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LA NO0ORU BUENA
La Ncche Buena so ha celebrado con

gran estrépito en las callos y con regocijo
cu los hogarer.

En la Capilla ds Pa'adco y en otros ten-
pico, derpuis de ¡cs zolemnes malins es
ha celebrao á grande orquesta la Elita
do NacImiento, concurriendo a ella buen
nfLmsro de personas-

SIN 1JUT10rAS
C.n motivo de la fostirldud dsl dia han

drjadc de publicarte hoy cai todos los
parli0os y faltan noticias da Interés

OERVEIIA
El 'Viriealmlrnnte D Pascual Cervera y

Tcpste, ha sido nombrado Jefe de Botadlo
Iaycr da la Esona1ra-
» LA BOLSA

Per sor hoy dia de fiexta no ha habido
cpsraclonia buríltlles.

LA NOTADEL flI
Todo parece augurar días de proa

peridad para este país, tan azotadohasta baos poco por tantas y tsn
diversas calamIdades.

El precio, dM azúcar, la probable
., rbajýa de loe derechos arancelariosen. Ics Estados Unidos, la supresióz

delspr¡ mas, el P.oroail en

tral, le paz exterior y hasta la Inte-
rior aseguradas un gobierno mode-
rado, probo ycenérgico . .síntomas
son todos que, sin necesidad de un
optimismo exagerado, permiten
abrir el pecho A la esperanza.

Pero eto no quiere decir que no
existan A la ves vicios graves que
es necesario correjfir A tiempo
para evitar los males graVÍsimIos
que de otra suerte puidieran pro-
ducir.

Y uno de ellos, quizá el mayor
de todos, es el que con su oportu-
nidad acostumbrada denuncia A los
poderes pobllos nuestro colega El
Nuero País en lo# siguIentes párra-
fos, que tomamos de unlarticulo que
ayer publicá bajo el titulo de Urge
el remedio:

Todas las causa# da Intranquilidad
en los campo@ que humes Indicado re-
visten suma gravedad y exigen gran
saolón por parte de las autoridades;
pero deben csetas jrla ¡abre todo,
on los Irreparablos perjuieies que so-
brevendrían si no se atajara y repri-
mienera con mano faert el eisItema que

1 s aainiciado de forzar la voluntad
de l*e braceros, obligándoles á aban.
donar los trabales en qn.ese ocupan
da su grado para la realización de la
zafra. Respetando el derocoto que ca.

oda cusí tiene para disponer libremen-
to do su actividad y para ajustar el
precio da cue servicios personales, no
concebimos que pueda ltlerarsesle la-
truslón de extrallca que sc Ioterpon-
gan entre los fabricantes de asdoar y
sus asalariados, induciendo áAtas
ái suspender sus trabajos al aquello*
no aucedieren A exigencIas de mayor
retribución que la pactada anterior.
mente ron entera libertad.

Huelgassasí nacidas y por tal ca-
imino de violencia llevadas, compro.
C>meterían la estabilidad des la Bapú.
blica, privándola de los e aursos que
necesita para llenar los servios pú-
blicos.y ahuyeuitauio los capitaes que
han eemenzado A venir para Invertir-
sc en el fomento óeas Industrias agra.

1risas. Canto-hagan la guardia curaI,
-1 w &'alada. les jueces y tribunales

UN,, 21,¡ LA10
Est las acabade un completo surtido de toda clasea de

artículos, Propio& para' las FIESTAS DE NAVIDAD Y PASCUAS, Y
fltima la atención del páblicolbacla algunos de ellos.

Cajitas de fantasía propias para regalo con cofituras y frutas abrí.
llanta'.si. todo Importado de Paris, suartido varlado en formas y-tama-
líos Isasa s &u ierlones en cafftas de una libra. Uvas de Almería RiL-
ges do ltmirni. Dátiles de Berbería. Aceitunas, nueces, avellanas.

'PURLONES legítrImos de JIjona y Alicatite, yema y frutas,
rnembr.I,,se a o y blanco atuperIores.

VINOS de mesa y postres de los mejores cosecheros. Ohampag-
nes, "ee % -aw sidras y licorex franneeses.

Jamones en dulce y LECHONES asados, todo, en1 fin., Cuanto
pueda.'lrear para esos dita el gnr<, más exigente.

REINA 2*1, LA VIENA* TEL. 1300.

U SIN PREC'BDENTE
ESPEJUELOS Y LENTES

lo ACABA DE REGALAR

ypara coronar la obra há puesto A la venta el surtido de GA-
~AS enchapadas de oro con vidrios extrasuperiores á DOS
PESOS PLATA tan solo hasta fin de Enero.

1976 al$12-12 )

Géneros para enfardar Tercios de Tabaco
y para hacer pacas deaTabaco y Esponjas de la acreditada marca

RUSIA-S (Género bslanco) de 40, 42 y 44 'pulgadas inglesas de
ancho y piezas de 29 yardas inglesas.

ARPILLERA (Tambor> de*OALID,&D MUY 'RUPBZRiOR,te 40,
427y 44 pulgadas ingltoas de ancho y piezas de 30 -ardas Inglesas,

Su úulco importador EN RIQU E H EILBUT
Sucesor da 2LARTIN 7AL.I y.¿!. S^%? M.ACIO 54.

Chliocote lun LA ESTiREL-LA
Lbs itA exquisitos y mas solicitado&.

Se venden en todas partes.-F4ábrica: Infanta, 62.
tans 1

NO SE INFLAMA

* l"á

Itifalibíee-cnra la -calvicie,

> caspa y demdse enfermedades

- del pelo.

Pídase en todas las perfa-

t.-mcerías yfarmacias.

H 33EIVII N CUBA

- MAQ9PEREZ Y 001?,í

para remediar esa gran mal desde sus
coasezosa, será poco al es compare
con la Inmesidad de perjuielo que
el país recibirla al, por indolencia 6ó
flojedadese dise ocasión A que aqueli
tome cuerpo y produzca auq funestos1
resaltados.1

No pretendemos que ninguna aulo-.
ridad Intervenga su la libre contraía.1
dónde loe trabajos de campo; pero

A todas las exsitamce A reprimir y
Catgar el Intento de Interponerseo
violentamente entidaeas oxírefise en.1
traíaee fabrcanutes y colonos y sus jor.
saleros.

El F8rrocafll COB181I
De nestr9 aprectabl* colega Las

Dts Rqfíblieas. de Camailíey, toma-
mos la siguiente lutgresante informa-
cióz:

-Ayer <19) comenzaron las obras en
el paradero provisional de¡lémol-rcasil
J# Oeta, en esta cdudad. Esoconstrui-
rán don andenes 6 plataformas, un. a
nada lado da le carrilera y amabos la-
dos srin cubiertos por techado do
soja galvanizada, para resguardo onu-
tra la Intemperie. Las casa& do ambos
lados de la lusea, perteieotes ála
Empresa, eserán arregladas convenien
temente para que las de la derecha,
entrando por la callo de le Bepública,
sirvan para salón de espera de pasaje-
ros y lse de le izquierda para daspa.
cho de carga El local será bien alam-
brado por foco@ potentes y ese colocará
un número suficiente de banceen los
andenes para comodidad de las perso-
nas que vayan A recibir 6 despedir
viajeros.

El Administrador da la Oompaflia,
Mr. E. G. Ward, so propone convertir
la estación provisional en lagar cómo-
do y atractivo que sirva como punto
de paseo para los residentes decasta lo-
calidad.

Tan pronto como astA terminado él
ramal da la línea oestral al Pnerto de
Nipo, empezarán les obras de contrena-
ción de la estación permanante en la
Plsaa ol¡Paradero. 1Di ediicio eseráde

"Hesry D. Ilpde, fundadíor."
m

Activo. t 331.039 720
Sobrazte. . $71.129,042
9-7-M2. J3ULJBIM

Representante General.
Aprad'ro 547. .Aguflar 100.

Telrífollo 785. H'ebca'r.

BELOT
PRADO 87 Y 89'

Avita A les batIstasí y enfermos que to-
mando en cosidstriclón la aituaclán difícil
porque atraviesa el pate, ha acordado una
combinación con la que puede dar loo aba-

go ara EeoFero ro y Lamo, con una
consíberiblerehala.

C 19100ahbr . al, d-

PrUNS ATI

Á T0503 LOS CONSUMIDOSS
DE CARBON MZIJRAL

El Presidenta, pordaloga<dó,10,,Vkpread-
deote daiseSociedd Acónima I-tProre-
&o%~ cita por oscse odioto ldas los acneo-

ndrtt dicho mIneraS, Para la Junta
gneltaissdrá lugar el28óde¡ wrrenio,

?jaeboe<eosdi& *A os salases de¡ Contr
= '-Uolniotg edmiro 5. para tratar al
ed o e eher dicho mineral loc mUsba.

rato posible, y dar cente 1le Comíito de
sea = t detin a l oitnIa o

10372 '5d.25 l-t

hierro y mnamposterfa y la Plaza será
convertida snun ,Qparque 6 jardín.

Desde el Igos próximo ese abrirá sl
pdibillq el servicio de cargas. Habrá
un tren de carga de Santa Clara pare
antiago y otro de Santiago para san.
te Olra, tres veces por semana, hasta
que la Oompaílfa disponga de mayoí
admra.de carrSo y pueda establsoer
al aervtiicídiario en este sentido.

Se bo Informa de que pronto sal-
dría dé esta ciudad un tren de pasa.
loros paI' Sanitiago y otrc*para Santa
Clara, todas lañ maflanas, retornado
el miai d(a, poA la tarde, y que tan
pronto como eL- estado de la línea lo
permitS,'y lleguen les carros dormilto.
ríes habríaun tren :¡ue saldrá de Sen.
tirgo de Caba dirento para la Habana,
haciendo paradas en las estaciones lo.
termadies, eltiempvo sefuentí, para el
embarque y dessmbarqpue de pasa.
jeros.

Batamsos autorisados pataiinformar
sl pdbliiw de que por ahora no habrá
trenos de excursión y qu5e no los ha.
brá míeiras no se reciben loe carros
q Re la Oompaila tiene pedidos á los
lMstado* Unaidos. Es probable síu om-
baro, quena CIompaciae, por defereo.
cia al públl¿ofija un día á la semana,
por ejemplo ,los sábados, en que los
viajero* podrín Ir MelPríncipe á la
abana y á Santiago, y regresar el

Júnes, A prasoo de excursión, en los
&ime& ordinarioms de pasajeros.

~ci motlvo de ponerese 4e' acuerdo
sobre la eenexlón Mde meoarrilide
Cebdiyla'damás líneas de la lela, ha
partido esta-malana para le Habana
al selarceB. 0.- Ward, quien asistirá en
rapressontacldn de esuComapaflie áuna
junta de to>dcasia Administradores da
forrocirrllaa en la Habana.

Bata inzuanis han comenzado las
obras est lramal de Alto 0edroá i.i
po, y7es bait'reanudado loe tr5bajas
pera la terminacsión de ramal de Zas.
del Medio& Ssnoti.Spiullue. La Comps
liía espora terminar-si ramal de Sani
Splritut, que cáde ncas nuamillas.
A principio Finmea de Febrero, y del
ramal da 11 11% unas 35 illas, 4 pelo.
cípio da 'AbriL Despuése s-.hará un
ramald dé ésa, Redro de Oscorún A
llolgulú¡ 127WIllas, y máts tardoe l dae
esta cindad* Santa Orosdel Sor.

LA ZAFRA
El total de euros de azúcar de la a-.

frs a5toal, entrados hasta el día 23 de
Dielembr# en Matetan, sel'sude á
11,770.

El día 22es recibieren sen Uárdsntil
780 sacos.

Hn la suma total de la existenola has-
la el 21 dei actual, publcadearer, es
cometió un error de caja.

Un vez de 28,820 sacos, debió haber.
se dicho 22,820.

El domingo rompió la molienda el
central Juragaá, de la jurisdicción de
Olenfuegos, prometiendo loe frondosos
campos de cafsa de que dispone, llevar
á Cabo una satra mayor que la úli-

mDa.

TRIBUNA LIBRE
POR LL TANGENTE.

Cuandoco lebosempeña
en tener razón, pobres sor-

deo.Proverbio árabe
Senlor José Péres

Perónoeme, sanar Féras, que le ha-
ya heeho deso !gsr la pluma, dejar elabanico de crter canas y sacado da
sc taJ* Con mi anterior articulo, en que1
dice usted que ala razón,- cuando lai
tango que me sobra,-oí llamaba llui-i
trado y debió haber agregado que non

iirreverenola Imperdonable lo califuesba
de lobo, pero a mi me tud impoible

Sontenerme. identificado como ma ha
lío con el programa.del Oirculo de Ha-
oendadoe, y quiso aulererle tin error

Mo qe por lo visto usted no quIir
apear@%, pees en su réplica, queeno
modelo exquisito ¡Ie Círculo violes,, lo.
siste usted en lo mismo, atribuyéndolo
a los Haceodade y 4 mí, conceptos
que no hemos dioho nmi pensado siqule.

irá, porque no ea lo misamo decir que ei
(Jiroulo,-no el viioo soqu 4uses

ieiatiila, st no el de Hedaos y
Azríoltoroe de la I#1todea e,-no

el anstistala si dola do serlo, PoaQUA
NO ESOS8 POLtTCA* que decir que es
antisuexioniste, como usted sostiene
ylo cali no ha sucedido.
lEsto, que va £Aser mi tema hoy, lo

pospongo éxprcfsso A una ligera di@.
grestón sobre el algodón, en cuya ma-
teria cateyocontexto en reconocer que
lleva usted la farola por mása que no
me batíe dispuesto A cargar con los
folir, y nada msnos que da petró-.
leo, que quiera usted colgarme no sé.
dónde, porque, -y en stoaestá usted
tan errado como en loMdel Orealo,-yo
no me cuspA de picudo, esa indino bí.
cho, que sino vuele de noche tampoo
haca mayor dallo al algodón, sino de la
mariposa que es su mayor euemtga, y
hacesu labor stre;Indicando cci-
tra ella, no farolitos, porque esa alada
plaga no oree en ciaichismos, sino
la lámpara eláctras con una bcmba'aa
cono Invertido y un recipiente debajo
en que sea echa potróleo para que end6
perezosa, pero en cantidad, que puede
ueted estar seguro, que no agotaría el
el de PlensylvanIa, ni el de Bak4, pus
bastarís para todas flas lámparas que
es necestaran en las grandes planta.
cioesdo Texas,la vigésima parte del
quemse trae á la reinaríaá da Bolas en
*esta Isla, dado que, no hay que reno-
varlo ino cuando por evaporización es
consas 6a 1 no arde, fijaes en esto, la
lámpariioe darcoy los farolitos.
da la Invención de usted.

En esto levantó usted un granocass-
tillo en el aire, alarmándose tanto con
el supdesto consumo de petróleo, como
con la oueias de la huelga
anárquIoa, y no hay qee tener tanto
mi.sdorsellor don José, - ¡por San Gs-
brieiI-ignántat bombas -de dinamite
explotaron áA sus pies? LPues, ya usted
ve.

Llaro vamoseal Círcuto queson mito.
ma, porque ni yo alambro algodón1n
usted tampoco, aunque lleva antro los
algodoneros at ar*¡@, ala pgritirle le
alternativa más que A mi eocleteai.
go y compallero el Ldo. sonor.Peralta
y Melgares.

Usted siembre cslae y yo cric cone-
jos y estudio an ' a práoties da ella@, la*
plantaoionas da Ireasastenísndo4 más
en MI patiO. uno mata dc cereasde,
Lisoells, tas ques eeeos!mi cocinero pta.

Toqfue 4eprevencin.a

¡ARA JUGUETES- IJAPIIIOSOS,
ORIGINALES Y BAILATISI1OSJJA I IO X

W:ýACASA HAS POPULAR !DE- CUBAZ

OBISPO -85, YOalelo y cteCOwMsI83, OBISPO -5.

Grandes A1maenes de 4tguetes

EL BOSQUE D OLBII,
7-91 ýE 99, 0O0I8:P07411-W9Y

La gran exposición de Juguetes que hacemos este año no ha tenido proredente; ademis de los ex.ý
pldndidob almaceAceqetnísddcado A este orticulo, hemos agtegádo un grau salón 4 ando el público
encontrará ýý u tnaosdd

Desde la muñtecaL de 5 cts, á $SO; -
Menajes 'mnuebles desde 4 cts. á $áo;
Caballos 'desde. 5 cts á'$40;
Linternas mágicas desde 30 cts. á $25.

Encaa pr muñiecas, muictas con traje en cajas y barles, cajas de elatura, costosr caprichosos col

menjes frroarile, ranas vaore yfábic devaorcurda y elletric, Aja itr, panopflas, sol.
dados bobros, cab iscssáecapquna , hcenanaclmientoe, tiros al blancacarpinterías,'

deocipdos, chesycarcondbueysycbllsa od omnuevo que han producido os grandes cen-t o pc manuf yact rro a l ac n e e a adal otn as. l'Tdos los artículos tienen susa.pVeolos la visa.E8 e amro 74 esta bien conocida casa la tenemfos'
dedica. ex íaet aaatclsde atsa Jyrayprfumería.

Aabam la de Iirlba altlmnovedad que han prodacido rantla, Atistría, Alemania, SuIza, fioglate.
ero, Españia y los Estados Unidos en bronces, porcelanas, bicuit, terra- cotta,meatales blancos plateados, en -

mera, centros, jareone, columnas con jarrones*y manctas de porcelana, onll y térra.caica, cuadrosetce
e cepillsy pollnrs~ de plata, marfil, nmar ca rey y ,ma crafiscubiertos'de ýUa -cristofc, alfeuldikiyl

otros y un millón de artículos- de verdadertaaunovedad y fanasía.
El surtido es asombroso y completamente nuevo. Farnándsz y Ayaíza, propietarios de estos granides

Almacejei tienen el honor de saludar A sn numerosa y dIstInguIda cUentela-y desearle unas felices PAcens
y próspero Alío Nuevo. 1933 -12a23 -

"i" iPdase EN DROGUERIAS Y BOTICAS
LA aURAT V V IOZANU T Ir COXIBTITVTaMTM

Amooa~a.de~ae
s0511 0%O el

rE'

l~~e

SIN3N U DE LTU r5 I rId.l.oo
Baoíl.3.K ~

Ocuuo-a;eoiasaawal oiz¡¡aRaN m¡tu a o ll5. 0
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pliraroie eu compota, que queda íicr lo
gWperal mucorefablo~I.

mi !ígna os stínto comal ásted,
el coco de Profeta, pero como nca
¡me vatiacado, da nada tengo que
arrepentirme. &Quién la aonló 9 us-
ted que yo juzgaba ffi 15 la muido
0cuátido, dónde pudo usted haber lei-
do eol en mi articulo que replica, al
por el contrario yo bu sostenido y aigo
creyéndolo, que %~ auexldu Ye~d&
porque cae s e l duso manícfiese, Yenu
todo cojo úilo que, por taoto, =e
parecería Inútil sería la existencia de
un partido anexiouleta, porque e*a
Idea no necreeta apóstoles y e, usted
bien lo sebe, hace cincuenta aloe,

miianUate, tendrá un llgerlaino período
e ilpurgante, Y&] e. ercí frcunfaxl¿,

1 omo la Iglesia de Críatol
E ¡l hecho de decirá usted al final de
so carta que contesto, que ¡o afirmo
que sile¡ Circulo notce hubiera decia.

radoantíeceiciaa used a hbie-
¡se atacado in. programe, cas induce á
ceer que usted me escriba sto tener á
la vista mi anterir arilelo porque nl
yo he escrito en 61 tal coa, el el oircu-
lo ha hecho semejante deelLA~aln
Pecsó como antes diJe,

L1 Cí rculo manifestó por primera
vez en la recotees de Haeyo Oolorado
de¡ día 2 de.Noviembre, y por boca da
mno da saa miembros más caracteriza-
dosa &icoa se supiera que náilc s
hubiese Inídignada porque la IWIlama-
ca ane~Insta-quen ~prgr~ no
tenla la mía ligera tende=¡&a polilla,
que =rél cebían tUds las aspirado.

s de eseaorden y que sí ¿earaba,
de#<# luego, AoziOuLrOn y =ade nLa
Punto m=e de lo qcuauted entl~d

ua debió baber khb. Para usted
Circulo debió haberse declarad

LARuaD yuzada mli; y en afet,
antes que usted lo dier a ete cocejo,
que no par tardiodejsráde gradeer-
le, jadia s hbe declarada "lagrión-
ter y nada 0111.1

Fujese caque toda la diferaouiaqué.
exiete elo que hay cutre el génroy
la e~&ece

Paa cociuir ¡Quiere usted teuser
la bondad de decirme en teca mana
amrbiguo, que lo haos termiando su
carca, áqad quería aludir al hablar
de trepadecs, el coe refería A nlngua
personalidad científiea 6 Ignoro¡ cpu.
lenta 6 pordioscea &Quóotraaundi.

clído cabo pensar tuviera -la procs 6
que utted-ee5olabal ¡0, car que no
era persona, sino algún semovIente,
una yunta dcbusee, por ejemploeídé
la que, trepariso, desde el aiado 6 lb
carra, a la Secretaría de ramo, yael
atro ácla SabsecretarIa?

N lo me cutrsOs le parezcs A usted
caro qtue exiatan -entre¿sctre aunr
hombres opulscotaoomo cl doctr a+
aus-y, ses.hermauca, por sua poecao
ueo en tierraso ea teatera?, queltisp~

Jume ~ ~ d asilt,.dque ested- hace
alarde, la haga no ver mía tiquena
quejas que, eo ladoeIdoanissee

Y voliencdo A~ eseema-dei aesio'i
tiene, voy recoger un concepto que

asrecp .Dinu stad.que lia.
dad como en templo, pero no es un
argumento. haorabuena: mas no ha-
brá quico me ulelgus que n sendo
esto 4itlmo ea, en cambio, udato,
máa -que suiflciente pera recusaría en
oste anto que *quiso usted Juagar,
a¡eudo en di parte.

-Deseando, que no sejal apague la
faola; y con recuerdos á Jumo OUiga'
rrn, soy de naced,

ver; irzlg

DR. A&N0tR SEGUILLX Cánuxaá.

Llanao, Diembre 21 de 1903.

DON~ JESUS VALEES
Pracedente de Europa y loastaados

Unldo*, -vía da Tampa, llegó ea la nc-
llana da ayer nuestro niu distin-guio amigo el Sr. D. yJas a,qu

* <eede baos muchos encass halla on.
asprado á la Induelíla del tabaco y
figura dignamente en. la rauón-sclai
de RabeIl. Costa, Vales y Odmupaílae
como conduelao de la turfár-brica da
tabacos 11 AV.oas, y asimismo en la
acreditada fábrica da cigarros LaerChs

A-reolbiral aprealable viiJerc an.
dieron á bordo mnuchos de sus buenos
amigas
- iat tu*vsemdbj

Sea enhorabizcua
Según teegrama recibido :en est

caitll distIngudsa afurdlawd~amgata P~zAde rIaodgile
spsde nuestraoeiatnguldo amigo

01,1 ma;-elardau julra de Arefiauoí
x ~ de BrpatA-en*WaAvgesfa

aase tadoatlo -dé-Mawea -de-
Q~Cas alo

-

1

- JEREZ BE-LA. FRW:T EA
DE VENTA EN TODAS PART~ES

Agente-general , n laX úbff dNbiL-G¿-Y"b Oárd6r¡a
Zudustzia núm. 7O;cbajou

¿iu M UEReiO cnuvx'1
(PrtatilsclecMjaimrca L Via áíee~nie ~iesafMor e~í¡ dc RVER n vu .óí MKO&css.~iÑ~~a.ttre aea TU4,15

oca b orrce u c eia ?cduís6llao¡eedca-el aoá

r- - -- -- - - - -- - i
1~~~~~~~ -1NECROLOGIA.

Poas ucbía fealbido ayer de sabe
44 Cta aldad el fallecimicte, oco-

mrido en Portugalete {Vlacsya>, di don
"gal? Zebarte, pade del pelteari del
mIaminombre y apellido qaeapeití-

nace £ nautro froutón Ya l AeA
Por tau deicraed canes dejó de te-

maer parte Zabarte en los partidos de
ayer.

Acampanlamos al atribado hijo en
so justa pena.

ASUNTOSVARIOS,
RL TILATADO

BtPredente dela Eepfblica ha re-
cibidacel telegrama siguiente del Prs-
eldence del Comité Local -del Circulo
de Haccadadas en Cienfagoa:0

Seffor: Comité Laea[ Circulo de,
Haesidedos, depuée s tudio-Tratadoi

Comercio acordó uatinimidad felicitar1
jecutivo por dultv alcanzado y afee-1
e usted testimonio adhesión en nom-i

bre clases agridolca, por el patiltlaod
empego d caldr-ieo c~nó-mies y dfeoder Itens e ceraiea
puebla cubana.

29029550 DEL BSl0£ NNuoJLAN
Procedente de le&.RetadosUnidoa

ragread ayet. por la. os.afiu esta ca-
pitenet vep@r-OUiriutda~411o440,a
deasu. hlje Augusta, el Sr. D.Ra1~e
Mrchan.

También en el mismo vapor regresé
el Sr. D. Alvaro Cat4 Representante
de IsOicea.

DID M^ GUARDIA RURAL
El Jefe del puesto del -Aguacate ha

enviadon eegaa .iJCír
dc laGaar&L UnBralmrticipando que

canmotivo de baberalde> detenido ene
aquel pueblo un grupao eIndividuos1
que prodecían escándalo y proferían1
frases contra la Guardla Rural.sea cri-
ginó nuLgrve conflicto entre miembros"
de dichoCuOerpay ¡ulaudadea. mu-
nlita, haciéndose vario&- dispre

ent elbauel-qua ocnpa la fuerza
BEha diopucato l-ald.pare-elo-

fqaaaci lel jttL-aacdwlat del3
liUmedónP., que- sm hallaba.en el
Cemupnads Colembla,-e los me-
mentos de recibir&* la noticia de este2
conflicto.i

El olla21 de> actale dftlaró fuego
en laospae de cadia da la colunia

4-Curamagüilv, ubicada en Manguito,
quecoíndose 60,000 arrobes dc frta

ordesaquesel lecudalo, proajerair
chispta s eadela de- ua locomtora-
del frrocarril dé'ilatsea

noxaunos DR oáenmeS
Ya ha recibido elecuerpb de-Bombe-

ros de Cárdensloa.1,00l> pid de man-.
gua pedido& por cuenta del Ayunta-

miento, A los gatad ndo .
AQUEtOOM~RVOa

Rl Presidente de laReiblica he
revocado el acuerda del Ayuntalicoto
de Santa Isabel de las Lajas, por el
cai Icé declarado ceante don Alfredo
Péres-del cargo de Tesorero de aquel
Ayuntamilento.

Hae revocado asimismo el acuerdar
del Gobierno Civil de Matanzas Y el
del Ayuntamiento *de Sar Jotó de los
llamoa, por- los que mdé destituido-de
su cargo de Secretario Contador, don
Manuel Cardona y, AgaUcera, dispo-
¡iendo que ea la abonen los haberes
hasta Ila fecha en que fad suprimido
dicho Ayuntamiento.

DUNUZSCIA
Han tido. remitida st Gobernador
ivit de este rovlealojczna luataia

pramonida por dan Vicente Fernán.
des, denunciando la l¡compatlblioLect
que existe catre Job, cargos de-Cónoe

jlí daAyuntamian±o de Aicaobamaa

meauatealudd el docter Gabril
Cfiatodío.X

SOoanuypoca d:zýero soede
conseguirse el mejor calzado quec
so conoce, en

OBISPOESQUIN4LAAGUIAR
n.a EL a 8E0W

Lesa. sentapj eaycl-g ruido?
que ofiace al pflblfeo no tiene rival,
. ComoAnAeAfOo 1 es a n ,.
re darAdIí. A kna- grandes, exlten
als Aáñdola 4pca P muy Ha- -

C181 ta 3U-1

- RFVISTPk4LIITKÁDL-

e FbSí ndceemccesonoa¡b ¡u~l ~s Apor "ia ~ op1laoonc.-

.escpuees aeyneoelí aeoifís E OOHiRuW4sOxz<¿Vr pxoh¿

tLEA. Si tA
SBýý DíR-RBi-eienA 7 KW Tl~

iq o3UeuInfo o sebeniotdbetbziin

La Gaula de hoy publicará una Ley
pýOInndo en vigor por sala mases la0rden Miitar n, 2084dUialío 1901, ea-
bra fránquiblea A La maqinaria.

ci CaOOlOILOTO EN EL AOUACZA22

cts, ha rcobido el telrma siltilente:
Aguawcate, Disiouslwe 25d 1902.

Once caché anterior gzavialat*-
ración arden, ¡activado guardia rural
extrallmitándase restringidas atribo-
0lon54 Parte Urbana,- atropello inaudito

pueIblo oo cincuenta vecinos o00drm
Jo Cuartel, tenlebido permiso esta' Al-
Calddispura reunido y Can Caile. Co-
noceor Conflicto me personé Inr y
guardia rural lejos de atendermie en
medi de le- calle me dijo haaii usted

lo desarmamo& s.&Baos coentoa sta
níngun2 motivo, pretendl6ro desarmar

poliniamnuUIelpal que ma saccmpsfabe,
deetrlnyddui A unoeas abtlgo, el sar-
ganto dele guardia, rural y to>dosíues
grardias blaudienans aue heta con-
tra Wl que aaoribe 5 p~&leéd Imenso
Pueblo. Logró restablecer an.parta el
ordeo. Z Iluiapensábls correoí¡vo cave
ro gQudi a rael; daba gitaida viva
&62 enP curoY atropellaran 6 distro y

sitetoel'puebl. Impuuainaibla Ip.
m~dsi levotadodeaapacnwg a
de le contrario relévame resppeuei.
dad alteracló%o rden. Guara rral

1les, A polcía mnlcpai 1 peebI lossa.

htaDPr af6el~.ls~cueta

incocebible en pueblos libres, par
incrse armada&, qe»l.js acesr-
var ardeaPropene~ &neIarrcln
Doce, noche no hbacoeecd.a
¡¿grak ogblua.orreo de~,lce

Alcaido J«# dAwocla.
un-vista fel Precedentea telegramo,

el Gobernasdor hta dlepuedt¶oquws¡iga
estear rde para el Aguseatael jefe dle
la Secaldo da Qiden Pd1blloo déi¡dlGo.
bierno Civil, don Baál e Pía, 6&,fi
da averigurlo ocurrido.

VOCLL8
liau ido nombradca- vocales de, la

Junta d4 Patronos- del Iblptal da

rá Cacteeselí,1 con Silverio E. Gemís
y don Z LIMílZle Garafa,

ALmiamoy7,eca el Propia cariewe
ben eido nombradas pera al Rgapitoa

GalLtUrdy, Hoctiano, don JaséRd,~

don PaecuatDestuon ogap- r do»r

Pwaelst HopiteL da Caftlegor - cu
el Indicado or~te, dea Mctoulbviyte

(104laee80^ Gabrle¡a X de Itezilles.
TRaSLAD.

Los- seares dtaan ,TEdmíílo Tarry
y-don Anigel Justo fuarraga noºloartt-
Cipan haber trasladado .susra diinas
del tútrra iA, de leasile de Bao
Miguel, á Empedrado o? 30.

flovimiento 1rirn
Co rumbo AáiMatanzaeseahico ayer á a

mar el vapor Ingl6s mereceí¡a cr na
con carga de tzíelac

RL LAETINIQUB
Pece cayo Rocie, con cerrteponeacia,

carga y-paajeroescalló hoy eso a p3r ame-
ricaco. E LV f

Leemoaa."& óe-pstocncarga
IgeCcrai, le correepoudencia y 3i pcosjero

ESTADOS UNIDOS
Servício da la PraenaAcsoclada

1 -
Do a Ver.

La Gaaira, Diciembre 25.
LOS IECONVRNIINTIIs

DEL BLOQUEO
1160 de Rew York al valcrhílandal

"BeusWiilsm Ssccnd,' y debIdo 15lee
difíjítaasque laoeuiíronlíea blzuen-
dores yla negativae Bel agauta- ¿a l1w
Conpei£apam a. ls ¿ccs a pnP-,
te, za qud6 fuerae snió 6cita cala-
minta le cocreopóndiuclia qtue trajlp' dicho
vapor hi sdoe pusto en completeaIna-

=Muncacian.

El Camaoira* lejíoo,.ymás particu-
laete los alemcaffm taa protestado

enérg emente cotra la ondeo por la
cuncas btig el coananta dW vapor,
amaricana "Baraca £ 1 all a de*t
poeríal~sdel haber ~ a ddac- ,
!4b l craqu-rl y opcnlén-

dn íipraés &eie Mra -1 entlar a

MAS CAPTURAS.
El caceo-legue '-'Tribua"apur

snche un balandro y =ua goleta ven#-
zolana -

Roma, Dieeibre 25.

m.lni easad £ tabca loaque habían-mala-

Inuna:onaarI en d-br astíde

aaraPerbaDiefmre 25.
D ORUILE JUE.EBIST.

L'-i-aultln aEa , que e rayao

á¿lesistrlaarp a @ ostabhat

Nl C iabdndí$250arE-ui

lonia a ic-máí mifiacoes, a- ch
CaracuMs, icembr 25

unaaleptsit.que alolbni hoy a

el-goiero é= uzse &,un, lnd

La.Uya,Diocimbre 25

La pnoía raadah-e aBaradoque
no vlen¿da -on Ts urezías£ ulugua

g=g=nUd¡iit ue, eieemb el

-ttal a dn aneta qe el a Imdita-
mlaníaaVaenzalan rerosul1
0,si 1 dnem. internaionaltc, aor;
elsca. n sr n radat el

Las estaWseftmimulou t~uií'iflh~

* alIa=o 71eIia 21
tienen el honor de poner en conocimiento di'o

LEGITIMO. DE-GIJONA está mujesasoy muy
caro este an~o, por cuya r az'ónte veli .obbjados-
á detallarlotá 70 ceniavasplta,¿lw.dibra

*?rarmílmotiúíýpo ll'ámi*¡watoná; quo asý
está vendiéndd,'en.pdIeri

e ~4 3ar*

,.~

da li!;urL^a quºe a aliadsan esta-

VALOR DR TLRESS
Calafisala 5 00 p¡ecá e¡ vair que

nrUEc.nAUparala =amraliadIL lea
emb~ .eauvmu=lunasíque ha cap-
tumsloharta lafecha.

BenllmýDileIcmre 25
VENTAJAS PAELLOR

ESTADOS LNIDoS
'Lun fue¡ cuairz.del gobleoralsemn
~ a leirn aregre que l¡.aceptaíin
¡el-~r¿ da dnbit.o, par al Presidente

Moaical, reponearla grendeo Ventajas
los Sutados Unidos.

D)e hy.
Caraas,,Dbeiembme26

-AC92TACIOM Div CASUio
EIP,cslóant, CasiroIha telagrufia

daede le VIctorIa, queacaptla ipropo-
siCcido ==e rrrarl TrlbunadeArblira-

laede la traye, la deijal5n r, lan dorava-
ucnclanenlra 7cuczucla Zlas potenfIan
efinPtee medante. cleotas cindlícne

e=m =enl lavact ¿lan ibloquea y
devourIén de lis buques cípturafice p3r
las aadw

ieh a auptunido fa IM=Edataete

bfaldlaeoposicIó.
B3erinu, iciembre 26

EXIGEL C&DM LMNA
En un szllnulo que publIca- cl Lo.

=Crluys. dcl erbtraa~-n-slrzls
¿ti 7000 bffinm equerdebecé pa-

SIGUE. E1 ?RREMOTO
2& las £,¿e Udas setlrIaa centlana-

ba.nimlraderattmo& dijan.
Hueíva York, Diciembre 261

MEBSAB=OOJl-TCEDIO>
Auoohs fuL¿eetrnido por el fuogo el

tallcnic lcneltnia. qua. poseen.en, Broc-
ktynelas afinaderes de aiadcraoAcbu-

Earíe rthenr srsrlarcuntasbumbíroe
srenaltulen lis-pérdldas ea $4000.

L&Qualra,,Dcmbra 16
BUQUES -DETENIDOS

Ray ccldafs a-i tta pnsutaro-
breacanta uquescdL, ¿¡venicanseil
ia¿ldadmg-¿bonote la uerhí tuvieron-
todba lí1 boques edagluzsetuc:duna
fi=n da luz, U4trlca di:Jgos U-,a¡i&la

gana ýenbarccln-pm-la- bscuridad'
padí «tccansa-,& torre

Tánger,. Diole¡brl=

La, etranido en Frez tnacat
grava; aumenta ndpldamcnltel admero.
da hra pnrtdarIas. dea .~u$ten b,
qaIen ha manlffsteoal eL-¿anso qUa

que- su cempromeate Á£ mtinner la gua.
rrazlantra leatrrltlanc.

Washington, Diciembre 20.\
DE ACUERLDO,

holenelnde que por-tcuerda- de tude,
la parten Intercsadas, la z¡anci6 deles
íeuacinecontulce Veula, será

cometida al Tribunal c- Axbtnajede la

Muata.liqlvedelc 
ele-

rto ýiy Xdhesddcý 4u& hablin- lograd*
t£nj"a 151,29aSsantlioe lo--

das¡ lo lmne olisyespeelál-
-me.tca las cIúea cs adeue

ha sido le'solda&~eule xtraordnasrla,
grandiosa, que, ha resvustíd«- se en-

porla cas s WudalCrry deMue,
dde'uýeda la calla de Padecs aee-a1an

Camno,. ectavo Interrumpido el Irie.
ella-da canaje,. cnseytmalíbue-

la longltefircedá'estaba ~eraá
*pIne petada, muchedepbro,.qta

gura y después segeaal. erí -

&el a&cu tailyásasepe

que Mavzaba al fduebra, carteja erlí,
prqocgoque ídleaadilraut u
en~ atiionseat¿eC.~
del CM~fi qtamoD ba pat"@quelecaier fusa*a dad~hasa el Ca-
mlerlo en 4s~ lla mms.

ceMnlda por ea~efeolálelestema-
dead8eeedcu>Msa~li, do a ~.Jn ,í
Pele par10a5depudca~ de dicha
taller dlon Florencio Alam~, den, José
Anullada r dan Migal A.» Bole; des-
Pué, hastala esqaladoTej^ ,p=rloa
ampleados de los disti~o ecbleul.
mientos Industrials creados por el solar Ectaunlo y desde Tjá Hata
CatrCacaminos Por porcunasdel pue-blo que, comoya dijimos, sea disputabati
eco piad~dae

Cuando llegó£6Catro Camina a
comitiva. puda:. gíre e dputur elsarcófago en et carro moxtuorio, y tras
-6l siguió lar,-a. Interminabla fdía de
carruaíes -.

Eil clero de la parroquia de¡ Pilar
cae ruos alzada acocparí& el <»dáver
desde Podroeo osa atC astro (Cami-
nos, Y en fin, en el Cemqnterio tse rozó
el (lima ¡caponeo.

Presidid y de~ptdelmduean nnom.
brede ILa.tam líí¿ .dan Buen-a
dmo Ballca.-

Descanse e opar fien -Pedro Anícula

Rleaquí 4igUnasda lascoronasque
a6 dedicacea &la buena memoria d-%1finado:

Unga dela s5fiea-vjuta 4 hIjas; oira
da- ULMítora xmedreL y buance ím
líticos; los epleadce.ge atler-et 3&s,.
deras de P. A. BatanUº;beRleuma 1
de 10&'~ubu del' Cerro, nia, yotra

lócí loa emplesa d Taller dcittram-
boro; Ie empleados do ev laCjonería;Jasé EnolecosjTtniok . de Ceé

li§; DanIel Rilí Pnta~ Y-famili,

D*tre las coroneis ecbresalfanja,pril
.m era dserctaoarrf ada los- emplea.
doa del Taller deaderas.

COXMCA]jos.

casin [spa5alÍ de la Hi ban a.
El prdxima4doín i2% á,-lee-dcce

enu pnto dLdA, N-wefeoceráJauh
General ordineota con arreglo á lo pro-

Iju que da-ondas- de~ud PrEesiden-
te #e-poueaí04con clmlato d&lcae5»
reg seace.

Hlabana24 de-DicIembre a Aw902

Sr. Diruta-dúDu~nenaLA.tLu~A.

SUPJIcI, Lald tenga la bodaddo dar
piblccldaoáIe-presecoia. pues dese pna

me cacr~ M elP~diooque tedri
ea ecneican, en ea aposeque la
ambitelo impera, als¡ss rirtattaaque

ILendefe-eed-lsccddebida £dei-
ida la cisma. lo requiera, esin fijares su la
&parlentiolquien loa, liana, tc eao. -

ýocre.
Slnor Me oeros ros, en qus.eí

desinterés a-obálsulda4 tc aareflejado
en geo a trnel UadS£M a eetedo en
la.cachada deealnv'21 da DicIembre, por
le dobt¿re Ardoorgp. Berrere, ULieso
ySantiago lallo.

)1eIh oolónp ocpalmeolo, (y di.go piale V1,pser~csdmoscsa-
renuy Gllopensueeoduna saCeedad de

la cuelmo; miembro).
Leche ccta cbaeraodn que no es dhle

-Para queleas eta--lgualence agradecido,
continuará manlremado que los docqre
expceatost~rmntesiatailaoura~ un-
gues amlanen£antu latePrecíiIn pecO.
bis, llerando A efecto una apeada,# parik
mi, UeaiA4flla, puada bbapar tratarse da-la extrcin da un feto
muearto, y' Craeaeensoel clasatro me-

'Lreucn,!&~ lo hago sco~s¡ nsay

yía dfícrilst,cp*a.nE ~ aoepam de~-moatrari certa clanda sere, qucea n'
todos laa»suerstcced., coos*&ha dado
el cao, anca la pobreza de ns fsnl
para.eai~arla ~ de u anccassmo-3
JactM 1

,Al relamo llMampro nvcha scte cocción1
Par manclestar. ecevemente mi clamo 1

agradsclmloulopor eu desinieesdocm-

tomra, su primar tUembio; y 4 lee doe.
Lirusay.Cll, iumntl cs-s~*a- nf

:erpt Ata ~ n~sS,~

- Atouca lmbíanque tr-cíplea-
OrABAu E Ccmr. canaSIe:tcb4ólos Infirmíos ~@oas

Piálaa e.-.de ¡711áA781v. que seo.han-puablltsdo. cima-ltsrao
:Suets-.Epaio.de 4 á 41 Y. que hanl eanro eccl pablití, upia-

ccaa. de sk £SiP. to 1 succudutta
=nsarcec Anora 1,P.WashIngton, DIciembre25

TISU~1&- -1rc, PLAZAMIUzoe
;centena.-. _ 0.70 plata.& rbbin Vrs~l EieEn canidades. L72-piates-&

En eanodade¿. -á 6.37,piato. ¿sa ooaadtrltln epet

,Híba~aeDlclembreo gda 1939. vlr de dcbitr* entía V¿nuela lepi

» AAt PETEO I4-MIUIelflpL de

1 »IN t Rwb ~ ee Zgítnc Aaee

las1 1
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EI{REPAGINAS
Un=a hoja de

Viié,r.nalaqu

arql1ltent cuonmr

va utído al grndicaz
monumento qe atinei

Por lao ctava caavila 51 Esmiial.1
li.ldado en «L juventud, =otr hí va
ler en las guerras de landes y en la
campalla dM Plamonte, 1 l¡u ór4e
de Medilla. Begrreed A UspeUD en
IC63 y id u residiencias en la¿drid,
donde continuo loe estadios dea rqu.i
tectura quoR habl: empezado antes deentrar en el servio militar. Pé s
=aestro J1,2 de Tledo, A quien cin

fM Felipe 11 las primeras obras de El
Esenala y & en muerte quedo enara-
do de proteguiria.

Por su conmsejo varld el mnara el
primitivo plano de El Escorial, y pidi
atroe A Italia, 4calendo el de Peolo
to, que era una copia del Vaisanot
pero Bierriera introdjo tanttaseamie-
das y alteraciones en él, que reultaeas
legitimo atr.

kidemás de su obra maetra, dében-
tes muchas traesoeruuoe que
aen Sin aquélla, la daía Insta fama.
M3erced ii sus*ipalina para el em.1
belleclimiento y orarsentacióa del w=c.1
bolo monaateri del Guadarrama, D-
aléroce A ctlbooldn lodosi os pro.
digles del arte y &atds iaane
cias del lujo. El lector que mo hayo
hancada coi n scmpaflia eu m viaje
. pezEpile,.ha podido vrdescitaz es
l:a págInas del DiluiQl el mronuimento
que ea asombro de canto lo vistan.

Juan de Irre& falieccé en Maidrid.
el alío de 1597, A loe aceta y aloe
de edad.

Posibltcmente 15 eneoitién que arguae
y el titula de etas ]gines ha sido pocotesioda por les que !entre nosotros me
preocupan por la mejor risuteción de
JL Cualtibun primari.

Aun cuenda el sapote no en de los
msás proptulos pnra el orrer de la pí.
mna, mo.abstante, he escrto' sobre eote
temas. raota@ lineas, que vens (
cositiuualór, pur el pueden srer útilee

*al magisterio público.
U5e de tratbreo en él preelemnt,

,de una ciencia, que, como tal, ha eda
poc conocida en Juaba. La, acepeld,

'voigt e que entre nosotros ea más re-
nesraizada, respectada la rilímlic,
no eastaqu a de Etimara como
arte.Relene de la& diaintae-

S racoones que se etudiany e- 1- A-ru--
rtica, niaguna do*elies de Cautiv n

cienrtIico. Fa se eciela., porejemplo,1
lat ciencia de sumar, sino tSlerte de s.1
mac; no se encelle la Otenada de reatar,1
sina el aniLde retar, y &%tías demáso

uparclones. En acte conept o 
dolo más fácil poder deslindar el as-1
Pecto oefaso que en tal sentido ofrece
la .enaas. de dicho niguetura enla escuela primari.

&se trata sdia en su eucitlana de
e lien regipr'í1l04t Encate cases
ya noese bucs 9la que tes necesta ha.

ce para sabr,"1 sino "lo que esonco-
alta caet r ca hacer."' y en u cne-
enda el M6"0sl que habría-de se-

goiree en ea toan~s cae fera de
las cirgecias do una ciencia en toda
£Gime. &seC[eta de quna celane
de lce pflalpios queapreelden el cuer-
po de deetoiLa% de cte tratuda de ls
xcaternáticas prap, cntodas us de-

doeconesy rrlcenicllaníoces no
se trate ye de "-lo que as nceite a-
ben pera boce," ino de -lo que es
menester: hater paraeaber."1

Bou éetac, por tante, dor cuestiones
znuyediferentes. La un, por en o-

*r(arter, iha de remettesa á las precrip-
clones dcl arte; la tra, también pori

en carácer, tiene que egur l po-
leaque coceponde á ia cencai
ptira, en donde la aboaucén y la ge-

ceaiclnjuegan Un granu'pel.
Indudablemente es aceo dmitir

que el eawnd dela dialtdes me-
talsade un1 ano do eeusla no le aer.

=ita la abatraccOn al lo geeraliza.
~ áen laº ideas po e~e &a rarán

aún en ~oao rudImentrI, de ahí
gua le ado ¡t~ ndctioY"-ddnt-
~-a-do que el entendímient dhispe
para la perupoón yocoimstoda
In-cosm~, oueeepacaento-

zneca en£e~ns Haripes Inferir por
xanlurqe ¡kAiluila wmwgciaoa

esa desa tepa, no'quedasuio
esta cazo otra rasuzaque presentarla
belo una tura artísdca

-- LA M1JME I?EkTAL

pod e Y.á

po da. uted!
el tariond bn ato den £Di-

=IDr caudats. rectlObasuesd qun
=e Obi.izs impje Cn-.sxcla.

esaimpeo tu.-adas% codeqi

Eel un
-tlo cretso ad a o l-a.

Ifasa oltdo n 1.recu2~roq

-Depuésa- de tantee alas.db iel" 2
sereIlla, ha. aquL. laxumpassaob-> .
is~d,. 11 decIr- queo ¡empro. he

pranorado <A bici de ¡l mia,"qIx§hq

vidamda desía.~ & a

- -cllmammmteu ianLa, el se-
flor Oosds nohabráisifiaIngrato. Qal-
sAs, pcraisas okseaaasIiadspen.

-lon í~spatedomise ' cto¡
¡eto slipqs 1leafecte uW~ aa

notestentopor el legado qaeima d.

daatsaeia- Yomo no,-leegods-
aumento algenoqud lo a arsedue i

- -No diga 'usted eco-ízeíaMd coni

PeoLea ~#S5bb-feww&es.d
-wl = -- - ---

tLúk)ld dde te. damos-ge-laune cuz-
secuebsi, 50 primer- lugar porque,

la0 1i4ealas ~veleapretende 119-
gar a tO melnplIldad tem en s ne
fanza climoara que con nucha tael.
Uda m Orera lo rad

?abios leíniloloe*mAs grands da
Strtas y le áseestresosAbtr-

1,a Aritmética es la ciencia do 1e$
números. un case particular de Alié-
bra, en donde todas les operaciones
no s0unmas que un cso espacial de
la encila de Gaonfaute; pera que por
lo mismo que en ella el concspo de.le
cantidad st limitado, no teniendo el
número arltmétisanDalbablsndo más
que un sdío m=do de ser, tno ea posi-
bis prescindfir ala arrostrar en error
grave, de 10oancepios que son Inhe-
rentes £ todo númeriry7como quiera
que de las ceuose que son de eren-
oía en toda número es necesario par.
tic para pro4edor A las dedueeioues
snuesval que ea ofree, coma son al

csuidi de las distinutas operaciones,
la enseenas de la ArItmélluaenm=*
ciencia, ha dá aer calclada en las
métodos iinplitcos y atritétlcos que eun

losi quíe ntde daacuerdoecon la propia
naturales- 4eludmera.

Da mo tenor r~apreenteand~o se
cusela la Aritmética práctioe, depen-.
de qnaese anos-umo. sarcua:fuodsu
los principios con-Jas consnuilsa
queda ellio& s seraz. AatqoerMm.
píe, al tratarla dala suma el ~it e
le dioe que le a moluss ea ella-Made
ser homogdomai , enlorma tal esto**e
les manifiesta que el oyente no adío
llega A orear que el ud=moamada
homogenso datermiia unadl~sdntuca
dlantelztíiner%,~snoquereatia
la-homogenidad comn'un 'principio y
no comc- nnacnacerta-da un ptia-
cipla, coma en realidad em.

De modo ms quealilakritmétia se
entenla como arte de hacer opsroonN
queden borrados, y beastea & sa-dis-
paratados, los fundamentos sólIdos
sabre que desuanea la ciencia de los
números,,el se ecuaa iada l punta
de vista de Ilatemétlea pera, debe ser
poco entendido por el educando, debi-
da al poca desarrollo de sus fseultedes
mentalet. RUnmi concpto debe optar-
sesporun justa medio, nl totalmente
práctico, el extremo que reulttesen .
solanas en menoscabo de loe pinud.
pica que la rigen, ni abso!utzmeuis
teórico que sesa loiotoligtie ~para edn,
osados de orta edad.1Da-ntro dÍ la práctica procurar no

'apartaseeinunca ni definir- cniradio,
toriamenís- A4los grandes pri~pioo
que ban Institaldodioiceciaol. egula:
el mismo ardan dala teora en-elprai
greto deiasaeffn za, tasdlm
prm que sea pasible,* de súvertlr al

auno que lo reitaprácom eque uelo
conocía no el más que la spticuaon de
un priaolio.

Ecnla daloex-peebstnq s minl
de la M~0100(4 1&gfeu ka4vdz, pus.,de occ5lderse bajo- dussepese ese.

úndot-da-ls- Aritmética dd se
ponto de viste práctico 6 del, arte, 6
bien es, trat eta is-Aritmética desde ett
punto- de'vistacientíico d teóric.

So a byduda alguode-qus leacodA
Intereisanlae e a cato u, para lo»
mestros do escuasptlmarías, es lo
que se refiero A lo '<Melooga de la,
Aimética prActic," Pero se me gesa
rme, qsáasí camano puede beber ale.,

gún artista que da ial pueda caltloarse
sin que poos un cnocimieno amplio
de le ciencia que sirve de base si erta
que cultiv#, porque no existe arta siga-

no0 queno0 estó itegrada A prlnotplos-
cleitfin, así iza es posible admitiri
que quien desconoces el coerpo-dedos-'
trína del tratada de lo Natecrática pu.-
rs' llamado Aritmética, piada A con-
ciencie manejala coma arte, sin lon-
crir en los errares A que su falto de
ciencia hbrcía de ludadírmn

Los que en el cea querlato se han,
hallado, encelfando le Arltinéties prao--
ticamnete, empezaran pocar al uilla,
defixicoaes, lo quea dtenmineba el pci.,

mroy-mae gravoerrar. BEsas defini'
sIesta no poiabajoAugdn cncepto',
ser entendidase por- el -alumno, primo-
raeate, porque dicos delucae@,
nasenedo compl~e=a ~ speeeIdeas
-oomplcjmsibre el principio ddfonde 1aedeivall; y'tamblén-porquelas Idoe

¡que- sedan& priort, siendo, Etas, ver.
defieras cneneta determnan uno
disparate IMblelpara quien lbs acalia,
quenae convierte en u>fcadg,-fo rapi-:
tieada cétrtclstcs que no he dedusido
y-qmspdr.teno msr aled,
medo eúe.aeeRnapAMs
daJa.ALdlmdtíaba empecen por

auitmircrodo lI oaisbu asdrfiv
cloIbee, pñlucipalraeut al. envuelven,

sur*ph nbris
Setda esto' no ay- -cloocamlna;

pacepeura 'eseaoaquecola.
csraatroda=6~tooob»Uilgocon;

vitas. si 4d~actirateca lasible
esainto que en la Arimética la

osprcines sonaliasé dnas sd r i
dper~oíooea sn" a ede, cs -
aIdeyon sale- ecnetnlm1

atendible fiasde lnego, pa6dansemst$
r~ lIa £u~rasdeaia -perilon!15
cos mAo allted y -deesuclar z qai

el nsaresí dichasopíaolnú ca08
goromíbioso. Eanecesaria por ttnato
queallalarfl maestro iqa ax1 Qa
ncne,~tenga =ele n ceet abs-
ddaW loque anitétosentp ase n-
tiende par conjunto, y lo que en4le

misama forarcs en~idas oalidad,
qeno envuelven Isk minaecía Entae
e esanes. DN esta modo por

mzedio de objeten malerlale,wc opr
ejemplo eseitas do vidrío, da las queJ
lbs mI*imealumnos QuaíCo uelos-1
gos, pade slmaestre ¡nielar ale 50*
cauda en el conoelmícuto de la nuras-1
rsolde, provegaa enol olla ~ cs-1
lo pueda, 'Jitsspltn adedUetívo de
aquella que palpSesaclo a xmateria-1
Usado. Inesacíbleaula y7sinastaun

mental, quisas, veje d~ecaeta
el aduando de todas las puspipad

lasuaalndeulmzal, bd dsj
disingalr por medli> degrupos de e¡-
taitas loe distintos ódase4p nlt4i

des, es decIr Las llAmadas atuplsekte
,nuldades, demaneecstas, m i
em Ea posible, e-sisa«t&poss
olga e-nsnl& el SBidla 1, 1".~
veeul9u qepr~ aoqeoelsdr~sh
6 grupas daostela,.e l aqol

abra q7eul isndísahí isaaniases.a

Dse lamsque ebste dhqsrpdea
puEs 'qnoel (cofostre '~ie
de sol-ar e efigara) s*ála ¡ha»

unsta a~ do. a~ -- me&
fin de "eAa me 'dsquw-Ygano 1.osate ped, E,

ulnayr.qui-o sáp~se
sala4rar ue¿a-<,é~rsoque

id .eoeepraadBUoia
daai idasssel ~ Udir

por end~'d-1&- a~dad; m" 2s-s*
un I no uals,~es e ~qe a, 

presentar oleMtdlr, y eseYbhitaqS41
sía ~,oed uirf-al eaunaqd- de ~ 1

atempre el unúm 0 y n.auni !l~
~mtd&«, Inseparale. -dea aibí

la oualdu de mnrms-a4-p
Xesst"ciapetal"asicddi e cíned¡
c~o mismosalumns useqpela
es tudioa saupant c esda sonando cn l1
edad que hayan alcanzado. Adeesi

toda'qno hemos sptu~*tssIsprl P-

canti4ad, ccaeamismohagd opl
nueras sn- todo al estudie subaiguláia
de la Acltmétilea- para. conseguir eq

Procsoazcdaeo eocal progroco qees

galadjba u ílIM yn etai

pwiba4roedrJnu al alatá
n1lem a epi luasis

4o u'. -q la ustaiateas
de I laidividuos que hbitare sen*as
templadas, ¡adada por alíceensiancls
climatoiógie^ sean realmente asequi-
bles A un mnétodo d.estudIo tau le=t
y laborieso; pero en la cenas lterte,-
?¡calendoe también por loa ture-
?esa d si ndividure, cojudaetpor
circunsclas oliMelolgtcau, la impa'
cIenola Y le vivee.apeematuras de os-
záetetfieermina en ellos unodistintiva
bastante ceUlente, no Cresea muy pa.
¡ibis eaoníur la etenolia del uLfio el
tiempo nasesaria ea expU&leaIse de
la categocla de lesaenncisdee.,

Sare hice, coma quiera que sn
isuestras escuelas púbilIcasestepoc
onidad étnica entre los nl-los y poae
anublad siualal por las distintas prona.
denclas dea mosisee ceo, pues eo
¡La& imaua ulesoencuentren reníl.
¿dac, ayendo ;ns misma sxpiiaeldn,
biSos negros, nifioa blauwosnillos co-
llas-.nllc blancos do pueblo, silos

li!snnee de campo, u~ os gra u-
uÉt9s do pueblo, y ai e~egosy mola.
tao& d campal nifias de bueno polcid

"t ley VuII o e marrodestaPos-
f.46a ~otaee coplcca~ea ele i

cuaitanuio en (Juba Ja rosaínsión del
problema da es esana pimrI

Y al da ecunp aunto de visa geaW l
re~Iedemasadodifuala~aetada

Acíftlós.de trasmitir a~ ~lmlelás
Iaulos in,. 0445512~ a e eat ~da

mAg ests dxlefr£me 0. aeL eai.
asmos ahoa 4 oaquesodia la ARnO-

qauaila-nimólo pleEAsse os-
4gre, habremos do tropezar asee a
MM liga ecsMismos abea~ls

Demodo que puedafe l s. qas
,~d dalas-ltúsl~ erque lka~e-e~

í~~ad, existen ~ o~ ate o.em
bernas da ratar, ¡esselases'cso
mru:sdignas deiben~ls'ue aqas

dlienitede.que oa-3 métodos en sí lii&
ao, las que hay que resolver, sine
airas quo'pertenewa Ata nudeo.étnlsa
y sOrollea altante camplleaasy
de poralsm1a. que auglutaspara ha-
cer- vez lo grave queoe&a l ~#,-&m de
la enselanaprimaría caen país como
el u~ eodando la btarogenoliad

esa el lun tar ssaiente de neatre de.
feoluaca organización nOotal.

TInlecido en cune lo que dejemos
dich, posgaosealexsaun1
de método Ilsldar uevs ho
chmpreader a ana tudloque&Ala
nimeredál,í i-rsera, pusíeode araela
Ide&r da iil s húmeros enteres y re-

- .4\. ~ Cuando haya Vd, perdido las esperan-
- ~ .2zas de volver á ser saludable yr.fuerte y

-de recuperar su -virilidad y su- salu~d, no
vacile en consultarme, que yo coní

IE, CUJRADO CASOS MUY DESESPERADOS

Postración nerviosa, :Rqumatismo, articular, DeIýgidad general, Derrames
n. nótúns iptia,'Y ~oo~Dispepsia, Insomnio, ote.

y'puedo indiscutiblemente curarlo a usted, a¡ ouftp, cuaiuea de, patos padeiiieAtoa.
!É¿ugo,.rnílres de Pacintee, cuyús, nombres-.VdireeciQUeS publico-.A fi anioque eacri.'

bou felicitándomo,,,por'mi éxito. tFor q wíh dsazea.unmo. de- tatmo
Escriba hoy jiídienc1o miIibro.iiuatradoí cuya lectura e, ItorésahiWina lf'no, dejiustra-

Soneí,, pon ]N."¡stbdpro"b, otc. el cndtlo.rewito, GR&TIS 4 liii personas, que al pedírlo en.
vi en.ge estannio.

:CO1N¶TLTAS "GRA--TýS, ' *, I O GR TS,

1; ild90 abn, os lts ialIAas,-de S8"3.1m, U -7,pi.MiDm go
de;10:.m. áp.

*Mal& 41L Vaf-

ellos, se k ubeese9oa*elskq

un sobre orsstretamOo6b

Bae cjoaS hísadesy roos atstí-,
-sA.se ia-llcna a6, 'no.¿

Él'uoímdo,~eu ciefilude an. ~rotea~-
Oise~sé-eune<s*A-lsee'
3hlee~*É~ ~'bees

so~0UAefqé,

I~~~~:eeIsessaa

sorne

~híeabsaLdtcbemesqsde,-e4tei~~

a&Vqs*iíusala~ ssloIjay

smmnadbia'deisatanlosasvseijio."

~Y4e~mIUas~uia- 'Iq
<lajA ss-lejée!th, e¡cusdo4ao4IsssP~-'

labrad-.prém~uhíó Laos. -
- -Na---betteet& 

5
at unlaelé-pera

qolaáaishte-es, les. cst5e~5dejedaa. al
manar No1~qués. -' -

,LOpaOrtSecél~ 'sus bapstabseé
basta teLe- sidsoieto ei;'ta4tléL oeA
ueentabeeéta
- '-Top íd a~£u115é"55st
ds'AIÉs-iJae hs'&feeIa~sd dejec~L'e$-
vsc~sea~ekk~a4a4
tea cesa~cl eJ.l~lerea q~ét~~le~

it-bIja ~ldis~rá~ áel9 ~

~ 35 ~
heifre~Ma,~l~íMbfa~

ate~ e IOM OL h~ieoel

sóoyoeb, Iefue u ,lsI~seAW~ad
que ea saM#cois- hlavpor u

-asee da behdua el

¡S slecto sqe Ublrcíb py l u

ases

eq~s 12: M000~s qu

*1, te pr o deis e palo1
1 9, #s ~ boadol¡onJ- lsrenl oorsl

lambiénpo~-cad ew ~so a indo en
enoteupA Debenomonen ¡A epIl-
~a ~ ulndntéAlsiqeasc~ ~oen

nacidua ra si alumonog odvlntéiaclald
í4 quelas&ciúmeros enteros y fMoalo-
marma entran LfOrman part.*4 la di.
visida fundameintaí'l":!ms 1 'y~
anando cuetitoir en lo PUUi l

palabra ilcic'cdo par framnsdou es
la ligitime.

Oca las tales camparsolanes apro-
bable que el eanandoasvya adquirien-
da Ideas rudimentarias no sóo9la el
soma y do la reste, ¡sino también de le
muitiplicción y división, atreud6ado-
gala al mocaae este ase o el gran
problema de cama el aluno resuelve
le cuetIda de caer Ibir y leer Iba sen-
tUdai,.

8 aore.los adígrau s~rClMas
4e la opulereción y cija solucido
paSlini sc quIzás uafis los cacíio-
ua mao diflee que se la-presenta en
esta ntera al profesar de primera

Deboadventir de pasa, que los tér-
mica s tan-sados de LY«mtradós ¡a-

bLarI y Nssx.aiia esiríle, a=o real.-
mate ImpropIos y debaen ssitoirse

por el de IZaoeeloísa do las sLmor
porque lID quo eanunestro sistec
acoe*ofjar un cierta n~úe cpe-

labrar técncase para expresar los nú-
mecons, y esto, eisntífosmente, no er
aíra vna sino áuna Zom¿aciartiva.

Hs dIchoetnclocmenta qué loe-das
granfsaprebiccoas que oeces'ea
la ==ere~do#GILaad*i~ldae5
8111.11Paral¡masro easea*a
~blt queenga qué reealvsnlqtPúAr.

" ~aaes con- ei da da-que lar alnes
aprearlen A leer y á- e~ejé nia
deo; en primer lugar porques*ai el
método que venmos ex 09la *,e
dimos qua una dalasor néiao

quso~refla ~a&pa de li Arlitbé-
lisa pr^stic m nle que Asáexi~ha-

,elóa te rcdle, snsete neaaíoen cvi-1
bar todo la posible ponerseen et4snta

=otaiaó an los grandes princi-
pios qe pesden A estaeciad, jinb

t. bis e a preocupación qno viene
a~&are.do.l aluLmno, do operar y hae-

te oaeí fiesa~ dElaosuísmnrv
viendo es ua cantidades no une tota,
lidad, sino n conuto; y para ceoer
verloa*dos grandes problemas dele
numeractén, *osasnestet bluar incabié
sobre te ]led continuidad que rige.
Lenra cieca de que traíamos, qn Coo-

>ndtendo la exidad fiosfica con le
1 «cda3 mrlsmdliea- £s esta la aran

cuestión, muoho más ardua de lo que
A primera visía parece.

QUARTA PARTE

L'AIONa8JP~5IZ-DZ5yii2UiAU
n~o5á~~qL-EL-amaE5To

DB.YMW4*.

Babia oaf~o la aos~a-, op moeha
seey soteellal.

msel jse~s i~,,MIna4o-on~

ea~'a4a ~e5~

'SU OU~e~ía.
i»lnBl pi.'

~4NheasM

-3
9ocnslenda la *irlMéIo dede a'

matoioda-vlqts- lsnítlfi,l-n haydlfi.
caltad algunA para p12,dr1" la11%'¡aelén 4610iq 4 g6=désP10J1
fis la numerspj4s 1 prquepa11 *
que es £lsP biaelasprcd I

ca o hjtpeula D142nua Acu
para que eisld l Ms-s1,,1 lere
lo¡ y flor lilo sa re,¡sct. Aqu a
la ley dkme uidao resfasvdewed
la prpo«ddjq,y cona gran taclldiuc"
Individuto letrullo petefccmntee4
la eoca fie la cantdad aboda sin'

cefsd ieqel pwnlinatudí
lea dos rbeeár dahí peú j tr-.
tar la cenetién ao el t 1ntoq vsí

pcático, elsapeto fe is aaícam
bis 3 y, 6ósd hede fuoéii s - f -elero
de que el ñi6 rdo ais l.dfinl:1da da repoliecoe4 a, peda Iqe 
deseee eteá bd iteno 5pr'
fursdt pcru estaicies qelasí-
nUerel ensu-ljscntajdo cn lo que

2i rensido tud m d lau-
Idlpardjeiadontíaza. ce

las13 0016.téd la de q¡ya » po

pea dtberu otemnun sada
alís que se el~éapre firm~
'1 nio. zque quellaslaefnt,
.párte, acostilujve launddamlg
primera 6dde primr adeS.Tusm*
después diea ecrs y pqul<ndcisa

iadp *uel ýblrmm essdoms¡
lacid«,rskaue1 grp s lea.

yo uina decesalsí jo m'sla¡r
ras puMe nenscooado a l ta
qul$ 4a dm eMsO gpd dias@~tanIa,;
cti La Ade~cientrita, 6 ase"d
files a a, aícalvmeáte de sía
addo se I6 Irá beeleido cm 1ndra

eeaalos diferstu . énesu nl
&¡de; oampressda é4te qe. uí

d arp il alprmea de ledepce
qe ladboaseua3.mqusaigua lnzasaii -
tameáat*-l iquerde de -a primera.
quela omitesescmla qsigu~e dos
ditaesmuie a114lquerda da s lia 
da 7 sal las demá, dbiendoatnso
d-a A4le -ese pénlbiéque presídél
eso arden de.d1ca qn dios. 1

Entrada biean sí alumno de o qe
acabAmosa de decir debe dare uental
exetia delave~ocuantitivo de cada cnr

dccsiaundads yoaestas Meas no 
ra la e sM7 djdolteso cmpren- 

dr elouzdod de un adme oua5Pl.t
quiera, pare roeder lacedaiaacta
A seí sujtra. deeadsA n eqincs
co la qeUaelsllegado 61- sam
cianquees ¡ecar

Paetivamecís cte prceso qe ,'
nos lurlado no e to que el PimJ.

tiv qrnaanau satiguos, enaai
la &clímticsoalía~tenisenoréte
vulgar, e decircundalcdyvdael cd
lebra ~~Kmál a itAgcreano ab1
lt»-d'eau estadio A l a a rf i'

cienca, que hoyQisne.Ore que est
misma puedod es od ~ lsd el m
tods pcd4~aqne. sea* osvobadá,l
pra explcar l L1aiéice a ndos p
aotaad;# tdos aé lado8 s sí4
procsdmlato "pcmtle mi os étf-P

(Jan l que boos cafetado uee¡
dentaae qn¡-e tng tligerl

Idee dloqwIdegnfia a &r#mtc
prctic ase dlleal tomes sot

ccnvenluisaade o a.óréuei;tr~
tándoes del basa saeld 1].eidX
.anzade lomisma.Ala eoilze nCbn2
Nohe pretnddo hacenlua rq1cemupies, Imuy ejos da mi ce cpenst

ienta. is sdo mi p~déi* hce
algo que pdira serirde«puníad,
paírtda kproado pesadoe y d¡
principio de cettactsin ~poals teo.
ros mucsle de lprlera enzslana
lenta mila cuanto dun, d todas íal

M~lra quemesexa en e l muite.
i* P&hllrá qut, una de s menc

Sra Tenea-q" ipesbeo eme
tarda Pejigúsu sdefinid, aa
ArilméhlapátIca , 'pwr eta alécal

tad, -- apreehue sc aifíntoq
fis-opilón &&~os-bjet, me he dedi*i
do)Asuw~ lWssteseque ddlp

Aosma e oOa, pr- .1 dei
obteer fis él Utilddes pera lse

Qera DiaqassImoeboelba
qu ie slepso, d=51p11st.0es1,1141

da. y 1. o lna do aa
que sae- le .eis nld

uutees.hdaasas rehesrádell-

prograea e]0.1 obienodq nuestr

3~ aJa'cT ARMO,

Vl CURI MOHO REI
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Hlab aneras
(NoOTAS)

El día de ayer, día de Pasca, ha
dejado para la crónisa muchas y muy
nterteentce notap.
D,1lícraq mundo hay una nioticia

tiseena y dulce.
La distingidla dama Bosa Batease

viuda de Con¡¡¡ pidió ayer, para el
mayor de susahíjas, el elegante Joven-
Enriqueunlíl, la mano da la sellanta
Emilia lHidalgo y Barloa, ¡la L¡la gen-
til y graciosa que es gala y orgullo de
le sociedad habanera.

En esteacto compeflaba A la serio-
re viuda de C1 ale uhermano político9
el dítinguidó caballero @cetar don
Demetrio Pérez de la Riva.

Por la ar.rh@,Icn bianquete suntuoso,
reunió la ni^ U¡l15lg aaeusnlui-
mas y & 1 -a& amlgov, con-
tándosae u sovtadca las senlo-
ritas Margarita Mendoza, Esperanza
Conlíli, Margarita Romero, Mercedes
Mlorán, Crn3estina Qrdoauez, Margarita
Martines. Jesalta Clmelí, y los seSlo-
rae Recé Berades, Alonsto Fraunas,
Viciar Mandona, Miguel Morales, Ja
¡lío Soto Navarro, Ernesto Pérez de la
¡lva, Gaspar Contreras y FernAn Ca-
nilí.

La sencillta Lota Soto Navrrono
pudo saistir per hallarses ndispuesta.

Y faltando Luía, le acienla de Tan
Antonio Lasa, también invitado, era
de rigor.

Un excelente acta'* amienizó la 00-
mida ejecutando pleneis esojidas.

En el llorase YckiOClub hubo ayer
un- grau almuerzo de la colonia ¡in-

Se sirvieron setenta y dos cubiertos.
Y, per lVoíche, el baile de Inavidad

del OCciso 2Afadas y QielUo en nueetro
gran teatro N.cional.

Habler de CIrillo, y decir que ha ob-
tenido unresnltede muy mediano, es
decir ua verdad.

No tsé el treo-aso de Fdcra porque
cantaba Belsohazt.

El gran barítono, encargado del pa-
pel de Yago, puso de relieve anoche,
una vea use, sus brillantes facltades
como sotar y anuo cantante.

El público, después del soberbio duo
Einal del ekegundo-anto, le rindió una
espontánea, ruidoaa y prolongada ove

Ovación que compartd, y non no po-
co derecho, aunque solo por esta vez
en tda la repesestaclós, el tenor

&Y challa?
Guardemos con un raspetuoso silen-

cio el recuerdo de la Desodémona de
anoche.

Es todo cuanto pueda hacer en ob-
sequio de la dama, de la artista y de
la cubana no amigo y un admirador.

La concurrencia escasó notable.
mente.

Abanados, con especialidad, flta-
ron A la representación de Oo en no
PCqueflo inúmero.

1%iacera ceatoelsiprincipio de una pro-

Eóy etará Tacón, por ser al besadl-
elo de UInds Jiramabilia, como en las
noches mejores de la temporada.

El éxito está previsto.
Y ráctsms la dar cuenta, siquiera

esa t vuele pluma, del baile celebrado
anoche en lasscalcunes del Cacee Ale-
sede.

Piestacaspléndidal
&Y cusado no lo-son> las del elegante

centro de nuestra coloia germana?
Sobre todo, la de Navidad, cuya bri-

¡llantes es ha hecho tradicIonal.
Le Poícsfu-ei cias otere- las gran-

des soerées del cijasíno Alemáur»-re-
sltó animadíelma.

Máa de cien psrejas la bailaron, re-
partiéndose juguetes cepriuboast, en-
tre elles unes sombrllitas japonesa-
que abiertas Y llevadas airosamente
deban al alónosu original, pintoresco

y xótiro aspecto.-
Resaltaban entre la concurrencia

tres damas de exquisita distfinción:-
Blanca Garía Montes de Tarry, Pan-:
lite de Tlimann y la espiritual mar-
quesa de Mntel.

y esutre las deele:Graslalla
Beruides, Maria ¡loarrAn, Auglita
Echarte, Jil< u Mejer, Isabel Pedro-
So, Blanquita, Amal¡a y Amelia He-
rro, Georgína Pegét, Canehífta E 5 ter.
mia, Maia Dolares Mashin, oetra-
ualla del Vallzanae.Margariita¡dat,
Adolfina Vignan y o*¡«& Cardn-A

Esta dirime, encantadora, con us.
traje amarillo de élegancia Irrepro-
ahable.

lEre. Wiicex dominaba su l saldo
con2 le soberanía de su hermosura.

Leaeñ~ora de Poyo
Un accidsnte, caonnado por la tor-

pea de un coplceo ha puesto en pali-
gro la preciosa exitetncia de la amable
y distinguida aore Maria del Poco
de Poyo, dignsexeposa de ml querido
amIlgo doaArturo Joyo, socio de lecaaQuesada, Pérez y Comparíla.

Bajaba la oeslora de Poyo alienaes
por la tarde en un cocbe, por la calle
del Obispo, ftente a la Botica Ameri-
ceca de Johnsnn, y un coche que, con-
traviniendo lo dispuesto, venia en di-
reccIón conirarnía, chocó con el suyo
con tal violencia, que Maria cayó al
suelo, cansándose contusIona suel
cuerpo y nna grau herida en la ca-
beza

GracfIas A los auxilios que pronta y
oportunamente prestaron A la bella da-
ma en leabtIfca de Johinson, uo faeran
*de mayores conseCcuencias los resulta.
dos de la calda, y ya hoy ss-halla muy
aliviada de su accidente, aunque toda-
vía guarda cama.

Amigo de la diatiuguida enferma,-
me complazco en ser intérprete de su
grati~tudbicis los empleados todos de
aquella csaa, y notoriamente el Doctordon Juan 1111gioPuig, y hacia el sar-
gernsde rol-icfi don Joaquín Delgado,
qne fueraiw, ¡o- qns con mayor empsulo
> solicitud le ¡tendieron en en accI-
dente.

Y le deseo además si mís pronto res-
tablecimilento.

Desde el miércoles 24 es encuentra
ya en el ano de su imanitlma fami-
tia, entre sos hijos y nietos, enolls calle
de la Blabaz a, admero 64. el bien que-
nido amiga don Modesto JallAn, dm00o.
ten y empresario de la Compatila de
zarzuela de £¡bieu.

Sache busca fad para Modesto la
Noche Buena deeste allo, porque pudo
pasrie rodeado (te sus hermanas, hi-
jos y nietos, y de anos cuantos buenos
amigos, que lo felicitaban alborozado*
al verle, ei desgraciadaínente ¡lioado,

bueno y sano entrasellos.
MI más electucea euhcrabusm

Un saltado
Y saludo muy cordial y muy caninlo-

so pare Pao OCalvo, ml amigo queridí-
imo.

Puco acaba de regresar de los Eta-
dos U7nidos después de una temporada
en la que todo ha bido motiva do agra.
do para el simpático y distinguido
genelc.

La vuelta dei sonar Calvo es la ale.
gris de cas nebsos amigos fe la so-
ciedad habanera.

EM(níQ99 Oz oTAle:LLS.

FIESTA ALE1GRE
ENm JAI-ALAJ

Etamos en 26 le Diciembre y &an
os he probado del guanajo ni le hinqué.
el diente ailechobn. lío es que esca -
saran los lchones y los gueniajas, nr;-
es que sentí por acá dentro no té qué
dejo amargo y &ts vez de dedicarme A
Baltasar y A ojebran festines me sen-
il pastor Sileno, compré un pandero y
ua zambomba y me paté la noche

buena dándoloeal aro y soltando seis-
bombasos impetuosos. De paso hice
versos arcádicas y entregué mi espíri-
ta A las masuaavas, trasy melan-
cólicas lmagioaclcnee. Lloré las mu-
danzas de Filse, gemí las Ingratitudes
de Amarilis, recriminé las asperea
de Plan! y oanté en dulosetauaias
lee espernzuas que en mí nacen del
amor de Clon¡ bella.

Al llegar&A este pulto me acordé de
Arnedillo y es me rompió el panderc.
¡Quien pudiera cantan en verso hendí-
00 la marcial apostura, la elegante
gentileza y sl acompasedo vaivén de
las carnazas del buen zagoerol Ni el
Sse-am Así es, que con plácida reeig-
naión dejé les Instrumentos paetoní-
lee, dii al olvido lse mocas de loeboa
ques y alíAeseea hayan las FIlie,
Amarilla, Platay OCico n cuca-
galonee desgrellados. Me dormí pen-
sado ea la misa del gallo y cuando
desperté, otro galio rme cansaba, Pero
oote, que edn no probé del guanajo
majestuoso ni del lechón naetrero; no
me parezco yo a Isidoro Ocízo que se
pas los trescientos aceenta y cino

graléndonos leohonenlee y comiendo
Pavo intelectual.

isidoro-no Cocvsehago este aclare-
ción para que no se ofende el delante-
,to-sldoro E Ibansta, blancos, jugaron
A 30 tantos contra Eloy y Miehe, de
asut leete, turqur, pruale é oslos. Y
dieron celos A sus contrarios porque
desde que comenzá el partido , a, e
aquí te agarro, allá te poan y aquí te

COCINA AUI'OM&TICA TROPICAL
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Se dan refermcaadc o ~ asiAsque hay-laataladas
Ucin dpIIoUBALA.7L-arcre Yilsuaps-HaaDe

enl cnhasn u lo sfusan d
Usdoro fueran parte Aolezoonertreele1
rl a ace%rl ztocder un pls. mi-
chlena jugó mur bien, y Eloy reglar.
Loa blancos quedaron en 16, lcual& me
demuetra que hablan cmdo ehdo
en bndanua. lo nocaul PavoOalole

Arnsdllo, a04no",eIlcmple de Ie

prv 1nedeque . n omó pavo n

Csaclo y Tr~otbian,

,,r. y Arnedllo, &ales.
Ucilo que entró decIddamete en

juego, y ya ra hora y Dios e lo Con-
crve y auchent, metió dede el prn-
cipio la ceta con tnta eguidad y Con1
ta buena mert, y Troatata ó con
tan abro aometmeto A loa eals

q~n so opdiseooponerseá£ aqu.1
1 vlnh qelo. arrollaba le de.1

j arn librels pao, pero tomando p.t
&alcabes para evitar un deastre ver.
goncoso. Y de algo les sirvió esto, puesz
slu embargo de llevar lo blaune do.
minado el partido aproveharon los do*al un descudo, un abandno de C .1
cilo y1uadebildad de TrestparaÍ
ataar maUonaudo t¡us contrarios y
cosIgueron apuntrars 18 por 19. '

Si Teces nl Ccilo eaban para
broma#, y peoteado, paiteado es
llevarn el partido acmo quien e ca.
tU el mono con libertad de nsenan.

¡a. Leaules 
quedaron 

en',25 lay
r1o y Cello sPeroraí

mr.
Gao;eetba el patio, caballeros.

Dos bro.ncs hubo porque A nadie lo
gusta p.er ék tdo el mndo le gg.cCamicmr ehóo y pavo, aimalí.
líos pasoales de los que yo no probé.

me voy por la post.

Le och-buena fuE para elbí
delantero Mgel Zabarte la nohe
triste. Csdo Celbraba alegrementei
la"u cecrisana con que se solemuicas

el 24 da Dicembre, un cable, n rayo,
Cayó en el alma dimí&amgo. Ss padre
habla muerto en Putgalete-Bibao-
hacia pocas horas. De Dios gozaá.

Vaya n abrazo por consuelo.
ATAo1a [OLívEno.

Dije Ira que no haba probado del
gRanajo y que no le hiqué el dient
41 leuón? reo que l, y en sgeis0c4s
sobra el affilmójil. Pero nostecl de
mis para decir que idorp Cborad eso
paa los tresetos seseta y io'grulléndonoa loonrlas y comiendo
pava itlectual. Tambíde lo 4eI A,
pues entonces deoldidamedie el si,¡<.
mt'jli sobr. Téngase por nci earit.

A. Z

Partidos y quinelas para el DoIngo 2
de DICIebre, £ la 1 de le tard:
Primer partido, 430 tanto.

elio y Abanda, blanco, cotra
Eiy y Miheieo, azle.

Primera qunela,65 ato.
lIaosl, Trece, redilo, Navarre-

t, Irán y lsdoro.

Segndo partido, 30 tatos.
Macla y rudillo, hana, contra

Nvarrte y Treot, aze.

Seguda quinela, A 6 tanto.
ibadiano, Urreetl, Bt;, Olasoa-

PUBLICACIONES
Cuu A MERica.

Esissro AlmncTI.
Acaba de llegar A nuetrs manuos

el 5555055 alsceege que éea aredí.
toda revista ha orgaiza&do Como obe.
quío & us aoados.

La hemos ede con, verdadero
deleite y más que la elegacia y rl-
quea de ¡la parte sipgráa, del pa-
Pel Y encuaderaión y de los umero.

som y exquisitos, grabado, nos ha a-
tíefech la Idea ueva y lvada que

l númro d Pascas realia,
CebA y Assios se*sle d lo vulgar

00 aece amas 4ldn de lujo y de
entretenimeto, no procure halagos
yvanlnao1 Cumple a aelóz ques
ha impsst: la da cctnirli Masa cl-
%ta y l sosiego del país; y al. real.
miento de las letras y les arate y lo
hab en la trma seramditda, ge-~ay amena que le han dado reales y
nombre desd qne Inició su publiaclón
baje el ,modlo de lea0m=s osoeda
revistas Ilustradas de sua género en el

e 1rajeo. E.ata sentd4 C~báy
macoo-ohasido y es la prmra y la

doluíras eitadel tipolaodseel
que ha coad el peioimo cbano
IdololMnaqu e %i anmemnto

de ls petassobesalentsqu di-
ron lstre £las letras cubaas su el
paao salgo y ua seciónúlsajse
uiva y provechosa para todos Uoqn.
csenalsderno y es ae trsen por la

Inasírte lo retratos de doce poetas
en crrepndeca al dere d"e.,
sa, con ne bellaposía denada ator
y en un fluminso ataléíS.
brota, JqunAspareos#'prodcoíny
aMpli"2da d aguno de sea traajos

antrire, uc ua raela hlia,iieresetllma y jalnicee del dee!~
vovieronto de le pelen Cb,

nos etilaaaa el efwacro y raenrdá
gras repetal y sers le aa-
dad de eta oefusiónunc cstdeloso
del salmi dris del Mall.

preside alesesque ld vivo su,
la reproeclodaeh slo, s 1a3 lti-

anaci plOetk*!frb"étode

dareee aoe lAbum be am
de l~sl¡.
,51IR ~ 0Caboereqseav ¿so
d~ee ~osín o a sra

6 ~ 1ersteW

compena, meren na* vs más el
aplauso y le felieIteclp más eninsa-ea
te de lo que abeuce areiar lo-que
en labor iagoifia.

BASE-BALL
IMAUGUBAO:oir DL HllMPlOtt

Defintivamente el prximo domin-
go028. se efectuará le iniaein
ofical dl Championie de 1993, cn
un itermente -,match" ea los ere-
nos de Ceios In, en el qe tomarán
partíelpación las novoens -Roban,"
"Almedres" y 6420",auo ldos cus
jugadores.

parasadeafío, se! preparan gran-
des novedades, y en él debtránn los
nuevos 

5
UMPlree"l, quy-1la-Liga C-

bana"- ha acptdo para que acuen en
los juegos de cmpo-

Dado eitrés qe lhe despertado
a Próxima cntieda de ls deslos de
'Ihampon", e de esperars que loa
terrenaos del ceSnrScrtario de Roa-
do, se vean favoecidos por una nume-
rosa coniarrenaa.1

El sanaor Tracdo, &fams 4detro-
y14ta. ha ofreido en valioso conurso,
para uncaranconchpiazos el pri-
cipio del "atch."

Ya daremos cnocr otras novda.
des que se presentarlanmes día.

ORONICA DE POLIA
NOTICIAS VARIS

A mda nche dl clérois último se
decar un vío ste Iau'dio en la csasecf-
msr. 37 d le calle de 02illy, dnde se
encotraban intaladas la lterofla de don
Alredo Sala, y el tallr de píseia de don
Agripus Dmngue, alládosel resto
del edIfco en a parte interior ocupad
por los iqulílur, d. Wencelao eys
que cn sus familiares que roidia en des
hehte4cusatta, y su loaee dn Ete-
ban Anect:e y su sof eyds tdividul
mí,, conmbras o pudimos adqirir,
en les ests de¡&¡ls-uo

Al d.,rs1. la asade alarma, esepresentóll, con ran portunidad, el perreal del
Cerpo de Eamh.rms anla. bmbas Cr-
"anica y Felip Pars y loe arr* de ax-
lic, p~raddos Imediatmete al aia-
qn. cntra y¡ vrac elemento que ea habla
linelado su el Iterinor de la cme, pr la par-

Los lquilue pnestupern timp
de penrosu]mlodebida la rpdez con

qus . ds.rrllrq i1ellams.
Lo0hmbrcpaaesy polica=qesn

deren en leapr merosmemoea, lgae
poner en 1salv csitdoelelansdeis.
ca y ilsteuclas de lea otal.elmsutos,
perao.se grandes avería, debido Ala pr-
ciplLia cam qes uqehacín el zsivameut.

El1 trabajo d e lombneros en este fago
ha sido my tmeiro, pues debido A la pa-
riría del ataque y excelente dirmeccón dada
pr les jete, se logró euegoin que 1. ll-
mas qudaen localsdas en el Interior d
la ta.&Iníueqn. pdiron psara. A la par-
te di frentede diiyaacídut.

Rllndo., un gupo de hmberaraa-
jaudeoenale azoteaaucn unosmnger, e1
brigda dn Luis&Laalle recibió un glpe
en a cobeas coun hach a acándole una
herida lev, con necesdad de aitencia
médica.

El fuego, quoe soped en la galería to
gráfica, dró pon cparía do des hra, ydo los e'atleelmintos ueedladc, Slo
estaba asegurad el del r.Binaz.

El Sr.Jae de gadi.a secstityó en
el lgar del sestr , hulaidi ma zedo
el del distito. 4alen eseio cago deles
primeras dilgenolsIiclidas por le pli-

El capitán Cres bancs, 0con fecsa A enl
rden es, eocp en la cnservcón del

duden imúblo, hbedo ditibuid so
fuerce en ci perímetro del faego a si m-
pdir el tránalto del psacle y que pudie-ren loe4háberos trbajar con bolgra.La¡ do al strada a. dI A sacatro
d le madrgda.

Drante la aosunla de dccd Jesfis Me-
neado Cadavao, veno de Compotela
adinero 18 labrieron la puerta d#ohe ha-
bitación, y de uealoicracarrad-
re frrur .n l rbat rein rlta pese
plata espali, y venas pea de ropa,
lguorándo.eequiso qcunes saloe&at-
ros ds ste hh.

Laamrena ElogIaArngro, y la
blancoa is .Auirr, ealas de Sin [si-
dro número 1. faen endaisí y pus-
zdas ol eCadgna Etslode Plca,
pr aurlsdo ManelCrsorsíen
te en Crada ndneouc8, de habrle hrt-
dounrl. u lasmomentao desr pr
e1 demeila de aqulla.

Lis auadea igromsun nel Via.

E.anotrándael itmleeldtmo el Ven-
dedor ambualnte Migul re, ele fuda
"Ls Tres Crcnus," becllo de Eglda e-
quina Alora, eulnea l¡ unalecutiaal
d usñosdla vidriera de tabacos que allí

et, njovén dsaneide le hrté no a-
jóa co predas que habadejado en el n-
lo.El valr d las prendas robdas se calc-
laseno chcientos pezs.

Al1 batr la menor morena Blanca Bels.
e, da esesde traear la4calzadade
Beascoí, próxImo Ale5 cille de Han Rs-

teféarllada por ei coch d plaza n-
meo210 u aeabe dn Manel Pé -

Diha menr ufrió le fratre grave del
maxiar user. -.

A doa Estla Pltey, veDasde Virtds
afuera 3,l robaren óseo domicIli, e00 c-
costancias de encontare cuente, 59 cen-
teura,5 peso plata, cinc en moeda m-

iosynérloj de sciSareacn lontina de
or a esbrilats,Soligura quien sus el ladró.

Klyviglante 13 detuvo y presna en la
seunda elación de PU"la aprófugo d[
Asle general de eagedadolaco Vici-

ta Romante Cmpo t) 
1 

utelar. - Jad
rsmftto XVIV*upara esulictón2 al1ex1

E la alle dÍ Aeta- equia £ Pite
tfeé ~noLado~ r c oba~ e *ptaaut-

dvióne blanco, que por en ~ eeeda.ss
~eíana no pudo dar ce nombre nl gee-

raeyel cal meallé le¡~ndo rem -

ktbluí nldaleemo ep T.e -1a, =1- ha
bekjlrAllo un e*l iMe~ ase

~cepUy l ulaea , A~diseel

Erdienno@ -qn W4£¡ '51;M

Enbel centro daece~m d. e 1 eada
demarcacin ui sUo ye el l
blanco A~adOCabol, v~ed a~Sd
númer 24,#A- la ftaeera ee~ié4*dala
tilbayoie sted d ealside

-do cuaupo eed ene FÉalb

-T-
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lí o: JsMÍ¡ Ilos la eiciil

. ELANTEOJO
,.j ot»rfa, lesfmría, Joyería y 3Nhcta ¿u rái'aa,

0_ _SPOO 28, esq, & Cuba,- - TLEFONTO:.6IO.-.
No0ho Bu ,n¿_Abo"dviddeio:a
'~titica& le4antemente adornados, - CDa rco d t&

" 1Is.)l;,sino en Julm oeleyeleesa de f¡itaala

.Lui~a1dos Iá4tí a heoa
ajosscomprndio en *S YJL @,Ubl~2. , o lIdo o1»

'jt4 OObasleque allí haY0 6 tE)sliegshdliiate ug

Iilpeiós de »L ANWZI@;28, ~M~ 1 t~so omo el trs.o

-Ester 'edeones ese las sausé el coche de
plazaSU? 1630, el -wer arrolladaonum amen-
te da atravesar el pesen del Prado entre
ias callse Noptnor y Vlirdes.

El condutorndel rocho Agustin F. Ser-
=Andes, fW presenta o ante el Juez de
guardia que conoció de cate hecho.

Enoía 1! Estación de palicaasesecueun-
tre depositada un hacha de bombero y le
cartula dounocaco, que fu& recogida Dari
el sargento Scrhogui, en la cesa n* 037 de
le calle de O-Reiliy, lagar donde coerció
el Incendio de que damos cuenla al printí-
pío de esta crónica.

En la cosa de solad "La Punílma #Con
capelón'- lacreeé paroaeasistencia médica
el blanca Francisco LU Redrignee, vecina
de Aguacate 12, el cual ce causó una heri-
da en la mano Izquierda, al ectar corgando
unmanojo de millo, base cinca días. 1

La pande Rosa Pérez, natural de la Ha-
baos, de 20 anos. soltara y veca do Fo-
moto n? 2 en Jesós dat Mena, trató de
entldarase tomando une dlsoauión de fós-
foro Industrial A causa de cetar eaburrida de
la vide.

El estado de la Pérez es de pronéotíce
menes grave.

A la parda Mariaesga Arengo Soas.
vetina de San Mlgueld'22, cuarto U? 3, le
robaren durante su cusaríia vanlea cantes
de vestidos y pistas de napa, por valar dr
$150 aro.

LOS HOTELES
HzOTEL NGATRR
Día 2U-

Ectredas-Derpuis daelas ence do la
mañana.

Sres. J. de Gofré,1 de Camajeaní; Ed-
gar E. Lawronce, de les E. Unidos.

Dhi 25:.
Eutracae-Sr.as.E.- Wsclcs de les E.1

Unidor; Jemes M. Eeet, de Kiacse; Janes
N. tocwls5M Wiltoa, de ¡las E. Deios; B.
Collazo y ¡aHora, 0. tU. Otribol. de 0515o.

HOTEL TELEGU&Fo
-Día 24.

Entrada-Deapués de leeasoode tla

SOs. Felipe Iba'ra, ds Méjico; Fatipo
Peón.

Día 25:
Entradas-Sres. Artero G. Eocaeoa,

de Méjico; IL Ricial, -de Paris; A. F. Ni-
vian.

Día 20:
Entradas-Hasta s ucaesde le mañaa.
Señor M.0-Cccl, do Matauzas.

Día 25:
Salidas -Snos. DaellMas, Francisa

B. Crokmr.
Día 20:

Salida-Sr. A E. Vinian.
HMOTEI L IS

Día 24:
Enaradas -Desaus de lae once de la

Sres. . L E.erry, do Nueva York; Ra-
món Chzpl,de Guinajer; Alt.,nsa Titan-
dam. Rafael Pérez, Laise5M. Peral, Laones-
no Fuentes, de Santiago de Cuba; H. H.
Plite, de Nueta York.

Día 25:
Entradas-Sres. Alejandro Beullen y fa-

milia, do CIenfuegos; Manuel Meniudez,
de Matanso; w. E. Walker, de Cíerose-
gor; Amado Leonard, Jnhn J Redroe, do
Nueva Vosil P. C. Serdilas, de Cárdenlas.

Día 2f.
Entradas-Hasta las snos de la maliaus-
Sr. Emullo ianchel, de Matanzas.

Día 20:
Salidas-Sres. J. VIdal, Th-a Castigan

y señora, Sras. BathernueM. E.-roks, Gea.
W. LívIcgetan y seslora, N. E. líaiad y
aeebmra,AlfoasaVilardelí, Rafael Pércz de
Camino#, Luis&IM. PrevaL

1 GACETILLA
Loe TzATEDs.-Noche de gala su

Tacón y aeshe de moda en Albisa,
B*a Tacón, 6 sea nuestro gran tea-

tro Nacional, es el benefislo de Linda
Eraubilia, la estrelle de la compaliea
de Sien¡.

e cantada Rlgeieifo, cono noveoa
fuaslón de abono.

Malsa F'ooiia, por la Dehíander,
Blanohart y Balboní, y el domingo dos
fuciones extraordinarias, tarde y no-
che, A mitad de presios.

El programa de Ailía, para hoy,
conste de las tres ciguintes obras:

A las cobo: sas Juan d. Lea.
A&las nueve tiadotel.o
A las diez: El yebe- diablo.
Soledad Alvarez y Maria Labal to-

men parre prinnipaímslma en si espeo-
táceLIO QUeOOfrece Mestanoche nusetro
teatro de la enrsauc"

Fnción cencida.
PonSTALES- á aik

. ¡Clantarte 4¡tilsgrande atrevimiento
pero fitsrsa es Maria complacerte
y la Muse le ruago qus un momento
ms pnse e cocurso. Silfaane
A mi lado pudirra, yo en miulatnto
saliera vencedor cama el másfusrNa
pues la Mmasesc esconde tras tus#os
astros que A lcs del cle idán cnejce.

Son tus peltadas egras y aedos
toldo en-que ocenta tu pupila el futego,
y tu rostro que envíilau de¡&& Diels
A quien cecatla vé, lo dejw ciego,
que daslumbus en viste cosi las rosas
primero encanta y entuesiasma luego.,
Pýero no cabe más y aquí hago punto
¡fuascases abandonar tan belloaauutc

Emilio l"1fcc0~a

PUBsnlLwus.-No hay dude de que,
el simopático coronel Pobilones gaas
de una popularidad envidiable.Dond quiere que eelabiezaa su al¡.
co acuide el P1111110 en creeílaonú-
mero, y para confirmar lo que decimos
citaremos lo que ocurrió en stes di.
tImas Jceloíiegr era tal la concurren-
claque muchas femílias tuvIeron qusi
retiraresin lograr obtener loalida.
des, puséstass habían conluido
dos horas antes da emper le función.
dLos que suadan esta -noche gosaráid
de un espeetásulo variado y Usano de
atractivo.

se anauncia para la entrante semania
el debut de varios notables arteltas,
entro los q so tigura el gran prestidigí.
isdor Ching Peo Lee, hijo del Celeste
Imperio.

LL E111TOV.-
A ura e .orios dc1corocida.

Coma decíao purllnw, -en la fregua-
del eré,mgic y lucente,
sobre el yunque de todos les dolores,
Iuquebrantable, la forjó le meato.

Y al vibrar en la detra del DneIa
fulgurante de-tus ceooca este"ll
ce sabe, el maiemo que lerjaria cupo, -
qué corazones hewirá caon cla[

Dules Afario Bse-ro.
ALUIeA.1B aquí el programa

de la -función de hoy:
A lSe ocho, Le Buer(a, 1 las nueve,

La <cese iil vaceOrt: y A las dicez,Po.
pesar coes pólvoraOpeise.

Inotermedioaa de balice,
seensaa 1cn 2gan ctividad la

revisa, anau atualidad, ori-
Inal df loe aplaudirlos autores Vi-,,ele y -eh, emanos Ribreno, titula-

da_£¡l_,/Aiíozi joi VoGrla.
1 La -'aorecida que para st 4.obre

lha pi tad el netablitioesanógre.
fe, selar &rías, representa unsmiqu1.
na& de fogenio eCR Plena actividad.q

TaTo BUAhrSIL-Las dutmas funclo.
nos ofrecidas por el popular Tito Sue-
nos en su¡ bonito clrao-teatpo es vierais
concurtidísimas.

En la matinée de ayer era .iai el piL-
husro que resultaba paqueno el amplio
local.

ToJos las Palcos y cuti todas las le.
netas esiabscn ocupados por cooaalase
familias de nuestra sciedad.

Los artistas que bumeron paris en
estas funicues fueron porlIgual aplau-
didas.

La gentil y hermosíoíma MIse Nata,
-a "Reina del. Agoag-su sus atrevi-
das y sorprendetes trabajos debajo
del aguai cauasó admiración y fuEé obje-
to de eniuelastes aplausos.

Meta slmpáioia artista, en la función
de ayer t&arde, y después de realizarvesrlos de eunotables tcubijo,tomó
una pizarra y sumergiéndola su el
tanque lleno de lgegs epusa A escri-
bir; cuando salid A lSote es la pizarra
s leía 0iosgulente: Msory OA-as
cred kOppY flew eYa, qwe siglie:
Alegresu &taye iao Nuvo.

Li atiucIón combinarlapera hoy el-.
iA llenas de gran des nrovedades. -

kronto deatará una colección de
0aos blenua-Mey eponos amaestrados.'

LáSoráti pr*ef.->
EBn -da tealtro de un pueblose repre-

seteba nc drabma en que figuraba el
Bsv-cítóico

-iS1esze, el Besí _~Uo eepectadordei paraíso apenas la
divisa, exclama: -

-¡Paraca mentira?. . ¡Mer. rey,
y me dfebe dos posetasí

IGLEIA DE BELE Y
M do=alrcc28 enedráaluga s omunin W a,

de109doooe.dl Ápooi¡de la cini Liaa
de cnónaon S.D M. expuetio.oudirá 5Ales 0
L4 at ycim la ~V& uamir4 es^

lo, quanevo alse ~g~oeduignapie-2a 11 ,bla sasmsd¡u! ioI Con motive detener quetaaars
~ead parael120 de Mu,,. esnoadmlioen

mi c5.alia =Le emo. que lo* qapuedan
bacerlo ~ el 0del=u dafeberodelso

Haebsaa5? de.cubre de 102-

1)r e-.rd~d.

T nirne Es1 , OL dos eraas de Las casabe.a,ce

bien, de diferentesprerlos. saleosdi recib, 'cras
y servirio genere a ileSe spueoeciasulsa mssise des, en Ia forma qe se q~ esTrbes. lasa-
m. lo2U - os-ss &o

CENA EN "EL JEREZANO»
Esta nocho, hata la una,

CENA por 40 ctS.
DICIENSEE CI

Arroz cong~a.
Isobóasoi
Ta,eón.
pesen.
1 VMsoio 11110i10a', pancae.

Almuro. tomida 6 cero, ed, 0 olLa lY tl-
que, 40 yO.50e&oa descuento d.es15porien- -
tu. Abonos desde lldploes.-

GOnparbo ~ * ~ A odoano
IEADO, 15. TEZAVONO 556

94r75Bo30150


