvíe elfamso dena.

Un eJc xpreaióu de tremnendo odio e-a NlV oeme qua 5ailbRosalí
tsbóI~lsoonidaLsa. tomaba vesaedo todo lo que h&bla

-Ay' de, tu-hIja, az -1e te.nieto, al eufrldo por seas s uya.
P4e llhmgdI ommaaW partida; oea.e uieascmliaocon

la isbezel IT8.baeiaebwaquemela csle,-ms UMec VueltO contra ¡£1.

gOífa, pec!- hacerla ¿oetartcru Ma- oefua ,loauoa-sion.
a-la,,, pare Sobar- Jaa irgll,eásele5b12 PMSa Eadmsa nel notarlo Cansaana5

leaedi te hobizbiio usaví. uedrselr'sge'm~in
lbzaqe le -di

molos, _y al ftlohce*la~a á ol e cae el cctsrí m lalnde,

Alígnoeóoidsíji éso. - algunón dleposniaines 4a el qntá,*.&

lara tuvo, Por-lodo eldle 0-q<áoaa, e~e~oepeataonet
*nieble, reolt .ies vl j er , 1 lcuAbe,-"a*"WMpnKmb4lataafd vI-

r den 1ga~p

ir; ~a

'Un istlóg:ni dde¡ cínic a zo 2ra
74. p=DAraa.1

u casorio que no LI#nta peco quea es
de Vallíue~íoo.

Un oubadnoqut.aa6 n £d w s
esdId muy buena vide por Astarita.

DosaXalulc 6 Barnosoaetúa¡l ss.ag-
Uno a inlasto, quemnotene man.

-mom de Cdas qua no tran saro.
Uno da Colorga que para nada Y.

foe nombra.
Uno de Oviedo 4uanaja.
Un £allego socio de Tito nuanes.
Una de Llendámo que no tiene pa-

Vías, pero que mcrab le guatan.
Rooar.IO CURUYO.

Galianoaumaro 2.-FábríIca de Te.
bacaay Cigarcea."Le Crica Roja.>'

l3r, D. Atanasio-Rivero.
DLeEIt lT LA. Ama.

.Aaolgo mílo: mándesna par el porte-
dor,251Ibrow de s aPosa.etra
-oes de Teodoro Caseta que Vd.lha
prohijado. Saré qus tomen las de ca.
ea y-el ceasto vAráde mloau1,0s entro
los jaaesas Tevten pa qUIL

Adjunto lee 25 pesos.
Muy suya asfmo, -amigo q. )1o. CLm

Viza-a Louoms oAcavuno.

REGISTIW tCIVIL.
:Diciembre 12

Daio M forín
1 hembra blacalegitlui.

1k3~iOosaco.
2 varones blancos, lagltinos.
2 varones negros, meocclee.
1 hambre blenoa, leí~ia. -

2 veroas blancos, legitimo,.
1 hembra blanca, legitime.

Disimilo eccin
itirea . lonso LfPsz, can dacilde Va.

Plancos.

s&e~de tirsrde cordéa de la cana.

SAsaemando la horafca us lnutrad
Y ¡o* &aa~" aW2ubaasnpartidOw el
aoiaro estb#au en el despabao exa.

misuda'agaesscltreacuando so.

6 la autigua- ~ " 'd el 1 dilSoto
- code.

~ammale-aalosCrcnm.Ve
¡la nteda Mhblar Go01

-Nr; estoyr loo y el tarde ustda
nno?'tiastecaoás, hubieraenonitrado

cocadi'
As? díaiseadila lstrediáo inna del-.

<lleude"n.la in
-Mals, Lílas dos, dea.acdir A

táeartc- 1aeetAcamblado eles
alpoói¡'amsl:

"N-¡eeal Meanoque,7yo sa;
veg paasamías; deeba hacerla -

~--Di áme1 yal puedaresponider-

*'i~eorns~é sear sCarmiona, -

-7-- El -- I? -r~

,D<'rjto mrt. - - ,,-. -
Aeunuoln Varosa, t¡Sco, Animaa 103

Hemorragia cerebrale
Dístrito sur.

Cerumen Pirelpo; 57.&lloj, Granabao3a,
Ban Joa6 45.Haelerosla.

Ramin n letra, -U5 d~, fBarcelona,
Aránbobe51. Caq~ acardiaco.

Antonio Vigeaino, .52 año% ,Santander,

O.ImpIa del Valle, 7 años, Habanajeof.
dU llonct 2M5. Hareala.

Aretína Rampa, 2 ario, labanw, lia
de¡ mdonte 335. Seoquiltla

AntenIa Diaz, 75 ~Lo, Qialebra lHacha,
víi& 1L Art era£clrw"a.

Ncmienoe. 9

Defunoioueo . .7

1 hembra blanca legitlma.
1 Varán blenco legiíio.
T" arIos blanco atural.
1 arán maUa naeaL
DISTRITO ESTE:

1varón mead faglma.«
1 varón eeizoo natural.

3 hembreo blancaa legitImas
1 varón blando legítImo.

Peulio Alvarbu:it 11 aHabana,
Lealtad 83. GOaatro entertIa

-AntonIa PrilUl3arosOc, Trtnidad, Apo.
daca 15. Cáncer da la cace

.IuO6Garría, 35 alloa, Jisán, Soledad L.
Enteritis.

Genoveva Capote. 3 aSca, Habana, CAdfo
Da- Broceo neumonía.

Forenaco Fornos,7tís, Habana, Eope.
sin4,5. Tícano lnfan;iI.

Nalmlaee. lo
Matrimons. .O0
Defuncone.5

Diciemfbre 14
WNaclUiiEHTOB

OCOT11ITO SaUc
Svaronea blancoa legMiOae"

3 hembras blancas leg! mas.
DISTRTO »ZOTE:

2 hembras blanco legtimae.
1 Varón hDOc,lagltlnIo

3 varonasbiseree legítioso.
1 hembra blan¿s legtime.

-1 hembrámeatíra naturaL

Domingo ltecondsz con Víiaríl no
,blanco.ono

DISTRITO AUX.
Fesorlaco A Vareo, G-5afios, EspoSa, (lar-

vaela 186- Hpertrafia.
Anteooenocáleo, 25 afioé Habana, la.

#dustrla 134 Balde SrlgbF.
DISI RITO ESTE

Joan Berdazca, 41 arice, Orlado, Santa
CUra 29. AI'erCibóna6rtICo.

Junae ernándóo. 65 eños, Puerto Pnil-
cipe, Hoosltal S;n Francisco. Fibro-ma ola.
rica.

DIOTRIOOESTaE.
Diolerea Poro, 28 Án&oa Jóvallano,, Ha.

mal 4. Tobarculasla poSpuoner.
Floren-eIo Brrbra,65 años, tHabana, Za2.

ja 111. Bronca no'rmonla.
Uígual Navarrete, G 3 atoe, Cayajaei,

Municipia 27. Parálisis.
MaOrgarita Uiplano. 2 años, lHabana, Sana

1,Ilguel.70 Jrinamlo.
Carmien Hodilguez, 5coes, Habana, Za.

lir& ea431 Ltarltl&
Adlelaixia Lactro, 460 eón., Cuba, Infan-

ta 37. Entercla.
Roberto Homero, 8 mocos, Habana, Vala

lelra D. Atrepela.
Juana Excada,24 atasn, Habana, Vapor

24. Taberzuoatlplbnar. -
.Afredo Canal o, 28 eñe*, Habana, Va-

por 7. EndotaruOci.
Sabina MIotero,- 29 atoo, Herlensio, CA-

dta-74. Enteriis.-
Florencia ValdU k 1 aOe, Habana, áfu.

nicípís TIII. Vbrca'oale poloonar.
Jorga Sedla,'24 eSlos, Habana, Fernan-

dina 716. 'e-rlOo¿ltls.
cuRis=m

Neclulentos . 14
MatrImont*~ . 1

Coae seSo de te* qeo.tcsaAze a¡I Ma lpoa ra daZew d u ltú# eno

1 -se .
4

.1
7--



*'Pu aroráPal.-(mrsdií

r UM.N p .5lsrrd.1 u -1cri.d

» qírosircdl .-d

aasnl VI.% goluimral

aSPogr falta l paau ohB

:dJald dur-cieiassslea rriaade
* NlalloO y. d- §d a
~.d.ere. eínísis.Y dsllass 5

raos. £u.]cs. y asmosa,

mas 0,prisia.to da la aplos-Ise
>,7y Por easo.reao en la popuarn,

yrrind rógPOne casa& qus dis

uro MIs, r .1. qumo ars disrqnr-
r.s. sc bor1 aeeisra al nmbra

que siesI
1ca. m-oa 'ur81

Olcre 11,M. IPele sírsea lmcha.
claaaepspar.la., 4jdaito. y

menen closih, oprotadb. Desa la
osrailnelece 1. pseads.l

54:15 dr :lrsrnr adqiids. d4U

Ea llamo diese ha hbbdr en be-
rnciolan qe. ha daríralds sea
pocolsa de r"se, arble, seabralin.

,TiOnhis sí censor ls que seosderla
erl ps.ilsDa feor as fuera

y-rarel e-
e a n eg L- ftl

- Eilaece ~6.a.¡ a dode; -
aesnmls. rensup*d ar corees

"1.llrgr raly balado

- La. q- c-. el. esr.s llc
,iisáassssq.a oa,

¿al117 hscds, »els5,os tesOsí

portador de c na da isallade

=stor, a tiome la Ibarbajenwa
',rre sar sna' Es-sigua

lbiadr A11.53510 -nl que mlees
eIntea 1 dee los rsilenss. dam.

felpe. 4 de. rmy de N.f.sreesi pa-%p, denuambssse y l&maraá dr s
frutas osa aisa Ls ceresqe qde
Parta cmihid pancasbsiass de Pu.
~453 mnlrque n la rnelurraels

msdrilsuaPeleyElis LOPM.

da -rrhaíescy ra05 ea polv, ai¡[
.tahuA a niel rs bnaelo. Eay que
neirlraaeSs dre saiss
,Iar.cue. Lred, íd, cmupesd pee-

Jia .al-.y qss mgaillds aloa-
qara nose ha ro Lo raesa sn e
en.lrcoicslaa d.a.

Iluaaqul Asaaslo. Anetroe sd-
-ienr usui si biel

LA Ahcuaca (o seela-Es lIco.
georafro srq.¡.» a B.30, amr .e
j.urtl. .~ Arreas calcar, nauba-

.iul. e p.Adríla y ierns aoe,
ryso crédito y-pcpuiridsd rs el pe-1
miIsatIs. lo& das ee sn drailo
mures mg dlesn JravsId.

Ds t.1 modo ha ssiindldeo vu parc-1
quis L. A.gesa cniie% que Y, aos-

en'rueles ar nroa pare
el trasportesa demicilio delesa rtca-
I^sabríe rodo, enudías omosalsisen
que so Se u-e la dspsndnria de

¡& msa para atender si Izrss de po-
dsa.-

Elafibliso .br qsa en a Auligsa

loesriI ljc dei pe, lo medien
da los pemicoy lo eM=ead dei ere-

ymahí la bsa de la mbrad& y
prsepeidad dbieesatblesinísns. .

Osa Oa a rtesir1sdse o-

si asngno 1~n. . lacalle de Tjadl.
UNlioslgrs uaíiaieueenon qr
endos-flos, por cisla miaras ¿Pos,
osidalen de crsnse mfí aíaiee

~peehora.de grado anerssiapo
tuaenie tei leupr, Por l guso rs

que eria sásuledio, les ehdose slgas

E8 nslnIon masásis del &irm
no-flos Seiro emes. 01.19,

hiagab entre ¡oe qu s eeo«Na
IsaSeanm 14 lepropiedad deiso. p.-

epoceisnas qme reposaen, renl r-
Ia da len §gn.a., y ea eano§ dellier

ffOaIr mua. baigaliannss queW.
rrest trnbailesiilaeyo.plendtr.

Duaenoo 1dídayltodailaacbr
do-hoy- puedelIrsie);blira5-elainael
rreiil seriinsí Os la cls dí

ftLlrsdrr Yrhiraa rnranls&ra be-
S" a5 odlelerar.%

#110-Q7 La Uslsa, lasimaloplen ilbr.
slaádaPcrsd.ce, un. feraanleo

2 oIdeS aloanapeas y poelsir,
%ld, dlq.el easils etuáramnidc

deRarar, lallas, osícadaroa, eola-
-Odrelaraisa, ronoce.f. ns ce Almanaues los y, di

pared. qoe sen u.s preoddd. .!
Coasís 1 mel poltlca,5 se hoy que

daes Y 411.psesge.ylbntas,dqpe

mee ei E."ro día de Iea Be

Paoaeroslpnurreraros

¡Bie, Usraurle.
La yonroalr.-
laliocbslBuena ea lanilla: -
a¿2Qe -parle de¡ payo quíirr qC

la .,eSir veva erilau a

¿Cómo se explica que- una. cucliprada de la genwina

Emnulsión -de SéQf oni'daJ desp ués de cada comida po
duzca váriías libras~ de peso pocos días? Los- éncFics

saben por qué6es y por 'eso xecetan -la verdadera Ei~u1sión

de Scott. Las em'ulsiones, baratas 6 que- se rpinno

príNducen buen resultado - al cofltrañocasndf
porque están hech 4 c>elon in-

ýgreidites baratos,,adulte-'
-radqs, ýi" virtud ni.efiacia

níngunas,¿q 9púopara

*.Angel Dominín'áe-z,Habana, Cba.

* Ente nizo ¿cilraqnitieo. Sud primeroíañolis lóapasó

emtee la vida IJ lymueft5. Oh esu será nta-eñl9iseecdo
pnedo versla huella do largoasufarimiento¡. Su eflia

*madre escribo quesu hijo vive hoy graciaA la Emnlin

d- Scott. Por entradla y osi didíagrasa qqe-la csiracidn de

cate niflo parezca á ¿ma allegadas y parienteo, pár.a nooto

no tlene nadado particular. paco la Emuloióin de Sctt colA

hecha precinameáte para convertir &á. nsiorndabienen

sanoaoy rollí¡no. Ellaiuitinmo y el eocrafolímoeobán vro.

¿i;dos cuando ;PC atacán con la Emudaióno doe 1Tti Lee
endicona en&iyecuándo unsníido emasaqneco.y-está nsemi

pca enfersnizo neceoita foerza en los hneooeosges ncoa:-

purpyntrici eetanitibalaniludidtt'
parqnealilaciensla leseineOfaque con sdngunaetra prepara
ciri pnedealogrEse esosresultados tan eficazmoente. Tanta

ena sios como n daltoes el efecto de la Emnirsdn te ficola,

cosmo r-,vonatitnysiprodnto defernoy tóneco Se los
nervios, es$rpi-slnte.

-rato.
Estando padeciendo de! mm catarro agudo determinéi

tomar uanmaeo preparado que con un nmcbro parecido e
de emulinsocuncia en esta capital. Eno preparado mo
produjo uno grao ircitacidn,een el tubo'digoíttvo, por cuya
canoa mo vi oblfigado A nuopeoder alu tno. Par consejo del
Dr. Don Helfin Guerra emopecéá tomar la.Emnisidáí de
Scott, y hoy rae encuentra casi rcotablecid&s.

Y para q¿e consta fiemo el presenta cme la Hlabana, á
d& dAgosto de 1902.

Y EDERICO ENTRALGO,
Reoidencia, Calio*delHospital, n?:

, DE CREOSOTA

La ejo foinade dmiistarla creosoto, paeO¡
~cunda 00toma ce dd'n de aceito do hígado de-

baaá6de otras oustomciáa se corro el riesgo d,l
Stoasarunsa fuerte doafie, lo cual puede ncarreor des-

¡gadbco nsocuencas,, tanta en admitas como¡&

-- ~T~A

CORRALES N21

NlL~OCual por§ al~l4

~cvía2sVide alnd,~gansvmiEneea. ée

de laaes.u~oa~~7 1 nuseseá -

Juegos para cmrtsN fos, liipelr1,terilí.a iiio cJrtíeX V, -modeosníespscialca do esta caso5 sexiben
consantemenlte. - Poaipverlos lenperaenat e#s so,4-fr&u smorada dlís coafparsoida conesíta uspedad.

- ayotc parane¡rto, color4peletroe n gal y delieli, con interioreo-do cedro, irabujadís 4 la:jáw ir Oíy~itcl
barniz muñeca. 411p0-Lt

-TUCg08 para nala., cSrsder y antesalas hay.grr'u vaci lal1 y do precoes á gasto del cosumnido P-póreemplo.l i ravce
una Para Sala derds 424 hn.sá $1800

- -t. én ,a0o -S0%liaa 14t,9ud~ 2 ham*¿á, .8 enop- *--
- ~ Pára qodeoor, ¡eadoj42Ykaeia I$0, psmos.

SEs netgos ade antes¡ala tasamos en rumbúJsaticdo risgrande, nado coloseal y mássneuto qpsqs tiaj~uonla Haban.
Vengan las rsonae do-guatbucánenree l i dclse, 'aunque ro compren, pueBORBIOLLA- íe 'bs-

sisempre cosngad spui*atis qdsle bawen ra soe- * -

Pouos. 1, ; 6~~acarbaa
U6MIPOSIIAMEL4 2, 549,56 Y 69 Y OBRAPIA 61. e

iJ Z, U

CUGIERVO Y SOBRINOS -.- O

&* -e a eWqu ogrea laRILLANTERIA iA GRA&EL 7U Y oSO
Y t~ !Suassposm aea, e~tremoj vrlS utdo d ¡o~erelojerla7yapites.

RIOLA,87, A %LTóg, APARTADO W5

11 P'' darse E ldROFIRIAS Y BO0TICAS1

Fiu-Eýól oeýsotáíaa de abJ1

REAL FÉBRICA DE TABACOS

LA RU ROJA Y 3IARQUES D RABRLL

Esta c4aa blabora sustabiacos exclusivamente con hoja
de las mpjores y nás areidtadas vegas de Velta Abajo.11 Otuntas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor

IIdelicado, roma exquiit, pidan nsto tabacos eui tdos los
IIdepósitos de la Habana y en los prniaes de toda la<¡IsIa

Galiano 98, MINÚA, Apartado 675.0

~DS St~c~II1Id110s~ ~RELOJES

La flor CooioaioCo i 11319
Galiano 96 Galiano 97 4

ialiano 78 Reina 21 pc
Tienen. el louor de poner en-conocimiento de -MOASEAgsus respectivos favorecedores que el TIRION YIUH SEAZ

LEGITIMO DE GIJOI'A. está muy escaso y muy Esa es lasinaoifis en que &e en-
caro este añlo, por cuya razónse ven obligados nenra la mayor pare de loabha-
á detallarlo á 70 centavos plata. lau libra. bianis de Oba; oes muy poe

dineo, porue lovaos Ua osZ
Yal mismo tiempo llamantesu iteución, que se dde1 -rdncisrasa ymai pegad

ydgats grndes as rquersla-
está vendiendo eu plazamucho turrón aduterado mes crcra delea ea aa. Es cam-
de* 'maul, por lo cual es conveniente probarb tlo egr,,de af:
antes -de compprarlo parn que no se -eanchiasque- brdaleyics pronlos benoalr

tnado do reipoidad os n s-
don. alresentarlo en la mesa. les vecinos y pocoreserá muy

a. 4421 452 peverioo al país y como la res-
___________________________________________dan"a en el lGaberno cubao au-

ment, se vislmbra tin porerir
i111555halageo de sosigor de egcin&DESIETA-u~»sy d abndanca.

O AN OREasseeLE EPEA, El IDocor onále, siempren
en farmais, calide la Habana aL.

TUS RIJOS TE HlAN SALVADO. mrnoba12esiaolA Lamparilla,
apcha etastin dre l ño ~ w

l.r~l¿i1l.l4HS.(l 4~I l~ MI u deseA gdsl ueagos ena ellai
qusindles uren mejoraneidqu

GALIANO NUMERO- 78 ron.sy qu=e rdssudaqu

rerllAy ola dlepoibídn 1e1 PUEHcBOllA OmdFarms.olaes-

V. ,iss Y LICO hbeIenIO'S.n4991-as mabaios de l¡ ciudad, adul-tpsde VIVEROS,-I0 ICNS indols á lívenuen sla semanaes NORE ECEXA. Y PASCUJAS. Inmenso niid n rnrones de d Nnrh-Bensa, óa&sedeael 22¡ Jijona, Alicante, Yema, Mazapán al 28repartirá losalmaýeqos-
y sic ¿lodos legtilme, primeral&o ilrrs ue ibvqe nrgasA rcogr.

LIchonesendos pavorguineas y polosJamones en dulce, ido los le pasará lo qe si amnda
ia rem9eprepaado y al alcancedesdose ia fornnas para el pobeoy qe soaluerme'.

Todo beno, ledo barao,todo frecooyde primera-, ssanecioá aboln
cnmo-el pábIsqulenM l? 2 .1Db

Los elegantes arrs dr la casa caarán á lsdlsposaliónde dl páblies

l4i*pot lscompren _jBsa-respetivos dnmaliis lbrs alecon- OLIOLNIC

eL¡La!:1ióa.
4.0d al j i 07TORA
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Hab aneras

Esm ¡:aeluarde Teos.
Bato hizo ancohe la empreaea l

6pera alegando que es hallaba Iadíe.
puaste AvelinaCorre*&.

Lbeastiluetón no era de aigrado ge.
neral, pero att y todo* los abonados,
quia muy oentadas ereepaioneu, 5la-
dieron al teatro.

Aplausos babo, y aplasos nutridos
Sentuziasta, pare Linda Bravília,
era la Ideal, loid aloe Ofelia.
Blanchat; admirable!
Entre la ozcurrencia reallaban,

para gloria y gala de¡ espectáculo, lee
sefloritaea Maria Luisa Moraesr, Maria
Vaebiaga, Nenes y Leooadia Vaid6s
Paul,, Meroedltae Cadaval, Petronlia

V elValle Izag, María Latee García,
reas errán, lirtanale Galo, María

Petiola _y lMnuelíta -Oarreuío, Atlieta
Gatíerrez, Isabel Ariza y la tres en-
"astadeas hermanas Blanqaita, Atfia-
tis y Amelia lierro.

Lacia nas eiletepreciosa la sellara
Bleves Pérez Onaamont de Truifin.

El trae era bloao con aplcaciones
da enoajes negros.

Lee alhajes que llevaba la hermosa6 interíasnte sanlare del Cdnsul de Bu-
ala eren toade ereiqulsíto guaso y
alt" valor.

Eleganlítimal

Iteotbimoe esta amable tarjeta:
-"1larla Atolete Rebatí-y Jozó d'Em-

trampos, tienen el honor de participar 1
tiated so eecauadu enlacs y ofrecesr¡e su
cesa, San Jozá 2.1

El joven y BÍMPtLUco matrimonio he
i1jado 1los es e gundos da mes pera
recibir 4Aesns amistades.

Gracias per en cortesía.

Dice la cróiIasde¡l dItlon ligare:
",No vaonslo los caballeros al Baboooo

Club, o! que iamblén acuden allí lae&Jmas,
ahora, sobre odo, rono oasi6a dala las-
cua, para bupcar 00 pteeoia que ofrecer
al esposo, l hrmano, al novio.

y taese lo cierto.
La desmente comisería de la calla

del Obispo iensen saoevitrinas artínia.
lcm numerosos que puedan onuistitole,
para un caballero, un delleádo y atIl
cloequio.

Todo dan, lodo elegente, como Co.
rreaponde A la distínnián ladísoatíbie

del Bebeaalb.

FIESTA ALEGRE
EJAI-ALAI

Ayer jugaron partdo los pallos del
frontón scon los que tienga "proveota
edad y duro& s aplne, come ibaceta,
por eemplo, que n puede negar que
ea gallo. Poli$ y Olaseoaga, de blanco,
salieron & dieputarel turrón de NavI-
dad y guanajo y lEolcón adláteresa£
Urreatí 6 Ibata que vestían de anal
pera dferenciaras de se ontrarioe. A
25 la vendía al tío.

La concetavo susputos y ribetes de
reflída y ocasiones hubo ena que la res-
petable cátedra sudaba y trasudaba
Qoplosamente per atrapar l fábrido
cenléa; pero el onida no estaba por la
labor y hasta que no esetuió el arrie-
ro un se supo de quién era la recua.
Con verlas&atornqivas entratuvo este
partido al Iluastrado audfitorio, y cuan.
to ecíamos da beas fe que leo azule.
llevarían el gato al vino resaltó que es
nos aguó el liquido elemento>y ¡al agua,
palo*¡

Los patos fueron Urresti 6 Ibaeta,
que se quedaron en 23. Vayalo

Be llevó la primera quiniela Abanto
por beberle jugado non excesiva fres-
cura sus cinco conívaráos. Hasta Mace.
la reató franesamente en elcuaedro 10 y
devolvió ai 7. O& esforzado 6 Invenol-
bis brazal Te ugiags, Gardo? Por su-
puesto que Abaudo estará descanaando
asdunde leatenidofsenas. Por vidadel
otro Dios!

Jsgsron el seguñndo partido Irán y
Trsoet. blancos, cotia Navarrete y
Arnedíllo, azules, a Si0 tantos. Buen
chasco tios msmomss¡

omenzaron los&azules A pitiar con
tal coraje y denuedo que cuando Ios
blancos ses percataron del caseo ya ¡líe.
Veban inco tantee da ventaja, y poqui-
to mís, poquito manos, así siguItó e:
partido aln qde lograran los anuaes ses
gocarsee¡a¡igaiar con los blancoso. Irámn
tué mdelo de limpieza, preoilón y tino,
y no perd.ó no eolo tanto; Trecal jck6
cuento quiso; maás todavía; cuanto qal-
&¡tron sos devotes. Demitió costante.
mente A Arnedillo y aquí te tomo y aquí
te dejo lo> hizo cisco. Lo cual que Arte.
dilo se ciezó. y par demosatrar eutaod2y
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onstannila aiguió -pifiando y dejándes
dominar como duella melindrea. IKa
stuvo más afortenedoBavarreta, que,1
contra su costumbre- perdió variosi
tantos en la ehiatera no entró la *al.1
ciente y e colocó menos que regular-
monto mal, -Los. azules perdieron poro
seis tenalos, y al iAl del patdo eil¡il.
bilo le dijo A Iriln que felinar paenes,
y dijo ltda que muy biena, que os carri.j
ceanc y que las pelotas pairsolan agua.1
csates. Be, Intendente, selar Baco.-
do, reeonebol esa pelotas!!

Beguada quInIela: Pselí.1
Y aquí pone punto un hombre de1

buea& volunted, pero qae tiene n do.1
lor de muasas u se lo llera Juae en1
volandas y desealcíto de pIé y pierna.

ATárcásco [tvISBo.
Ajilimójili.
Felicito graciosamente A Batas Da.

mout por el éxito que ha obtenido con
SU globo terráqueo número 7»q A los
saBores Cacoha%% y Oonu por les luvas
que reoibieron da Almería y que están
de chúpate esa y vuelve por otra, y a
Lauderas 0alle y 0! porqus con aqus.
la Inmensas latas da sardinas que re-
cibieron de Centro Urdialea están den.
do sabroso alImento A todos los hom-
bree que estiman en algo el paladJar.

Vale.

Daenuevo ha empezado la generosa
Emprea de¡ "Frontión Jai.Alsis', las
obras de caridad que desde an-rínol-
pío se Impuso, enviando este edlo, como
en anteriores, aguinaldos di Pascuas
Mo oa Aslos siguientes: Ancianos Des.
amparados, Siervas de Maria, Sen
Vicente de Pal, Casa de Beneficencia,
Uospital da Nenia y Casa de Meter.
ulad.

P3uaitde y quiniela para el Jueves 25
de Diciembre, 4¿¡la la tarae.
Primer partido, ASO0 tantos.

lsIdoro 6 Ibaucta, bienoas, contra
Etny y Misheana &aules.

Primera quiniela, 1 6 tantos.-
Trecet; Maoala, Arnadillo, Navarra-

ts, Irún y Zabarte.

Bagando partido, A 30 tantee.
Macala, y Machío, blancos, contra
ello y Arnadilio atmias.

Segunda quiniela, A&8'tautos.
Urresti, Ibausta, Abadiano, Lizn-

dia, Olascosgp,PEstiL,

11IPODIEOMO DERBUENIVISTA
P>rograme niIat.de las carreras de

caballos que tendrán efeeto el jueves
25 día de Pacunfas, {tJhristmas) a la

luna y media da la tarde, hora-inglesa.
Primera carrera 1 2 mille.

1 Ostarí. 127 libras.
2 Velos, 127 idom.
3 onde¡&, 127 Idem.
4 Salvoletta, 75 idem.

Seguraa carrera 5 8 milisa.
L 1 Tr!uenoo, 106 litbras.

2Orío las,106 Idem.
3 Baratega. 116 Idem.

a 4 Dorio, 112 idem.
0 Trcera osrrera.

&Gran oarrera-Uandloss-7.8 dabaIllía
l_ Premio "Maceo", de $120 en moza-

b. da americana. lPeraenailcessemen-
atales y yeguas de tíodas ciases. D.ow
!* do por el Ayuotemlanto de le Habana:

1 itovoltoia, 106 libres.
2 Oleapatra, 851<1cm.
3 Golondrina. 103 idem.
4 Rápida, 100 idea.

Carztacarrera 3 1 milis,
1 Corzo, 11>6 lIbrace.

0 2 Aime<enree, 106 idem.
1. 3 Moro, 1103 idem.
h_ 4 lindeib, 108 id<m.
y 5 Jlcporter, 1105 idem. -

U 3ntscrrsrs 3 8 mUía-
- 1 Atrevitto, 110 libras.
0 2 niBa, 103 Idem.
.1 3 (isnímar. 115 idem.

4 Luoilaý75 iiam.
y 5<1Guaroo.106 idem.

PUBLICACIONES
a. A lasImportantleimas mnestionies de
[- faesidalióa da marcas y relleno de e
1l janes, porque da ellas depeude el cré.
s. dito da laba -fábricas, dediasel ieditor
a en al número correspondísut*eal 25 dei
3corriente da la efamadegeaviata cuyo
tnombre ensabea nstas ¡lusas, Yarins
1. rticulas encamilnados A poner cate A
B.esos males que tantos perjuiclios can-
it an A la Industria tabacalera del país.
S. Hl que quIere tener noticias abn.
ydantes, frasoas y Adedignaa respectoj

-SEDERI4 RSINA 37, FRENTE AL SUIZO.
y lra nuevos dueños de este bien montado establecimiento,

clepues de hacer grandes reformas, Ee proponen realizar todas
lae- existencias de la antigua casa fi UN PrnE oo N-W
V.MO BIMIL.

Y el motivo de eeto, es darle entrada A la nueva mercan-
cía recibida directamente de París para esta casa,

Su> confundir esta casa con otra, esto ea

SEDE RIAL REINA 87.

CUBA y AMERIACA
RIEVISTA ILUSTRA'<)bA. -

S*Mynla3,cima& amb

yusr-ipedOoa ,neoisool dMAs dos edleiases OCHTEATA CENVIA 370S PLATA.
Es! si. Doeré- dec pasee&-Asmna nqule. -

¡Cn edl0ew e D en ERIA .sqsico 4. iSlf5a15toielsOe§a* witwdy geehaos.Es eit-

.1-EO Dr. FOtChA A4oleaeey e*"venlia~ ai.7 iosidse~ N D

al cultivo, elaborauión y consumo dei
tabaco en el mando entero y más par-
ticularmente en este Isla, tiene qte
suecribrse A E¡ Tabaco, que ya lála e.
basza- de cuantos periódico& de Igual
índole se publican en lodos loaspaises
de Europa y América.

Tarjeas porate.-lign llegado 1am
famosas tarjetas que hablan como un
fonógrafo. Las tiene el sedaor Pastar
en ea librería Stuada en la Manzansa
de¡ Goraez juto A la esquínas de Zaee-
ta y Heptuno. Estas postales figuran
un nido de pájaros que canten, un pe-
rro que ladra, un ¡**oan que gruíis
ete. Vayan A ver esta curiosidad pro-
pie para regalo do Pascas*.

También tiene Pastar preacos al-
manaque de pared con exosícates
cremos.

CRONICA DE POLICIA
NOTICIAS VARI AS

Al media da ayer fucé attdo or al mé-
dico muclopal del Vedado, si blanca An-
tonia Qoesada y Borrero, naturat. d3Puear-
te Príncipe, de 24 afiom, casada, empleado
y vecine de la cal.e de os la auonúmero
3'1, de varias heridas cansadasco arme
blanca, dí prsndstioa grave.

Aparece actor de las herida& Inferidas
al adir Qoesada el blanco Ignacioe Va-
boada y Barreiro, quien faS dstonido por1
el liniima de le propia cana, eseior Orán-
de y sl vigilante 452.

El sgresoor icépuesta A diaposicida dal
jaez del distrito Oeste.

Por el médieo de gardia en st centro de
socorro de la te=cerademarcación ufams-1
tida el banoa Juan An ura y Nariul., ve-1
cno de Marice oúmero 1, en Jsús del<
Monte,' decua e acda su la pierna Serreta
qcs la sanad de una zordída uaporra,
propeadad del encargado del dotar situado
en el númsro 3 da la prepia calle.

En et vivac del antiguo cuartal de tira-
gansa, lágrisó ayer A diaposición Sol juez
correccional del sgundo distrito, el bieo-i
a Antonia JiménezA Agiar, vacían da la
calla e daCoaeeleo, por acusaría den Jcan
VaídAs Balo, del hurto de ¡ta carde que
estima eu cuatro pesas plata espadiois.

Ayer fuá detenido por el vigilante 795, el
moreno Juao Montalvo, por hurte de varice
cupones del periódico El Miundo y 40 can-
, Voe plata, al menor Iblanco Luís Intante
Casanov' veolto de Alamblque coóacré 4.

El detenido ingresó so el Vivac.

A petición de Manuel Meuéodeu, domici-
iado su Paula 79, fué detenido el blanco
JoeS Eodrlgues, par sopecha da que tea el
.olor de une tentativa de roba, en su do-
micilt.

La blanca Maria Eraban, vectina de Pi-
cote número 37. 1né asIstida anoi centro de
Socorroeddala 3' demarcaciónndeauna lato-
xicactón A cisea de babor Ilad cierta
cantidad de clorro de caí, siado ensote-
Ida de pnoo grave. -td .0La.iceoeque faé r mtd &a epita],
eseg ecAmalicatar lbe móiles que la in-
dujeron A tena¡ tal detarminación,

De esta hecho conocoióei juez de guardIa.

AIblanca Mígúeí Sandin, saebo par-1
iol!.y vecina-de la alla 15 0dm. '201*en

si Vedado, le robaron Se ma habitación
cuarenta peso# moreda americana que te -
tía guardadoason-use moal$, lgocáodaa
.qlsp esi el ldro.

Al e¿lir dScan dotllitilo, si mecer Manual
G¿nzáles, Catro de 14 atioe, veciaW dala
calleof5' entraoI10 y 12. luá herido en lal
frente, por un disparo Se- arma da toego.

El estada del pacaste, teA calificado de
pronóstico qeaoe. grave.

El caplcJa Srdifa, acompajlisa del
vigiiants . Roche. y provisto del corres-
ponienite mandamiento judicial, sorpren-
día e ensu omící lo calíaoede s Figuras
odimero 6, al moreno Cándido iest, a)a
Ata.guíto, por dedicares A curar por medio
de leal'iejot<a

El detenido quedó 0 lo diepoetlóa del
Juzgado comptente.

G AC ET9nILLA
L* Nocus BuziL-ijan so séquito

de pavos-y de rollizs i uhaoe,-hoy llegó la Noche Banaea decir,
la buena noch-de le familia cristia-
Daa-que alegre los coasonee.-lioy
en todos los hogers-disfrialaa níflos

y 111 hmts-iamujéreseGatoana§
-lo ms pacnteosgoes-La Ve-

nida da Jesús-sa conmemoría en e¡
_Drbe,-y hay alegría en 4ios pachos-
y pa en lls corazones.

10h NO,~ocha Baena- bánditaiOh,
Plácida y duos osochel-ju qué pla-
cer en el alma -Ilbgaa con las fllsio-
neei-¡con qué gueto te rehidien-lon
que olidan sea dolcne,-al engullir
ron dslíela-psvo, lechón y torzons!
1 lAy, triste solo de aquel-para quien
¡no exista el gaasa-de tsecr plácido
hogar-que aumente sus exosnalonJeal
-¡ay, triste Sal qusrá su lado-nio vé
asmantes cotaone-que bagan clvi-

1. dar un punto-Sa la vide los dolnrea?

BLJrRZZAeíái.-Ei amito PeanLa[-
ner, siltano y popular tinelo de El
jetsraso, tirsndo en Prado 102, equí-,a Violadas, sabe, como- pocos, dqr
ea el clavo.

Pera Noche Buene a Vscas ha nr!
genizado un cerVlolo de *anas, que, A
lo módico da loa precios une la como-
didad, pues el que sunae&AEl Juroses,n tieneque hacer eaosade imagi.
nacida pera pensar qué lleverá A so
cesa. Bata dar ciamojesosplmtoy pa-
dir unraúbo el- el que le pondrán
dos fibras de jamón en dalce, n polio
¡Lsado, dolibrs de lechón, ana libre
de turrón, nancee, avellanas yceafacs,
Laue barra de pan, ana botella de Je.
rek seco ó dale, dos iñedíae botellas
da 11ioja Clarete alambrado y un pomo
de scciín'nae.

Hl que quiere mása7 por tau poa odl-
nero merece que la dan una ducha, la
que ofrece el amigo Paco en su anun-
cio.
1Todo estoe seíelv Adomilcilio.

Sabemos da numerosas cae de Wa
milis y da comercio que s disponen a
mandar por sun ee A El Jarsaso.

LOA NocasfU4 B Uw & LrcaU.-Al-
bisa snha el resto esta-noche, como
speelal obsequio de Noche Batena A
sus consientas fevoreesdores.

Oiuco obres ea cuatro tandas, aln al-
tereelón ulguna de precie; toda la com-
patls, aíu excepción, desfilando por le
ecaa; el llanes engarzado en eco
ifees. ibro, la Labsí arrebatador&, la
Soledad Airares retrechera.- y la
alegría propie de le hermoafestividad
do Pascuas cailseando la esta de Albí-
sn Invadida por regocijado público.

No habrá, por tanto, quien deja de
divertirs. bien con Chasteas Margues,
bien con Es olfossl¿, ó con Le Verboae
do la Paloma, o con Pcss*tmnalibro,
dentro de la que, como en una cale de,
sorprsa, IrA el coco del moraizador y
malogrado O<3'arrii.

Lo siebo: este noba, -que es Noche
Basas, áAibitn par tado.

Fuióce a MODA.-Unofaoón
da moda &auce Santiago la da este
bohbe so Al teatro Marí.

0"1í lodos los patadasy lunetas están
ya Tendidos.
nuestrasocuiedad.

Un la funcIón tomarán parte la flor
y nsta de la compadila. Todos los eIar;'
cieios que preoenjaT7An este nochese-
ro nuevos.-

l Incansable coronal Pabíilionee,
§'mís galante que éi,nedie,"e ha dispuseo
lo obsequiar A rudaselldia con un
precioso bonques confecionado' con
exquisito gueto por si acreditado jarl
día s ¡Paó.-

Pera la matinés da mallana se pre-
paran grandes novedades,

EL. 1751 DEL PATO.-

iVas6t De-en hermosura edio queda
Un pálido recuerdo en la cocina;
Allí ea plome está rizada y fice
Ca la que veces mil biza la ruede.

Sa piel rosada y tersa cal la soda
Muy prooloreogará maoamsa:
&Por qué no icé al nacer avedaina
Del bosque tecul.r en la arboleda?

Mártir de su os Ssateoo debere
E.si capricho bárbarólse Inmola.
Dei más f9roz y torpe de los torea.

Yo celjA en cíanoca aureola;
Lector, 41o idael ¡Convencerte qotereol
itegliameio ssaSg, alaspañola.

- Afaneíde¡lPalacio

- A Lutgardito zchea
Brtes como la modesta, violeta, que

aunque tímidaa& con]ita.bajos osnho-
jac0 ec suave y Seliosdo porfume le
desenbra y preasnta la admiraoióte,

Jtb.
áLumxa.-Busn programa ha

aumbinadoiasempresa, del teatro Al.
hembra para la función Se hoy.

umpesará con L.%cis4s0e da chales,
zarzuslite de Morales en dondeabn.-

1dan íes chietes y a continuación irá La
B-lrecjs<, el último éxito de Villoch,
termainando el espenlaaclc con La
esoi6a &el samso, donde tanto se

baos aplaudir en el papel de .abobit'-
al Inimitable Aclaro Ramírez. -

[uteimadios de bailet.
Diii stiolotes.-tos eimpétlcoc

empresario, del popular y bonita cir-
co-testen "MTII, Bsca< acunuian pa-
re hoy dos grandes fucIcones.Laprimera empezará A lee ocho dela noche para ferairar &AIlaSsy
medía;, y la segunda dará cino .a
las docsen5punto.

e eta funolónse rifaAásuteo loe
oncurrancueun pavo asado.

Loe que asistan A ambos espectáca-
los, presnciarán los difíciles y atreví-
doe trabajas qua debajo de¡ agua vís-
ee ejecutando la gentil y hermosielma,
Misa Nata, A la que con jneliola sle
llame la "Ria sal Agualo, pues sólo
viéndolo es pasóe orear que camergí.
de en un tanque lleno de agacama
y beba como el tal caes.5 Les dem4s artistas Se ten notable
co8apailia esbarán al reato eata nocie.

Maleesa: malinés on grandes rega-
los A los únilos.

DESPIERITA CURA,
G~RAN PORLVENIRI TE ESPERA,

TUS HIJOS TE HAN SALVADO.
PP1OO-PESO del P.AIS
GALIAN01NLIMERO 78,

tu felicita y pone At lo diapoalol6u del PUEBLO CUBANO $na vastos
ulúaenes replotos dea enanto magílenab'e pueda habcro.cae extammi-
ro de VIVEBS, VINOS Y LICORES8.- 5d.-

NOCHE BUENA Y PA$QUAS. Ianmeo Aniido en turrones d-e
jijona, Alicante, Yema, Mazapán-

yotro, tdos leg¶itimom, priiore de.prtmera
Leolcóns ado pavos, guIneas y pollos jaimneae ea- dulee, to-do,

ricamente joreparador y al alosaáce de todos las forcanawpara el pobTe sy
para el rico.-

Todo bneno,toda barato, todo~cmí y de primera; sos pisa
como, el pAbiieo quiera. , -

Ric9 motsatel, eubotrak 40 centavos uuna,
Lo*eegasntee-arerdo ela ucamitaráAa sdlepo edelepblbeo

.para trsaportar lag aomprae £ tu repectivos dóinaitoiiolibra"diea-

diuciouee.

EL SR, DON

Ydispuesto su entierr¿ para las ocho de la mañana
de] jueves 25 de¡ corriente, su viuda, hijos, demás fami.
lía y amigos ruegan á las personas de en amistad se siri-
van concurrir á la caía mortuoria, callo de Pedrose núme-
ro 2, para acompañar elcadáver al Cementerio de2 Col6n,
favor que les agradeceráin.

llabaha 24 de Dicie ibre de 1902.

l- íai - -

1 

-
Alao-a Mora y Cao»»p,,

Afaría T1're.ce,, Veoarada,
Pedro Anloso y Lucrecia

Esfaoaillo y flora.

La. NOTA INL.-
Entre pintores:-
-¡por qué r hs expuesto tnacuadro? 

l-No be podida terminarlo. Ma he
comido la modelo!i

D ia bsrbaridsdi,
-o le alarmes, hombre. Ereunna

gallina.

ANUNCIOS.
»r. Enrique Pordomo

* VIAS URINARIAS -ESTEECHEZE DE LA UIETZA

PUNSATI
1, camisa# conpTiilo

Táp<sc i.cdá clossda auelie.csn iaoc

¡1Oeicclt,oíol

SIDA- siDOAnarlpasí o"1A-,d oo

ac e csAsaio etee ,ecbid d
solo 50)10l, n.,sl meio rofeac¿eosa
al? eoeipalonolais. IV £uolEsVISOShay
Saa i. . ,16blaco y .itioJ. 1,.Comp.iilo
Viulcala dei Nte. ige Alio, Bcdea Po
icaz, An.ono 0O d.¡ % alío <Co. .deTi-
11340Vallosde Liaéba. &oe. ka 

1
o e.ía-

doce £0EoVISOb doalie, y JEREZ sío
idc.rcce.i14dC.
ANGiULA e. Sosos
QUlESO CABRALES.Jtoa.odo Avisé&

lisccooe. pecebatisaooal. í,i.e.- e
rehechohacito. wer, oloo. higosde0
C.ia,Aae Lreigni cuoad& chlLos.

ODST RA > a e on.
elO*la '23 uW-11T esíuie Ray ¡k kAdaooc.I¿ de lío . so-

ee0aorris. yh.emocla bcb,iaecoíueo s¡er6 nue.
bles. de d1fiea pcoemo, a.laooc da recia. -loche,

yeaalddeaeisa80 .Puede c9oe, n1 u
sIs d.oea.oqiaroa *eq q Q.qa;&aVil,,cos ac-

ma - i29 84O9l8,1120

EL JEREZANO
DE

Paco Lialer.
T81, 556 Prdo k2
Para cocha huaca por $5 plata dey za

lotacompaute de2llhraoj&C26Unudulce,
uno pollaosisado, Sos librae bubhón, unOslibre
tarrón, nue:ces, acciuanas y castña, una
barres de pan, unabotella Jeres seco ó du¡.
es, des medias 11t.íafroja clarece alam-
brado, un pmo acsltuss y una sinoha.
SesIrve á domicilio.

Yper 50centavros Soy o-cas compuso.
te S* arroz Con guoes, lechóno asado, tu-
rrón, vealto vino rioja&, peo, café y un buen
conisejo. y es que no ese metan con caSie.
Guanajos, leobionos, ;clloeSdede 00 eta,
toda do) patos DaNatalia, Sanie Marie
Ma Rosario. Verdadero vino moscatel Ja-
ras y aguardiente Cazalla A 52-501galón.
<lres Seod@ 32 botella, Garrafón Ríla
baricaíA 3-50. Hayadalos vinos bara-
tos que visos le cardiaca y !a epeudictiei.

Itompe cabeza: so que ¡se paracs una
vIssla £00 fuelle rote.

10371 2d-23-2a-23

LOS -liCSliICimiCllOS-11 Ti!efcs 11110
La ~IorC~1~aa

*-.Galiazaca96 G-

1Bhll-i~aI8Illlla -
aliano 97

1 IUS do PO~'aa~aIaS . - - L V
Galiano 78 2 en 1,
cuáii~n el honor -de.pon'e en conocimiento de,

sus respeptivos-! reekrsque, el TUJIROÑ*
LEGIIO DE GIJONA. eitá muy escaso 1y MUY
cáro este añio, por cuya r-azóBfio ven- óbligados-
A detallarlo á 70O centavos plata- la libÉ'a.I--Yal mis~mo tiempo llaman su ateúción, qe se
está vendiendo en plaza muceho turrón aduiterado,

deemani , por lo cuai -es cohí#eniente probárIqY
antes, de ómpPrIiar, ew aklkoneo
do''lp'reáeitalo enTIíi,11165u .

A TODOS LOS CONSU.MIDORE3
DE CARBON WMINERAL

l Pretidente, por delegación, Viepresi-
dena la 8ociedald AnóctMa "El Progre-
20o-,161 ',i por Oeca medio A todos los coneo-

lioas a dicho minera¡, para la Joute
gece 1, 4a t eodr A lugsr el 2 dael so rrisa,a las doce del día ea loasaeloel ero

.Ospatol4, 110015 iim.re 5, para tratar el
Modo de.tbt er dicho mineral lo más ba-
rato posible, _ dar cuenta A te Comisión da
suas gestiones.

1* 1 Iresidete dala Comildo6, AMoqoel Rs-

10372 Gd 23 5ia_24

72L e

Activo. $ 33 L 039 720

Sobrante . $ 71129o042
-w-~ M- T-UT,:B:0

I Representante General. ___

Aparta (lo 54 7. Aguita 100.
Teléfo tio 78S.,Habnboa.

.1734 OO-l dia

C EAJE DE L(tJO.oeoosoguo

mr00 e,,, aO2 .o po.babo0* e2". 10.0.
12 0'"a oo <IXae.~ - h,5 1 id"-Esto. ped.
son en U ibanáTodos oaemoiios m h.~ to.-

AVISO AL IJOtOR{IO
La Naýcional n<cabaaSen-O
ta 0n completo Y hermoso scrtda de
tarjetas para felicitaciones dé
PASCUAS y-AÑOO tLUEVO.

W VElANSE LOO CATALAGOS

SABANA.

PULIDO Y COMP*
e 1810 26 y¿A d].

CENAEN"EL JEREBZANO"3
Eata nocho, hasta la una,'

CENA por 40 cta.
DICiEO500E '14.

Ue,,loa so
Turo.

Aio.e, lA¿4o. ddei,40 <t. ay se-

lo. Aboooe. duode.$SIplat
G.ao.it,,o 1.a,.

ríoio, n. TKfOOro<00ooia .10-0r; 5

1,



Dé>fsta ceZ aa«4 ol t ce J( &'ador. Lashaes4 We,
- para gas y eícac.~1ntd s'~ng~~e ue todos encontrará aquí lo que-deácený

todas de lo mejor ymnás m dr
teicIddypio <*a~ síio 1 lacrt nlead oemaduéianso. ái

-11CT En 0fmb alla a n .&.sai

W = &.a E dzalfmr antetáas y.habitarisnes, hay. cuanto se pida-'ytoles de Zestildaý v
Tambien -han lleZalo nulYslUc neF diuads grbidos y al-óe. dic m3yja it ' l

nos de salas ytscloines,=q¶ sWvn'i eliuspstV cfg. * oa yjrns-ká

,poaoej. -Por mayor UN1.&éi~ reblaja.CI

OMPOWX MS6 9 Y OBJL PIA 61.~ Tdp

~'~POESOES 1 f~'1iI&teg¡ Deneovs~'o ssa colocar

ipr. Gnutavp<Lópoz I sDoes e.^ COL
£nfonií"aíi2 de'l cerebro d a 1. lo@¡ IA ¡V~eau a.ía o. ¡lch etaa

eroo.o. ~ ~ i . dqa a01a0Oí

Dr. Angel P. Hida

0:qisdo iC7 1914

biR.ADOLFO R1IYEt s
¡ Eformedes.s,dopt¿ag

le a-cascíaOS ExcL:tgllvAiu1E

te ¡tl 0l í. 51. -u*d

Manuel Valdés Pi de1 ABOCADO. 0

¡Dr. Enrique jPerdome o.~

ESO DEa5s~1. LA =USE

Doctor R. Cbos¡iatr _

1 ala to weq1 w deoa Sume m ir

*Dr-, AlrahemPérez Miróé rfeo

1010.0. 1a l-l1. 00100 . 102

It. Calixto Valdés Valdés 911

ORESTN ESER!&A e&c,

-~17 cutr Repandyal BuenoMpe
,, la, t,,,, l ; .

1
. Co

da~.l mulas

e. Mua Pal Lbce

Doctor B.lao' '41

DKIEX-GUZS
~-o s na s de1 - ~

]0IUMTOR RO]
Doroastólogoy Lop

SYPOCTOR GABRIE]

Docor. . 3

1 Ill4 o,.~oes

¿ituro Maias

xXicr LM Aji
a.Alaseo EL0t

pISOSl

dí

DEL-DR. TAQUECHEL lNroITIAZCO

lalOO]~í 0d .al. .íammi <
mu "1ppumae lar.Aee k Y J.

. 0 1 o l. o . 1 1 ,CA r A é D 1. 11'

o.

SE VENDEN

w íe). i 1U. ¿0 ÉleloeéeLe-k<t
u.O~l o k tuo 4* 0

5
,Olkom o- z i

tavam .obípsa.oía.
ol0oí10OLo 1'0 1015 1

rJtds. Sm WiIAYENCE FAYI

ihoras
elDIA¿-11


