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lA 0 DLAMAIN
Téerauspo lcal. Y todavía afisade el distinguido1 sean previsoras yeviten por cuan. para. que se le cambie la ropa de audiencia por el Rey Alfonso para re. La redi2ocid de las Aduanas está

Tlgaapoelcb e s lcritor: tos medios se hallenA su alcance came; sinembargo resulta con fre- ferirlelo detalles.dele captua. representada poy cifras que en núme.
SETII TLERFIO Sabíamor, y con nosotros lo sabía¡ lo0 efectos de los cambios brusceos ecaqne una sueño Pertinaz le 91 rey be feilltada el jefe de poli. ros redondos esolsaden

SlEmRdoenteo, ue l eostitoid de tempe*atnrs; sl en Verano el Impido ayiarAlooíel ci aee mostrándose contento de que la
OIL . de eso Olcoara uno era la reemitente de cuidado debe connotarse rmuy ea- La ropa de hilo es eumamente fria .e.Ol eepesaotlsr 1 mloe eplmn1999

=)¡ario de la Mar2ln. a genina voluntad ipopolar; que lapeclalmente A los alimentos que se prvurr o ndsciet iem citadFranelnra djoq4,ed 161. . .10

enAcoc&lo nE LA WARINA, provincias no- había enviado & eli dan al niño, en Invierno debemos po, la de algodón, coda y lene son unesmana que tenían eanauinslsnto '< 7,4 . . - 92pi
nABANA. anos hembree mío sapleytes y rtilexivOs cedfimos á evitar que el bebd sufra loa que sostienen mejor el calor y de 1letncia de losaEnoihert en Ma- mer semestre.

para que en este dittoil periodo cons- la acin-d bas temperaturas*, las que evitan el enfriamiento. drid, pero demoraren la captua para La wciltd de la im portante labor
titbet eceanlosaCirmits de una pues por esta cause sufcirá no sólo Cando el niño despierta mu- cogerlos 6 todos. estaísica que motiva estashiasas, ha.rerbloct e personaid rdiade atratorodel aparato de la res~p<-. chas v¿o durnelasanocesuciolnc qe bsd:r ansd ¿reí Los detenidos .ortaroo que eno impibes¿en

De hoy. siquiera para formual una pregunta, En estos días do frío los nidos paraqAue cita lo preste en calor y pare defenderse deesosolda inola ue Ray empero 1 algo que sustituye£
,modrid, Diciembre 27. pae oa ocmet elsfn sufren cóliros, disentería catarral le vigile más de cerca A fin de evion víntimas. Mme. Rumbert, su eia ad trabaja, abre paso en ese nuevaolaesalegislativas.pero js.más creí yo tras afecoioe u oarcn-tro¡ elon y atsh- u emao sánmyaaidsy :esnmla tdfesia

LOS IJARLISTAS mas que los Tribunales de Justiciae tu- Yqesnpeoo trels fcine íu atsh- lu erao etnmyabtda de l ver 0dm u
vieran la¡ necesidad de perseguir delin- can por causa ]á falta de abrigo cemos mención. iloran frecluentemenlte. erostdía6 e ide oevulrmo enteb

Ettao louí!:ad: ceada por lchar lis- cuentes en el sagrado recinto de las sudiine:e a m uante el día, DR.-LM. DELFIX. representa, aquel refrán de que elti eD-3l:ire a lys oo o psiunere ap omo se halla eno brazas suite no _____________L SA ITC "buen pagsdernDo lo duelen prendes."
pr6ximno elaccrío,-9opira diputados a dei libeliem3 repognanteY so las gen- acusar eos trastornos; pero, llega- L SADSIADesde lego, obsdívace une baje na-
Corleo y senaloroa, esuvysta de que don te§y8o s y en a l lca ú i~da la noche, romo se lo acuesta en ae abiae] l rporoionat exportaoidn A

Es habido por parta dlseEstadsguien. uueaenes caea
Carlo desorbía deja 1Lsus parciales ~e aioprpred agin n acm, y 61 can sus movimientos -Lacíiiniíci dols nM1L A re BÍ n lsno cm qu ntsllg

fatal ig orsle del prestigio Inconmo. se desicubre, experimente verdade- DdiUllbUlU u IuuuL L lUlhUA D U B1iU A bhata el 02¡por 100 y ahora resulte do
llbertai de adaptar retpecto áest punto vlie que denea rodear al legislador; un ros enfriamientos que se revelen Tenga pendiente una deuda de gre a- 1(,etrenleda s u. pAopmania ga_1
carUa enroa ola sa trnen mía cncta l etosiaiad an m satoaueor. porlo regular por trastornos di. MadriZ, Dileesbro 20.-Mme. Hum- titud con la Secretaria de EHacienda err n lvao n p100ió a1

ua &bigecodcaqu aianmec ardcrto eruaio de la brtd po- tivsbenieelsehmjd sDuid o, su hi Ev ara, 5t 5mny partícularmente con. el sofr Mi.- En oneuto & les'Aduanas, e ve queun eisodo ntaio e l liertd sus g tropiasmáximecese.emjd eclucRmo mii a ,guel Iribarren, Jefae dele Beesió de sae resultados obsdeoen &Lene manhaEL GECRRAL BORBOR lias. cnsu1rpisexrcons erinanos y hermenía de le célebre ti-Etdeaspo los ejempleres non que rglryodnd nr 4y1 i
llin ter=inado íes dllgenuitosanaM- En eso, en eso ha consietido todoaa: ntiurp a ueal oeá una groa ¡adfiare,¡han)ido.erButedo.período Etasllactivo do

ruas tl-J:aias conmotivo de haber sldo' en la fetal Ignorancia; mejor dicho, manantil de calr, yen lsaveces eospíelltrabajosso naestdoadtce sIneascprollencs neloe iodo ro&ativo vde
ea l lu ~iue n a gnraci spia orque no aunque se le cubraensfre enfrie a e- ura 1e ari aeses supuestos munloipals, mavimiesc

a.-rpreuonap aai ae lb*liae aIrni apino 9Cacayolelv'glane ía n - obu sátl ob ea austa] casus a- 0,1pe i eatiorlesarenattuvo ye
si1 . Srí ede creer que la fatalidad tenga mi ncuando disminuye ¡n Pro: espacaiggrave ai.5n. nes p en sueapogo A23l12y xiz"lCorl BDento yIIato1l í tcnía socaporhea o 6importación de gamadoa, e ilaksiempre por canee de ¡cus oi.y as haber desacatado la autor-ddi acla eqealuakepee- r*ó cao.depoazscis ola tntasos e ars tála,-popnaiedad genea yl, cenan , mio.¡daadel a cupapdeque lepas rapeselíEn men10 0492 elCDfurbana, yreslores,'m&* dimamos devotos de la ua-

r:eradr ivl e £2-mu atea hayan frecuentado máe las ET uhscao lefrainoda !ee anu unscazaptea basle movimirno dele deje de isoda y tadístiea, que es el cal 0m4segura
2aa.aaor lvalías de gallos que los centros de Produce estados tebriles que son le de Fsrm'u.Ay, uno@ su de e- bo, de lexterior, En este lultimo tra.peatd lseecio.deAuíDlnhu ¿lldgena cazí eseaz.deseoperación de los médico05yde gr avieron slrsu dl e aaA bj l e aserie de 1901 A61902, qaspaatdslsoecinse mi

Tribu=al SupremoUJutcaprqe Pera de todas anerteo, mejor ea o padres del niño. lumíaDu rírnheraode ac1 Ole lsma& e ao traclido
resuelva atipro:ada sl pV0rcostmieato del qec alqeConeueorAa- Oando 'el nido duerme talo en lulObatr aediante una orden Judío eSine hy nacudrs r ltete'6fOlalo* 0 pdeostAnill desed la-

geanal Bartéa. huo oiedpoaodependaenaucuna, está más ex nuesto A sufrir lismaiun la puente después d m-cuatro;y das coloree, reeseotovamuuts, pbihadta A~ a sntileseno pusr.
-de Ignorancia que de maldad, pr esas afecciones causados por el frío, (30:1algunras cieep oníle coamparsulone de los ellos 1399 y de notaras qa hubo estadietios y que

qu n fael c ímlnar ]l i- durebi oheda ue se. desc ubeetr6 y detuve álos que tanto habían -la¡íes cuatro ellos de 1899 á 19,32la la recte que sempezó por 304 949 neoa
ceci u, ná o orozo- uanel ncey.qeoíoa umdo buscados. pnoporcoóu su sl comercio etexíar s~es ona 012 reales, subió hasta 4 810,688

Tú NOrIA DEL DIR DetoN. qu-od o propio calor; mientras que cuándo Los detinidos protestan de su liso- le siguiente-.essaca71.2 re, en tiempos dae artinea
duerme en la cama con le madre, canela" díienido que son ielimas de _______________ inillos; paro aun este distinguidaAunque tabé,pudiera e - raavz'eetrn o nra nfmqlaaOconsO e .icnloiotuvo Irraveosnalas ecanla

"Leyendo el extracto delefs ¡eloesden que con los part.idus que se rmia- u sse enfermitodi ti ublí anda 6 los adminis-&,
d: a l (imaaque pabiia aerí aestán organizando no fueran tan. -- cuoC->aneeeXetoco eoasad 9 ese

dIfroruselsf edun cpIrs osbl# e-o uur, B¿ara vez esepresentaia, en verano, e~" p eot~s queaocupan altos puese.9162 m o. traderesebaitertíos &que earregle.
de nfrmoioceleefrauntioatí irepoaa tosn l ftuono a , e la 05in e: bi a .2 A rala como pudieran; pero sin bajar e

Comunicación #el Tribunal Supre. produíctos del sufragio univeral,4ratorosliggtvos fluO5go ~que les Eumbsrt> en a ew- ~ ulmt u asfjbs edmel
me rcodadoelsuliatri pralntdo Apehosooy a reue-loa niamentoj o ser sorprendldos, deis- - > - o , desqe espetivoadependeucias.

mro, er a do el aoate91o n . ca con fine ahora se ven en esos tnqyltjo. mpvítantes papeles. Loes - f. En épau ncciluotetuvimos vrla
rnce." lB raueuaf Primiamos niños éeo s ro íix 1qb# rlteron de escapan calladao demos devoto0lca eleeiadisties. (lancino

El extranjero que no ~01esc la nr-. tivoy, ¿Abese á que se lee abnlgý po- por la,* v9~ataa, para fui inutil por- Vilml n.elv a et-d da
gaulcación oolítica de nuestro pueblo -- co durante las horas del iunio dele pasasta be perfectamente si- aO ms 623 1,2 millons. Onovae'deVilam
sn el aetane

1 
mmento, se pregastatí Los om<,os y ellfo ¡a norhe. tiAd.tleque, aleccionado por Villamil, u

ril (Jmoa (oesoa e uncetrode La bja temperatura de estos El abrigo Continuo y exagerado lEa a emad m.Trs otmin~eoa n ir reIaaiadorss, 6 una grupo de li<ben días be ócasionado A la población e perjudicial A la salud del nid ,nhart cogió del brazo 6 sua hie, 1-- ar la eesadietie. ¿e 1877. RoJee que,
seia. elinaeapr ca- ut'sas ú taatorrnos que de s6u-ro pues al menor descuido contrae coin-6Leaets 1-- ~ ~ ~ ~ ,.em.tqaardrsctee 1

manifestaciones e dalo ita ó .- bio-¡Por el aco e aDids nmasepa. .a ioloed asr1(W
rque reatn ¡«l' ' a, obuehahan de revelarte en las estadísticas efedelones catarrales "sai del pecho reía den¡ bilal ýpaaymí ad cm nedrn4i

dYuer el msdeDcimr. como del aparato digestivo.D orante 1 La paolloeaheeho Invenario de lo rvó ese estdotlmiml nd
aee ea olilao, noe faltiría metí- Casi todes los.- años henos a- el sueño de la noche debemos pro- que beiaesnle pase:.Ennontró un pa- ~poocoll

¡a. pera sospechar lo p;ijaro. dada le vertido A las medros de familia loe curar que el nidlo permanezca en quoeíyjoya# veleiadopor peritos en W. Orsfniaaio í uoe up
freonenclrIN 2 que el Msagl&Lmno4e la peligrus que existen, para los niñ¡os sua cama cubierto con pedíales de ,O0 renos, das illestes de lotería N4 tre sdciistreeidn qus procuraron d ar
Ley Interrumpe las taeas iegllativAs, de la primera infancia, en los ca- faea evitando que por largo rato 57dY90% c lQdeo . 0ee el-- oicre1etinnnmdodl
solitaodo comaplir n au alma mislón mienzos de nuestro Invierno: rara se halle mojado con sus proplasdel¿prtyIepesandoí ; etdito;eo¡olda6eemn-moderadora.11 es el belé que demuestra de modo excreciones, . 4 ]a, r¿Veºai6n y puestos 6 díspa- ¡ 9 dos períodos caln loe cuales noese va 6

Alsexraen aVé-us-evidente sus sensaciones de frío ó El nido que duerme moderada- sieln ii E*olntiad de fran cé.Lea. 1 fil &o ep12vt pre.dt dl otro Ilustrado colega don Joaquín de calor,tes Indispensable que lee mente abrígado, despierta y llora bconmigo1 11tíud de-210Wfín-1 ¡tíl o exnla es2,yizrordnaen dlgo-gNoseA1 101 -rhieanaepaa ooísebisouna stadstenN. Aramburu. peonne endargadas de cuidarlos cuando siente trío, y A veces avisa El jefe de policah iorciioeo general, resultando que le utilidad ¡t-

Clioclaelillo U LA ESTRELLA
'Los más exquisitos y más solicitados.

Se vendeu en todas partes.-] ábrica: lifanta, 62.

CASA FUNDADA ENX 1730

JIEREZ BE LA FROINTERA
IDE VENTTA EN TOD~AS PARTERS'

Agente general en li República de Cuba: Gerardo Cardona

Industria núm. -70, bajps H,&_&N
Ciu 387 26a5 D

Participe A rus favorecedores yjamigos, feaiendoy>% muy re-
ducido el local que ocupaba para recibir stu numerosa clientela, y
habiendo traído de Paris cortadoras y operarios de primcr- orden
que le hacen ensanchar la cafera dc sus negocios, h'a tepido que
trailadarte A un local amplio.

Obisyo 8, altos dala Sección X. Teléf. 897.

Reia 1~~ IlA.Ti], 1300
Bala casa : ad ebrun completo surtido de toda clase de
egilñía prpio ¡h IPIFIESTAS DE NAlVIDAD Y PASOIJAS, Y.___ laiíeetuj1la del pt&,bblI b"aanas hiilo#.

'Cajitas defathtaslp~ ppsaae »galo CO cufitures y f~fltin-
llantadas, todo líapott4do ¿e Pare uld Variado-en formes y t3fltO-

.jgos. raza a ai**imú5 en esajl t filbr#. Uvas de Almería.'5iM
~os dedomine. Dátlesd orbeI1a. 1Mectuna--, nueací, ayellaniW

-TU3ZONBS luastlbiov de eTJUOllá. A l oen ea T.fmutao,
inrémbrilio rozado y blanco superiorem, - -

V=00S demesa Y postres de los mejores cosechemos. Champag-
mes, cervezas, aidras y licores franoees.

Jamnoes en dulce 3LECIOlVI asados, todo, en fin, cuanto

pueda desear pura esas d a9 el gueto másexigente,

wENA n1 L .¡ 1VINA-9 TEL. 13001
- -~ ~ ~o-at~*liaA -

CENA EN "EL JEREZANO"3
Esta noche, hasta la una,,,

CuNVA por 40 cts

a a o-ide Oses.
Asco blaeo

Oeatann da pavo.
Postre,

Afme,-, cmP 6 ona dede40 cta. Hay ti-
qoetsa&4 y.50 eteco deseetdaeol o pr cn-

apach, or~íode, boce,.
ýFRAIJO, 101 T=LFONFO 000

PUNSATI'
%loeeaerlrtuy a , CSc ito-

0,21 . lodá el~ de maebles cn machaa. yA econom8a.

'ffenroj B. Byde, ¡unrl~Or.
~etlo -.- . $331,039.720

5obrante. . $7~2,f
. ll~ep"eseutante General.

,artacTbo 54 7. Agcotecoj100.
TLeéfonso 785. Haboat¡.

#aroo2o4o a.

Grandes liaooes de Jigutes,

"ELBO0801DE DLONJAI
'7 Z99.7OBISFO 74 Y 99.

Las írau exposición de Juguetes que hacemos este arlo no ha tenido precedente; además de los ex-
pnddsalmacenes que tenientas dedicado A este articulo, hemos agregAdo un grau salón davndo el público

emnonrará
Desde la muñieca de 5 cts. á $50;
Menajes y -muebles desde - 4 cts. á $30;
Caballos desde 5 cts á $40;

Linternas mágfcasí desde 30 _ctS. á $25.

En cauas para muñleras, muñieras con traje en cajas y bacías, cjas de costura, cestos caprichosos con
menjes feroarnles taí oe s fbric de vapo- urda y eléctrIca, cojas pintura, panoplas,41o-

dados, bomberos, ~ cabal ce tds, c a s apo uitas ananaoilnotrs~ lno apn4ih

Vlocds o 
che ycrorobuysycblsytdlomnuevo 

que £¡&an Prtoducido- losgradU ¿oí'-

To os artclstenn o.precio1 a vsaon lnmro 74 esta bien conbocdida alaIa &umoSdedicada ex usivam etrae 

1 lma noe dadqode ha ponsía, oyetii erumería. 1 v n> ae dt e
Acabamos da recibrfltií oeddqq ancpao aF ai, ýcítril6 , Aléfiania, Suiza, Ihgloiil

nra, Españfa y los Bsad ldo aos en bronces, poroelsas,,biscuit, £arrá-tteelbacopaedo nf-
gu asc n-jronces,conrauasaconu jarronesa y macetas de poreirAN on;y terra-co;t,ecuadros,estuchesi

d eliopll suý ares de pitmncr , y c am ei ra fina, cubiemtos de plata arliítófíéo-alfeuida y

otrosyunmló de atienlos de verdadera novadal y fautael;07m 115El enrtido es asombroso y completnaaentehnuevo. FomnáaLa y Ayarza, propietarios de estos grandes
Almacenes tienen el hocuar de saludar A su numerosa y dietitug¡da clientela y desearle unas felleicesPAscuas
y próspero Ada Nuevo. .- 1933 12a 23

PíÍdame EN DkROGUERIAS Y BOTICAS- 1

X<ú= 5303

UNCzoON, CORIDA 111 m.~por teda la IliciIlé
Ala ocho: -fU W m w W rIés . peoaa

La $pera Eóreca en Ijeesa 'I¡ Laíe-------------

PI GRU o WCOFAIDE ZtUELA Entrada d~ -oc

11-- -k

ji
j
11

lealo,-

1
1

'1



-qada iF d-be dala riqueza cubaaissacnda A 133157 1941
Surgi la rii de 8686 1867. que9
ié traeendenttal, y algliila guerrta,

de 1818 as5 68ftaaaaUcN am
puetas de Igenia, aftale, aien
das de tiriaea, vegsde tabao, sia
de labr, to, qedaron reducidasA
"4 488. a. decir, menee de l mitad; r.
istablelmetos de comcerno sufrieron
una baja de cerca del 10 por 100; la
riquea peouaria desapareció; es acli
mató .elmcotedocuenite, sigindal
nueroas quiebras y en tal ado de1
oa srgla ceva estaditica qe

a pear de las teriblea amenazas al
*oultdor del todo ó pate de sc riqus.
aólo smó17 044842.

hioteresltado JeIflb, en erto
modo, el gasto d $54 milnes qua p.1
sbasobra l la Os ua; pero no se
hbla tenid en cuenta que algunos

Antamalntos. drante la guerra y
para atenelnes extraordinaras, no
haebiendo bodido subir la cuta,.abe.
ron la renta. Agréguese (s esta dm.
traeón la de qus los Auntamentos
tenín un défict anal de cerca de un
millón de peceús y queda plenamente
justfiado el que la etaditica ms
exacta y comproad, diiglda por mi
pbre migo Antonio Lpz Prit,
auxiladofilaiet por Mrcos d
Je.te Meleo y coiiroamnte1 en la
comprobacón, por acuatos teníamos
Interés e s onoer @en rsultado, no líe.
gasa éste lía que á'$3 462 153egn
pesds vers en laUz oae de 1883.

Coso ea ¡natural, y dadas las ond.
conesd osttarace, escribí cuanto
lealmente mecrrió respeto A. la rs
cnedencla de esas cifra, st no re

atendidas debidamente, N gsó ml
trabaa A la Voz doslo 6 dd Rfafi.

e asdió an mnr, regalándmet
loa eptetos tmía dipratdeeque salir
pudern d caletre humanob.

Peoro, cununua obra daaenatr.
lea esdeperdiia y lo que on uns.
tras ?maosoes consigió tuvo éxi-
to con los eérgcos discursos en las
corts cpsnis,- de los dptaduse
Mentoro y Ferándea de Castr.

se etableieon economías radica-
le, ss dictaron exelente dipsio-

loeo; pero viniern muchos empleados
que 6 no la. ntendiron, 6 ntuvie-
ron ganas de cumplirla.

0on estos lgerismos apuntes de
uncasíra historia enoómi, basta y
obra para apreciar la bondad del tra.

bao estadístico que periódcament-
te real%& en la Seretara de Eisol-.
da, bal la Inteligente dirección del

mofir Irbarre.

la ibioleca del Inslulo
elación de los librs den dos A la

Biblioteca dl Instituto de Sgnda
Eco' linz de la abana, por estr
Miitro de Mllo en Cb:

Bceoca hic'órca d la ptn'ra meiana.
D11logobr la hitori d la pltra

de Méjic.
El maz.peco
El mole cpes bances
B'evs irotaisobre lgnopn.

tudegeiretura legal.
Cltlrde1la orera.-
Enfermedadea del olivo.
cu~lt,o del abaco en Iféji.

Prccdimietos para br-.o.
.IOaícrg.aa ¡cca del va l de éjico.
La lbrtd del trbjo y sus retreco

e.
Confrenca por el suor Ramón Pat-.
.a1a ceibr-rsael quito cenura da g-.

had 1ia e.la1illad e Coyaa.
1~la. oiutra en el Japón.
El e nqeY5lua dstra taponra.
Qinee.caloía smovimientos mecáic.
ZoaMlgíada O.Clo,.
Efectos dla falta de fraldadesie-

tarea.
cadro BOPIui7tie atdItico d lae-

pblira mejiana.
EcorIe histórica del leilación minre

en MéJIo.
Agrcultura práctia.
Elecbeh.
El rar.16.
Cultivo y beeici. dl c oa

L.loxer.
Cultivo deleandeder.
El lu.brdo pbliro en la ciudad de

Méjio.
Uas.revolclón arriola.

Prototipoalonls de mtro y kil.
gramo

Expneción Pa-Americaa en llfrao
en 19 11.

Interna relativoéA la pertícpaión doMiéjco.
Le& Eltes Uníla 5txlcaiu.
Encpe y Améríre

* Ap~.tsd mgniam. terrstre.
Roldistia, do laap:lcaroces de le

eletrcd.
A puntespare le historia del moumeto

Li plag, de la griultura etegea

Bletíni de la Sertaria de oento
(&íE. 1931y 191X2>

Coleccin de leys, dcreta, irclae,
reglamets, t.

Boenfl de la Seretra d. Fmntó cd-
mero 8, 4 ejemplares, í? 9, 1 ejemplares,

(? 10,4 ejemplarea, lu? 11, 4ejemplare.,
(! 12,.ljomplu.)

Trado elemenítal -. agriclura R-
*munloEcebr.)

El ecícve deloroales2
L.forma b l geiero SataeItairo
El clivie dellgdó.
Cultivo y baucila del cfé.
El cadedlin.

i rparelde dc14 en el Jp.
raMitca y ec.uaismjcc

obres gegráirs del tdo de T-
baso.

N.ribacagegrtrs de Méjic.
CariLla hur^ee
Gramática de le lengua aptea.
El citio delasce-sli¡.
Nemeecatura de lasefrmdade.El asfo encri fral eri. asjsgado
selnx ejen
Nombr. Geográics de élp icacaeo-

A CADA. UALL UI8IIY
ylaez as ácepar l lgar que d der-

ho le.amcIrepondeS.Setado .,t comole, es lince abequ la peletera

dba ocupar . s ácracr Iad se giro
dere ci dcac, condicón y novedad es
=9a10,tulee I pedalealidad en as

taecicay Ubaaraueale gual. Par
teroiearaeda qumoseonrelmo eas

"LA. ÁR1LI
- lalráncovendeO que no pued

4ibcceptecia poilbe rn le peletería
~411119r0 e dLa-eiéo99

2DIe~Q4~E~9LA ~JLi~A ~roo~i7~b 111J2

La Biblioteca da! Instituto está OGNEOLTA
abierta al páblico lodos los diae festi- El Jefa de Policía ha onsltado el
vos Os aíleo£Adías de la mallana y de Secretario de Justicia si elCuer*pods
done A cinco de la tarda, en mando debe coliiideraros come las.

tituto armado 6 loa *faoa de¡ artían.
esm ra alo X de la crOen,116 de 1902."ZUILOL & Ab La consulte ha sido trasladada al

Contetaudod El1 Mundo en la Secretario Se Gobernación.
seeléu de "La Prensa

0 
de eata .

ueaiiaua un acelto acerca dé¡l nue - DE LA PULICIA SECRETA
-VD partido conservador, se deslizó Importantae srvico-Captura de una
una errata que dificnlta la lisIl-. partida da bandolaeo.zCcnpacl6n de
gencla de catas palabras: amry otros objts.-Al Juzgado. i

Si Interprete la ley ¡'latí en el sn- , La Bolela Scecreta de esta ciudad,
tido más favorable A la independencda5 bajo la órdenes da snu activo ife don
¿no catanl en el sólo hecho de inoe. JOsé Jeras Varona, acaba da prestar
preteerla en ese sentido. combatiendo un lmportantiaimo servicio con la cap.

#ta sentido contrario, 'deafavorable £lae cura de nascuadrilla da baudidcs,
lindependenit, y trabajando en favor qu erodeaba por loe pueblos de eta

de ella? provincia.1
Donde dice en, léae el. Eu cate servicio han toma do parle

principal les teniente# Ores. Prat. y9
Ruia, 9y el poliaía Sr, D AdolfoAra1

haquienes lograrop Inquirir que loaeAIS ru U AD1(W atores del ataita y coboáAmano-sr.tAi~UMIJ~ -¡uI maUU deques había sido *ietimsD.
PARA CAMBIAB, lrLRSStoÑIES Joed de l Luz Gonzaeea¿c su linos

Eta tarda se reunan en la Sareta- .lriaubicada atn el veIlco pueblo1
ría de Goiíeruanióo, losesteoresa que de Managua, lo eran lce bien~o Vi. i
componen la comisión de exámeneaR de cante Daniel y Mora;ea, vecino da la
los eqspirantesa áIngreso en la Guardia calle da las Figuras ImOmero 105, Pa.
Ineral. trio Lopes Martínez (a) El <lacro,

domiciliado en Ifnta 72, y Eciqus 1ASOCIACIOla Carrasco y Serrano, coi; residenalad
'9MUARVAMoenaD LA PATRIA.O en Alambique 72, qaisee llevaron ti

Habiendo renunciado sus reepeotí- cabo diehosacto vacdálico en conní-
vea cargos las Sra. Francisa López vanciay algciendo las icqtauooones
Trigode¿lbgo, Jaana Anídueade de otro Individuo nombrado Mautusí
Fígneredo, Angaiina Borro de Mora, Carbonero Castro, de ollcioitor y!
Augeia Barreras de Cescullucsa, Es- veceino da Velasquez 9, si cual ianigia
tra-ila Vida¡ da Ocelo, Rosal¡&aUrbaelo en eto naso, lo que en la gerga crimí.
do Nno y Belén Queisada Se BaneL. cal se denomine El BSanero 6 esea la
qheov.íalan la Díereciva Seisa Aso-psrsona eocargada da facilitar las no-

014010a -- Huérfanos dela Patria', cito tiie. y medios da llevar a cabo loa ha.
Ajuota gsheraí extraordinariaA íes oches.

asoeladas, para que se ireani concurrir Con estas entarseníes, se procedió
e, día 31 del corriente a las 2 p. m., á A la busca-de lee acusados¡ 6Acuo oefec-
Caoordias61, 46indeOselegir nuea cto se dieron dedanea A diferentes psi!.
Directva qusesa ga cargo delAAiío cias, entre ellos A les nombirados-Bon<
'lnérteonos Se la Patria", y Gómez, quienes lograron datear-en1

U abana, 27 de Diciembre de 1902. sas domicilios sli tutlado Carrateo,a
Dr. Ul. Dels. ocapáudoie. i presencia de D. Franela

Secretario de le Junta Central de 0o MIaco-sccargado ds-la-cesa, en que
Beeflesnelia. ree>de, upacalón maueleaddl de ti.

RL DIQUB era colorada, dós imas de acero, un
cuchillo da punta y caía cpatas de

Ayer subieron al Diquen las baras rlda.
Isetel y -Alarcgar"i, de 570 tonsladaa, También eí Delicia Adolfo Aranas,
para limpier y reparar sos foudoe, uuidn de-scn compgesro Ricardo

EL. DEPENcDIENTE Orondo, detuvo en sencesa A Vicente
Nufestro lluetrado amigo el Ldo. Pee. D.Moraa, ocupándole, asimiemo, un

niudes Lleir-ez, nos Aaoe saber- qn., al pantalón-voto, al parecer por cercas de
iiica 9 @e srteráenta ls ssarp-alambre, yotroseebjetca.

ltes9ea s ristarquentedeisrige l Las prendaede veattir de les deteni-
tora en iarevita ue irie a0:5i- dos, han sIdo Ioeupad:lr, porque según

páesltqnerodorcaaletaore e ser-las noticias adquiridas, eran las que
tea t ay rebo6enra csíse-llevabanpasas@cuando asaltaron y

ehyqe casr á cubíertode la caen- robaron la floa del saue CeneMo4ls.
sualidad corriente.ELanaocncdpr iOr,

Nos- parehe jesto y equitativo el EcagóulsadeormeaaldquiordosCaren.
acuerdo sIal amigo y creemos que los cseníraos la arecí q1tdeod casn
numerosos auscriptoree del mmpátíco edhaeís.Aipocónelos

semcanario hbrbán ompldo cae ac esdra.da.AdepaoéldlJa
do. gado dal distrito Ea&%, por otra causa

CAItIIIASS ÚIOLCOO criminal,
CARIAJE F113LCOS Manoel Osebonroduea Elo8aniéo.

Por la Aioaldia MUaiopíeleseha fuá det#nido úsehitén hailiáríogaens
recordado A la Púliela ei exacto cum- ca domíelílo.
ailmiento de la disposicióndu dtadqPn Ha si curso de les leveatlgaciones de
14 da marco ltímo, relativa A prohi- la policía es aupo quisla pacescolse
bir si tránsito da o.rreies por si as- remiaglon que usaban esa In dliT.
falto de la llae Sadl Fcrrocarrii E. duo@ cuando salían al campoéjop-erari-
lécteleo. la tétnan depesaadaí en ia-reeldei.

BY 11H2NOR DE LOS BOMBEROO cída-lamacee deidelanido~iesoo
flebase, 26 as Di óembra de 1902 que loes en una habitación a& lacasow

Sr. iretordelDeáao n LAMáne onoelda por La,@ Visdes< Clzada- de-Sr.DIrcto de DiaioDe * a"" Belaseosa, donde efeotivameýnte fas-
Muy oiar nuestro: Para cumplir en roe ocupadas- las armas da luego, en

esto de loecicis ruego A Vd. esesirva núedrse de eultro.
publicar la siguiente carta que. cones-. La sdaesilca ' hano pido -Hecto
ta fecha dirigimos al ¡'rismor Jets del diísposición de la actorldacms
Cuerpo de Bomberos delea Habana. cante, a

Sr. Primer Jefe del Cuerpo de Ben- En nusatc¡ próximoledleióe fisremba
berca de la Rabena. A cornoer mas doiaíiae-'de satO impON¿

Muoyaee nuestro: Los firmantes, tsntísimosrvicio.
vecico-a inmediates a la Fogesfla del _____________
Sr. Saíaata ene O'Reilly 37, legar en a a ,
que ocurrió al Inuendíio su la madre. jjjoviinief*LiO mariLlinlo.
gada dei 25 dei coriente, acemus EL ARGENTaNO
constar por í6 presente qus hemos pee. Ayer tarde tended enpuearto, procedente
sescalado con verdadera satisfacción y de Barelona. y escalas, el vapar espatiel
orgullo, si celo, Inteligencia y valor Argcc.lmoo, con carga general y 80 pasa-
deopiegado por uceatros beneméritos herce.
bomberos.

A la Vez hacemos costar la prOoti.
tud y rapidez oón que acundiernoloe
nusteelalee, heaeíénoea na ves m4ia
aeeed¿re~ a 4len&elogio4 ya&piaunosqno
consíarasasmte reciben por sas incom.
parablea servicioe.

Todo lo que ponemos en sui conoci-
miento comno testimonio del afecto y
sImpatía quescentimos pcrels cuerpo

á en dijino mande.
De Vd. atenitamente, Máximo Stein;

JepOs de lea¡'acote Carabailo; -Atontio
(lebálioc y C!; Fernandez lHermanos y

ClO; lcuntacó y Gl; p.p. Lota Vó-aquan;
<tutiérra y Hdo!; Lópes y ffr,!; . A.
Cohuer; Domingo Redeigae; Ilípa Y.
de Eara.; Aniceto Hóealde y lRafael
Feeanudez.

CÉMISKTAS RolAn
El dramintgo, e la&s eetdtealaCocahe,

e!& reunieron en el cuartel de Bambaroa
Os Santisgo Os Caba, bale la presí.

denota deL primar jefaeaidEsfrHpiuons,
varios elermentos dt>l comercio, con ob.
latía da organizar algunas ecolnea. da
'Coamecstas Rajeas., qn. -prestarán ana

t ¡Maclo¡ A6leí órdence sdicho jefa y
dentr*-al ¡propie saldad del cuerpo

- EL MASCOTTE
Procedante de Cayo Hueso entró su puer.

to esta meinma el vapor amesricano ato>-
cate, con carga y 57 pesajeree.

EL ULV
El vapor urruego da seto nombre ealid

ayer pera Mobla, con carga genral.
EL CASTtLOA

Según telegrama rocibida por su couslg
notaerio en ceste plaza, el aseñor Enrique
Beilbur, el vapor alemán de- e&&*snomnbra
salió de Santiego de Cuba al véruas 20 del.
actual, y se espera su eate peero el lunes
23 del corriente.

MIEMAOO- MONBTAI
0^0,e =»CeAM 211c0.

plaaespaceta.de 781 á 781 '
CaIOela&. . . e79 A180 Y
Billetes 5. Espaol. do 4 & 41

Gro amenao contra d 1Á -1P

pata sapaula.Aí1?
Centen. . 6. 8.70 pste.
En-mmaulidesa. A 5.72 pIlaa.

Liawsa. . a 6.05 plata.
En centiddea. a .37 plata.

El paeo amerleano e~6~-~
p:ata oplfcla.1

abana. DMIeimbre 274de1910L

UJBA y A1UURIC A
REVISTA ILUSTRADA.

Pablca aEdioiónzalaly etra zeseal. atae.loosaa. pereun ispessi0.ppelsIy *no~.
drasán y porsaene at aoada. coe seeatgrabados-.Leotuabaandate, uarlada. íasieotl-.
-ay acua.

,SuscvOpcédoc-ieeua dieke dos esicíolls OCHENTA CENI.4 OS PLATA.
lútaero de pascuas.-Akmaaqtle.

Es bap,,.tea4ia.et.atsa la mitrci6a.OIltan*?IY en lit lbrla¡apor~*~eIaeaAZl>1.
CICO ESPECALPDE l'ASCCAS AAI, AOAQUE a pradoe ¿adiez centavospl~a

Cte a umamear~grabados laestra ors i opea rúmate. Zaa Rtales. y u-atéa aos raa

ESTADOS UNDO>S
Servicio de -la Prensa .Aoóciada

De hoy.
La Oaira, Dicembre 27.

CONTRABANDO DE GUERBA.

lita buques bloqusadorsa de le; ela-
4JInO tan permitido la entrada en csto

Puarít4 o&= baa cueca que conduce
para la compias a deifrrour lú ~aun
cagamento ¿e caWíN, alegando' que ea¡

contrabando, de guarra.
118PATRIACIONT.

Se ha pormltido al 06asql da llolandaa
embarcar la Loa Toqus A bordo de una
galeta, la que lo llsvará £ Wllhamtai,
Isla Caraaao, alícomi tambisa 1 alguna
carboneroa holandesra que ea qncuantran
totalmente deatltuidos da toda olmose 
recumro, faltíudole3 hasta el allmenta
Por hablera.enaupmndio el trabajo 1¡que
a dedicaban.

MAS PRESAS.
duraba apres aró a eauaaa altada día

algiben flotantes que abaatetlan deaua
á los buques ¡nrtra iensctá puerta.

Viena, Diciembre 27.
sxPATRIA01011.

Aaegárssa que el archiduque Iernan-
dó.y en hermana, laFrnoha haedalra"de
Sajonfi, han determinada trariaar £
loa EstaosíaUnidos, en cuyo peís- fajara
sua realdaugia.

Durban, NTal 5 Dicíambre, 27.
DISCURSOS DE CE1AMBELAIN

El Miriatr de la# Colonaa ha pronun-
ciado varita disonraca de tonoaaumamen-'
te coucilladarea, en-una de lra cualet ha
aceptado el atrerímiantlb ¿ r-barr,de
Ir'¡ combatir en Homafllandla.

Loídrsa, Diioembre 27.
FALLECIIIIENTO
Ha4.tIsel, fomentador de n-

mercse s ublavaulones en l¡u, fronteras
norce-colía de laindla Erilduir, ha fa-
llaridí.

La (Iuaira0 Diciezabra 27.
BUQUES CAPTURADOS

-El tedmero*buqnee venezolanoa cap-
turadis partla ezonadra alia. beata la
Vecha, e la @£ ávoluta.

New York, DIciembre 27.
CROQUO,-DE TREANES.

De reultas de -un chaquacaurridoano-
cha, hara de Wanatsad, en la línca del
Ontario, entre un tren de carga y otro dé
passjaeo, ha habldonvelntiiutrá mutr-
toe y dieciocho heridor.

(~ccfprhobidc aOreproduccóldoi
In telegramas que oanteceden,, conar.rea?#n

-al arf"lio 31 sde laey jdeo W ~u
¡ea 4cioeL

In veYisos da Teadura Cuasia.

- - ~. . u--

--- o-y--.0- a#i.f.

PIugrama de lea-carrera.s- daecaaa-
lloaj¿ue tendránaefecto al domiago-JO

daeeciecte, 6 la aunaly mediar-da
la Uarde, en al Hlpodcom de Bus-
leaviala;

Primera carrera Aá1L2Omille
1-Ociolio, de 103 libras.
2-Trasca, Oe 108 íd .
3-Bavoiecla,da'108 Id.
4 -Pistola, dai75id;

Segunda-cerrera gA 8,8-mille.
1-Octaud, de 110 libras.
2 -Velos, dell10 íd.
3-Sacatogs,11O íd. -
4-Reporteo-, de 103 íd.

Tercera carrera-GranO -¡'clx
Premio "IMartí"l, decitento veíisepa.

eus en moneda american., donado por
-el Ayunteaniento Se la abana, para

caballos.asmnectelea yeguaa de to das
elacas._Diatanada da 3,4 de milla:

l-laggia Y,de-112 llbra.
2-B4piSe, 112 id. :
3-Cleopztxc', loo-id. --

- Cuarte prean" ÁQ8Elíi1
1-Guaroao,.108ilibras.e í ai - s
2-brlby, 100'id.,- a&it

-. ONiffa?.03 d, o-

5-Máximo Gómez, 75I.lO.a o 1
O-Atrevido, 106 ida-, s-,1 -

Quita c~arrea6916 milla.-
1-Ame daeeel, 110 lilbra
2-Corr, 103 Id.
3 -Lucifer, 75 íd.
4-Coudela-106 íd.

Sexta carrera.
Gran carrera particular ffntro tres

para*ange, enviados por si "Jockey
jjlíb'%.deNueva York, come aelicado
presente alt&"Jockey Clubts de la Ha¡.
baoa. Premioc 150 casos monada ame-
risena. Distancis: 3,8 milI¡.
Nota--Disboe cabailosSesríaoota.

dom-por-loe miamos lookeye qus eshia
traído dede Nueva York.

Eseadmitiria zpeaceasíaobre seta ce.
cra también.

BASE-ABALL

Jamas BoO, A quisa agradecemos SU
atacid, nos ha favorecido con la si.
galante neta, de los acuardoa tomados
por la "Liga Cobaziag en la junte ca.
Isbrada el ía.23 dei actualt

de* apríaebvei orens de jagas que
preaentaSaccelriaíy ea meurdaqu<
íes decisiones des**ie, enacsa de-cm.
patease hagen en traesjuago. yena cmn

en las del chatopion.
##Loa litgoislempa"ads eclebra.rAta neevameole- al final de lu er aies

respecoiivasa.cucalquiera de loe ciabA
loneos¿staze, aleaedaoohlgalóta dee

ontracto si realizar el itagw.Se anteo-
darA que eisat la fenemidad alampes
que ¡adecisión de una 6 míz juegoe
empat4doss olocaceA cualquiera de las
clubs' en wcioes- do empatar- 6
sanctaaalatrioclá Aunalquisre de

la aúw'tehineaashás. vee'

Lo, de la EWbrieaTa- ilesgsmaaísóaldou
ba~os I. de CabaB.y Va&- tcndrá en cuanta -el to vuelvan A salee

1 - bracaee cuyo aso. tendrá -validez,
- e~,-., cabdp de quavo-sa j caguen.

',Bebase 28 -U Dio¡#~ebrde 1902. 'AmAin lefcrPyo enombran
je~eaA ló-aefrm, Uttrwrai'odecói

- Sr jLtnúi Rivro.caloqas e<Viráneeptsr-,osinel caqui.1
DIAsOnDE LA-~MiN alstoal xae~ por- haberloeshfridol

mi Oatiagnido pa'.aacy amigcr P.'yy.dsmcstrado 5en l#ungí~tarse,
bocaúte de eatisfecilón teecanibo catas nombra en principio, en Igoalea cían.
líneas para comunnatae l general se. diaioiae%,at callar Gachirrirote5 dispo.
~ocjo que casó ad teCuéMI¿een la 'os el'examnandaeloa:ceilreTenma,
que llamaba* Alas pueta de loaexa. Padrón y Lalceente que oito lpasa.
riatcos amaucade ata tierra yjus-gio. y§¡ xameserá teórico en la scuión
rías regionales. para poe compraran q.eas celebrara ml 2T. del actual y
un libro 44 poesías del nunabien lío. prAetioa en el anuado jluego Sa do.
cedo Teodoro Cunesta. =lago 28,

6 que. has de, lograr el fi que te '%oScasda que al premio al vence.
has propuesto, porque todo- aturiano dor oeuuieta en el lo p.«,>del precdo.
de verdadera ospe no esebarA sgrdo A $o d. las entradas; se aprueban las
tos sdp!icas que al fin y al, cabo son modificaciones de lee Estatutos pro.
meritorias, porque alivieraa, parte puestas por la Comisión; e nombra
la leíste situiación dala viada 6 híje médico oficial de la'ULig- al doctor1
del Inmortal Ceasla. Francisco J. O. Velazo, por onanimi.

Nada valgo y son msa amtades esa dad-ses rectifiaa un acuerdo secreto te.
casas por llevar en esta ciudad1omuy maldotsala temporada del alzo ante.

poco tiempo, psro A posas Os todo eso, ator-yeseenvcéua- que ena&aceOda M
Pisnso consagrarme coi meohointeré.- g6 del 4cttaai se'proda Lo ivaeoie
a propagar tc ee&,Inadea. lEnviame, dealos cargos de- la-meza, díspeEs Que
cuando quieras 25 siemipiaree que poir-quden terminado los detalles qe0
ml conducto te piden otees tantos u. fatan,
luiaca. ORDEN DE JUEGOS

]etas lineas, sumadas noa lasque-
ya t6 escribieron cUroseatosaaead.- Fetisaerí ol
miradorea de- Casuta, te desoetrarAo, Enero ýP J -lmeudares 1, Fe, Qni.
paca- tu- eatlslaación, que- mo fueren- ráa.-
esióile.-tns clamoree. Idem 4. D Habana y Almendarsa,

Nada mAeJ muda comoaes A tuLlm.
mdfali amigoLi24,17 8. J Pa y Habana, Marttuas.

A:vTURO SBnasr, deca-IL D ey Almendares; Qoa¿
Los pedides de ¡leaífu ~jActna- rda.

risnaaf% de- Tea~ee-C~ssi ,pueden: Idemo15& J Almandaras y 1~aa~¡ acere aAaéaaaBIveroDrI&Zao Llama.
DaLi &X libre estA di-vesta Idem 18.-. D'Hebána yBe, 'Meýt

en la vidriará del Be.tra*«A¡' "54 a545. .or-'
ainb.0 Lor~aseea.que zpadl1roc Idem 21.JAma~s~B, ¿l

adqeírirloayoer k~&* »~g.ído pl rda ue l

-deel k~ ha, S dihi Idem)ý2Z. -DHeb s~.Alunenda 1

í daem 29. .1 Fa y Habana, larti.

LA REGENTE Fbeo!,)Fy daa,
%LA E PRESTÍMOS Qutre.

ac itedea catídadée.so.- lósdem5. J Almendares y Habana,
DI ItFR íeralbjuira abes. Llama

1=2RE.aa. agosíco idam-ó. D Habana y. Fi, Martinas.
P«I cp as,3W iro 410L f. ¡dca12. J Almeudarsey Ve, Q*i.

Asiedo AOiWdieat, ~ líde 1. D Habana y Almeadaras
si- Llama.

IdemlpO. Y Fe y Habana, Mar&£.-
nez

Idem 2t. DnVFey AlmgndareN

Idem 28. .Elmendarceg yYR'aba.
nsrLIa ma,

Maazo lo DiMabantá y Fe, Mar¿
tinas. - -

Idem 5. J Álmendares y.Fe, Qn!.
rda. "g

Idem S. I> Habana y-Alsuendare 1Llama.
Idem 12. J Fe y Habana, Martí'

caz.
Idem 15. D Fe y Almandareg, Qn!.

rós.
Idemn 19. J Almeudares y Habana

Llamo.
Idem 22. D Hlabana y ire, Mart!.

nez.
Idem 26. J &]mendares y Fe,

Idem 29. D flabana y Almenda-
res, Lía.

Abril 2. J Pi y labana, Mirtínas.
Idem 5. D Fe y Almendares, Qe!.

rda,.
Idem 9. J Almendars y Habana,

Llama.
Idem 12. D Habana y Fe, Martines.
La segunda amira igual 6 la prime-

rá, t la-inversa.
-Tedoblo*cm olube Juegan diez juegos

ebejuíves'y
1
dlez'sn domingjo,todois

sonídica %Wei s bac lub y diez veces
!Biltadýlcti habas seie.

Yabotes de travesia.

War& Lin.

REW YOIM NEW YSUa

CORCO.

Na deW m prNe TI m AB5u.-4&

P. ma. para Pror-seYu-Vearrme.

Eaps e.s~ Prorewoy Veracrs e bra.25
Otaee~. NenYTorC . 20

U Co.acafil-se ros,11.tdecto aeosmasr el
lae.sc aadleeoe~ aaet.

te ha~e.eWAlIDOIee eY~ese~s&midos ea-
costas mreo.sIempo qos alago coe 1.rrsoaaé.c a. 5 oloetle Ao, ols roe,iCedo la C~m-

14orrtapera llavac le corr¿apondets ddeasí

MLlrCIi: & veuden. oeI.tos 4 s~dsa
do usjl*a 10A4mqu e puaI i@al.>leV~3 ¿ 6Ta~
PIsO.

HiEWro-Y ,Vepofesdiesaadooesositase.

H ASSAuzBoetistea eopoete es vede
96ab~laoelcmcalos ,e~eseaeeCi.cíaeo7y m
vapor% e da.eLino& que~ teoamobísneneaOeaoa
doen.ormrpmruteas.etodrd.empe

ed siierio etose ~&&, CODA fe jisM he
que. sell ahe lquer dto o ie .ee ln d

da do iaeevaperose .sels~1.de plág~etO~
cSeranCa citmlaelo* d~rstfapesro at.er

Ratsbege.Brepsun Auxerdane. Eoetrda4e.- aees
Auñaro., Bu~ceAloe.Han~rd,&"eesyRUe

Lo~aeansdoaoeateda y~ alcareque
T4i= e ~equieO*n qoswes-e

PeIOeade ealos ecme~~aeltosI*?ey pesede isa

¡Paa tí do e tas Téses algr. 1.e Paé. *4Ca.

Prta.poarm«14ee res etoaos eossl-

dsA zaldiy COm?.

IGLESIA DE BELE-Y
El domngo 28tendrálegar0k cacaei6a ígeeta

dc I.asoclao.diiAotlMde IsorselOel La mita

d: beouióda . D eatoaaeno sdir he¡ads,7

los la& de nea esare sa rau.sea oadidgsala p¡o-
aaraIibte &la ama e-nc adno.

T et¿-Rey ¿o-ás esadeaed.e uM~riceM-.
uotoriez y bra.elelaa sine sas.

bilao. de dltersaa. prselosa.las-dé rle-iobaea

el1 d e ¿soa fosrma que se quiera. Valase. la ce-

AIODO s.,COISUMIDORE
MICAREON LIZNERAL

El Preoldanie, por dalegación, Vitesp~o
dontadgrla cciWaAn~(m&s-"El Proar%
ses* ctisPcrelsémeda * t uieee

mí¿crea d. dicho mines, paralaJa1,=
Obreí.l quéscudrá iugarsel 28 dsl corfisnie,

iad~« edlIa-eu leablnes Oil Centrp
E. gpl auts udimera -0.para testar al

med oi ctjpr dia- mínDeao mcredeha-

ratordb , asmuW& r.iiad

JI alsyComp., 1.L en
MI<AZGImLA, 31

gaca p-. & t con 4~

B4le~asy Vea~s
mudo~u

I<OCHE BUENA Y PASQUA ,Toquýoi-e pkxv0ezk n.N VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS -Zéo~~4 n ~~
¿QELereis conservar la salud?,,

pfridlos-es ei ac L il nlge&rcdnsdela -adPAIA IIJGiJETS cADioifíUislk

de ire Orce. I'srjde,Ueada '. sLomiO.Nrr.o eeto 60,7. ALU s1c. uioN1y AB TSI15y- i

,c m I l% « o n a s e q c íI ' l e L s u i z a Ca l l e g a ¿ e s t u e m n e r c o b t m e j a m o n ao-Unkes- R~~~~eeptenres; L , uradost.' ~L~V~!~ WO.iJL~IE UIE'
ZZSeucecesueeceacecec.W@1éWú'ffl"

1 ala - - - ==a==- .- . V',



rnwba ad &t

5Blocco
lo, BooE.

uond-Ldo don Fo. I!CA
modm- 5.00? doenUam000010A0a

mo=flonoono
SOL 90100DE1 OOnniooll

Ha~ ooDiolembra 25 dm,10
5.10r Drmetor del DeIn¡ 00L

LA

Don Mano¡ EaBnlm.

Don DeoiftaTomolo oaeO.

Don Manel ojadoc.

Don GOdU«r.clcoGibboo.

Uoniguel bohqneoo.

eehaonos abán1*qu-e.eque hacer . qusmemPOSTAL.-

1Porquee nasorols eoLdc-eo.
romcn au CMeeomny¡ o soe ~ omo rp i um pldo r,~

¡e =U ot eoln=.Ubello nido,¡dehoale eoelejor oodeo

;01 *moo.deella

aso 190124 M

de esa o ao

syu de miel.

["LIcO eoGemía-
>o s.de enta noche,

Id diofrz.

.qlo de seaono
:4 oltoo de Lo.

& eooíIode don oml.
í4ooha del EotU

E.p cm o rqonmO.

L.OB

PONSON DU TERRAL

00IrdTIne2t m000o

-Ante. de tOoem =ri% y*bb
h4iecotodíe o« que.

k*tiaqdsuebáiso dc 0
ero,

Ye. toema00 MinlíoooeríOel bramc

contra; XIvu
da VOZ-

i día pareció cae larocA;z-
95tl ad. n0o.oA

ladoeO.
lojdJnc

o ~ ~U -Nomommcom00~ - mO. ~¡ ocoadImá eco. 0Q~j~Ami~ahn~. -Weaq

~
-VIO. f m~eIepom

00~3,~0c00 { dIo

harebo

45o.eeI~f¿~



'*iw~-.

ENTRE PAGINAS
17- na hoja de

mi A&Lmanaque

?emtulr 1, l Magno,
Ena la ronlog la de07, los reyes de León y

"' Oastilla ocupasel vigó-.
Sad. almo luagar, Entró 1 ri-

nar en Leór,'como reíl.
D~ abe en Oaatila, par

an matrimonio on Do.
tle Se-pche, hija de Bermudo, cya &a.
esor varón, Alfonso, murió de corta
edad sisn haber cefldo la coroine. El
obiepo D. Bervendo la uingió rn el
otro canto el 22 de .inno de 1037, y eo
faltaron dearcuntentnoa entre los leona-
res, considerAtdole rey extranjero, y
teniendo tn cento que bable dado
muterte, bien qne en batalla campsl, al
último rey de León. Li arioter afable
de su espese ocrinibuyó A desarmar h
eqecilce, 7 sua bencficios y mercedes A
eeegnrarle le obediencia y el amor de
sc voallos.

Duetío de ella, empresdiófli contra
ira moros, sin descuidar tampoco A loe
ptrtarua, en- curo releo entró, te.
mandael. cosilile da Jeno, obligándolo
A rendirse, traes empaadoceraco, y reali
%endo otras canqeisas, No satisfecho
ronca ls, si atIeguleuts, desaud de

visitar el sepulcro de Santigo, volvió
el relno lusitano y arrebató a lea mno-.
rea la fortaleza de C3oimbra, :ina pee-.
tetaríla al rey moro de Seévilla, y diri-
gió largo en vista A Aragón y Toledo,
pecando lea montes de Guadarrama y
llegesede .acta Alcalá, ce alin haber
rendido antea A Biorra*, Aguailera,
Beriange, Guerece, Vado de Rley y

Crocaan a¡gucs historiadores que,
al Ir D. Fernando A Nájetra A viltar A
e herosoe D. Garulm, date, envidiosn
de en promeridad y poder, Intentó
prenderle; pero que sabida ¡a traición.
librdse one astuaota de ella, y más ter.
de llagole D. Fcractdo en la misma
mneda. ecerrando A, D. García en el

ectlto de Uredia, de¡ que logró salrt,
deecfllandoic. Aceptado el duelo, ínter.
vinieron e di, para Impedirlo. varonese
iluatros por en saber, *uc virtudes y

sun valor, y aenque D. Pornaede acep-
isbe &e decialóin, reehasólas D. liarcia,
que pegó cont le' vida sc temeridad,
volviendo A Léedos moares venicedor,
bien que delido porque la sangre ver-.
tuda cr.í 1*sc urolcia.

ElL te de 110U retevó ens jýeubae
con 1os=cerna el monarca certelieso,
ectresde por la parte de , Poríngal

que tenía ganada ydirlgldndc#e d-ede
allí A Extremadura. Teló y detruid
cutanto étucoesró A en paco. Puis cre
gua el rey moro de Seiique la non
cedió.

> la atos mAs tarde, hiiliándowel c
rey eu sOid avanzada, determiné pa.
:a.r el ret. dle en vidarea tracquilo ea.
1-90g. rearlcndo obra do piedad, de-

clsaesído, do acuerdo con varios praIa.
docty greoddelee trolee. repitir ea.
etldes eacse sus hjo@. Cadióle & San.
cho, el manyor, loe dominio@ de Caatills;
á Alfonso, l4 tíetralde Csmpo,Lsón y'
Aeterisa; C Gerne, Gallo¡& y loa te.

rericao de Fertoagal que hblba con-
quictade; 9, Ueresa, la ciudad de Za.
mora, y e Elvira. loda Toro.

Yo disfrutó Don Fernando mucho
tiempo la calmasapetecida, porualoa
reyea morce de Toledo y Zaragoza mo.
viteenla guerra, r.blgaudole A e-.
qsierlr lag armaa y oontesicr t la gne.
era ron la guerra. llegando hasta Va-.
incia, que habría aldio en sea mano,

el unne grate enfermedad no le hubiese-
----- ' oblizeado A velver 6 Loóe. doede entró

cl115 de Diciembreade 1065. AsistilO A
la sa oclemne de la NativIdad del

B4 tsir, y después de comlgar todl ce
cecerlo llevarla e brsroc A su l.echo A

la metaeD.sielgince se hico traladar
otra vez al tempo, y arrodliada ante
el altir e San Juae y elevando la vis.
tasA l. .1t0, vxiccéM:

-Vnrctro es el 1,eder, Bfue; vuesl-
tro ua el coar; res oa sobre lodos lee
reyec, y l0o lnoe imperies del cielo y
lao cierra retan auijetrne a vea. Yo oe de
ves -i, pce, 1l qee de vs he recibido
Y be que roniee'vsde todo el tiempo que
ba eido yucales divina relucía 1. irad-.

goe, Senoir, oc Mlznela sacar ml alma
d. lea eblcmss de .te monde y treí-
bírie'en vuestroa mece.

Y decproándose del maroto rení; yalee-e
ritocodoa oarone da0 plede.a preiolics
qae etía ens aloneo, reibió el óle
a.nto, trorró.el manto por el cilicio, la
cornee par la centra. y ce esóá de orce
baste el irguiente día, 27 da Dioien-
tire, e quc entregó en alma A Dios.

BaroETRIL.

SEN' G1JANABAXJOA,
Ante cro concurso tan tmnamerosoln

rao dlatlognido, Proedstenta de embe4 e.

-FOLLETIN ýT

LA AIJJR FATAL

t l]. a ens.mues pa só oeda r la lasds~d

beo- de Hantm, que respondió duale-
mentes

-Siles sabrán luchary votciar como
nosotrosa. Hace cieoe mcses, at& atel.
dad nos habría parecido pientsefío, eo-
hae írid para ml. Y slc embargo, o;
Yo. lo, la que Me ecuenitre ahora a tu
lado, no temblando yei di dolor, £n&¡mi
d * dda pce la vreglíasta 5 Bino orgruiloas
de poderlo deozasxtrar mi amor. de ha-

-' erce. podildo conqistar &la maart#
-Querida míae, el ta deno le Vi&a,

esta vida os tuya parao siampre.
E Incorporado en la butaca, tomó

entre lea sejea lee mnos da Renta.
-Velne díae aoCa-Wjo-y ~aa

rilespose ate 1cm hambrest coco, hoy
lo crea janta DIos

E] conde Lareses cea harircog A
-- entrambas con eru deeproo yalarda

accecatiro ledo 4 tcdoa inutroa amigona,
con ana IndIgnás ohaeSvaoenaesa.

tlyda aquella VIkm veriduóee el

Concepto, ofresida por loe Ap!rveoba.1
dos dlolpuoeade los ES. PP. 1eela
ploson - a oooperacilón de lijya muy9
comocida bsalia EspaacLí

All vimos al Excmo. -Sr. Barcada,1
Arzobispo de Santiago de Onba 7 Ad.1
mInIstrador Apootólilo de eate Dióce-9
ata, presidiendo la Jftsaj_ allí vimos
también al Br. Estrada, Frovíaor de1
este Obiepado, comisiones de varias
Oorporaolonesreliglosapereonailda.
des salientes del foro, de la palíils,
de la banca y del cuerpo docente, lase
autoridades toda de Guanabaena y
dietfagaldoa densa, formando un her.
muoo onjuuto que llenaba por comple-
to el *mplo saelón de actos de dicho
Coelegio y lo& corredores adyacntes. t

El Ilustrado P. Rector D. Antonio
Sumaila, pronunció un , bellsimo dia-
curso relativo 4 la educación religls,i
e el que logró deocatraroan singular,
galanura de estilo y con oportuosea
ejemplo., lose epesialca beneficios quet
al elfo y á la sociedad raporía la d.c.
cncid, que graba en la mente de1
aquel las& máxinas agradadel Etan'
gello, depositando en en corazón 'a*
rica@.sminte* de¡ bien y de la virtud.
Selial6 A lee' adtree de- familia ceno
la Inediatas y más poderoma mcxl
llarea del acrdota y del a=u&raoca
tóliecos, para afianzar el espíritu rail-i
gloeo en mee hiles, logrando que ¿atoe
janásúleeeaparen de ]ulehrmosaa sen.
das de la evírna salvación.

UIna saya de aplausos realbldoa al
bajar de la tribuna, demotraron al<
diatiuguldo P. Somaia, el bue ¿fectoi
que emagelfea obra lMeradiahablai
caneado. Al pie de estas.llceaa Inser.1
tamous dicho trabajo.4

Segmadasceute saleron los alumnos
acucIados en el programa, recando

¡&e comoamiclorece que en el mismo te.
alan deelgeadee, dejando oír valiomos
trabaje. en presa unoa y en vareo
otro#-; escritos en castellano, en2 latín.d
e ingés yefranda, probando loe
luelpientee oradores gran oconelmíaeti.
se en ei decir, gran propiedad en les1
mcvisetet y mucha exactitud y dr.
meza e las Ideca auetadam¿ Tdos,
fueren muy aplacdldow y elogiadoa por
la concurrencia que es esforzabaen 
exteriorizar iau alfoin

E¡ deeempeflo de 1am pieceoltia porc
la nutrida SeccIón de Declamación tsé
esmeradamente entendido y brillante.1
mente ejecutado, obtenIendo loe acto.
res eírcendoeca aplausos.

La banda RepeSla llenóec importan.
te cometido con la Iutellgsnoia y.gato
que tacto la acreditan y ealtma,ýme.
reniendo alegularoa avaciase.

Sombtecemo. decitaríce cosebes plrosactea que Trcan al 1sr nalo
de-la almaeqe.usmrdi*uagmie. 0loilíeeu *Wtneclucbr@e-gaa, dIgnes

con; psqu. asapremio pecerlom 6 o blce - rFaW, es-precioz sU air
u b v caa larer m. beri &"d dela'mcrtllddreat

toda, prljsotmca uarlaro-á~ P ~ inirsz en 8 e ran-dél 1
lola'

al ~aal en§hamaoauitri.deadolo ande#, da-lobelto,-de1:rf~M-
Recibe la enisllIa<Inmuidad(la. bra, la IdeeadaeILPorque,el rrancela

lNRGameLa neeSíra alXCoera eIioletón de una familia 11.ldea'de 1>1ra, no tardaréad
por e&& página de oro nuevaisente en verla arrebatada por un ciala de di-.
unida Ala ya brillante hitorik Oel scndones, dIsordIas E tcfldelidades. El1
oampo dw le reliqIón , ydo 14 laes) arranca[s de un pueblo 6 de isnsnaeldei a1
haciendoe~tausvataseb[4 altra Ideade-Diesi .rato~.m:pubio6ónacidao me

'enhorabuena, 4 loa padrew 40defaii:a rnvctimsE la mis hrrbleoonfríó,o,
que lienonfludo la aducaelóde us de lea más aIroes crlooenscaja la mía es-.t

hiesA auceems-maerolsA an pcIax anarquía;.hilo á tn ceowe-escedoW, tAn or lo miamo, para formar al bembroaSo- deminentes pedagogoa. cial, pera hacerlo buen amigo, bern her-a
mane, buen padre, buen ciudadano, es ab.-

DIsCURSO DUL x'AnELI-BUMaLLA nacIón. "Le- educación, dice el filósofoe
¡lime y tmo. r~ Acebipo, dmice- s todo el hombre; no se limisa0Apectólico.SrArode istaoDl Aminis 6,ab ras iustrucctdn leuIlisa, sn alo ttrador Aotlc ect tss baael-estud mlsneý, jaývoluntad, el.t

SuDores: carazóti, el alma, y el nuerpej' Ete balial-.1
Tres ess dilatao periodo, rneado da mo sistma, prosiá'madó por tienenee

Indelebles ccontecrll&tor; tra e e etapa ti ideofo,'ea el adoptado, Implaetado y pese.
de la vida, entrelazada da indascript1bles tirado con duito naravillb'oior les £sae-o
Impresiones; trae ese prolongado sleuslo, las Pía., las cuales, sendadas Y Protegí-t
en qe. tatas Instituciones cemerolals, das vsiblemente por el Espirite vivítrador,;
cientíifca#, artístIcas y literarias parecían oyen, atienden y obedecen fielmentes-6 la1
yacer tranuilas en un aofiollnto letar-. voz del Maestro universal. '"Dijad que losl
go._.hora es ya de prestar oides al dulces nios vsgan A mL'" Son palabras. de stor-t
grito del rcnaolmlento; hora esayaede res- ca verdad, y, por tanto, reonocanen co ri-.
nudar eas e~ aa démicas can expari. gen y fundamento en la azblderta Infinita.1
sitas como recreativas; hora-ea yaade di- Dejad, pees, venerables padree ymadrest
poer zeetro'e.plriru A recibir el placee- dejad que los,-nios vengan A noatro,, di-.c
taro sealudo de la aurora esplecdorooa, que., cen las Escuelas Cito; dejad que co pater-
asomindote en loetanacus, nos anunola.de nal ¡curé¡ dímípemos la Ignorancia quet
nuevo días da verdadera grandea,% de afeaeel osteadlilsntio'de vuestros eme-1
bienestar, da progreso y da faeldad. dos hjona6 lplaotem3ksi& ellos la hernesa1

Quiera el celo que ml preentimieno y ciencia de la sóseaalón cristiana' dejal
ml predicostn ese reiIen A favor de esta que les esaellemos A enderecar las Inclina-.
tan hermosa como amada perla delas An- cienos toroidas yAá reparar los defectos- que
tflise quiera el rielo que la cnsoadorapa aurgse cn uos tlree. ccrauonass dejad quet
que gecajamas es vez interramplda nieal- bagamos germinar y desarrollar en ellos lasl
lsrade; quieral cielo que e vida fata, semillas del ie, de las cueles brotaránjmorolý , clonly relIgiosas eeleva po vivas Tyoaorecssflires de- virtud, que ¡erAt.o dan más alto grado de esplendor y de el más belio encanto y el náa.rto pairtmo-<
gloria. ni* de ce vida.J

Empero, pare aloanzarrecalefdc tan no- emOnseantir es y la observación lo con-.z
bIs, tane xcelente, ten ubime, ea preciso firma, que se Ignorancia, oasas negativa,x

,que la vida del ser moral, Iuteleo:nal y re- arísíua lerribley dleastreas peturbaelo-t
ilgiomo, aea formada, educada y dirigida su nos moraleoa ie come una lóbregano-
las diferente fase, que experimenta, desde che que presta ocasión Alas locuras el ca-<
e mía tierna edad bus-A el catado de ma, pinta, que pret4gw ronen ce gro manto las
'dure&. £Rets as marcan e.ooznttnamante. implas coejeracioiee de lae oberbia y favo-
el porvenir-del hoúkbre, oegdu el medio en reos la tarmectautóa tiruanta del error y-
que vive y tea decerrolla. Pue nadie Ignora del violo.
que íaesIumpresiones que graban ene l alosa lAyl Cuántoo artesanoa, cuántos jornale-i
loe primsroa acto& de la ida, ecu da alitil.ros, cuántos prolesarios y cuántos hijos de4

ma lraeoudencli;l ¡ as eizasque dejen mee, leele. a¡-6 Inferior ysicen sOn en la1
muy permacenleo, y los surcos que. labran mi. deplorable ruaildad lilterrla y rail-
muy profundos. El muedo ecle lleco dae iua Los niSoa más qua t~e"& csás ddí'
hombresqus, aln nieg4n. efecto, han forma. d escpllsd nueva generación, esperan-

do prepéaitos y resolurlecea firme. para es- zsede lzoe -cladades, seenarchtan antes de
cedir el yugo de loe natos perpetrados en abrir. bajo latinfacecla del ensene pece
eJorgntud. Y después de adinós líoifrus. da la glacial Ignorancia, que- A manera de

tuaes-esfcoruoo. hiañ reoocrído y coeef¿a- nevasca oprime usi tiernos espíritus. ¡Culn-
do que es muy diflei y aun lmpoetalele toe nlito. abanonaedos A funete vagancia
truir loa festos híhitee contraídoa en la ó eutregadosA 6rudasfaces.agrínolas, Im-
infancia, propias de-so edad,.ses embrutecen por la

Tan gran verdad es esta quee, como la' sieuapre laentabie careecle de educaeldn
experiencia cotidiana enta, los Ufimsa religiosa? ¡Obh. nitos lufortunadee, cuán
años dele vid* copian, por lo nemún, las acreedores oscsA le comipasión y-edo
costumbres de les orímeros Y para que les cartón de lesaseustilee Piasí.Con ratón

k 2 Cuando haya Vd.,pe¡dido las -esperan- i
Ii~ 2 as de Volver á ser -s. al y fuerte y'

de Fe uperar su 'virilidád y sl: salndn

- *vacile en consultarme, que- yo con

mi ITO LO 0
HE CUJRADO CASOS MUY DESESPERADOS

'W cEOMIOO8 0 MM
Postración nerviosa, Reumatismo articular, Debiidád general, -Derrames

nocturnos, Impotencia,'-Varicocele, Dispepsia, Insomnio, et&.

y puedo indiecutiblemente cnrarlo-á usted si snfre cualquiera de estos patdecimientos.
Tengo millares de pacientes cuyos nombres y direcciones publico 5. diario que escri-

ben felicitá.ndome por -mi i 'xito. tPcdr qué no ha de ser Vd. uno de tantoB1
-Escriba hoy pidiendo mi libro ilustradio, cuya lectura es interesantísima lleno do ilustra-

ciones, con la lista de precios, etc. el cual lo remito GRATIS h.las personas, qne nl pedirlo en-
víen este anuncio.

CONSULTAS GRATIS. LIBRO GRATIS.
Doctor~ M. A. MLcLaughU'i

O'Reilly 90, Habana, Consultas diarias de 8 a. ni. & 7 p. mi Domingos

de 10> a. m. áa.-p. m.
0 i939

Por amor cuyo, iduaeuta he guau.
dado sllasclípbrqie nl'4lCi11muchos
que le rootiaa comprendes la grcndeza
de mt verdadero azoar; -no vesa sino al
lado-material da une cícee; no orean
qne dos clmapuedan lIgarsee sinque.ca deso neasi<atovenga A lcr-
barla.

Ala W wde la e csddmo-
Ascua.

Ese ceiura, se vilipendie Ala pebre
ifla que, animada tanzcmo por al es-
piria de caIad y por un vécíadero
y poda~ucoatesto con la caea alta y
Eae croderso, corte A la- cabeza de
hombre amao parasabstraerlo A la
muerta.

Y czadí chasta A la noble dama que
cocafl zosto-veibdc'vb dotten 0ci-
ta. landstinimts, y aunonando la-
seefalasen, adlo *anflrel pobraMerl.
do, hábilmeneaengalado, s al&tas él
respeto A la mujerla~sdigea ií-
geate.

-H& te ~Ahelee Iá0 t ~ md_.ax-
muró Ranta oca ana sonsa minuc

mu vos tcmaba grave adeed.á
nos Importa el jaicIo daelas demáalTe,
¡-moasbnlctca oociemdceaark*.e
ena &~eO qué seM 50019~ 1c

Iba Rraecto Aueapder5 n~&do ea
9_1ó l e e aap~eua e*e. br!slr
Náta solear~,

lar& nsarwkdo que Iba 1deaseder la
luz, inalada soble &art'soelama,
cultra es rapo de rarimiaPana*.
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Oum~iia s.mii6 ra~rdes el efr - bella que Conaisctla en unir tu sertoe aetuh píludmeeaee
Ívimnl.um~oabietrdo, ola fOnnu a ¿e o $n hmbre lacerido por el alo tra aten cóasón. iibáma W

e un prabrol, lor y que no htaabhido, -4e06en prin. En -aquel momento ioydmoJa.vos de
en qoi quedó lic.eclplo,-queeéi¡lt. como neteais. un orlado quedecía enmal itaíacr

minados¡ ldg4t pá u##*esacontraban ganta letoldóel cuello; ledIjo, en -La. mupilon que no Inelisa, aeOoro;
Hat y¡ade,ádio vaee* perfecle- vot muy baja& el sellar narecibe.

mec4as mopuniu de les dos. -¡eíaUcomPletamente seguro. de -Yyo repito queono.ssMréde aquí
al arerlisacetl11 plidoso emlee. haber olvidado a la otraataíe bbe-vIto-nl est Liadey.

a r.~ & *M pziee j4 aslo encu or el roetto de Erneato pasó Como- mauta y Landry ctremelrn
aquella &± da 40 etmbicltleeto qus ceunanube; y mu* ojo's esiaron con ile paahabían reconocido la vos deale
haciaamsa-jos cIM4eg9 laos§ ¡sex. quietud en los da- Nanta¿ marquesa Franca.

lpicaivd -¡Serl a eesa?-pregontó El arI&a t¿nó una pronta reecloí-
Hiate'etabauooajddrm aqeon tTe -B1,1lo?. Porque ella eu más be- cdde,

o demodroe, umia qnueeia ¡la qno Yo, y la amada looamnte, lhce; Besó, la frenutade mua&dorada y con
de toda es u sue¿ DMIa&tbíi mlira tadellaquir por elalio 1ves dulces
~pr meatíemele~, par"penar eo 4l -EUverdad, - repuso gravameete ,-Méta íliiadeotro,-die-yo la
cicolo., - ¡*udr;e tuve por aquella aislarla edo ruolbíré; podrá. aistiúr escondida á

Landrt~la ecatearplaba deslumbre. ración ¡e un D1l1o por la Ylrgeí&modr nseiga entrevista y quedara. petenew-
do, mswe ¡lleve.acoclaba ib oe cta ala*ee en elía, p%.-* ceado eo- dido dele verdad ade lo, que te he di.
buaca al ld my y seaetaba. 1104an7deapladado egoismo, toda &que. cho.
¡Ho ei Oo a ps heerisiód 4,1la solde e s ha extinguido por no.- Hacia, reprimiendo con dIfeliad n
pera~c-4 0, _eleA,. meLí Pt e &iTo ola áhno, nlla odies la deep re-gito de emocidn5 set desasló de los
gasama 1»44<a~US 925mi*4 ¡Ten. Olebrameade Landx1ydemaparbetó,

uea e.mm al 5491 ~Iorg isleor! §lachlto Gao-tenauecaeroque yNimia loneuelavar¡~ a nGALtntopan.
*£e qle a rte¡ rR u areedarelancó ua mosPIro de ellvlq y aroyado diícouelciado 'qnueadla dlolndo:

maee vid, muvane mucabeasobra laes ada de -Eay faerisasa afora qe ielelW
-o datu peeer-rmpusló unamantee vre

H Tasta;-Ip ambid se écte mmitin e-. .Prdóna kýle da"-V~taimo enae -flbrxayfimne
torito, lauto, que auff a al pemulealede -- 4& mperma ¡quí.

.- tOrecm.1mgrac t? que tuaemr no t£ame aa, pilaes, El aflia-o podía atínainrdetI lo.

B -15~ m aa, a ue &taes, - ¡% sIa, t aeie'mal Isab~w1cai co, que adazaabí, opro Ralíia V
¡mu~le bo# e ifa tiráias t ar- -narmiaarlg.T,. po ll cdamcncmdípercibir la bellaedgura.Ief ks.aqradI i ela4 Wmil que hmlclm&eEigeá edeylqtti-ismalt~batesl círclo

b 'Ñ Me "~"gm m y~dbacorada so pal pita mme 1eemi e b lesfflm,ee, d~0do*un *encato ast u-,

MA t ýkm k * asuquea petMó.tas lmpreel*

U1A.I" Ulu IA L.~ YasJCtelI'~é M 4U

$io¿sno aquí reproducir las amargas qea-
-Ms-d]apen a utor da los Trenos "Los
nifes pedln el pan. de l&-lntelIgO2cla y 12&-

iMa quie elo parlíise.,Y noeosque Ulis ocelos* pladcehe anlesculdado su aolo púeblo laesepiritual lao.e
tozolaa esu&hiJospequefcseo, no, porqe,-
od:%,1q2uera esa¡lalt-es tabeciasentodeensdansa, relosas en le HIab~ r

etamiilen, 3Matanaaa en Clsnfuegol, en
Poierto, Piricipe y en otros p4eou de la
isla memos resplandecer muititad da coe.
UUqd~íe educítión #tiIaaentodos loff
rualde se despliega ctaa ctividad as-m-
broayuna solicitaud eraderameoela ma-

ledlc hsusAlee permutes. En t««
des elos centros de piedad repercuta el
*e adable eco de lamus de¡ l dvlo-llasuro:
"Dejad qua-loa-nifloavengan á mL",En te.
dld s4os piadosos mcrgolaa ce decempetía
el srngeilcel magisterio Atfaver de ila ni-
cla-y dcala Jumentud, cooperando decidida-
mnoels bienesar pdbilos, al progreso de
le sociedad. A1 la felicidad y A la gloria de
la nación cebeni.

Por cinaigulsote. A v1oo, Ilms. y lRmo.
Sr. Arzcblepa y Aiulstrader Apostólico,
auya nobleza y sti lad venora y ensalza
todo el pueblo cubano,.áAves, como primer
prIncipio, de autoiridad epiritual, cono sa-
bio pilote quq felimmente dirige la nave el
pucrta de caivaclán, y A vootras digniol-
mas atoridadss civiles, rcurro huenld ,Y_
y resíacuosamsuco reeerdáudoee que, si
qcerelm nI.dadanos trabajado"eo,-fieles,
honradoc caballeros y buteno& orIitlauok,'
es dígcda continuar diopeeaands vuesro
'albes apoyo A la efentaaa rliglusaij
todos cuantros consagraercuatades,asn
Intereisesy haisa en vida, 4 si s ecesearlo, i
la más sana eduación de la juventud; de
la joantud, que es el porvenir de la pa.
tría.

Li cnorroboireción, de eleaaserto, ecs-
chad al gran historiador Jenclonto, ii-Si la
poqoene Esparto llegó A ser- tan poderoa
y célebre en tus la OrecIa, rué porque el
sabio Lienurgo esocupó ante todo susc
educación de le jarcutud." Eso mismo
afirme el ¡nalgas luedo entra íes roma-
oe: "ELi servicio imás grande y más noble
que se puseapetibr A la patria sea dedl-
carase ála educacióne la jeveetud."1

Por, coto Séece llama 4 los ededores
de lajueonted Jfuglotradoa de la faml<-.
porque olo. exhortan A la juventud el
bies, Intcroducen la virtud en enc almes

YTeñado: los educadores de le juventud no
aóío loseuepecianla más eilz cagistratura.,
abeepuéa del arerdotio, &!no que la educe
nIdos en-el fondo, en se esceciaLtima,-ou-
ponella paternildad más elevada, la-más

.traacedental, la más dina, le patrndad
no de Isa cuerpos cinc delesa almas.".

Inspirado Atlajindrea Magno en esta gran-
diuca Idea, deeIaalqeso manos debía A
Arlotóeean educador, quea 4Pulipo, en
padre-,-pues il.Ada.detia cer-Alejaudrs,
A Arlauteea dobla ser Alejandro Maguo.

La-bocaade ornde-can Juan Ctiaóatcrqo
se expresaba dc esta manera: "Leanmagi-
tratura dele edi2ulónea snperorA la,
magístrateras civiles tacto como el cielo lo

cniA ls-tierra. La magíetratera civil asl-
ira el mal-ya hecho;lia iagisiretUra espínl-
cosi Impide que e haga. Lea maglatrados
cívicas na enstlan et qué es el alma, nl qué
es el mando; ni quél debemos hacer pare
prauter la virtud. Loe magistrados reli-
gloses enteftan todas -caesgrandes cosas, y
porosooel templo yila escuela. on cátedras
de ilosofía para la ecacenra li Iao almas,
tribunal desde el alma ejacga Asíl mlams,
y'eImnacio donde se ejercita en la orrera
que lleva al cielo"4

Poseidas la* Escuelas piso do esta cele,'
cial docitna no cesas de exclaman. "De-
jad ueas ilos vegan áAmi." Dejad qoe
is nitoaveiagan A conoesr -neesatre gran

silm-rsinen el cual ce aplica el
predtiliado remedio da una lmporios ce-
ceelda ' epiritual-y social. Eate maraville-
o sietema so culera con el posado y roo el
porvenir de la juventud y sucosivaente
dt Laor lfiedad. Pusnadie pueda negar

'que el Cristianlirno oes noscela de tan
tificecíde por lasellaesa, aegdn se Infle
re de las hermiosas palabras del eterno

1 Maesatro: cuatas dccciíd y enselal.,
Esto miomo enena ahora singularmente

en loe cides de leshijos, del padre der loa
nlios, 8, JoséddeaCalmasn, que ce* conside-
ron como na:apeuidencla, cemo*un ele-
ce da le- gran Unoiversidad del Cristianiamo.

El Cristianismo, lae ticccle de Cristo,
es fundáda por el divino Verbo, bajo la há'
nílde y abyecta forma de bombre; las lKe-
caPiasPan da fudadas por el &¡ieato-

tio daeun hsmbre modelo, abnegado y oa.
cure A los ojo. del munde, poro grandevy
abnegado Aloa ejocede Dios. Por eso lu

Escelas PIasy mios lasqeas fesueen.
ten reciben continuamentla lnumerabces
bendiciones del deale, son respetada. por
el pueblo y buc'adav* deseadas por les
priuípeo. Pecrudadas por al rocio de la
gracia, esa-prepagan predliglosmnente pee1i neilveree, adquiriende la Impertancia re.
ilgisajai, oceepon2dicece Ale, obras

-vevco.Se Incremneto cmes ombrso,
cuece ameegnaidoalsempre florecisente, des.
ds trec sigice quecreecan de culsuele

En tidoe etiempo viseen siendo si ebje-
to del amor, 'consideracidn y gratitud de
todas las alasa ocale; en todo esto tiem-
poece han-conservado vives, lucanas, ma-
dres de 'rmea eminenitesen todos los re-
mce de¡ eabery en toala. leserse ala
attivida-t hbues.; varenaa,ocuyos cumbres

Al pudieran reainirse, furmaelae una cerns
mA. grande que el tlaturón qe. cloe la
¡'eres.

81ioactora, A todas vosotros consaaqe
en el recinto deles Escuelas Pisce abrí.8
ron A la lus de la ciencia lo* espíritue de
tantos nitios y jóvenes que, después brin
brea, moblaro=len 5co* de mersedmte~A

i cupar los altos puestos deje mtoci y de
la-magtstratnra, del foro y.de la cátldre.
Asía polItcey de la dipiomacla, de lo.
Atento* y Academia&, y edois aotias epie.
copale y el mismo &ello porlalo, como el
augusto 6 lental P,0 T

u

y no sedigauoy marcamermoprogn.
e, las EsUCU ~, Pleealo anadee
clpslsaden su Imprtacia rbladzas
or el ncablelmleuo daas esculas p.
bcee -fi1529oL l.ims ¡"clas falsq
son del Etado y raepoanden A le olgcide.

qu oceddry faílIta-*Alos db,
dito In& Mcdaío a :n ~ec - r lwtmenc
que las Escel. Pies, sin perjuicio nl me.
ceoabollaas, oialee. rveteun cra.
ter ~osnualmete ce'.lgles; sn de la
gieei, y obdece al drcho y il debor
que tinc ésta d educar A ene hijos en las
Letre oná undo MM04 ,en la Incrrcorcié

prlmari, Comoaesíila da odeclda-
ritíssbc. Pr esta raónO, leapadree de
failI, oalaqura- que- san .oideas y

seuinonosrclgoeeenregrn clecpre
son maeda prefereura, con enteracon-

Snace shijo-les pbrsíy rligloasa
ma1tr, qe.lensotana Jiu aluany
silo peral dber deun vac pcl o r

C401o iDItS04de0at.aecula. rbooaO
cempre de alegía 1infabl, bjo la ire-

elón de ecca maesros que les seise paer-
ameute, raconoselndo que n ejerces, un

oficio IeereN tivseuabordna n rbjeA
101sJ-u11ioa5éiUmersed la terra, sino al

iIcio Y Premi el.1Cielo.
Y que dccoesael lema dititi, si sello

caracutirlíiio de todas ls s,- cl. lta.
no,. ec pruba perael pcderso testimno
del fumoso Lamalie: "LiTm mi m&m-
drg, dics ct ardoluss, u aee Sade
eduesolós, dIrgda poísm virtuosrocs.
Noa encenré MIlA mmdr, Pro eceotr
A Dios, la pecos de cotmbre, l.ata

ersed,e l dlwy pro ans, n. igí.
L.unoa covypacjrni, el slp de fsalia,
and s es y Amantes, oaoblate di-

Ils Les aias díd'cs abíAn coatra.
do ni masís Y 'lbaiid do lb akyrM CIU-
dad h!ae ia iben y b",claisbelo. tiesta
lo más rbldes a eiatan metdo. y
arrasiredospe la virtd y prel st-.
mito reigloeoqn.enlutmba Alo. ms.

ianiOellenamt alm la piedad, y édla
fué el gran tmóvIl d m l suio, do mi pr-

Dever.ae'oa cmlador? trbao.
Ya si, astrs, loo bUos y oplssss

frtcs lteloeclce y coral e o produce
l- enefaez ta piasa y crsiatna. De aqu'
el etocjamo ccc que la apa el pnblo

ciiiooy ell; da aquí a prsescón
que* heao dspnsdo los prpradosy
las oUladsmostradas pr lo mimos
rayes.

y la casn de eto e, poueenmetas
ecualas .ac.tinie A o.naones4edas dtl.
ds ís siglos, a la Ignornclila igc-
ranca, dmaeaiceaaoe dla nfiePor lo mismo, las eseumís rligisa
asiste1nelesy 1lefivee. parapren-
dr leos redímntos de lenceua y 1.la-c
truocin dei arte s .r1-o; l hjod. ha.
bondad. y si hjo ds1 Indstril, sí h]jo de
abogd ,el ihijo.del aresano, silhio d

romoriiay el hijo dl bacor, odos,
todo»tincen dereco 4 goar del isco
privilegi, Pes qes ados Ienea lecanteeos

tost de laclas n.-Pias Djd q-e c 0
itos vengn mi; y ente- todas ccm

blice ea enBtdora frelendai. esa
dolos cmpacerismo A. la- ifacla 0 qe
ltc grass r.ccrdoa Imprmc anl nima
.ael crte de le vil.

Y oaudo so si mnd nob anfc1g
D.brante, que ls hbrá csimpr; y uatíes haya padrs pbres, que les habrá l=-
pro; y cendro leIgaisuno tengeo el.ded
qu La tedrá lmpro, da eensieat prpl
paeedar ratcameeAmes hilospc,
qeetenel oí,etoce. s rel grita pratenl
de l"e EsuaPas: 'ýDjad que Ica aniDos
venugán c".
Y * A dcm cuta qe la eneenasa e
aailmsnue cu.dels nt =ceM sgr-

ve1ydebatdas.En uds los teble o-
loef, en Bligca re ~ytP1oa*
aíe, qe. e díputan hy tnametelc
ejérctico usólio yel rcsalc;porque
stiendenque edorar lluses formarpe-
bis, y pser la.lefacoa y la juventd el

,Ocequistar sociadda. Elruínlso
auns vecesacn deis y-falsa,orasplau-

namnte y tao *rect,proeraapoderaos
-d 'KUeenIespr nrges áýWm-ero
escépuinosY dacrsdoe y da .ceca maere,
y por meda de paeso6 métodos astut&
muente emneids, Inditra sí viradel nasu-
raism. y ateísmoo 51tisnoéimpeesonal
bie epíitu ds ls cites.ydeles jvee.
Pect et lodeca ycosduta d ecle-o.
calismoacareleelaadc msairba, la icí.
p~ornradlas a~ Bi51 ritianas y poe
anto, daa suea "las i ulesenm
meídala' pbresay exteror -24.4,aA

an quásel ensmilge clstrrlbe qcesn-
ta .propgada rolnalisa. Porque síu.>

Dando ritinrnnteá l Infancia y]A
jaentud. dpocta enmsalmas stíasis
fey de pidad, que odrán máa tardo es
so cads. pro difialhente desreda. st
axtirpadac; puesuoqusaeualdo&ce

n--t lr d a deodaís mundanas
la de lai'ieoiyelepíiu dei

la nmesnds-cuio elcisco hmres.
lo diréenee' alabae porque es n vr-
ddero y leas ubsdio para iendel i'

taela~ o-juventud, d ts eldal y
pare- mayor hora y gtiora delo.

Pertauudms, pee.,%-lco, y Ie¿sjeo
Arsaiblaoyhurbla ei"rdades-ovie

cióc y-scusatlaprtec63cóyapr'd la

fsoIedereprtar la waceicísícqbaa- y
AvasTen,, padres y medras,Í vusocea-di
crecid y prudencia dalt e1cmplmente
del brmm onepacrem qa Am osto-.
piaaeióo frecn lo rccy lraes fmuccade
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Hab an eras1
(NOTAS)

El ieseléio tictu laranasrsfUc.
Graol concurrencia enocobe en el Na-

cional.
Era selnóitlo dc Linda Bnamblla,

le utabis tiple de' la compalila de ópe-o
ea, y solaba el teatro como en lee DO-
ches de T#mo y de Aida, que han ¡mid,
sin disputa, las !ls favorecidas de la
temporada.1

Aplauso y fi2ree buba para la be-1
nefieleda.

En la Gla de Régeleil, como en la
Ofeia de Balleef y la Violeta de Tra-
tisra, ba dejado bies puestensunombre
en la historia del arlo teatral habane-
ro la distinguid# centoate.

La romanee del segundo auto, eno
de los más delicados números de la
ópera máe querida pereso Ilustraeautor,
esa remeses Sentimental. apesloneda
y dulce, la cantó Linde Srambilla co-
mo contarle hubiera podido un Angel.

Es eseto únicamente lo que en bonor
del Rigoleiis de anoble puedo deeiree.1

Todo lo demás, todo, no merecerías
más que&ea cecnura.1

El cuarteta, el célebre cnerteto, ftáA
un desastre.1

Verdades que en esto, cmoasu todo1
caeto he venid.otouasrriesdo dur~ente0
la temporada, tc ha visto ei efect&-fn-
%esto de, las debilidadea de un»s cm-
prepe.

¡No so había dicho quo leaseellie
Dailander cantría anoche le parle de
Megdalena en seelal de deferencia fi la
beocícitada?

Pues sólo un periódico, por seribi r1
crónicase d peioé, e el qn. ha vieta a
la hermosi artieta, anoche, en le es-
cena del Nacionial.

Quien se encargó del papel deMeg-
¿elens, fi última hora, fuéó la eondei-
te Sretadé, la simpática atriz rusa,
que pudo haber duaba que noetibe
la Magdalena para tafetanes, ei no se
hubiere ratado de compísoer fisu
compelIera yamiga muy querida, le
bree oada de anoche.

La coxdesite ito por salir atra
todo lo qus podía en un ppes, file
verdad. de mínima Importancia.

Cruel esté el crítico de El Jiesdo y
hay qne uttlgare en lo posilel, par le
dama y por le amiga, el efecto de esos
dee¡uisdada tilposa.

El público, en general, salió des,.
contenía del Régoleito sdceache, eosur
salió descontento del 0,re l del jueves,
y coma dereenlento ya etaba de lo
marcha que nne direolós desoertede
6i iccompetente he impreso A nos tem-
porada que rontaba, así pusdedecirso,
con la prateorlón gecers!.

De ahí el resultadoA5 que se be ve-
nido teniendo que trontohar le tempo-
rede con la 2rureala de "%ir. noche,
última dceabono. y l Trocador de
mellees3 , ltiue función.

Solo la huesa voluntad. le Ipilativa
Indiscutible del Sr. Ramón Gutiérrez,
podrán cancegpir que ese prolongue la
temporada, en toda le semana próxi-
me, cun les represientaeteneo elguien.
ts: Faersia, el máteeF; Fasist), el Ime-
ver; y ccllrtay taifrago, el sábalo,

]Pero ste es un proyecte, y proyecto
ussía más.

Que si no casja ¡edi6b ópera!

niada spipdic5r.
En la más entoentadtsrs intimidad,

ante un reducido grupo de famlisres,
se efectuó ayer le boda do la bella y
distinguid& sliorita Menea Pichando y
P10harda con el ilustrado y joven cste-
¿rátuco del Instituta de Santa OlarN
Sr. Frazk Agramonte.

Marta e hiaodel respetable y culto
caballero, amigo de nuetra mayen es-
time, D. Esteban -T Piobardme, cuyas
catas geográ tcas y obras do agrimen.
enredle hans dado justo rescombre aquí
y en el extrenjae.

Lo enamorada parejita partió sta
molna, en el tren general, para San-
ta Olees, dundo fijará e residencia.

Felíaided para quienes como Marie
yFrerk ssntau auoedorca A ser fe-

Anoche, como vérnee, el fin, so rió
favorecida la sala de Aihlsu pean una
concurrencia selecte.

Res verdad qye había en el Nacional
un grau público, peno coto no restO cdsl
popular y simpático coliseo, mís que
en muy pequella parte, cae flcridq con-
tingente que es gloria do los privile-
giados viernes de Albise.

Viernes que son, stn palcos y lune-
tas, el rcnezsi cc de una souiedad dis-
tinguida.

Se despide huy pena Nueva Yark
el cenar Herman Matheiff, simpático
scretario qn. ha sido del Gesteo Ale-
mAn.,

Pella vísíe

me tira máse y preflaro el saNfift£ lao
mitra ysí g4cero obleo Á la biblia ea
veao Ts la guitarra como ln gen.-
falte y en la campana nunca di pié
ocon badajo. Créame que nuna vesti
hábito, aunque bien pudiera, porquei
tengo muy malos hábitoe.

Jean Aloslde me miraba asentamee.
te. Da pronto ¿16 media vulta alrede-
dor de mi eje, esem puío i1 espaldee,
empinóse sobre lee punas de loo pide,
y poniéndome su índloe entra los hus-ane coronal y occipucIo ma Interrogó

reoelsameae:-1 el os tay-Un rs-
molino de pelos ecspoe-Oret que era
la coronilil!

Y noe s oveneló de que no soy ce-
ra baste que tes fijó sn que no geto al -
zenuelio mi merlesto por le cabeza. No
¡soy cueitión de faldas.

Juan Alcalde es un espalol que vi-
va en El Oamagiiey como el pez en el
agua mana&, adorando a les camegíle-
yanas y dejándose querer de los cama-
glleyanos. Ademas de tener un colegio
desdeise enseñe el francés mejor que
en l9scis de Frantia, e orador de cm.
puje y sovlista muy apreoiabie. De
su novela cubana Lolita, que hay oc po.
nc Ai la venta, ya dijo Huy DMaz lo que
el bíAncío tenía que decir, y no hay
atnd egachar le cabeza ante el jituí
del.,Ilnore y concienzudo Rey. Además1
do regalarme su novela conunne cari.
ftoca, dedicetonie, me tomó diez libros
de "E$oetia Asturianas" de Teodoro
Cuecta (Dios esc lo premie, buen Janl),
y hoy me siento fi en measa en campe-

iía delConadaeHolia. Miel en hojuelas;
hoy mse rezacé con la arletocrarís. Y
eto fe un Juan? ÁNgagcqooEtee
un ilesenao, un Oreas, un Napoleón 6
uno 'ID. Juan en el mando ¿lev mac" Do
todae maneras; e muco Joan para
Alcalde¡ Porque e trata de uno comps-
fioro, y porque el caen no abund-i
dansa-quiero trasladar fiesta comiédila
le descripción de un hermoso triunfo
de Juan Alcside. UHablala Jausade
Gobierno de la Colonia Esañefola de
Puierto Príncipe:

,,Pero.lte note de le noche fuáun Ro.
to tierno y secoillo, que conmovió si
corazón de todos, llevado a cabo por
variois señioriteasmsgUlanao como
tributo de admiración al salor Al-
caide.

$.Habido es que éste en en bella nive-lo L Isla base la apología de la mujer
cubana. Por tal motivo, gran nómeo
de dlistinuidas damos y sesíoritas de
eta capital, en reprsseotaoión de les
bellas mujeres de esta hermosa tierra,
entregaron el secar Alcalde, mientras
terminaba en discurso, une corona de
láurel fA le que Iba entrelazsda una
cinta que lleve grabada, en ltras de
oro,,la fechada verlos didureos <le di-
cha señar y el nombro de en citada no-
vela Loleco.

",Además le entregaron en el mismo
anta unodonumenín dedicado al expo-
sitor dalas cualidades de la mujer eu-
bano, en el que constan un sinúmero
de firmas.

"9A le corona Iba unida ua artetisa
pluma, como símbolo de las letras. Es.
te acto, suiemne y delioano, produo
una explosión de entusiasmo que cvi.
dennió una vez más al soeor Alcalde
lee sólidas simpatías de que goza.

Así, nada menee, le gestan lasemu.
jeres camagleyaos; s¡honran fi los
buenas y así cumplen eno deberes de
Gngelcs de la tierra! Oh; majar del
Camsgíiey, hermosa entre lee hermo-
san, prinsea de la bandad, reina de
la hermosura, emperatriz del donaire,
diosa de la gracie, gala del mundo,
flor ¿cunada y olorosa del celeste Eil.
seec; yo te bendigo; yo quisiera tener
entre míeo manns ¡ay! pecadoras el arpe
de David para arrancar fi sus cerdas
gemidos de amor; te fsonta de Bátilo
para baneria Uorar do sentimientO, la
liza de Apolo para cantarte tiernas
endeches; yo quisiere drelsíaire que
respiras, la luz que ves, el acoa que
teenvuelve, la orción que tu rezas, le
liondeea que rica, las lagrimes que llo-
ras cuando lloras de ternura; yo qui-
siera ser el fnego de tus ojas, el anelo
donde pone el pie bravo, el rubr que
clora tu roetro, la urna sagrada de
tu ecrando el relloarío de tu alma!.
Si fuera Dice te diera un altar, sí Rey
un trono, sipoeste la lispiración, lur.
y esencia divise; peco no siendo Dios,
Rey ni poeta te doy canto, canto de
cigarra; pero ¡59! soy cigerrónil

Y esnoci país sal paso yo plaza de
clérigo? No en míe días; sotes ahor-
cara todos loe hábitos. Corra nsted
Joan A.ioaide, corra luego al punta y

*haga saber par pregón que no hay tal
Gotane#; que soy un tío, un barbián do
la Persia, un punto filipilio, el que

*trajo la@ gailinas, el-queso las trae.
&el coak6del arpa?

Pues, bombrklí
OLmo no bé de esolar agradealdo

JuanoAlcaide lmroregala e "Lauto"4l

camaueyua, e ~ce paaves el
Oa elsoya sienta «in eda *ei
copea ade CaisXEci
Osand te día la ysqclsen s

la sogulilp.caa 0 te ¿atau 0440
rózate con la anietaracia.

A ver, & scape, venga el wW44I
ATsITIrSeun HíVas.

AjiléedifiéJ
PaSTsL.-

A DIsizorio ra
Cayó en ana red Corzueto

y además tragó el anzuelo
después de preso en la red.
Goreo, no ms sirve usted
ni para caso dc¿ar¿all

Vale (El ajlllmójiíl, nioLeiiiqr0)

DlOLOR¡ EN PO3TALS
A. la Brita. Weruedes Cueto

LA MOmAL TRIUNFA11TH
P adra e ieito, el cielo me perdone,

boj turba mi crón
un caso de conciencia que me pone

en grave confusión.
k2crde que. ¡Ay, pedrel no me rina,

tenga piedad de mi;
no sé como decrlo. .- iVamos, aial

no long-e pena, di.
-Conozco des gianee queme quieres,

Emilio y Juan Ramón,
y dicen que de amor por míses mueren.

-Ya e vijalbla canción.
-guilla se algo corto y recogido,

MUnY tímiído y formol;
me mira suspirando entristecido,

hecho un pobre animal
En cambio,Juau Ramói me galantee

cen palabras de ainor'
tan dulces, que me soboa1 jalee,

y me causen rubor.
-Hija, mucho cuidado con el mono;

empiezas1 desoeoudr,
porque tras del chiqueo y el reto:o

Ylvine amargo llorar.
-Pues, ocurre también que el otro amento,

Emilio el sotiader,
en ana carta humilde y suplicante

me deslasa su amar.
En f rases de licrnaolmo embeleso

mc dice nosté qué,
y luego al termInar me pido un beso

Padre, &qué la diré?
-Este Emilio es njoven peligroso,

no prestes aleación
á ese ruego falas con que aleTozo

te asaeta el corazón.
ttíys de ese maldta enamorado,

míralo co desdn;
el dejaren besar e un pecado;,

guardale de elía bien.

Pidió le bendición al soteor cura,
y, ya ieje dí all, 41, 1

aquella joven candorosa y pura
decía pa?a 'i ' -

Pedir beses de amý'or. ¡Vaya unj bronael
prejoro fi Juan Ramón;

porque éste se lee pide;ese les toma,
y me hosa A traicida.

Diciembre Id de irssW

CRONICA DE FOLICIA
NOTICIS VARIAS

Ignaelo Gutliéres García, vecnos deCu-
razao n4m. 7, participó, al oficial de guar-
dia de la segunda Estación de Pelicia, que
durante la meSana de ayer, viernes, pene-
zró cn en omulío una morena conocida
por Juana P ote, meretriz ambulante. hur-
tándole un par de ospejuslos de ero, un re-
loj del mismo metal, otro de plata con leon-
tice doada con las Iniciales L. G.9 y ua
sortija todo ello por valar de sesenta pesos
ero.

Leaacada no be eldí batlde, y la poli-
cíe dió cubnta dec és hecho al Juez do izo-
tracción del distrito Este.

De la habitación que ocupen en la cea
nóúm. 167 deala callo Céspedes en Reffla.
el pardo Tomés -Ferrer Tanques y el blan-
co Tomás Colado, hurtaron verlas pren-
das de vestir, y ctrýg ebjetos por valor do

2peoero.
" El elad rón 3pera cameten 0l robo tuvo ne-

ceitdací de arrancar una de lea argollas de
la puerca dele5 habitación, como igualmeni-
te romper el candado de la puerta-reja del
solar.

Paor el vilaete cAlmero 769 feé detenido
el blanco Jeed Fernández Arquin, vecino
sic Animas número 5,6á Pausa de acusarlo
la morena Concepción Delgado Guerrees,
del propio domickilio, do ser nao de lo* céí.
puicos do Manuel Mfaygamll que en la noche

COCINA A1JTOMATICA TROPICAL

del 24 del actual hirió al pardo'iuna Ga.
vila.

Diel o e lgsdo qn.eglo oyódecir
cuando le dio" 1 UNrier p ada es el
,oatóníeg, y que ade~de 1.hablan visto
cuando corrió Ipara la case de vcindad,
caltad~o aAulloas númerc. 58, donade so

El ¿elerildo fui puesto A dieposición del
jusgads compoete.

La rd4a «sari Jfa V&adés, vecina de
Pddiítnoíero 1, y la ccona Juana

Disrryo, f eran Watd aens el centro de
C4t rQliprimeradmázcaclén:, ds le-

9 onea lote¡% las cuale*$su rieron caealmen.
aarrojar§* despacoche de pis en la

caíad e a* s lubcesnfi c ordia, al
e.aosaodicho voieslo par el tranvía

i étriño ndimeto 5;,dee llacai del Vedado
ACuatro Caminos.

La¿ esnadas tuerín trasladadas á es
doícllo.

Al caerme de en.ecaera en su ¿sud-
lis el astoo Alejandro Miranda, vecino
do Virtudes 60, sufrió la fracinra completa
do la t1bla y peron Izquierdo su en terco
superior, siendo remitido ai haspital por
carcer de recurso pra en asesenola mé
dina.

Acrelio Valladaree, al Ir cargado ces -un
cojós que contenía cuatro arrobae de azd
cor turbinado, fsá arrollado por un coche
(re placa, en l101smontos de traneitar par
la calle del Prado frente al teatro do Pay-
ret, sufriendo lesiuos en la mano lz.
quierda, y derramnándose en el suelo todo
el azicar.

La joven Petra Garría Dart, de 16 ecos
y vecino, da leeolio del Indio ndusra 47,
sé solstida par el médloo de guardia en ei

centro de socorro de la terera 4emarna.
clós, de quoaiánras graveo en toda el
eepn, A canee de habéree prendido las

reo ae que veotla con. las llaasde unre-
verbere, en el cual colaba hoslondo la en-
cmída.

DicbalovcoIsué auxiliada es lse prime-
ras momíentoe paressam'llaros y el vigk.
lanzenfimero8t

Tamklén 11 21atoMercedes Sánchee. de.
Batos, vicioa ýde San Láza.o u, 190, al
estar jugando con fósforos, al enseuder ano
de esos eele prendió fuego a las rosa,su-
friendo quemaduras graves en todo el
cuerpo.

Dicha alía, que esbrérfana, y easaba al
abrigo de doñe McrcedcesComerme, falle-
ció enecho A las nueve.

El Juez del dietrito Centro conse de eioo
hecho.

El motorista Manuel Valeáreí ernán.
der, veo'no de Jeodeo del Monte ne 78, y
Manuel Vailina Aloneo, do Rayo n' 51,
fueron *esíslidos par el Dr. Diez, el primero
de la freonura completa de la pierna la.
qalerda y metacarpio del mismo pie, do
pronóstico grave, y el segundo do osutueto.
ces seves, sin necesidad de eoieleneio mé-
dica.

Estas lee'oreo loo sufrieron al chocar el
tranvía eléctrico n* 25, de la lineocde Jeedea
del Mente, y si carretón do tráfio odme-
re 5,928.

POLICIA JDEL PUTERTO
UN~ H1OMDRH Y Uñ C11ICOAL AGUAA yer.,a les sbl y media de la tarde,esrecibió ivien en le estación de le policía del
puerto, que de á. bordo dei vapor Vscior<s,
cn en viaje de Regladá la Habana, un hoam-
bre arrojó &-un airño el agua, arrojándose
di después.

Inmediatamente el sargenta. de guardia
cemíelenó al vigilante u? 10Opare qae inves-
tigaraecl cato.
7 El cliaoviglante, después de rcorrer
les alrededores entre Regle y la Habana y
no eneonrar cuerpo nl ludicio alguno de
éi, se -dirigió' el vapar Viecorfo, donde el
patrón del mismo, don Iaamón Milla Abs
¡]oír*, dijq que en el viaje de Regia fá la
Habana oyó deniz: -Hombre al ague;--que
paró la maquina en seguida, dando atrae
y echando salvavidas al agua, sin resulta-
-do alguno, no pudiendo dar mía detallces
del ceso que los expuestos.

Levanteda ciencta correpnndlcute, se diO
cuentael eoocjaez de guardia.

GACETULL A
LOS TELTaoO5,-De desir, el Masía.

nal yAbien.
Se cantarái 2'rcelo'oen el piero

por la Brambilla y el tenor Baiboni
calzo décima faonón do aboco.

Maliana-que no hay malice, osona.
te-ya 31 Treo'.dor.

Allí de Den en la oasi con, sua
agudos focomenalep,

Ailan llena hoy ou cartelas naEl caoy

qua retíA, qor Maía Lebel y Carmito
Oustto,

Mallana:ftiícd de Ilzououtes.
Habré grandes eorpress.

POSTAL.-
A la OgiirUa WCói aood,

Vuestras gal0as, Cotlalarffioa,
tenta encantan que, anOh la ros
con ser fiar tos apreciado,
quiere veres proulamada
de todas; la& flores, Diosa.

Isaac Alonso.
ME.FsVíuu.-Henclette P&Víel

fi quíos loo leyes franoesas autorizan
para no usar más el nombrae doe roed,
que es como hasta ahora la canola-
use, asaba de regresar de Patio.

La-elegante modista ha traída pa
su taller do Prado 83 noa mundo de ar-
tionlos de Invierno que el1con sIgún re:
traso llegan 6 la EHabana esu dido f
una enferseedad que poltrsq en el ¡cbb,
durante loe últimos días des es ltan-
cíe en ParíNlefiibella favorita ¿de las
modas hahausree.

Saladamos fA Mme. lQr4rd, coto qe
A Mme. JavIer, dándole la mí¡ iaee-
tece5 bienvenida.

GALITBUAá.-La mujer, hermosa 6
fsa,-sununtra, si bien me explco,-
manejando el abanico,-ago qae más
lit bermosea.-Ergo, yendo fi Gaflae,
la gran abaiqucza-qne de Obispo
en le gran via-poese el amigo Ugaldo,
-- eonentra casi de balde-lo que más
e anhelo ansía.

¡Quaé abanicos ten pceaiooeos-iquóé
dibuejos? ¡qué colorel-iqud varlileal
¡qué primoree-No se han vtistamas
bermoea.-Loe qué' aoudáe? preanro.
sss-Verán lo que les reres-lo que
realize su Ids,-y via harían al viaje
en 'a al1 d o - porquib ssoétrez£n á
Ugaide-esperando 0ra GallFshae.

Y ahsra qísaseShallan des aloe-mi-,
efiudoes frente afIentits-el ano 3, son-
riente,-el 2, con gestos uraflo,-oon-
tea oiaio, deceegano,-y mates de esa
rale,-que tienen la cara te,-pe-
den loe pobres y risos-libiras con
abantcoo-cemprados en Gfoss.

T«uTaO iAUT.-HO es&& teatro se
efesinó el estreno de lose artistas re-
cién llegados de NesVa Ycrk. Los pri.

mrsWilli y Haesen, fuoron aplaudi-
dos fi su presentailde, y loaseplausos
se muilicaban fi medida squsefes
tuabsu -asadificleeejerace, nunca
visas en le isla.

Le pareja de baile y canto grotesco
Jones y Seitantamabién fad muy'
aplaudilda y llamsdo fi la ecoeno.

Sentimos que la sociedad habanea
ca premio cual so marhe A un empre.
sarlo, como el amigo JobIlicne, qn.i
se afana en complaclo. presentando
notabilidedes da Bunopa y América.
Prontoese propone presentar si grata
presnttditsdordel Emiperador de Chi-
no, Oinzg Feo Les y atrae noaedadas,
que harán venían semanalsmente sus
eepatéonlae.

Maacai, fi las dos de la tardo, metí.
míe, con regalo.

FON tOE ASO.-Estamsos en las poe.
triciras del allo de 1902, y dentro de
poso, I&ibremos entrado en el ¡no lque-
Va), el de.1903. Uno y otro pirenesen
al siglo xxes decir, at siglo ds las
des inodgcilss. Bohemos ¡a viste atio,
ante. de que llegas al 6a1a0s1465noave-
cina, para pensar en el siglo que ya
perteues al pasado, porqueenoes sais
al encuentro el amigó Iccíin, D. Oas.
tantíno, pera deoleno

-Bieq esté que canten ustedes las
exocectas de los tiemupos que corren,
POro 00eatbgmcp las del pasdo, por-
que dí háoerlo *al, correrla mala suer-
te tpi kiba. y dula, aunque ca el Bosar
Mu de Siglo de la cello de fSan Retadl,
dsqulce ip giI~pertenece, porsa
dxistlenots, al siglo pieseule, y segui-
cfi, mientras tenga vide-que Dios se
le conseerve maóhne aloe-sientio la
os:e deldía.

¿(las no? ¡A.vrní¡Qolén eseatrevea.1
presentar fi lee dam*s habanerasgé.
nneeos ube de muda qeue l Bco.ur ía
da Z941gh ¡Qi51lanas, y salidae de
teatro, y aspee, y bose, y raece, y ter.
piopelgo tan exquisitas como loe qio
aquí tienen fi so dieposioidnl ¡Qasden
loe efesios más aaibresaiisntes ea el ca-
pitulo de zederial &¡Qílén perfamos más
exquieitoel ¡Quién jugueteo Mas va-
riadas?

Rauescase que tanitas precosuddes
seiero, que ten selectas efectos ven-
de ái preaoas moderadas, podrá, por el
onnfibre, pertenesr f& otra edad, pena
por las hechos es de la edad preceste,
y lo seré pgr los siglos de los slios.

¡-íámdní-axeama elcomscolo,y da

BuENA AnDlscrc ciMl. -Loa pnpa-
l4ree emprnesarios del bonitoairco-tee.
are 'TtoaRanea"l, correspondiendo 6i
la ereniellto penteldo que le viene
prestando el pabliso habaneo, ni) han
omitido sesforda ¿eloane ciasee -ra Contratar tuna wagalis co¡esuidn
doc mónos y esos hiasoas eaastrados.
Estas harán su presenteción eníla ue-
Itodá 4e malesaeo obsequio do los ul-
lee«. Los ejercicios qas ejontaefia es-
Pac animales eaarí admirAcIón. Lo*
monos tocarán el piano, el órgano, las
paudeces ny si violín.

El aat4 musical ofrecido anoche pa;r
la simpllca y notabilialmá ese5orisi
Esmeralda, fui una ¿emosteasiós de
su Indiscutible mérito. El pótolo tri-
butó 6 la solloelta Esmeralda una ea-
tusiasta y pnolangada.nvaotón.

Hoy7, grao función ocosen pzegrama
variado.

Une nsticia: pana la mattindo de me-
llene, en la ».que habrá regalos, hay
gran udmero de localidades pedidas.

A LA NIÑA DREtC MIS RO,
& por qié camninas llorooai

abatida y felijada,
cuando le seada escabrosa
te suavizo, LAGR42eAA

Si posas ]la píla 'ainclita.
en Obispe yrýCobefáid¿br
veas LA& GoAAAblezta
pena ti de par en par.'

Az,mnu.-Pragrama do hoya
A lesocubo, E¿i¡Ferrocarril OV~11uf,4

los nueve, L% BreeJps<e; iá las dic.;' Le
cur8eítisdio¡ceno.

En losnetrmedioo, balil.
Li& NOTA »IiTL-
En un caetillo'leudel:
-::Cedo vieitan las auligllsdsdeol

-~cienta, cabalito, peco¡as setlo-
rae ano salido.

A5viso.I m mraoeode tenes400eslareáA
laad e1 el 3d Mar. es edmiicé 5

inserís Casia es 10 del ne* de febrero de¡ ato

llaheaa1Ideo eaibs ¿e 1002.

J». Redondo.olse e-uDS

L-A ASAGRAND.-

DEPARTAMENTO DE ROPA<S Y SEDERIA
-IYA LLEGARON!! ¡YA ESTAN AQIUI

El resotdei las 80O endrmes cajas de mercancíai, conteniendo.vhariadíimas surtidos de
Esa los Hfelaso. . artículos para la estación. * '

Después dele diosra,ceuncida, camao -*4- - '.
de costumbre, la flor da, la concurrea. CA P. -- 002Neecp1.-a
e en los Relsee asr<o, e secaron =3 - A .calads ' s ~

vistas numerosade ladee los salosleu eORNO, rJCJ.A Ongcr~a -
por el fotógrafa Ellany Camino, esta-.~i -,* *C~npo mseL

l ooen Compostela 26. . ¿ ' / es o 'l O A . .
El aspecto de los HeZaft, llenos de k25 --W -A vJí Xort-a. assaL

failias elegantes, era realmente pre- ca' a-n' -- s~ 9CA.ee f Il
alosa aseU

Qom±ill ~ 1- ~PARA TODOS LOS GUSTOS Y DE TODOS PRECIOS
Hcpao -- Comid llaLa*D&í acresponadas Paño niazona, Franelas estampadas, Lanas pompadaur, Franelas'

Haepetdías que llegó de Puerto coo- po aa ol;tsd U niia enoyadades que eí tareala enumerar.'
Príncuipe Jnun Alalde, que ca es Al. Sin humo, ceniza, hiollín ni calor al extcr1o Una visita-A pie; en coche, guagua 6 carrito se impoile á,
calde el Juan. Cuando nos presenotaron
se quedó atónita: (Gacto diario de DOSid VEINTE Y CINCO ceuts. segiunm tamaSeJ.A. An oAT TT hr

-Usted es Atanaio?'
-Sí, selazr; Atansasio; nombre soso- doetoa-slna. -

ro, altísonagra y enmanoeéy155m endondeforzosuamente convergen -oa 0-íes
griegoalsgUI %n"imortai9.Azdsnss, sen abón. Oaaaheora dea oaseés e s bc
aindante un bremitas on:migol. - en - - - - - uahor

-Peo ~ c ~ .8 etAa. ELMErAilrAvuNTO DE SEDLERIA gea -
D,~at &ta nci ,d'guipur, cna d' ecopl¡ uelsd' lo iel de rnntria, gea

ae o&¡ otenemos par coad. fSrs. Vodade 5rct4 3. Meelo. esct.5oloy, hastapasamanería, alqueease coóo0eneo
jnerhsaw1=~,lgíraue2g0ayC¿- cess oao Asos,¿eeai¿otaa 'gaones da mucha. novedad. marabús'de todoir onaáiIcóoeVe ha firmado Vd. neo la dignidad de 1 !ebnli!D.SO ve Verjalesél- Ianbegante TUL PALDTWI,
O apelláL aes .Ps eaasl 90Oea ~ rlev ia

-Puede que afl cuando estay ataca. 1Roe¡ erie X .un 2fóeéEl . 1peso s
do dle Inmodestia frmo aBaehtllesnU; B-rereac exk. -D , ~ a . ,~.,-1 m K~
cuando measomeíte al delirio de Gran-' eeet c -á. ¿ls*Dct

sssaa4 ,tla sto, ft 5CSbus d ;a
fl'-Obiapolí; cuando me siento U5 ladnco Be-dan raeeenoias d -ásqel-ntaaa 4--%S
tresprees y Airmo $¡Papa&$. Pero-no d"Lh5mA u ay l~aaa. ~ ¡ ~ AO0TSN R F E
mec haga usteud a~o no z¡c¿b1 ócdeat ae nl e e Lo aEF CABLarr ~ ,-E: .e SONcnl megula el casto llano;§si lamen 1 t ,!,. e0c0 U4í eaah.a e ,e diol e ro ~-

4 e,

'- 7arsPar~ Us 4k prs4yor rp.lt todas las Im.1
purezas de la QaUOre. loti el la catidu y actecienta¡
la actividad de óada Vinlo je kIqangaos Iy tejidas del1
cuerpo. La Zarzaparrnli t l. lyor es 14 medicina
más beneficiosa para las famillas do cuantas se ban dado 4
conocer en el mutisl. tYn tratamiento completo de eill¡
enilqtsece y enrolece ¡a sangro, devuíelve tl antiguo colar
á las labios. LMenía Ia9íefillab y daél aeubantoaala
loaonfa de perfecla %aIo0I

La Zarzaparrilla de D. ¡pr obra especialmente en
los rifiones y viene á. s D gtn fiOevIntivo de la enfer-
medad de Bright y otras alecsiones de los riaones. Reco-
méndamos eficazmente est1 Ipapreciabie remedio cada y
cuando aepreseríten afntamaa de desarreglo de los rifiones.

Precarada por el DE. 7. 9. *TER * CO. LoweU, Mes., E. 1. A.
llay muchas. -ZsressrríIeequo son lsaítaclonem. oerclóreneede ees

toms la dei Dr. Arer.



De -cristal y bronce, ziquelaí~á gui ¡ com óadr., !",.hay de de 1 á Wt luces,
para gas y elétrica. -El surtidolé *m<~ graúxde, que todoá,enconitra aahíilo que'deset.-
en calidad y precio, pues las ternemoecioe Býlccarat, inglese,, de Boe9 y ameri¿áLtai,
todas de lo mejor y m4a modorMl

Zay piezas de repietoV,pIc o casó* de averíe. --

W0OTA. En alfombrs put ss, antes"l y.habitaoI"e, 11Y _to e 55 pia y todas de etlo

Tambien han Uegado-nuer#ad tícdous daaros grzaadsyil éleo, Cslmuas y, jarroneesar aor-
noo de salas y salines, que altben-4,pteol.e ,peai1var gana.
cxro Cronómetro ZORROlal pamablii AA 2UD IIR 4
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