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IJIAiO D)LA MARI\
naria la parle que no ciega la deuda,1
pero nocnlere pagarla-.por patrio-1
lismo. INos permtimos sntiaaec que
eso no sano-dena, diga Sir. Raul lo qus1
quiera de las jueces y de los abogados
cubanos, fi cuya defena hemos acudL
do contra la imputación de Inmoral-
dad é Ineptitud que, sin duda por ma.
los informeps, les ha dirigidb oea un do-
rumento oficial.

Tratándose dle jueces y do ahoga-
dlas cubanos estamos conformes con
El Yvecc País: aunque so repitiese
el peito no lo ganara la parte que
se niego 5á pagar la deuda; pero,
si se tratase dejntces y desbagadas
revolu0oinaio-lo cual es Cosa
muy ditnta-as casi seguro que
si. Tienen los revolucinaios-
sobre todo los qne se dieron fi luz
después del protocolo de par, poro'
disfrutar de concejalías y oírte
prebenda-un concepto tau eleva-
dode la justicia y del derecho de
propIedad, que si nadie lea hubiera
ido fila mano, ái estas horas ya es-
taríamos disfrutando de la iieunta
anarquía"áfique so refiaeoel co-
lega.
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LO QUE -DIOE REL GOBIERNO c
El O*lriont ~i dpuesto á emplear NOTA$ AZUCAMRERA9

tecs cairamedaloqro puedan contribuir á -- 1

lapatýfi:ac16n de los ánimos, armonizan- LCNE NOfD3RB A til
de LIn lter2ses ¿el capital can el tra- Segúin ol Josarnai des Fabricante daen

$woeco de París, las delegadas ái la COea. 11
ENBferencia azucarera de Bruselas, han n

ENBin.TOLOA llegado Ai un completo auerdo sobra E

11-, ta:i rclmco anarquistasen todots los puntos en litigio, menos el de p
Larceiloa Kar lorii, Ai cuya supresifin no quie.a,

ren acoeder los represenltantes de Ale-.n
En dicha Ciuad W=15112 los vivoro y manla y Austria, que aleg1n que la re-.t

Jguco n publ:aran 1los diOo ferda @opresión sería la muerte de-la
Industria azucarera enatsa respectivois ve
peleles, y como, por otra parte, los de- es

<1) El teegrama de Maodrid quei debí- legados Ingleses, ea cumplimiento de r,
rnes haber recibido auocheeo 13% llegado 1 las ódenea terminantes de su gobier. De
nuestra poder, slu duda porque la censura cno. izletea ea la total sopreelóta, cao

lo ha dejado ato c2rso. solamente de les primas directias, sao
también de todas las bonificaciones eC

- ~Icdireotas equivalentes 6i aqula, qes

(Qudaponiídala eprduci6ndeotorgan loa gobernos cueen sum

los tcedarebii arpeecsd produioción 'azucareras las negociadio- ti
lscrgramnas que anteceden, con arreglo no adelautana poco,.a

.Z arti'r.lo 31 c la Ley ¿o Propiedad Fraucia ese mantiene 6i la expaitatí.
¿at¡cíea. ~va ea esteasunto y ha delaradq que NI

ajustar&ás conduta Ai la que acuer- t
dea segulir AlemDania .Austria que es- t
tAnmás jateresadas en la cueseido,
por ser perjudicIal para ellas la ame-

a.dlgl&erz%,reattva slestablí-LA ROTADEL fl& cimiento Me jiéreuhso cozmpeuusdQ. el
__LA SITUACION EN LAS ASTILLAS n

Segúu avisos recientes de la Guada-e-
Camo ya nada nuo sorprende,-dice lope, las fabricantes de azúciar pierden CE

El Nutro Paí,-hemus leído sin asom. este &no seis francos en cada ríen kF-
bro la rceefis de la sesión del Ayua.a lógrames de dicho dulce que prailcen, q
miento en que ésta ardIó, de cantor- y tocadto á roo, lapérdida es tan gran. W
mided con el dictamen daens abogado de, que en muchas fábricas en vez de d
consultor Ldo Catellance, nO cumplir detilar las mieles, las han tirado al5
una sentencia irme del tribunal com. mar. e
petente, par lo que la Orpcraeión filé Coma han bajado también lea proe.
condenada ái pegar lee sueldos de un oías del'café y y del cacao, está muy t
maestro, muerto quizá de hambre, re. compremsetida la stuación financiera
clamado por suis desvalidos hijos. El de aquella Isa, fi pesar de haber el L
dictamen y el acuerdo sen dos colmo, Goaseo gensel acordado reducir enP
y demuestran que ya se pueda aquí más de 50 í,. los derechaos de exporta.D
encender cirias en el altar de la lisaa. cída que.atieiaoen los productas de laq
ta anarquía"Y. isema. t

A peear de la meral, de la legísla. Las situación en todas las demás An.
oída vigente y del Tratado de Pario, tllía@, can excepclin únicamente de
el A7unamiento se niega ái pagar una Puerto Rico, que parece estar progre. s
deudas legítima por trabajo personal, sado, es más-fi menos Idéntica 4i la de1
declarada obligatoria por una senlan. la Guadalupe.t
c¡& firin; y se niega por el fundamentoa
de que la Oor¿oraoída se aprovechó de PZ1OSPERIDADMIE PUERTO=0UC
los serviios de su zacedor cuando Rearibeo de Puerto Rico al Joursocl
Cuba no er, como hay, un psi. abao. des Fabricasto de Susero, de Paris, coca
latamente Independieate y soberano, y-fecha 15 del pasado, que la altuaciónZ
tambi1a por el de que el tribunal que de aquella ila mejora visiblemente;9
la con~iez f pagar era espaflal; de que las cosechas se presentan bien, p.
donde rpndiera deducirse sin violencia diéndse calcular en 100,000 toneladas
que, fi juicio del AyuotaOlenttoy de sí la del-azúicar; este aumento de produc.1
corinitor, sl fueose poible repetir el oída propenderá Ai acrecentar la ciren.1

pleito ante pn tribaunal cubano, lo g %. ladtón monetaria que ha tuedado re.a

LIRflOSi CORTOS Y PARA NINA
Por el vapor SAINT GERMAN se han recibido lo3 últi-

mos modelos da SOMBREROS para Señoras y Niñas.
Veístidos de pailIot, encajes y otras Clases

En BOAS hay-gran variedad y todas-son del mejor gusto.
BLUSAS de seda, GALONES y ap'icaciones.

AU PETIT PARIS
0B18FT0 101. T2nL,1F1O 66

25- 12 a %iadc-sa

Cocina Alitomáica TropicalMir~fiii11iJSi Cqu privilegie enciesiro de likeerl6i.
Dicha cri ía es poiteftilr si o prodecehituPito, cecica, hloitla. nl calar alex-

terior ea ebsolitto; se enciende u apagba por st sola instantid#aea y a¿toosoui-
ealaise; pasle de¡>sio para agta hirieno'o; esa taieiíln dotada de apa.
ratoas de aeaccclós por irlnacidu, por inedia de los cueales la cocina mis.
PiaaUra a,,toeíticanteisr ¡Por caiTerles cispilcstas al efecto, aepea cliente a
las beiadera., toa l avaboso, ¡eepredesos, ele.; posole así nisnno hoarnos
eio,í ditnmtoqi graelsde crlorí>ara coifecío¡ur todía clase dfe asados, paste-
ic,dailce, tc., y estlfas para impedir que se enfrieni los alitentas Va con.
,lfcceloaias. sa nejo ts tasi senscillo, que pitede ser ,í,analiada por s.jí
,íisio y tal s elegancia y beleza que putede ligiírar airosasiieete entre las
s$iíebeles detuaí,or t,isieiia; u Jnlnoeste, tadas estas vtlajae seoahí eeen
suedíanle el giasto diario cíe tr-es tl dore ceaas de carbón, seggn larizaflo,
edessdito hacer obserear que las que cosísuncst doce ceseavos diarias de mr.
"o&s, seo las elesinaelas al latcees yotras l,:dustrlecs eiatlar1es,.

Eno al depósito hayl ssno cocina instalada para hacerla funacioenar d la
,Ista del piltlico.

IDop6sto koneral: muralla 75. Girado--Víllanueva.
- R&BÁXA. ' Beo- lltáll agentes,, -

Telegramas por el cable.
VERVICIO TELEGRIIFICO

:Diario do la Marina.
- AL eDIAIO DEe-s- ARINelA-

IHABANA.

ESTADO DE SITIO

EnTi rragza, Ziregcza yllUeureo, te
ha declarado el etade da sitio.

SE PROPAGA LA HIUELGA

Loo cire-e de Valoecia, 5 ragoza y
Coaíeliéu de le Placa, se han adlrido la
huelga geitoral de Barcelea.

LACOENSURA (1)

Le s lenraman reset3t al oaen púibli-
ce, entes de srer epolie, con revisadoe
Fr la cectura que 1eo mtiladá su antojo.

coída fi su mínima expresión durante Ei
39 sao deastrosos por los cuales fc
ravesó aquella isla después de la
:erra. DIO
Los parogresos quese están esperan- pi
seas deberán, mayarmentel0estable. oto
Imiento del cabotal con lee Estados xt
nuidos y al estar afdluyendo pauilatina-@fi
ente fila tale el diseco cuyo retrai-
ltento tonto entorpeció las relaciones pr
ao el exterior y tantos perjuicious.n-gi
si a trabajador y al propietario, ac

La construcción de las ferroaarriles
tá en vísperas de reanuidarseT la pt
)rosperidad de la isla e desarralizrf iy
plósmente bajo la influencia desc-
¡tal y la exteneló5n del ródita; la oaze- qi
'nacción de los ferrocarriles y de nue- al
vfábriOBs de azticar, constituyen unoas
¡oementoi de riqueza pábilo& cuyo lo.- í
neuto protege la situación nueva conel
intts decisión como la anterior estaba p
upellsda en ponerle cortaplIsas. t

i

IN El CUHG11ESO AMEHICANO m
DEL DIARLIO DE SESIONES

aRCIPROCIDADO000£UB,
y aN DalOnoCUne

(Cenelusión del dlaaoneo del jlenarabie1
'rance G. Neollaííds de Neesda, e la
Cámara deReaprsseates.ltí

Ale. Rsbinsoa, de Indiana. Un ma-
lenta: Mr. Nswlends dice que so ea-
en los cubanos preparados _arlcos- e

ituir Estado. Desde el1 diluvio se l
enentran oeesade nosotros. 8Siles l
eva tanto tiempo el coegui un ca-
ocimisuto non fiaieate de lo que es un e
Estado, ¡sauto tiempo necesitarían
sara alcanzar el conoaimiento necesa-
ioque los prepare parag ser cludada. P
nos americanos con dérecho fi ser Rs-

AIr. Nezclasoto. Eso depende de la
'elocidad de- nuestra americanización
o la IsIs, Yo creo que sería oou gran
rapidez, y osas han sido las deelarscoo
nea prseutadsauto nuestra comité 1
qus o g4stoso citaría sl tuviera tiene-1
po psráella. Belo oiertas ooníd¡cloaea
estoy dispuesto fi votar por el Estado,
pero orco qus Cuba aceptaría una osar-t
me territorial de gobierno y yo prefe. t
riris tenerla bajo eska forma diarante
algún tiempo.t
,kir. Sáafroili. ¡Oree sl Ssnador por

Nlevada que Cusba aceptaría una forma
territorial de Gobierno en vista de la
egislación que estamos lpromulgando
respecto fi las coloalas? 9
5át,. Rodee'. No a.ácsptará se lelK
¡acen las mismeas promesas que es hí.
tieron i Nuevo Majico, por la mens
na en la forma de lo que Nueva Méjí.
ca ha recibido *como cumplimiento da
seas promesasi.

Mtr. Neiehssdo. Hay que .jaso en
que bajo estas resolunloneis O91íes ad-
mitída como parte de leo Estados huí:
dos, y no como n territorio cometida
5 los Estados Unidos; que la recela-
cióa establece expresamente que sus1
habitantes serán ciudadanos de los Es-
lados Unidos y no súbditos,

Ale, Gaine, de Feoaneesee. SI: pero
Leo sostuvo el Tribunal Supreno, des.
puésa de anexado Hawaii, que Hawaii
no era parta delosc Estados Unidos y
que allí no se extendía la Constí-
turión?

Mfr. Noelasda. Eso fuá antes de la
legislación organizando fi t¡awaii ca-
mo territobrio. Con eacrganización
Rawalí fué colocado dentro de laea.
titación y-no fosca de ella, y hoy se le
aplican nestros aranceles y existe allí
el libre comercio cun los Estardas.

La posición de Cuba seríilgual bajo
las resoluciones que he propuesto, que
no son meras resolueciones de anexión,
sino que fijan el Estatuto de Cuba y
sua pueblo.

Mor Geuses, de Fenuese. Bsio la re-
solcIón propuesta por' SIr. ISwliands
¡no @estuvo el Supremo que Hsaei
no era parle de los Estados Unidosí

Ceurei¡, Serpelíl¡uaj y aparatos
Ipariblsíati. Sí sead., .iao, pisirlis d* 0ú
$a. . ,ao, y CasMíLÍ51, an,ía 5,zq*olsaa
Cob. MIS 100.14i

EMPREZSA. Dn V,&FORMB

DE CIENFUEGOS.
EE VAPOR

DJesde esta fecha y bata nuevo aviso, suspende este vapor los via-
jes que daba los domingos desde Batabanó ái Jácaro, cona escalas en
Cienfuegosi, asilde y Tonas. .

Habana, Febrero 20 de 1902.
MI. E

noontrareis esas 'opiniones en los in- dí
irmeas*obre Hawali, página a 2 7 13 0
Afr. Willismo,ido MississippI. ¡No de- ir
did "prácticamente el Trib'áaal Su- T
)remo que bajo la olánsula do tosa. ti
i4n de la Gonstitución ci Nuevo Mé-
ti nl Arizona, eran pacte de lo¡s q
atados Utildon? a
MsQjseclands. Yo creo que al, aunque p

>robabíemeute puede muy bien distin- q
oíirs entre un territorio organizado y e
o0 organizado. 11El Presideste. Ha expirado el tiene- g
po ocedido al representante por No- o
rd. bi
Mr, WtIIiian, de Miseelppi. Pido P

noe esle concedan claco minutos más Y
1 representante por Nevada. d
-01 Feallate. El representante por q

Mleaiesippi pida que se le concedan d
lunco minutos más al representante O
nor Nevada. ¡HEay algún Inconvenleo-
tel (Despues de una pausa.) La presi.
decanhalla nnguo.t
Ale. Willisso,, de Mlsislssippl. TDeseo r

maanifestar que simpnatizo con lo que el r
epreenante por Nevada Intenta, pa-.
ao de adoptarae su resolución ¡es calo-t
aría fi Cuba: como territorio en unr

agr~selevido do los lue están
12u1 s taníc y Arizoa, ea lo que fi6
s leíes se refiere!

Ars. Vwlas. Gamo cuestión de ley¡
al vez no. como austión de houor. í.
Mirillee .de Ltlasspplhl
MfrNoaglandt, Porque CAP5resola-4

ciones i9vitan fiOCubafi entrar en la
Uniónbabjo la Constitución y leyes da
los Matadas UnIdos, considerando fi su-
pueblo oomo ciudadanos y no como
súbditos.

AtrWOllaea, de MiesístIppi. Quiero
lamer la síepición del representante
pocr Nevada aceras del heeho de que
os territ<o'sde Nuevo México y A?¡-
zona e convirtieron en lotes del do-
miilo rucblco-ssta es ua frase tan
Indefinidía como pueda usar-bajo el
:rataao con México, pee el cual sus
hlabitan tahablan do ser oiudadaacs de
los fistados Unidas, y ellos parte de
la Unión amnericana.

S16 eembargo, le altas autoridades
nesnilesatan que tenemos derecho fi tra-
larIos, <lsíaí lo desean, como hemos
tratado fi Xiliplnaa y Puerto Rico.

AhurI bieni: ¡pretende el represen-
tante, qps su resolación. sea un llama-
miento más fuerte si honor qcpe el tra-
lado aaa S MéXiao? ¡Coícarli AfiCuba eu
unz erada nmás elevado de legalidad?

Mir. Zitulcsd:. fidame lícito asegursa
al reprebentante por Mlsslsslppi que

zo iema~"Iole a cusoerdo qon Ari-
zona nIaOd1 Nueva Méjico.

Mr. IVlllesir, de Mlielsispl. 1ero
hemos sentado nuestras derechos fi
violarla. J

Arte 'wlixts.Mo es otra cosa.
¡sr. Illlaea, de Visaislseo. No te-

nemos motivoa para violaría, porque
en cuanto fi Arizona y Noevo Méjico,
no ha habido intereseis banaleios 6
azucareros que Incitasen al Cungreso fi
hacerle. Pero las Intereses tabacaleros
y azucareros continuarán operando en
Cuba. El moctivo existirá allí y alega-
remos si derecho.-

Mr. N< etods. Pero en estas zesoin-
iManes podemos provaer fi esa. Me ad-

hiero fi Mr. Wllliams en lo qus eca r-
laciona, canla decisión del Tcibunal
Supremo que él ha-mencionado. Pero
si stas reacilnios, que atan la bue-
na fa do los M¿tsdas Unidas, dealpran
expresamente, como lo hacen, que In-
vitamos fi Cubaefi una forma de gobier.
no Territurial, con la seglerídadide
convertírse en Estado más adelanta,
teniendo un Delegado en el Congreso,
y que esle aplicarán todos los privile.glos y garantías de la Constitución, no
oreo que el Congreso de los Estados
Unidos viole se& a dosiór; y no crco
que hoy s peda conseguir que el
Congreso de los Matadas Unidos vate
ninguna ley especial contra Arizaca 6
Nueva Méjico, aunque al Tribunal
Suprimo declare que el Congreso poe-

Par tres centeos

#-tue,1ss.eaadriy3a beie n.saios.
Eaibudge;lia arardé se alataILllase

coo 4339. s 6e.2sc-as c-n

W lPídane EN DROGUERIAS Y BOTICAS
LA CUIR=ATZV VICQORIZAríTE «r RECONSToTUEnTE

E~1s6n Oeoot~&ad rb1
oste02

1' - - - ------- ~-- - ~ M

Vieria¿s 21 de febrero db 1902. U U I ! U iI
sUEICION POR TANDAI^ E II ~ L Ii

A la*O Y10L ofni~AIM&3 AW
11 isilo is el Tumboz R!GOPBA E ARUL

Ala 107 19

.~¿ ~ ~ S TANDAS - TÁ~D

lhacerlo. Además, no oreo que el ve
aongra-so viole e sueacd solemne de 1cei
ivitaráf Cuba fi la Unión, ni que el ¡ea¡
ribueal Supremo decida su tal sen -to
do. en]
Mr Wsltlusa, da Míesissipíi. Admito tel

las jamás habrá ninguna ley espeolal Ira
plicada Ai Arízóna 6 Nueyo Méjico, 1
orque el motivo no existe. Pero lo lgr
ue quieropr»gnaten fi Il e~wlauda qc
elo siguiente:' Iteblaado sobre a111da

uestióu de buena-fe, &podrá haber uu Ci
rada más da sinceridad en el cual cej
ia'qaier nación escolocase en el pun- no
e en que nosotros nos hemos colocado da
por las manifestaciones del Congreso pr,
ydel Presidente durante el principio ef,
se la guerra con Espana al efecto de bíé
ose qo batíamos la guerra par engean- un
denimiento territorial 6 ambición de sír
oonquintal Y, sin embargo, hemos vio- rr<
ldo esa declaración. fil

Mfr Newlaisdo. Eso es cierto en cuan- sjo
o ataie al esepíiítu de las resoluciones di
elativas fila guerra. Nos hemos adhe- chi
rid fi lo último ea el caso de Cubo, vi
pera hemos violado el espíritu sacaa- re
o fi Filipinas. 151o hemos hecho ningu- ps
na declaación expresa respecto fi Fi- qi
¡ipinas y la resolución que ha presen- e.
tado tocante Ai Gaba figura de una ma. yi
nera tan evidente su Estatuto que no u
isja lugaráfiteegtveroelones ni eva- ot
iones, y creo que Cuba puede onrfiar ti
en cuanto fi ea reallizsoón-en honor y D-
en ]ly.vi

Mfr. Redsy. Rl representante por Ne- y,
rada ha dicho qus este Goblerotó no ti
ha violado las prnmesas que hizo á q,
uevo latéjico Y Ariz. DEkbo maní- ti

restar que cuando.Nuevo Méjico entró eo
á fornece parte de esta nación, se laele
prometió que sos ciudadanos gozarían
de todos les privilegios y derechos de e¡
que gozan los ciudadanos de losEsRta- s
don Unidos cuando el Congreso lo con-g
siderase oportuno., &horay deseo pce. el
guntar al representante por Nevada,g
&eres que cincuenta y cincooslles se
un tiempo razonable dentro del cuald
es pueda haber cumplido la promesb
hecha? 1:

Mr. Nsselseda. Creo que no en cuan- 1
lo fi ser Botado; pero los habitantes g
deeeTerritorio tienen derecho ai todos4
los privilegios de que gozan los duada. e,
dance da los-Matadas ¡Uidos. No sona
súbdiltos; sun ciudzdausde los Esta-g
des, y en caplimiepto da la declara.
oída original, ambos partidos nada.
les en la últimia campalla se compro-
metieron fi convertir en Estado 6fiNca.
va Méjico.d

(<El !residenta Ruso término en cater

sesal del listatio Suescaludulbííetíefeo
Epuestas ecusí artíiulo anterior. las1

grandioas exealenciais deja sella¡ delt
cristiano, 6 de la santa Craie, hay va-9
mos fi exponer sos t ables efectos. 0

Canado nuestras labias balbuueaband
todavía, y nuestro espíritu yacía en el d
eneflo deisa infancia, ya una madreo.a-q
cillosa nos acostumbraba fidecir: 'Ea 111
el nombre del Padre, del Rijo y del
Espíritu Santo; y tomando nuestrae
mano en su mano, nos hacia acompa- i
liar esta palabras can una sellal aun-c
guata y venereuda. No hay específiula t
más tierno que el de una madre cíis-1
liana, con el bijlto puesto ea su regazo,
enefándole fi formar la aellal de la
Grus.l Benditas sean las madres que
santifican, mediante la ralirion, el pri-
mer uso de lea, iembroa de sus hios
benditas san,i porque perpetúan eno
las familias ia iusanza tan piadosa:0
¡Ojalá aha así siempre, y, reeuerden que
esta práctica es para alías un deber
sgradol Por el sIguiente ejemplito1
verán lis madres el bien que hauo

1con tan santa 'práctios, ca solo Aila
Religión, sino también ficaus hijitos.
Cuenta el P. Bartolomé Espina, dique

un demonio Intentó más de cincuenta

-. Harna dePilaalo
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oes matar fino niño, alo poder salir
on la suya, porque sun madre la hbba
antigusdo al ponerlo ea cames." Y es.
oya os Indiaso de los principales yr
lundables efectos de ls1 senal del cris-
ano, que es tener especial virtud con-
ra el demonio, coma luego diremas.
Son tantos y tan admirables loís #-
dableis efecto, de la apilal de la Crne,
les Sen Cipriano pudoa decir con ver-
a. --.Nosotras nas gloriamos en la
Irs de nuestro Salva*dor: de ella ae.
an su virtud los sacramentos; sin ella
ida hay de esato ni d" sagrado. Te.-
lssniionclan viene de la Orce, y se
iridaee por la soiní de la cruz"11Ea
sota; la *ella¡ dela Groz3e saite.
o, en primer térmiono oloo porqae

¡os trolefi la memoria nuesrro& deberes,
no porque nos sirve de auxilio, secca.
o y graoia psra su más perfecto y
áciideeempeo. Lacedllal delsacree,
endo una oración, participa como tal
tlas bendiciones celestiales. pos por
edía de elia IMvecames fi lea tren di-
?¡es Personasí, y roamos A Je*ucristo,
relsentado en la erce que tormamos,
era qne nc. dé,fienda y ayude elempra
os ins antiguamosa. Pro-be de esto
18 et siguiente elemple: S& lae en la
ida de fSan Benito, que resolvieron
matarlo anos malvadas, cuoaorgullo y
cyas vicis3 no podían tolerar la vir-
td y la santa firmeza del siervo de
Dios, y que can estes objeto pusieran
suneno en el vino y le presentaron un
vaso para que bebiese. Fiel fi la prás.
a de todos loe verdaderas seistisnas,

ose nunca toman nualimento síu ben.
dcirle y dar gracia,, Besito bino la
selal de la cruz sobre el vaso, el cual
saltó en pedazos.' (Ganme.)
La Pesnal de la Orne tiene además

Ire, fods 55)aasiíbls:Ella can-
agra y ennablees las acotones más Vunl-
gares;es el media más prodigioso para
entrar en comunicación con Dios; y se-
gún s expresa el Remso. P. ijiarat, la
enuta Orna ídica al oristlsno la regla.
ae au@ accione#, prescribiéndole que de-

be hacer todas les cosas en nombre de
D1os y para su gloria. Oes eeuas, ae
bebata, dice el apóstol San Pablo, 6 ha-.
cis caluelsa otra cesa. haceotoeldo
414oriaaesDis. (tOr., X, It) Pce
asta rezóni, siempre qne emprendamos
algún negocio, 6 demos principio fi al-
gana acción buena 6 Indiferente, ha.
moa de formar la cela¡ da la cruz, se-
lándola, por decirlo así, con tD antuo
signo, para que sea conocida de Dios y
trata f il divinos cjas, El ejemplo
te nuestra Madre la Igleaia cadable,

EttefsolWJ-leutra Mede í'Tgestal
nomo dirigida jen todo par el Espíritu
Santo, sabedorar perfectamente del lien
inmenso que paose en la Santa Orns,
yapreciando, cual es jasto, suso saluda.-
bee efectos, ¡anus constantemente en
sas ceremonias del culto y de su vida
práctica. Abeanee loe libros de que ea
todas épocas se ha servida, y la vera.-
mea emplearáf cada momento esta se-
Dal, laque en cierto modo es el alma
le todas sus preces, ceremonias y a.
diioues, y su ensefia caractertetica do
quiera y en cualquier cironstancia-, de

uerte que, sin ella, nada es hace ea la
iglesia con regularidad. Ella coloca la
sella¡ de la croe en lo altro de sus tem-
ples, encima de sus altares, en la pie-
dra-sra del Sacriliio, 'en los ornamen-
tos sanerdotalese; repite]a hasta lo Infi-
nito en la consagración de sus& templos,
Iiiscribiéndola en sus maoe; ásala en
la administración de los sacramentos,
pues par la sella¡ de la cruz quedamcs
regefiados eais aguas saludables
del bautismo; por ella recibimos el déin
de fortaleza ea el acto de la confirma-
cldn; por ella nos recaucilliape con
Dios en el tribunal da la Penitecia;
por ella paetizipamcs del Cuerpo de Je-
suceristo en el banqueta Eoearlatico;
par ella los ministros del Selar son
promovidos fi la digaidad. sacerdotal;
por ella, cuando das cristianos quieren
casare,s enlazan can loe vínculos ma-
trimnecnaleo; y, fioalmente, cuando ea
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la beir de la e, - rseibimoa las Paz- carne son les enemigos de nuestra al. El Fiscal don Arturo RevI.a, presen. I aá' nadvertidotreras uncioen e últimos soportas y me, contra l90 que la santa Cros tiene tél un escrito a lA Sálí, manifestando en4. eDpartamentotoensuslas de la 195gns, siempre )espar virtud epecil, por lisberles venctdo que en vit. de lo deotedo con poete. El scenar He-ía<la escusl de la eras. Nlla preside A todo Cristo su ella;, y estos enemiígos sonla l olridad A sus caoiualonew províealo. campeflas emprenadíy en, todas partas. - Vistac enocono. que nanee duermen, auno. descansan, neles, lee modificaba en Je t1m4 s par obtener el1 ca-tonta quela Iglesia hacea de esta lleffal, y nunca dejan de persegulrnes; par que A oentinunaoidn se expresan, m21a Ci111l de las lela,ro podamosa menos de exclamar: ¡Ch eso voelag sq na ences la tonléndolel qtlgras en cuanto a los doñilderaeoanes mabír¡signo gioriecol Deepuédo d-loa Sacra. sfal de] la on: .&¿iá, el dcmpiO demis eztrlesíóbr relacones entre dielimentos, tú eres el masvenerado almba. sino, el artesanco el comerciante, sí 1l?- Charleé P. Neely y Wiiliem H. yR-saes
lo del poder y da la bondad de Dios, letrado.tloA debemos dar pdna. Reeveis, faeron los que e pueleron de A lae cinco se levaLos santos Padree nos dicen que le clipo A ntatrae omaupaloe cua se. acuerdo para aptoplarae, come se apro. ocníaría hoy,¡ la
sellal de la cruz es un arma infalile Boel de la Cruz, para que sean gratas Parhe] 51Impocte de les cheques por ea que segalrA hablejcontri; el demonio, un preservativa con- A ices nuestro Criador; pero especial» . eeld odplicados, no bebiéndoee de,tre telas ans tentaclons. En especial mente debemos asar de esta Iblsgola strado lo inaemo respecto de EstherSan anfren afirmia quei en¡ lame&nta eras sagrada elivaanede la cama, po. G. Reathb5ne. I~ t(teanemoe un escudo que nos defiende de re- dsr principio con ella a las obra¡$ 2! No habiendo Podido acreditar E R R
les tiros de todos nuestros enemigas. y del nuevo día, si mter de caes, para Boevee que devolvió A Jlseli ica 673 En nuestra corree[
un arma ofensiva caoa que decretemos andar defendlido. con ella entre loe pe- pesias 23 centavos, que caufntea haber drid publicada en le
A todo el Infierno; y ella ta la razón igros del mundo; sl entrar en laJglle- percibido de BtaaloJ,7úeyo 10s que mcaflana es be deelti

-porque ia Igleeia le emplee también ala, peta prepararnos Coin ella A las atorgó el cur¿eoudi11t9 reeaqérdo, a] cane nos Interese
psra exorciza~r lce demonio#; y par eso antes de religión; al comer, para que sdeconaoptaáreela pla única par que sl buseu sentido j
e, aelmiemo, que nosotras, cuando nos par alía nos conicede el Selaer templan. zona que me aproplis le Íeferida suma, rces lo habrá verifca-
signemos, pedimos A Dios que pile libre sa en la comida y la bebida; y al dor. elt no aser reletegrd á'loe fendos&del Hablando de les el
da nuesírna enemigos. Todo lo cual, mir, para descansar -A las sombra-de Depastausento de Correos. canoa que llevó- el el

com s v. cnsityeses d l: rie. cate prodigioso Alba¡, y pesar la noche 3! Rathibons nadat considerar cfi- poder antes de lagoi
cipalsy enede seluable e/eails delre as- bajo de su celetalir asadabís Influjo. '00oia el .1 viae0d T. J. Peiddioord, por. afán de p<sigírisla sue
fiel de la, cras §n favor nuestro. He Era-resumen: Las£¡[&¡l del aritano, que el Pocí ir-ater Geesrial de los 1e siLnlilors que foa con
a gal por qué el Infierno en todas toca- como hameos expuesto en el preeenoey lado. Unidos, oZdenó es, la diAae pa- tro oérreePonaal.

ho&b procurado rechbzaerla sellal de anterinirarticuloee la totaldeola eras; tojo lIbre para que vileea 4 Caboa A-
laras, bastando obsevar la sana5 con estandarteusgrado de nuestra negro- aptarel cargo de Abaodo Colansl. 14ambién el arIlon

qne las miraban loa berealaroes der-dita. sanita lleigióa, que encerrando en si coz del Departamento de Correos; aún préstito y el &¡cantal
rentes épocas, elhcrror-que en partí- las más grandes excelenolu, contiene casado sesde advertir que lo biza A srtIasae eta máfai
aojar le tienen los sectaricea nuestra *l mismo tiempo muy saludables cieo. petiet9n de1 propio Riihibone aln gra. algunas erratas, que
días, y la rabia- de loa perseguidoree Lus para blea de nutatras alas, as. var aun ella los fondose postales amerO loe letorealiebrA ea]
ceupra ella; puea~ta en las actas de gún acabm7 dO M51aielee*r. HrGUe anos. prealón lógia de Ii
loa catrttle -cc7aeeuclectura~t ea usos,. pu ¡ea¿era insIgia orle. 4 No habléndcoe podido apreciar
diga de rmoedc6ñ-o c un tiana. lal acaro.nada día en lee el Importe de-ia-cautldad-de calderilla
hIerro encendiido marcAban la en&¡a de otoneal ae Indiosdas; y"va- vendida, ni el tipo A quemas realizarlon AS N O
le crce en la (renate de lc'prlmlttvas urétela- foizádola siempre solre, Jas ensaelyas nteer es impoelbise ave. AS N O

ccatns eel Avne avd y pal- 'ncstreo C ¡IePfow4d y reernce riu men realidad el Depatomento 'CBE£CTrecsI 4as here e ta la nso¡a da la y de mato mBogo eseotlre aceCfale. ele Correo sufrid una pérdd menor' Ac±as, ieredt 1 5 0, qa de a. imanta autilos ulluetle; puea ella que la-que repíresenta el crédito oun- B? Día, de Ceibaríi, 1 6, cea o tr, en can. eaisa-que hasaar osbreitte. cedido de4SAO puma un hecho el cable a E¡tsi= ón 4m-doaecaqu estamos r*'hOSahbdfeO ener medi~ 5 Ho ses ha destrado que los e stenderá desde al
?xoiaoCmra- qíe baed a ialohadt~ Ids lacruzen pr~ 0sEduRóardo Woya y Jorge reportArA mrandes be

calt Juta « que n]savalierce los, fn es, caurdicra Aposlol, la que VA~oró tuvierant algolah pa(tiria. c~lo en generalAnales ecie i He& Er-sa na vir- mparesrá ene el último día& del manda eidu-crilra-l en la veoa-de loe sellas, oDebele setla obraágen crIstfIaa; un mgesrable habla con- y-sErk'el distitItvo de los elegidos. sino qn. ae-llmitarca A cumplir las písgadaprMAc"bido hacia alía una peal6n culpable; 1OJalá.nacamos lado llegar mareados luetruocienes conccotaseque r iernea trodor deiAduana.él mrecrid, para endni la restenmeia- cn ese esgd aíllo y merecer-mal daemiy qoJf da §e 1? clasa de LIGA CaNTUA LAde Jutina, el podar de un ago. las er euaquel ' DrB euolc como fis. Rentas, al cual entregarc en todod Pr cbi-l e
ssntadcncsllaaescanteota, por toda-dm. los disíulosda Aqel, quepor nos los cuelsen qu el0 hecho tuvo lugar¡, ara bir a am
fenco hacer ¡mladelorséooshmutaobr-anaDru.el imre fotegres de los sellas coa

levy~a Ala santialma Virgen Marís. O. 11. J. venuta naj~a hacIa- onstAr. Por- en pase A Tesarel
Sataoáa baca todos 16s éesfurec osí zstimiasl lcal qradebe- reao do[n Antonio Genil

bies par-aconseguir-guéa la jven> cis- TAf A)TAU j t areSao como delito al híhepaete aílonmraopr
tiara consienta en el P~od, pera en LAJ IA NJA IIIUJ-LO¡, al párrafo 31, ni que ha log rado,-pro- e don Andres Se¡

van trta l e=W devecerun a.non prM- bateata- constti de Otal-st1 hecha nueátro colaborador
alma armada- da esa doblaescraa Al doel guaa- premeute alsaeoNos -ee

fine ~ ~ ~ ~ ~ t eutna-evocisySlu~ l qyua becitodpreqnuol Del hecho señlado en tl parrefo,1 ien
e¡coufsa.venoido, viéndote obligáfio 01 &nulfiut,%AtpQre u uo ss u repnsblesenqoncsptode auto, El primer tenisal

lo sumnitls.u aa Guedecntres reelbido, peroa maito tmpovoy Ay od;Rvcs ,~s rural Gie la Isla D Ele retnaque ma defienden coral ltinh obe aos ýmás únieoiresoenciabie de la apropie- -. d IliQdc 5sbe earma des s ella¡ da la Gr-n. Et mago, peres eir ra __o przaó d,9 7 peca 23 centavos; y- vn A ser expulsadoduo-eoraaLpóypesinalo reaponto al Nes'y tánbi6u ese único resnsable a sne absviendo esetopader de, laelade la cruz, lagaríeatdip0 1 P luer la-Granja-, por loqerspenAlavnadee-~ teciadur mltadenrazdentro de si£-mIsmo, hácese ecris MoOdeulo.pui, isvnt e e
tinymtes el-msrtCrlo el mismo di& Beaabdo, y el milcaso lr Mes& lo líoa.

en que santa Jusitina te~obéa opi- ha eutvd a adalapartasa Ratfibone deba ser absuelto da la lleTO 55
roba A manosa da les ver-dogos. ~ hda-la pora ~~ad a aaa emenacsarlpór el pago, de,ceadós do.- Baila- acche del me¡Ab, critianee Con Iftm~ n oia da iltarR - lduu s la, aaban ypiilsdó; _eae e A-este Q"esd lodltarVaea de no poder resdetir-4 los ¿YJaffredeapuIa ero prisión-ycMtql de 2806pe5iimlrenóa.Cnncaraece l sapléraepu, oosatoa es ootn-hraln aseta U@*lema qepad re puólicnuo,

ata-c&Isnes; rDvnoSl l un Ipargua edeo y Nul. ealy de a-oaaío l p.i,-deigallón del. paetau', ceuritA l seel e l cene aleneda ea-xtrmosde ~ nnhailn déelos 0?Sp55J05.23 cetalros por- demnepar el pesto
cnaoeadmnoá n estoDvioSl có,omoieararaas a el qnea deoudensres.ARveee, A un cante poi renunciadi,aeargdleLdm se g. o i iales, Por- e4ta-'rasl.smtisdo -ya, alio deisila y multo Igual A dicha -rico de la.Torre.-s en a augs produciría de- estn»ao1or0aja-ml o~eceaquea es asó Po-lo edl«§eeíea capalu catidad. dmbe& Peaoovea Reu tu elado e

Unida-? e aac.o- a bgnofrV aaopd-t Acilmlamo deb l boleé s Agoy
e ls,&e la- a rrido,asimpre obet'qe A Qhí -ruf V Ase . eferly e- l e paln.e

,Aígnn Yr-eepetaom p7t lugar-ss, no tóloiOr- ampo,¡.- la-y "-o&y JL ¡uGntil,,ast A 1, da la hbana po
Es pregunta-e l Catecismo: "¡esd, topr-í u- elsha a ufd aOc 10.5-4

nansrae~ala ad us0l1eoi~,~ La pea que, segú a- lac, debe Rlomuzgos0 5(
~¡'de19 acal-a do; agád qu allí existen, yapara Museo, de 4 Iiplas á' RaLlaban,, Neel7 Y A&. ción da laSeunaeh paaHpsserses1sta fms W76, Por- calvsuclel Y failsedad tataCtieepocbequiactes cruces e= el dedo pulSgares. a Baieónd ine, irs del'cheque AL Rola y Campañíe, es la Alsneva de le ma

tea pean nscha laibr o da caa. A caí cutender, mta seria el comple- de nailey saes mueses de piliay t3 oda Central, a.1 COiuen, paaqeno ir Do ao m eato del p~equa par-leado del MI. pesos de multe. neO Módion con níes psensamientoe; la slegundo od.os-cdBia Calo la~ Y lalua-debs de imparnerse áaRth. achl yA-cuyo-acto hparaqtsnos ibr DIc delasboaispoe otros dos delitos de casiver- el Giobsraaidcr MlitabocaB palarauase librcra Den e les al ce quiero, panEan LAuro y Ba. s.eé sl ec laapisó- 0 epco yna
mpalabrasno latcra ens e s pecho ]&aea, llegando ba-ats la falda del peo emle nsl epOinyDmsach lA yarna.

*braa dearysll eloe d las malas Castillo del Príncipe cobnstltairla-aa 697o pee- mult, neta últii parlo a1,ens
obrastc ylm desor yo Ea hacenA di-'0oo vseia A 1k lnumero qulrcníssí eaeolga.dfrh e enor vAm nalha&¡alviaja de abolí-y mnayo A los ~ ~ 0entmaabustro' Pcrla saldo lai sabao u no Esdi-nuh que en., Hl sábado caímenai, b r-2rlaeL<l avidiar-á "os deaote lblaclnM. 1iao 1nd:,Ctsfruz- +de aaareemgs+ axrips u esitretrs ?rciísdla lctura deles rtrdamgiiocnrlClibres Sellar Dios nuestro +.-- ua quHnter- sene ] as étrareala oee otrJr Oas lesfegee, antigua y valtIguarea e b#oar la crué, que somsan. yqueleserl autosopeco aunr cLasica, ld or Rethben pes hermanos ApeateguteJenenie-see practicad 1uci donqu de-leaenw da de-2'lese prscisa.

1,1 cr o s do aleds gunas veces se equlvomanímplan. t e tribunal-aa esecrita adbotonando¿ bedae el retr0
de la- man derea desde, la fr-ente dsitmsIrotsd apaet-.l-cnulnepovlnasqe- O-e d esf ret rae
biasa el pecho, ~de sí¿ hombro la. pdal o sitea dipasde, su aotió lst o PmTIBacaene oc a & tranl
qalerdo hata el derech, Invoaa 6 refor1.mad elp1sIis ~ uslot u a aaaaIr u en el central se han.t
tpla bras-t--Ema eTrInidad con lasasl l . aplio y taublea ludo como el de lnaílbolae nos ha prcedidou en esta canu. lableeldo, magnlioa

teaalaras "n e nobreelPade l-Rformea om6teo, ma oca malicie, doto, nl por Impruden. potencia y Ceh aesa de
y del Hijo y del Espíi-ttan5to + Haca aleo que, se-parad en el embe, cit echa do nuevo.
Amen. Lan ces, YA esa que fllDos claotiaigaxa fnl Segaldamanta. el salear preidente COMUtci taes
aG~ 04o,6 ya-queaaoareo-sulgiie. evita al drpuátea poco igradisble detl-Ocia. D.Carles Otttcoaodd gran zafre; y ca bravi

docm,- deb empe w-hm en un lugarde recreo, al paso olo Iba-&palabra alieoa4¿sjaa a¿==oa 41- al entusasumo-yel e
leasn da alto'&bo,,ade Oe¡laerda caalvuere-a-cmepterio, se construid aleado que [h a anaque esv A'u rsocidad; podrá alabe

A'dereches, con pausa y relver-saci, eaa s-yseordenórqas rovisteprepoie v etarnary d8w'asúur. Al efecto a
porqumepvestan - Jeuncristo ernrelJt ti ds.nea

ccde; y lasplba-s a-eles por ella.tfasa tea csrroa-nr-teos lisana o" m1r0 ni soga l dT5intrzaft- o rb-cao~~~~~~ &loade deolosoíaad l l to de trAf~. Hato, cena MI fiscal dad&ae ea lo-naturo puee neoeelsarle<=a lem da cres daoracn easmafv al ~ si. mt auobamconss 'debidocrcenae da presentarses oira. pareeCda, y en ml o oxvasara 0Alastracto, taaelaaquannellasaasoír qué recrdr, cuanto al pasado. ldareura impalón dex C ina
aanspdlc-)o-que nos libre notloud e sumap, sino quese losirúedel&a nta-de la Deua las emra el ear,deanestros enemigos por la,-Cras de> adí qued enara alA

Jesnucito,-su salslmc-oj Tal e. abandoad, una calaa tasi útil yace. Atada quLe U¡te e4 sar proceso rAis- mas
a o@# 1ce inc ae la Banta veniente. boteseostases del foro cahano, Par
TíIda&d, pra que en tado tra n e Ahora Idla.: hechas esalas obsrva- la-impootiasdeles delitos; la persa. LA LIMPIEZA DE1

áaie s aoree rotccin.Da o ionapoalluacctcnrsensneaaalidad de los, podoaeyentre loscoaaores nugrda cón D&r-raolo veoy A leear oro lugar A mijuiolo asasmceifahoe la ínter. 1Sk. DIractor del DSuc
con la $llal de le.croo, y nves de msadisuaoy>qae propIedad-debl vencónde lsca-pdresamenricanos pera cauy a sslmío:1111:021110.lo pariAestablbicr la- Granja Al esalarúmieno ¡le¡ los haolhos. Testigo ocular de leeiatirlassaludablaeirasc eso esaig. Moho. Ma refiero A los ter-reno de- Bíguianedo el qístecas empleado en te relato, le agradeceino sagrado, ¡o que haríamos, sería ha. la Cifilejodandie estuvo hace elles la acaaeanlno novIsioalse, el te- tarto a-Isa columnas
der resiene~ ejmo lntand 0019 aould gi ta. Hce terrenos MarHevia- propósese, relatar separaida. perlidico. -dea Ilgleia o servempo Etadios vió aarendadia A ezraenlros deade hacle mente les hecha%, esperando demestrar Hm como sigue,
#emonio en figure, bien fe:qe e setaba tepuado saperierea- pera cumplidamente la- participación dé Bteiutuándosa la-fic
Sobre¡&a pila del aga bendita can todacklasadea ltiv,inega ecamásE Bbvco,~eI- ees en los cal- Ao de Tacón de diez9
maesgtros dbagrauderegoulje. ¡regun- Mxemssiudse legar- tanevía. mevr. . -liauy-de dos-A ente

téle-qua h~a'ciaquel luayn s& bIs cuime el-Indimcd paraesae-ma-gli. Respeca del fraude do 122.000 y tards, hora de mayorg enyra.c prao ,en el - ue], pywaqpelena. picao d pesos; cres el fiscal qe., no ese tse foóa y reeitaura-
cadiane ocsiver lo u entraan yas rs-acbet, habría qutetaiar.Aibaies hubiera- realizado, e6 no hubiera *len. tados la la calla del

salas Iccolosloantetnarba. dWlesy beemdosos, y destruir alg~na zado esta propacalones, l Bathebcue en el mismo mercadt
dealda figurea-agar haca ha ves 'de obras, quer-s1.bién hay eatáaaanttc no hubiera &ido el urgaador del de- que en el mudo, de 11
Iormara cruz. No soaeno me hzcen ndas, co-aa-an ot*puedener parlamento de Carrecos. acelnaeperíício s
huir, c=Oumo so eAi llafurmaraa reaaatsuied cm-e Otra Bailibonsi cre el responsable de íás nos de aquellos establbísa-, sino que, perabuciarmed Jlaltes, tlcltpoper85ai55yrwreo. re adcón.lastal yi eleucargado de que con ello ahuyenu
venga aquí como we, (P. Sacan). -- UeAOala,Éío qvees depositase -ateea- el Bnco 6 &ala,.

Be pregui ta~i~ a-lael. __________ ena la Tesorería, y porvnohaberse hecho Las basar-a si leaca
me."íumsb.meeptgsas- el depósito Integro dae todas ?*a venias vez dentosidei merosd

-Sier cae e zrew* itjlW deIlto de mal.TImar canzaass que coz
yusas ='*¡gdMb e ana deleaeLM acaleapeddaee¡ eó--a lacalla -AZ^elsddú utwetf iod-ppgí,. prinni. Bula tardeada ayer, sM reíauudaron 55 del Codgo PoctaL. - e ?odta, donde2

palast alliaa-aeae slaaas>l oílébimselIjehtoóIa d-laasna- A.-Jalalio deLacl«eíton Indicios wWprykehnencarr
ea-lIc-alita ad, tullW25* WLhJíss al nlhó-sle-Bls-, ahoeydega meaadaaque dímsustrea zsar-e. .

comer y~~ = ,1oml-e.Ealtaaree ot- éóí'mttve-úe lo fr-sudacome.- 1a ¡sert lée l doR Rabone, quien E i ol rb
anase ado sipe caLacaeS 0 de Mals aaa D6 aeauaaaú~Ooe, aaba&~ esaasI.L ina re-las w ne besaa abonas de

M euíecac ea al -lmr~et A la ume manenlos ialmitos, da lóelpactábsinlaegrareceltes, síua al desprsdensnlssmass
~1d - is- ~ r-d i" ldeeaA iasasléc. oaprioboleNtely,cahsoaineeí
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- ~ ~ ~ ~ ~ ~ c %; leeL~R ¡á D~ 0L~ S O . 0~aIprvsdos Nealy, pue Si*, Corrales 143.-
-,~~~6 JLRA ARl-iabs ln i

sal lliriel U, aléfe 1104'eah a8eas uí~ia J I
-- ~n> Wi- ' 0;- In

todo lo0qe currts
e de Or-rce?11
icree Indudable la
da por Esthbone
rgo de Gobernador
extendiéndose en
e la Intimidad da

eao proaeeado,Recly

rantS la sesid pera
Lhorade pastuabre

ando el Fiscal.

áTAS
epedenula de Ma.
a edición, de esta
zado unerror .de

a& subuiner, son-
ide nustros leeto-
ido ye. *

:¡tementos repobil.
eflor sagaesaal
ere, sRehace caen.

es vsa doe deir Po.
ao -meribid nuca-

3alo ¡a sbrei el m.
ariliadoll, que Cla.
saha salida can
o el bnen juicio de
alvado, en la ínter.
los conceptos.

VAMIOS.
Yo mAIROJs
se, dice que ya- em
Cayo Franude que

aquella VIll y que
ieneldos el comer-

á le actividad des,
adleran, Adminis.

inuo-de vocal de
a stitnolóa, que

oro, desjó el doctor
íles Gurqnejo, ha

enamidadCi'doc.
gura -y Cabrera,
r- científico y judí.

¡t e o I~Guardia

en onsejo de-gas.

ido confirmada-par,
arda la Isis.

ENADOn
lates y en ml salón
w#, Malsano, ma
-a Provincia del'
para yroeedsrA le

eoasquehbe.
a e&nadareva.

el Dr. Andrés Mo.

al Sr. D. Manuel

F UU1110I1AL
-el Ayuntamiento
etaos conceptos

scióén sacilaría,
ocAráedocalogo 23,
llan., ensuasita.
agresa ínte-ncio.
las RevIsto Y ~nn
i an-oídoInvtaedos.
!ir, Secretarios del
miento, Antorida-

;óa la mollend¡l el
ós#1tcf, en Cicn-
]lesa finea do lea
e, y propiedad hoy

&so en el comienzo
ondas refrrasque
,hecho. Se hao ea-
aaparatos de gran-
laaideras he sido

irá seaelle una
víelmo pisco, dedo
mpital de la nueva
sr-pr 30o00ooaio.
1se preparan grani.

bajos quesoa dispo.
)alule, darán

aro A la jurimallo-
- espealelmente 4
)rena y Tagnaes-

LOS Manaános

so0 na LA OMARIN2A.

a-,que mAa-adeian.
rA se eleva Imear-
adacan apreciable

apleza de¡ Merea.
A dece de la ma
cao y thsdía eeda 
)r conrorreuncli en

auto, cafés, eta,, al.
dAgaIla, frente, y
l, no cabei dudo
llea¡ aa e

blel

=n
bde
ndi

las

iiic

iteo
pues

Ual

guit
al
mmi
etca

ESTADOSUNIOS
r Servicio de la Prensa Asciada

De hqy.
Barcelona, Febrero 21.

BATALLA& EN LAS CALLES
Se ha librada: un terrible combat3 en el

arrabal de Barcelo-a. =cadop:r Sauz;
la ;abllarri ylalctantería ca colasarod
en los puntmos m£3 poligrasno, mientras
que la ertillerí a qne s habíaestacionada
en la plaza principal, barría A moltallaa
todas las calles convarg@ates; las hual-
galatasabrioracel fuego do muy carca
cobre los artillero; para foeron a¡ fin re-
chunase ozC.á p¿rdílse que ce caloqaaqen
W00, entra muertos y hofla; lan bombas
que ctallarsncun laaltalea damilleran

>muohos elzoCuya deatrueclia tal
campletaa por el tac=81nqese s odeclaró
en ella,,

MAS (COMBATES
Anfarías. qn. ce han librado varioc

combaten entra lastropasyla amotina-
dos en Tartana, -Matan5 y I'rraga, on
s2ya48uludadas hana¡dao deoublírtosva.
ríos grandes 40epats de asmas.

EL PELAYO
8e ha dlcpuecta que el aurazada "Pa-

laydo e ralaaImedIatamentea Br-
ena. INCENDIARIOS

Los 1huelgnlta.se"tioempleando el pa-
tr(5iea pera incendiar las fíbrIcar, da las
cures dos han sido tatalm3ate destruidas
en Casal6n delalana.

CONTINUA LA BATALLA
La batallaha cantlncada en Barcelona

durantetoeala noche.
PEDIDO IDE BEFUBNZOS

Los capitanas Cenanalen de catalta
Sagoaplden retfuerzas non toda ur-

gencIa.
LA DINAMITA

Los obra= esublevídos de Bareloena
han dsrlara. que emlizgá n airla
dinamlta paratdestraIr lau tábricas y lea

edífizí ea delo barrios habitadas par las
familis rica,.

LjOSE BOCARRILES
Desde asta meSana se ha susrnaddo

sl tráfico de todos los ferrocarrlea.
ER ZARAGOZA

Ea la capital de- Aracn e han letra-
do toaslas tdbrícee; #eha prolamado la
ley maroll: laxtrapas ocupan tochsolas

-p coe etratóffIcas.
MXadrId, Febrero 21.

ADIUEEION
Las ucione obrrars-de toaa opafia se

han adheorido- al movimiento huelguiíta
-de meIrias.

DEOLARACION DH WEYLER
El MinIstre, de la Guerra ha dicho en

el Sonada que albIen. no ha, mejsrnde la
sítuacl6n en Barcelona. tampata ha ema-
porado, pueito tioe deleotamiaaa so
han abiert3 de nueva todas las paniade-
rías 7 tlendaedevívrr de la cIudad; di-
jo tambléa que elran no había elle al-i
terada en Zaragoti y quasee reservas so
movlzarAu. tan pronto ramoaeotasc-

-serlo.
DRCLAR&OIONceet DEL

SHRIOR0GOINZALEZ
HImninlítra de la Gobernacl6n ha de-

clarado en la Cámerado Diputados que
el Onhíern acepta toda la ZaSpaeabílí-
da¡ da lan, actuales aoantalmiantao y pi.
.¿!ó laCámara que aplszas§ la dícanelín
doecstos para cuanda et¿ restablecido
eldrcien.

ROMERO ROBLEDO
Hl Sr. Roamero Rablea ha renunciado á

poheras al trente del movimiento qn. te-
nía por objeto obligar- al Sr. Sagasta 6
zbandonar el poder,

NEGATIVA DE SaGASTA
Hl orflor Sagíta nIega qn. tenga

la Intanrída que se le atribuye de
qaer-erucultar la verdaadedoila hachasj
y ha encargada MsA-ldputadeas olgrs
¡ayeada4@tratar-de conseguir gIzaso aplaceo
la d!saualdc acerí& aes ca tos del OGa-
bIerno.

Lótdrer, Febrero 21
EL COMBATEBDR SAINZ

Los porree reiatlvca.al combatoe n
el arrabal Sano de Baraelona, tueron tras.
mIiídos por la Agencia telegráfica Ex
c)caeoge Telegr.afie Yews de esta
cIudad; pero telegramas realbidos de IUa-
dlin, Barelsnayetron pactos desmienten
la reforcdanotila,

Dicen a artelona con felbha de hoy,
que-co'lo hubo 40 muertos oc dicho com-

bate. -
Ible á losde. Madrid, -febrero 21.
cimientos, por-
¡u a marchan- MBJOIn ASPECTO.

Sogn~alcnrelbiashoy de Baroelo-
tunan loe peso- ce aít aunque amoniadaira to-

canr- el.le.ua , ih mjorada algo; le han tomado
tpise¡cero medIdoir enáraicas per proteger el triS-a vuelven á re-^, ce y restable:er el orden.

mesade~tisaa 1- Zaragoza, Febrero 20.

y trasiego da CONV9ENTO ATACADO
ncspuetaa, a Lo AzllcAiz tUUaronacírbÚ el01
etéreos, que e& 15gb da lío jeanitas, pera tueran raha'
tAui,oo sólo ¡ A, as-.2p= la ~uari que habla anal1 mis-
tanablén £ loa o. Cren los padres que-, o1 rato tul sí
lteaecus.

as ma' he visto-mvidsíaqe-
a suspender sel Madrid, fébrero 21.

LOS OBBRIOS
adea entrry Las obrero£sC11 nseCata ca han do:la.
ado y esalrpur
las ulea ves ta. rndoi5B-favo e a lhulguliasdsdar- t

ceíepreCIe- clocaa
oluí&ÉtiiAomea: Bioúona, Febrero 21.

al ÁfiLT>AL" CÁBUEL
'efzorsea. lee-hlgul w altaroneeta meseta
brer1T-1902. la¿e- e&pllea jonobjeta de lIbertará

cli0traJads-nSa l furenra3be-

LU N .~r*Wad de a-vaos =cuzo

0;N .eBwj~

1!!!la ý5.04UU 50 1

Madrid, febrera 21.
ENPB1OVINCoAS

Snmuy alarmauete3 asi ttma a t-
clas rcibilan -9 Bilbao, ValladD:il, ll

,Czufil, Gijí- 7tros cetra2 nlduíriz
¡l, en 1:5-1, ls o breros, y umis par
talarrea =e : mineras, han an=la,
una actitud sumamente amonna,.dra.

Rao, febrero 21.
SESIONES RBANUDADAS

El parlamento Itaiano ha reanudado
En$ '03lanes y a QePaza1 d IScutrsela
ley dl dvorcie.

Waingtonr, Febrero 21
ELOUARENTA POR JCICT
El Comtá de 2911an y ArbIltrios vslVI6

d reniímeayer tarda y aun cliancncos
UN¿& ánlngúnacura daflitivo, va ga-

tnao amacho trrana la prop2alclndo que
las Biador Unldoza:y cuba se hazan m 1
ti=eontacaC01:0Ealae d4'0 Po? 100 en los
dere:hor, raya prapolcl¿2 se eras acep-
tua fnalmente el cto alid.

KAROL DE 001[08910
ElJaez fino: dclara que lDa recu1entes

en Cuba tienen dembhag ls prvIlleglo
qn. entírafa I la y de loa Hstados Unlidos
relativa a mantas de comercio.

Noeva Yolr, Febrero 21
IMPORTANTE CO3IBLTE

s2agn tlegrama de Cld, ha habido
en Aguan Dulces un Imortant, combate,
eleuda da ronsíderaaiéu las baa p:- ama-
bas parto. B.kú, Febrero 21

5UEVO TEEHEMOTO
Hla habido un nuevo temblor de tlerr
em hamtsa, en raya reglan aparada trq

volcán el mídros, íasoctmaa en 500 el
nfimara de loa muertos á caueuenola
del terraet.

EL TIEMPO
Bta madrugada eseInundó parte dellitoral del Vedado, correeondente 1

¡acalle O, á asnedlfurecag
del mar. e e ureoeg

Las lineas telefdnticas de loe Caer.
Doe de BPnlit y Bomberos, eo eneñja

"ranlnterrímcplda, y se trabajo cod
stividad para eo reparacóri.

En la calle . esquina á-5! ese luoen
(116 anoche un posoes de la las telnlti,

lendo necesario cortar el etcino, pot
temor de qn.ese prándie ag
indodgaá cuyo cotao atab stuadp
dicho palle.1

Varice crcntos do la las lcoirir,,
prlnipalmente de os qeee hacen neo
en la Mnzan de Gome, café cn.
tral y Circo de Publiones, etsviercdi
Interrumnpido@ durante la noche d@
ayer, por cajo mtivo noDe pudo hal
ceo uso de1w luz de arc.

NECROLOGIA.
Han tallecldc:
En árdenas, dola Jacinta PFercál.

de de Celo;
En Sega, den Pedro Rablo Telle.

la; dola Bianca Lopez de Perez Pece

En Blgoteo, della Dolore Mn.

ro, vinia de Aguiler.

R1vimiento lMarítimo
VAPORES CORREOS

E vaporcomrro AVfosXIIsalló de Co.
rulla conndireo da2 ete pidtartAlas CD-ro dela tarde de ayer, ices.

O'coodente de 13erelna y seae, entró
en Puerto, et, m e la,íVaprorre
cpaiil PF4tr¡dStSirúuOege, coln .
do carg, correepondencia y pasjero. ,

EL aILAMt
A a h-ra docenrar en preontaeta di.

clán q.odaba4la via del Morr, el vapr
amerirase Mam, que proceda. del puerode euehre.

EL VICTORIA.
El vapor Ing!é'3 le ete nombre, fendae e

puerto bey, pr eednte de Flladelda, cid
cargamento decarb6. _ -

I<ERCADO IiONETARIOI
C".A.s DE CÁLMINX. -

Pl.ataepatola .d. 701 77i OV.
Calderilla. .de 74fáA7S Y.

Ellíste . Espñol., de 51 A 6* .
Orcamericasocostra de 0814l9 P

o amrcano onta(<de 39iA 4 0 P.

Contenee. .Aá 6.70 plta.
En canidades.A .1.plta.

Lus.A*040 plata;
En cátdde. 5.42 plata.
la e1aelae de 1-391 á 1-40 7.

Habana. Febrro 21 de.t1l02.

u . S WATHHiraBUZBAD
servioaMeteorológico de loa E. UnIas

Oficna Cental de ¡a ~n e l¡a

Ob.eesdd.] d] e al.1dU. 50 J. F4- ara

seae.

a L~

110.41 221SE 553ezeNublad

719L OO72 n2.SOH1021]OsenJede

Teeratar .et¡. l-A 1. b,k ,3 alo- U

AI'OLLINARIS
SoedareA de tuea esien en plaa ar.

fdoídad agua trazada en muy mal etado;
arlense A loscorenmtdcree quenoo re-.

penídemue de la ledifimldad y frecuf de
dicha agua, ine-en aquelas .botelaseque
leoco rna etiquea amarila aea el Impe-
»,eo ~atI~ae,íqe- apasleeque, como
dulce* aterlsadcs Impoftadoeae para la

5lalade Ca, recibmoe diretamete del
mannla Bas.44lpt'e rease - s

marcaoresa ira.8.

5w
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a Tía
¡amtIpe maid nflnencins "L TIEMPO

y del- obsooelo cobre la Pl -ad &OonoalMaoob orporooido n laslneasolaloeode loa Estados
monta proioma.de un probe- Unidos onóaeouna leve Indicación de

íooro, arduoé n Olooeoto? e que el temporal e orahacía.eolno.
h7 nado de eo;, no haynioz- rostn, lo cua1 permito suponer que el
rtorio preparodo poroooeq iolnoestáreoomoodo.

les oahoervodonee; nooeydlo Foio apartaodel lioesobmorvaoel
lo de inotranioe;no lo>oi. pdInoiPIO do unooeí., l. *poden
don lormada a1 estímulo del mniSe enolo Ila e od 0,.0 otolo

,del saber, pornlinao, m*hay nooonmbia de runbo por le to de lo
odisóo de ego onceoleseque Perturbacidnoooiidoio.

'ltInaneonodo respecto de
osd 00000 Particular, oboe SZINM UC A

ecddieron trbOulaonuodía.

-D. ¿otd J. Mi

oí¡n deoayer eradinte al martu

A.ALOn. ¡ Qtsípoeo9oproopnifoiia¡jpia¡
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¡YaS lo 00001
Como queentoooneepodaona,

pirar y-sublevorse.
Y ahora no.
¡Miren nodosal era abonolnalol

aqueRllniolo!a

lmo
ée definla

aentierrose efectuará álaoo

nb maoon ado hoy.

MIeNIto Mrlimo
GEORGO 

oesdtde indadoo ,a ntré n erto0

¡mentode ptro. . -
* -E oáLLFONSO XIII

m Coron&y BOnoooler tolió ayer e!
orepololydpasaeros.looon- e,00

at -MáAA.HEIIA.
or ll para Poerto Rico y exeolo.

EiL OATALINA.
r salid para Matanzasel vapor espa.
kOolieo, rouooogode OoO.ooo.

ndmlon,

i IPEOY

a$ ?¡"e -des
boen maneo

lhhE~m

fiaol dijo Pierrotocon-

que eayo quien u

ve mola loa abnegaoido

irOo ¡ifjoa lWdena
,al" en t; aquí cma

plgro
exenti.Ir,
000091- ¡
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____ DIARIO DE LA- MARINIA-Fbero 2J',deil9O2.'

Idnfsaa, se etablela Unfuera VIENTRE PAGINp.~~) armada al derredocr de llaqeiIdralu
__ alida do hombree ydloo@jto el P

riltvgilrd. Pero paebact-nc con e
Una. haadoe sctas ciudades lo que cn lpasia ¡la¡

des i epdía Impedir que el Interés- p
¡iú.~.ám na ~ brpnléndoe al setmiento de la cen4or- d

-valón, burlar la YvígllAncl, y loe hi- d
ZORRILL& bre, A psar de loe crdintee acltrlo, l,

Pubruro OcaILL n-d oslcpueblos lnfetadoay llevaban l

i cc el 21 de Febrero de prictica lahenosvisto repetir hace muy paldldlii a No¡et s rcuohyj ist
1817; en Ladrd es e eú. pcio atesa, en una pOblacin muy conocida d d

Vierne cd y en Madrid nació A de Europe A propito de la rest. 4
la vida de leli al Le oraión de ls Nlacaretospra Imp- glra drAlslpociqeleaí netrlu

Sdepedir á otro- taleiqd'pul eproae e e ablciená ele n-

olslmuroprm cuarentns, e sdcir la deteción d los
rpa mno todavía en loea albores de buques que vnín de lgares lfetados, e
eu eii-cní: Lotra, 6 más be, Fí. durante un periodo da tiempo modo 6 menos d
gro. largo, fui otro d le prodlnleteocen:nu
Para eceribir la accdentada vide de plados para impedr leraneulelón de lasb

lorilla eunugelara largo tiempo infredades cmcaleaprocdimieno e
Yuchas de sme pilosa las deódraz ue es ha prlongado hata muetrs días, P

daselpotaen#t Iteesnt atrelo. dimiuyed, e cierto. el rigr de le.mo.
1ramí cl petae e ieel sap, net ash dids Pro ponedo múo retriclie en. b
prmraf ena, l Ipr cil del Madr ise rtreíslueal comercio y L le libra comn- d

prier e Elimaria daMari Ycacón del,, hombre. , ep
recoegidas despée en res§ vme nesac. Como ha dicho muy bien, en este mimo e

Cutando Zorrilla dejó la rptria pare iga, elDocor Wynanues laeible que n
venir á Améria-y encaste DARIO D es deteniga delnte de un puerto un grau r

LA5 MLIfNA se ledid ocrilloar hoerta. buqu, ten nalio¡¡ corkmnt, cn pa-.@a
lded, escribiendo' para 61él storiasasje que vais A daidaal comercio, i

d Ir£rs'# Oy tresess~sya haba Porque visee A bordo, en terer clae, un d
impesocoPrlesa$obr;r entlabse p-ajento Ydesasedo que. Po oi.

imptres ofienaepscoracntndsdete estaba viviendo en un barrio lmn- o
en resvolmens.,do de ua pblaión iestada de donde l d,

Otros titgeleeeiiían las'qe me buque arrba. ¡Quépobreo> de meios paCre r
tarde d66álaz, etre las que deaoela defenderos del cotago de aquel olo e
su Doramedel asd, acrba imprea. hmbr, cuando para librarnos d él, dte. So
clón contra loe qoa diern muerte &lía nemoezíi bqu que lo condce b
muarl~iLa en Améia en la personaIDO qé rve,como dij aqu mismo el bi
del cabaiecoao Maimilaiao da Hap. dotor uid, que la naones eemplen p
burgo. A or£en descbrr mdio que haen c, ve

Veine &os uró ea iaj delpoea rdaalas comuicaciones. hpqns que si-In
eote elos dury ese iciedelp ea ?rn lastrvela,- cales que eruten eso

por~ ~~~~, Amns alnode él, denia diaulsoctre ls publoselsi uque de c
en una de ceepoesías: adar rpidone-hlsoconmiado das y ba

Veinte aoo de mi patria vMilen. hces para llegar áAso destino, s enoentra e
-1 sneo de ela m, t nl iqirsí era teniado en frente del puerto por la enu.a,

Y.enritenal mi
a en1 elarecordado. Da mi vida El cnticiouc o alo-Interes del einr- p
que te drmino veinte atohgo amiote . ci1y4esde l a .bridad ha exitido ien- d
Y ¡qué suetl ¡y de mil ¡qué peodllalin torpr el criterio con que loonéesdeel
V gui entre tumbas Ami posoabiertas, los pueblmodernosuces difernt.Antigua.,

metela medidas ras ditdaspor oel fi
resa: aiC.sam.mhsatoaie ~ mido;ela actulidsladebe dict a l

ralclonea y calumnias y miserias, ciecia. d
Como las obras de Zorrilatarn Muco esha avauado ence canlio en e

esritas e tiemps en que no habla l. lsútmstopo ehncnioCnt, b
res ~ ~ ~ ~ ~ .nltaaoad.rpeadltlo rssaitaria- en la4que lea Intereses,yen a tratdos d proiedadcomercia¡les han Ido representad o perdí.

taelenrlqeoleon 4 oebos miopo pultlrd primer orde, y l& centif-
prooarle grandes tiedres al pst, Znos potriloLas muy delngu"uo d, e
d4 earo ercobdor. Pero qné Ima- .onaen Venla, enDresdeyen Pare,
portal libraron y dtores puieron ces es l Antgo Continste en WashIngton d
griariesue recurso; pero le gloria que uen ¡tíJaniro y.aíLlymen el Nev e
coq altáea Imperedec, y Aananon.Mudo,y líe rsuclnaatbre tAts o
bre se descbrirána respetosamnte de a rauries y ála fállomnlaln
cuents admiren el geno Viaen la pa. deosombres ses ha disminuido. Pero laeh
u¡#,.-Zarrila es el poea de la leyenida, caiula aa-uuacoeoenarapdez *y i
el cantorde las goras naconales,*, depés del Congreso de ai ses-edo.e-n

.atadé mucho ene oono 1.snt d
que con enevrsos aosc palpitar el c-.tllogdlas efertmdade ifaoioas.
roncon inefales-smocine. pra qu ehaga iulspea.ls someter A b
Y la patria spo gradeere mu per. nuevo e411dlo ls prcepto que estbísióy

severante emapeto, porque de lea ar- ], laeretiajde Dresdey q.quedaron p,
mase de oro que, arrastra el granadino cnIndse aCnecó u llevsu r
Darro. tntapsie. por él contado, sr. oI~ nu icrod lo-
frmás .ito con que. en 1vida, 0Noarterpodele eu d la odelsqusem

qíld us leee > dmiacónde usl,,hacer la narración de qeloprogre. d21i3es porel poeta legendario. los, nl de Imirs qe dominan en le
RroRat. L puebls en el moento ressn; pro a-.Ip~ es poslbe dear-es¡acordar l =cnocíi

Col 1ca1de '. rs1tirel uerctlsísy&leroe,.e-
- etod e mudoparad-h

feiuodela, tudándoss su dtos pr- d
___clavao leoa iofmedd; es mpole dlar

1)1ESURSO UIDO OR ULDOCT011 de mencionar el desubirinento del germe -L
IEnuRSDo LUiDonG OR l, 5D:de1l aPlt, ss foma 11m3ás cmune,

Erouátnc LomnAELDXL15DEmdos do ornnicilón y le reurso que
PEamUEnO D1L AO s 192, Ere LA. s ee onioletoPrOPOreisnaA Igle1-.

eaidre cAuciuumR. n. N pede pecoaso elonclo el dese-o
brimieno de aoidodoiutlrs la Ma. d

&oreer: laia por la piadra dl mosquito del gé- t
Debo cn.eusr dedo las grcasisn'o "Anfelee"nestadoa por haberla

exprreO1vas Ala Cmisión Ognzdr e 'on u m $=u¡. 9Cugra Intrnacinal ganaduprae cmera posibe deja ehablar aqí do1iJegeeo nicnacinl Sniori, pr e .e tro dcs.cbrmlnto hecho por si dn- d
hiera que me alio delgándoms poa 1tor1y.Fiaboodeute hemoso sulo *y-e
que lea el dicuro de la Se1,ón inaugral. demostrado hata la vdeloa por los ra- l
(;.mo cocnede mrios paa enditi- b bos ldocres ed,CalygO tolén, lacnsdr como un arte de crteía .mental
baiaa umi psis, y en en nombra la agrdeoo. lSt oncllont preciso de lo gérmeneslo
Dopíácm ria sisincón. opecarrdeepmi-queprdue sa .enfermedades el delu to-dener boces íelniiu Apiard m ius que teeerta, el dii modo de trannol.buea vlunad porque no tego does oa- aión de es entrmdade,,l de la faclídd
torney mo ieno inferor áale tarea que E qe tee, pire adquirirlas, el hombre que
nos ha ip Et. si me atrevo A ocupar este se ha debilitado por ececo de traajo, pr
tribuo, ce porque voy A tiiza les trab- los placeres y obre todo, por el bo del
]es de lohombreo miencte 1 que has ialchol pr la aisria'eso s. Por la sU-
preparado el terreno pra que se verifiqus eetcóIsicart lhbtcóne

caanniloy .,ecoqnfvo. e ula, ate sn lu, con are ecacso Ipron;Ta por" . hee uevyáreaa. de.esdo el cuerpo, cls Impropios ls
El Instinto d la e ncevcléu ha egcl- veidod los hbitete, glíertiadr¿a-

do semcprles. iedidapar prt .e .une- tos en n epci reducido Los hmbr en
ira salud yuetra vida potaha ral- etas ccdipone.anloTa erwoirs cía

reod cciditinta agin eliritero deae de gérmeoeery sein*ers mlo de
c=n queohuí ido dictadasen"íesdMeorets cltivo.

Hae.penas. l r Wntin5i
41 e ot Nupca eraoren em1d 1 nsn qtlos-erdaderafotcde dlas sfsrnd

' prfund derercltfeecloaYrisma 
eebarrios baes,- co-

"u, porque hio deapaerecer ochenta pets dele aanas peqfieá que tan

m io e s d e bm b re d la u p er ed el a e ca a at nch a m al a l u b rad a y -

o'a-- 1que se ditaren para contener scias,4socesade vcindtad, donde aliao
extr.i1g. mdidasdracoana, que b- da trabajadores hnrados sea hanan]leS iaan por su crueldad, -A- aiuea dee t5 elcm-vlcIsOe, losantendore

feetnuó.L o ítm a x ens d l7plltla.e. ror, in4 uesoe aucibas 1ps e studereospor el D D Wilde,apý.ýý . e ý.«nwab. . pn mestemismoi lugar hae un ao, apropóan Compns, para clar el cnact; 4 sto de os trbaes emprendidos en te A-
14 prhibó elatrimni y .celso$atca.s-gentia, roativos asoiras d anetn

0"de del Slddy ali, l Lpra don. ellevadomácabo enana perusroode
P 1elóde uropa. -dee,obnes que pueden psiderares como
-uoesinocdeestas-edida,rbara, pro tetudiee experimentales en grnde sala;

EPUc.ro, prrehacer el iaru eos e10 trabales de ancmintqus sc, atn
osfrm,, Escambió ,de riteio.Se In etnó ej-laobatemsira ,e 192

1 u Pera la terrIcifric-no.n als coloslals que m5 e ralicn en Ln-óace Itma quee epleaba paa de.an ropardemoerantnseoars dec0 -fmrE.esure loo eitsesesitiaba ía ivejas y malsenasy- uttras por
~ le~Dososo dm. Jsa aseee osMaao eiuienuvslens -eu, 1eafo4cn~~~eeooot5eso.fortele, ctoda s lsoodllossa nte

FOLLETIN 122 BFporqueceperbamom saer-duilce
.Vostra Graia y A lefraile~e-a. ne

mo-s ttcpo, 1, sí efecto ha suedido'4E L DILU VIO eiato. No Ieosecanado daolg.
KOVELW POLACA noeil convent. ¡Dis nos libr edo

- mron' clei.Ol c-p~ biaos eneldo Y.no con
telátabams -olo que so poda coger

prio ~4. PIs, P,15es Hlpre alAamssrir A
~soei',q,.eíZMea. ae4¿O1

1 De vez en cando n quejido brotaba bamcaI<-mseosl.-noos.
di lelabios de André, A quien la 10íOlti fgtar peotornmi. nE~-
quemadura casaba inoleralle- dlr, otrs .lero u miemo tiemapo ntiédelbre -E*oMábaaot-Conlyrn Cs.

ese alegraba enextremo yolvidabasa m mayDauelá1
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las que 'exige la Higienea moderna; nc& de-
muestran el camino que debepos ¡seguir.

Por último, la cubelanna oblatia qusuosa
eti dando esta misma ciudad, en que os-
tamos rcdnidos, de lu que vale la limpieza
pue l¡j"ec aub 0 una eIlqdad: 1a limpieza

deles 'culeas, la dy,¡
7
eiarJb!Le01 5con-

noteos de deseche, les de IÜ estEnlIos, do
os d osóic de agua, gran es 6 poqueflee;

a1. srci d d,% & lee md os, qsdó noes
tra coso que laii~eza de las agus, qui-
tando de ajíes les criaderos de las larvas;

íetefculto A la¿implena, que resultado hol
dado? Ei desenso da la merteifdad,'desde
5 por mil, hasta 18 poro-il. La dosapecí.

líon de la fiebre amarilla dur4ute un vero-
np enteroí ¡hecho extraordinario que no se
regístreba harla más de dos elgiosí
Esios son los eloamontos con que conta-

moe ahora para resolver el viejo problema,
.e te defensa contra lee auífermedadra. YA
oso defiendo el lugar Indemne, so vá A
uoar el mat en ea cune, en en origen, en

e Individuo enferme, en el predispuesto
pcríla miseria flllógIca díla enfermedad;

svA A buscar en la casa infestada, cocíl
barrio auolo, eu la ciudad Insalubre, atl es
sunle s¿ecos"aextíngoir leenfomerdadí

Pera despreocuparse de las antigusIdeas,
esprecio destorrar loe nombres viaes y
sustitolcíca pdr nombres nuevos, que ncs
traigan-l espiritu ¡deas nuevas. Es proa¡.
aborrcía palabra j"Cnareiua.Aqus
trae consigo lalIdeadoe eencióode uotase,

de pérdida de tiempo, dsflslrdlde de dina-
ro. Es nicelso borrar la.palebra "Lasare.
to",que tcae consigo laidas da ciccel da
oatoncidoi, de lagar de ontrimíento, deene
frmedad y de muerte. Empleemos, por
ejmplo. las palabras *'Medda.de Pollois
Saullaría"l, para designar basqueese llame-
ban "Medidas de cuarentenarías"; la paja,
bre 1ZElaclón SanitarIall paestituIr la
palebre "OLaearetoíiqpero no pee' vano pta.
aerde poner nombres nuevas Aleeeosa
loejaasiopara elanilcar que iea-buquea
noe dletendiríaoenfrentade os apoetoesa-
eo el lirevísimo tiemp uess e cata pia
haercla visita del buque, pare esperarleos

unfeemoe,-sellos hubiera. paracencer & loa
oaspechoase llorar en gérmeo de la enter,nsdad; para desinfecstar el buque 6 íes de-
partameotos de 41 que estuvieran InLfeste-!
dos, Que-la palebra 1"Estaión Saultacie'

5

ilgnlqas lugar amplío y cómodo para ala,
' ar Aloe enfermes enra hspitales Elluos,- bu
lidos por-iadel Sol, bien ventilados y con

es confort qusiesnen coles grandes ciada-
ieey- con departameutoaer a vigilar A loe

u5pschoess-olsmente awlo casosea que
no pueda hoisolá viliantísril61logar
le dostlae deios pauejros.-Da esto dicí.
íes. tenOmos.Mn excelente ejemplo4el

extenso campamento que destino>-cata ci-
lcd A les Ingrantes. en Trlaeorsoie.

Para queolasreucconees 14paeooeca
le miro de tierra es reduzcan al mInlmuu,
as preciso apropiar Ateada enferínedad su
oodo special deprevenclón.
'Ya-s esecia que la frase que lus hnm-
brea han- traldo en su tables durante el-.

glo*, oeca como conceoldr deal,t¡a de-qn.
-s esoepeeceslo ascllfcs.flCed ue e ma-

rarfes, es ceneea en ni¡ hecho, e
P ca llevaráA la príctica, est asm, e

ean desaear nuestro& puertea comerciales
y usatoce ciudades, y pata cueseguicie,
sreveriade agua -sbundaute y pura, des-

truir las habitcions lualubiree y eueti'
tnicis por edificios nuevos, conatruldos
eonferma Aloe -nroosptoe de 14 Ciencia Se-
ditaria actual; conducIr loa Inevitaboles
dsscheos de loe hembra y de lesaunmals¡.
lesde el Interior de lase babitalu ahas:&

est afueras dala ciudad poc.medbo de~o-
ieoros espeelalee, qe tengsn la pendentseocarta y que meen empujados so su ca-
Vníno por gOlpesde agua que los arrastre
hsta logares donde sean InefeñojoI 6 a
donde vayan A contribuIr al Iscremonto de
a Agriceltura;;esupreciso limpiIn cahsw

-uasceoy las plamae; es necesrio hacer
le la licepícsu una virtud. no sólo demésti-
es, sino-munícipaly provincial.

Espante lamagulfud.dal problema, pon,>
oa eesarlo analizarlo pera convencerse

lequ eajeílabt, eonóicoé lausmi.
aulbis. Esta concepción del problema enes
ha meditado sutuIentamente por todas len
gcblernce.Ne qulisra cansar vuestra aten-
lón1,1 mas ara nl latente. noceelta recor-
lar u te iras qus ya hs publicado en

otro docueento y que hioConocer el dos-
tos Pcuekcffoc al* Séptimo Conireo In--
ternaelonal de llígíena, ques-e' reunió en
llena en 1887, y quemo henparddo sta va.
loc. Dijo aah-

dalir esto>, .codn vaso y ewna
arrebato da furor lo arrojó al saslo.

Eoloa¡te ~iuprudente de parte oou
La pérdida dar gígadeos cali da general le, ensjeneu as le niptiza

produjo un ceneto terribla&Mliier,'Ine y egrió -edn-má los ánimos. El geno-
peddtodaeperacz& y oce aba.odon6 raliom¡srudió que habla, obrado, da

al ma. profundo dicallento. Al dla-ligero. Logró calmaras, y-minando oca
go r l ueendcionnejo, con st pro.- bacnvla soríesc & le circuntzante,

p¡túL de oie de ¡alilos dW los olletalea dijo:,
rarneequelálspusarná levantar -Perdonadtna, lellorei; peco mt dó-

Todo sedeciauoque no había mánsataluudesri lalolcn
que izas e&que'jmui,.pero odbten^rle0*ie hamaoeadlbr
quel-cnferlo.y iaguardstishasu. H5AOOaloqe amyraen5
tortadaOpinión del'genermLl - -MlgensaIjj po~ael objeto de

Rete lnterrunplió*i al Mpenoaqel- la dieamualóc-diJo el prfcpe dae a
1~ol: -¡Eezaos.d¿, talarrds ataque d« la'
-15a adverí@,-lea dijoo,-uoenl fortseA 6 6-elnM ddéezprender nna,Una aisWda ios'ofitiales Po~&~. visen retlradbe~ú

al oese ma£ les*d.qaa leás ,.- M~,era.quifa plaiusreseltw
LaaA'ode1at ~metaisl~ mas a- mUds, e-dirigid6- E&-

Immee& anM&-s demSeafeh
dbDuelelé -De-~ q~~ tm~l6nque

bIsTfleUr n-E. liss1Cw eat - oi~ ve~mise iTuesta. U0~»l
de , tao Dseel bu- Iu aw naohaerop"

vemesm¿eaPsaiI& A1éeel rupaadaeseee
ga.dkln~57~,5seees bismra e-clem u4eleed~e lpOf5

mm'a9el~u le~&~J ~ 0-e11,5sd&me 4e**tim.cea
iJesns~-uuIiea als~aia= ^ .No 1~ 4 1* lawujoi

"La Estadístíes ha demostrado qua en
Viena, por cada individuo ques muere te
aslen 35 enfermos en los hospitales, y que
la durecIón medie de le curacin de cadao
uno es de 211 diasu.n
"ilAuiptando una moirtatidad de 30 por1mil, el n4mero do enfermos- se elévaría áA

1,003; siendo la duración del tratamieú,*0
de 21 diii, para 1,000 enfermo son 21,00X)3
días. Oalcioiaudo, loquees muy peo,que1
cada enfermo toene de pérdida dic marcos, -1
lo tune para 1003 hombreo, su un ato, e
de 41030 marcos. En una ciudad que ceo 1
Viena tiene 1000,000 de habitantes, las1
pó.dldeeserían de 400.000,000 de marces.1
Esto en el supuesto de que mueres. 30 pori
mii. SI.1se legrare diinuir la mortalidadt
en uno por mil, en uno&ato, la pérdida día.
mioubcla en 1.490,030 marce."1

"Poroaeta cantidad no representa el ca-<
pitel, efloe lis Intereses, cueseno ls que ses<
gestan cn la asistencia de loe 1.050 enfer-.
moe. en cifrae redondas serían 1,050030,0001
de marcís. Siese conlguiera ráduiir, ceo o
ea el preeupzeelstos acabamos da-.hscrer,1
le mrtalidaa de 30 por mi A 2i,er mil,

ses tendrfa una economía da caplzal de
330,00 de marcos.

Esý%tifra. deonutran que el hombre
e ucal.e- para el Estado; que este valer1

ase pierda completamente, para la riquezai
pública, cuando el hembra muere; que esto3
valoese menoeeeba csando el humbre ao
enferma; que elEetado tiene que gatar en1
le aitancie de los enfermos sumae snqr-.

mee0 qslauque pierda la riquezpública,1
o.h el,1tiempo que-cada hombre dua en-

fermno Y-las que lo ocasioca su muerte, con
tio6ntametamayores, que íes que exIgen
las más gradosobra. de aasneamiente. J

Se ve que los. medios para Impedir quei
les enfermadades toansmíibles es desarro-
lien en los puentee 6 ciudades A donde lle-
guen Iudividuos conescas enfermedades ce-.

mnuieeble es hacer el cancemisiuto. Esto
no neceita ya demostrarses; ternala-con-
viclós profunda da ¡ca higlstsd de todo
el mundo. Lo -que Impensa saber hora,
s odaspueda reallearse ceta sanea ceto
en ciudades vIeas constroidas-antes de
que hubiera al oociminto de íesregles
que presiden ahora A la creación de las
cindadelnodeneee, Li eoluoliónproPusa
desdelae-un aío por los docterea'Wymau
Y De Wilde pare allegar les recursos nace-
cae Alas -obras desaemento, es uno,
de los acantoem,ýyy dilliies que tealcá que
estudíer-esta Asamiblea-y que necesitarán,
máe profunda- nsditacióu-ymáa calma para
ser reenelles, en la firma máo conveniente
para todoe loe'geb!ernoa.

El pro blema ial como se acaba de Plan.
teac pao que eso 'refiere A todos- íes pal

seyAtodos lee pucrzos comerciales, con
si ctos no hubierana emnreudido obres da

suamianto~-Loo @cer"s Delegados de isa-
div-ersos gobiernos nos dIrá9 dentroode po.
ce, las obras queson tns reapentivee pales
se huyen emprendIdo para contribuirá-'los
trascaudeotales fUnsqueceste Cocgreo O>s
ha prepuesto como ebletiVo. En les-eec-
cines respectivslus Delegados de México
expondría las obraseque ses tán llendo
A, cabo y les qyos piensan rcaliar en
nuestros puertos del Golfo y del Paclóno,0
pues nuestro Gobierno está firmemente re-
suelto a sanear nuestro puer»os. Pero eot
quiaca dolar pasar está cosasóm-tin decir

qong Méxiconsecha aelantado A les doe-s:a
desta Asamblea- en lo qn.ue s reere A la

disminuión de lasreioeecurtna
rias. Expldbáen 1891soes Rgísmnsiode
Saida irima, conformándote A, les

poecotoes ctablecidsapor la Oon~4AsIi
de Dresde, y he cpilmnido, de S~ciolas
cuarnteaseccduciéudola A4 simple vlli.,
seuileriade les buzques, al allamiento d&
los aafernace, A lsdesinferción de tusin-
baccaclone, A6la provisión dje agua potable
y la rcoovscbón. de le de laca~a.Este

~eglémuo hejoecho sa, eaprusbaay 'Ti-
nimes A .presect&rlo tomo-m=ostrade que
es polbie-dlenbon, las-,cticies wcus.
roeteraar diálobeques que prosdoudelu.-
%raras infectados.- En ase egiamnto hea
algueastun rocesdjieto dt9rante 'ca4 los
boqueé, segúna se trate del, cóera, de la
liebreaemaril ade la peste d de otr~sen-
termodides treoileibiee. Dobo manifestar,
con aatilónud. que deuda que etA en vi-
gor esta Reglamento, n esha dado eloe
de Incncdoolón, Por la- vía, mafitima, da
niznuna de las enfenmedades antes citadas,-
A Los paertoxa da la República MexúiaaEste euuayo hecho por Unane eón nos.p-
reos bastante demoatrailvo, y esperamus
1que será seguido por o~a.

i Y sin-embargo Sadorkskl nos amenazó
con cu-dmialdny loe fraiesaeiloaron.

1tan eatioteobs
k ,?-Ido& vesiaonde Veyliard, Ila-bor.
telea,-apssa Bzd4wskl,-y wliad el
i ayoroaflda de-lo* a"idoevcmaoan

guooque resto-ere~atar-&á los al.
tiados mix, que el amealiao de dos-

El condes volvidýhacia MIller y

tl general oreo-que nos hemos
reunido ar am-dietlr,-y q9,para. dl.

i virtlruoa.Permlidmnmapalabra.
11-LeamoutsaWaeaza derumbarsa
í^prnotxoapaseerá la cola del iatón,-
observdóéV&U

-¡hse aorsí-ocdhadýmlller
eonusegoage.-iabldoae, pe.

ro t~ne c -aeta que vatroa con.
mejo. hauprodlds la~10ioyS~1go

1 ato&, -
-a& p4uiLmmMn e eed-- que ~assu

íiWeo Débemwkiral, mibw*t de

dqwtele~ e$ii~ta

Es tado icnoas dicho, hemcseupcfado-
la spiceclón que tisen loo puebleos, por
ias parte, de defenderse de lascnformcdab

des tresmisiblas, y pi ria¡ las aspIrcno-
s del comercio y dei1s nave anido, Poa

libraras de¡¡& trabas que le dofonao.deo la
salud les Impone. Ahira vongo A epresa-
loa]&ebuena nsy, A traeres la noticim dea
quel nuieteeeaspiracios sitán A Punto (de
realizarse, de-que las mira$ avanzasdePur-

primero monción de parte a do0tos usgo.
bíernen Aloe publos. Le SegulndeOcnfe--
recela Internacional Amercanu que te
recela en Méxici, acaba ole dar una prueba
al mundo, del progreuo extraordinario A
que ebanllamadas les naciones del llomis-
ferio Ocidantal eu la obra de la elvIliza'
01dma proponieodo la anatiturión dcl dere-

cha A la tuerze; la do le retin Ala eoutíen-ý
de armado; la de le revIndleooiin de i1a
derechas de cada puebloÍ, por el arbitraje;-
lada los interesesPorcbaeos- inldtniulo.
cilu ade los comnu ciones, Por n fe-
rrocarrIl. Internacienal; anidaudo do la
pro piedad deslos pensamientos pubíluado;

ya raenradlo iacoufcatecnLlWad de to lasa íes
esitreo. EtaC' feonlaque so ha

Inspirado enn!fraetan leantadeano podía
descuidar el asunto que nos reune2 en este
momento, y en la seoión dei 2) de Enero
que acaba de posar. sa1iptó una serie de
rsoluciones sobre PoliucíatSanitaria Xtt-
olenal, que "rceoouiaoda.entracldsmom-

te A le pronta, adopeíón pon parte dolías
gebserneo de ía& naiones signataia&"e

No puedo resistir el desee da hacerlas
conocer LessaAesubles, aun cuando esa-
mnextrmct, pon estar en, conasanciat con
asespiracicnss; porqus han s¿do aprohe-
daspor -Plentpoteneezdel17 dales repú-
blioaa americana, cempoteutarneete auto-
rlíados pr tratar oste escute; porque en-
vuelven un progreso real en loo esantea os.
nltarios,v porque podráncservir de bose A
las deolelonosque, temoceta, Asamblea.

Esteaeeenutiones auiprimen ya le país-
bra '0ecsrcntena,, y la mustituven por-a&
inspeeión y la deslntecclin. Suprimen la
"cuarenten prohtbltlvat repsto A los
artículos menp1faotorados y mercancías.
Establecen qo ¡&alesmrcancías de trÍDOito
nlo stée sujetes Ala detención. Preponon
que las gobiernes se.-presten mutes coope-

'¡ación y »ela proporciónsu-Aá les autorida-
des,-munleipales y provincialcí pera el es

eaaiento del]es petos con el objeto de
redneti¡hasta lpecar á- muprimir, leere-
4fIcciones carentad*Acl Establecen la daý.
calaraclóo obligatoria por pacta da les na-
ciones, de las enfermedades treonleibles

'que me hayan desecroltado su eno propios
territoro- Propoenole reunión en Wseh-

rlugtonda unas onvenolépgeneral de Se-:
preutntes de Lase OfiLc de Salubridad
de íes. Reptibleal alsgnetarlus, para dentro
de un alio; la creación-de una Oficios Sa-
nitaria Intecnoonalsdento en aquella
ciudad y encargada de recger, loe datos
quo sobre seuntos de Higiene le cemnl-

qse d- easrapúbicosaqué han aproba-
dos emresotucboed Pooe1 sstsc-
públ1caa eiguatafiasatramittarsA dicha ofi-
cina, todos los detee, sean da la especie
que fuere;, reictivos A lee condiciones es-
oltarles de en¡ respectivos puerto* y-terri-
torios, y la sumInIstren tedas los medies Y
auxlosA Ls* alcance, para el estudia de
la# enfscmedodea epioémieau que apares.
cm oen dlcUmeersbicao. AVIu de quesla

Kmencionada odcinaóen ecsmredic eOPe-
1re cen su exeIncia A la pretección tau
1amapliacon, fuera posible, de lazalubrí-

idadde aquels repúbicas.LeLs resolocícosque achoe de monelo-
inar expresa. tondenota & telair1131161
-de los propósitos que este Ccugrees0 ha, te.lnido en mira dsdois erganisatón. Cómo
inotaes dpeeomire queles gobiernes de,

las nacionos que acabo e leldirboyan da-
bdo A nss eprseentantesenmoeste Asamblea,

Inetenccienet dlferentela s que-dieren d.
loa-quel0oy repveientcran en la.-oíuferanclai
interoteíanaAmocioaca, ci de esperare

ique, aceptarn lasya formadarY qoenek easemctcé A nevo estudio, en -etaden-
greso, íes asunto,@ qu» han el cbjeto.de
eeaa rosolueonea,-y que, cesade deasarse
quelas encionse queno estuvieren rePre-
sentada.a en aquella Conferencia, los die-
ran en equicencie para uniforuiar las Míe-
dlidas de Policía Sanitaria, en todo el 2as-
misfenbo Ooldoutal.

seficceso
1 E ls volee que acabo de expresar en-
cusotratniun eco de aprobación en vautras
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REAL FÁIBRICk DE TABACOS

*M^MON ALLO N ES51
%A CRUZ ROJA Y MU" DE RABEL

Esta 'casa elabora sus tabacos exclusivamente econ hoja
de las mejores y más acreditadas Tegas-de Vuelta Abajo.

Cuantas personas deseen fumar buen. tabaco, de sabor
delicado, aroma, exquisito, pidan*uuestros tabacos en- todos los
depósitos de la Habaua~y en -los prinicipales de todá la Isla.

Gallano 98, IMANA, Aparíado 675.
1 il

declocces; ci ceptlonu programa que ha
sido Prpuesto pr decisse onuo ma-
rirsus,pccrqno envulv lasícorinade,
muchos dles poblema que se vaniA o-
meerá Avuestro etdo, abnms- empU
icedo lasettoeas que ma he Impuesto eta

u'egse, coltrbyndo así l beetar
de íesa habitates doe stNueví Mundo,

que1 esán olnsds de ¡1eno A deempfiarI pape que el momnto histócio atualle.ten asigado y cn el rol ben de
contribuirá A00loopcgeooode a ciiliz-.nin.

Olal, Seferes. que la Repblica que es-
lán á puto de trmes los abiates de

cte belalila, qeesceribirá enmbre,
por primra v^entsur asneines libre,,
ea la- ua del soeedo de ís puebls d
Améicapara lemejr iió dlpo

slu 
yqd lid, 

ospejdiar¡s, 
c

- trci y d anvgcóp.ic 
dcb na s ag. o st r e . od id

esIldd el C.ugreeoq.a.o."ieó1l
ni o m d d . ls . dld c a it ri se n.tdo eil rmifrio Ocidntalí

Haban, 15 de Febrero de 102.

E. Luoaes.

SCIUENABES Y EMPRESAS
Coca fecha 1 del ato' nos prticipan ds

San Diego del Valle qque ha sdo di .11%
la Sociedad que giaa en dicho pueblo bao,erzón de A. CAza]$a y e-, y que e ha

heho carago de sas excenoiso. réte
aci-' .psvsy l cntinacin do esc

e11goso, la ueva que s be contitudo
b,1aj learaónde Andrs Ltme y C!, da la
cual i sosa oIs gerentels ísmres .3dn
Andrés Luízíy dn Benrdíu Lma

Con febA0 detal, nos paticIpee
s.or den Riard ?co Peleeae, que so

ha eetbecdpra continuar por suenuen-.
t, y bjeuco slonombre, ls gelesdl
Sr. D. rncínco Ahuo Lavi, de quienfu pdrado y que ha dejado de se c-
meane.

ItECIW'LILO CIVIL
:Febrero 18.

nIRIToO ETE:
3 varones blancs igIttinca.
3 hombrs d. d.
1 d. hinas natural.
1 d. rmetiza natural.

MA.~Omoso
No hubo.

DEPUNqcloNol

aisde Mlin, 20 ateos, meia,- aba-
PaleRdrguen. i5ateo. mesta, la.

bau, O'Relly Ir. Cáncer del vela di pa-
ladar.

nuoSIUxO rno.
Marclo Leed y Metre, 1 me, metio,
aban, Villegas 11. asro coliti.

José-polinr Avaes, m aemeiro,
labana, lnatenia98Bronquitis capliar.
Valotia Betaurt,ý 42 eats, blanc,

Eesa.ennla7. Tuberculosis pl'
menr.1

CecIlA Alfono, 35 ao,, negra, Habano>,

Rm4n Aimsy,5fiate, blaucD3Ba
lere, La Bnéfica. Isuiencla mtral. -

Febrero 19

DiSTOTO OET:

4 vaneneebbanco, leglifluic.
2 verons blnos, naurces.

1 veaite blanco legitim.
1vua rnmailioleb,Imo.

2 benbcs blncas leglins.
2hembrasbanas natuals

2 vrae blancos lgtmn.
3 hombros bleas imgitins.
1 varionegronetraL

1hembra uesizaitura.
LLAT=LWuUos-

No hubo.
DEP2UCXOES

.Duarsir ETEt
t.esnado Cabrera Castro, bino d 38

alac, dalaHiabna J.del tonte.4.--E.
lritfie crónica.

Joa quln DIez Flor-, blano, do 57 aoi,
de AlquiSar, Mite 40-Ltagitie.

Barón. Staoosr y Lna. blanco, de 1~
atu,Haba, Maqués Geuása 3.-An-

ina de peb.
Jsé Psa:a, msceda c i ats, de

AIcHsmntaAncanosdeseparadia

Arando Pso=* ydcl VatI, blanco>
de5aSc, abaa, nqlelr16 -EIcn.

Esporua ~May edldgeo, meaucao
dliymodlo ao, Mhs,2iuiu 1
Sobnal generaizda
Maul Aan, ito 31 ae, daOcal

obdia Cabrees Pahec. biaeoo, de 3
mesir, Habana, Atnlcil.icnu-
is apitr.

Naimintos . . 19
lietrímonio.*.o
Decncines-------------- ~ 8

i exiterila smonjes A rendire, por.
-que lo que epeoalmeute iersa ls
soldados y fraies es que ese nido de a
suprrticln pmane~ en pe.

-¡puse-unatóico no est mal-ourimnud Bdcwskla
-ti ésecalvIesáAles tros, llam.

ca. A Ramaisnido da seeIio-I
-jo el príncipe de Hueas.

Pecó cel consejo pl ígeneral qe,
como nAufrgo prximo £A precer, se

mladrusilqer tabla de alvción.

-Kulcllnovk,-respinddel cnde
-Convendía hacereoese la sus.-

EIn squelmoa ioyó elrelcaoo
dsi-n-alallo delante da lapusca al
= lsrao zbujlEmpelten le-.

tesla t leilbapálido omo la

gal cul Ele:Ld
-Kdklíivekha mucrio

- -Q%é dices? qua peadot--prco
geetáitier.

-¡Le-hanaossladolpreguirra
todo. e=oro

-KmIla.laa matado
-d*e A& br~k mm«no4 aloc.

Zbrojk ttrdió ea paosm-p bnto

L,#u~ eAtiU~olZ"~-huone
p ea a ur aoak, mumurdé



$Mt

peer Wti. Po-. Kt

ir ibasosdals.
LOe.14N.F~o1

3S~erioidd. nana.

ýdua=a de la lZ~aana
1jr 2y0s ndo Pobrero, e rocodo.-

Uen ¡al O.dnaoa de ~suerto por
aos~a iOt.2

GQAUETILLA
OCo nIr nana-E-s melais

ad desitao~e eosn iisa.
Epeirnteemo eedid ls

qde geoolo ssilda BI-
Dui dal Pee XO.z,2Ws1ea
6-Dsr0)p- iew fmi-s que

eo lopteesN
irpeeur 5seganda tanda,

0~essio r ee Qsoesl pspel

Lpsrq.teoSspdeayiror
ssaUldoatenide lasaomsa

-Pla sire e dlsslsprimeera 151~

centa de tdala omp~ns
&Qi6afata esanoohenaAiltni

eno de00s .i .

af

de]

Dr. Ayer
ueu nc Oo ~11adi1s. Liapla,
rolyserd.ueelsa a~ eues

dei &¡ai= os rennosaap cotls
ViogrL£b104A"03l.

Lu S4ngrseu Etrqíece,
LaIltMICtIIIs u Panel Fe¡te;
Lot Niolís CíbolíVgor,
713 CRüoa SgULd
rscop sso eiliaisiuu ods

=a dcoandesingredlieede que est
co.pu~esiesremoediao redcea
CsdiOsdIaiai ¡?,-lA«sdiejters

%mCmnaOsenesossentudo. Pees
caio no puede doatee de las deudo

tanparito,1

Porque-solo esverdad de¡la
de] Dr. Ayer. i

xorce deles sabreporen~sgio
prsilguin que ce=ournijos o.u
:non l ~ei uae Zaa.rrdde
U que nadasepsls

Poep&ada prsil
Dr. J.C, Ayrr&C., Lowei4 MasEe. Lt.

- si re encuentra,
nsted enCeroto y loo,
Inéddcos no pueden.,
curarle, 6 esi ieueý
noted nlg<m .padecl--.
m inoligrande &

- pequeño que le haga'
enfrir y 1 le ter

anuérdese dejlas

'R. WILLIAMS
Coellas nr han co-

rado nmnchos y ellas~i curarán á &,slrd.
Obrando este remedio.ý

aubre la sangre y lós
nervios, aloco 01 ral enosu-
ralo y cora eoferinedad¿o
en las.que los otros reni
dios fracnas. Loe casos
mois rebeldes ceden 4600

h ~ ~ 1c >e odrL otelel test¡-

oio de la señuo María
ala) ez de Gubrdrr, e

¡ Y. reside en Santas,Provinclh.
de Santa Clara, Isla. de
Cuba.'Eosoaoeeñura diceo-

,,Poresepaoesdaddediet'dobuturesdedo de dlo-

ld disidedélUsplerna, . Tesbién sol
al oeeeiosaa y e"ba completamente desalmoda.

Ioas ust¡esmeobilgoro ágodir cmadevYeo ecqtWile.
14Vbmdeqorlrntam ot delado esec¿dlcuaoo.ediba

peoidstisieeeor > o de =¡espoo enpeeien~
file ldc= =Rs¿o del EIfeiOano para PesrsosPfildai

Noolalooelmeldadeoimoylo 6ataodesumilutores.
O¿ej opa~d drbiritoadostias 61doni coo dou ea-

nos. Aolesda par "is íialataao. sodtiné toando
Ido * pldrs.nmsdupr lgtn tiemoaUsy lagrpaaerme,

r"Mylo npeesiddodo quas lPldarasItotalos del D.
Willtauoeiso =e~spdO ~,opiera crrlo, idles queyo

padeí alifkotilempo. Hlcsptolaidemisaolgosqoeiuli,
del olsmo par~emeotlu las seoas ToaosoBicehe- y,

.Andto Iti edoqe=muy bienstoda loquebheo=ifro
tndo, y qerorgoraíe emmaopceáti confmaa rlsoo."

(l'toido) Ic~iAGONZáLOZ DE OOUtIIIR.

Lis PfldwaRo.P.sadas del D.Wii~rsovecodrenreela
todaa# ocdsy botdosdelaepútblinbca ~s. wCual
qotorpecoomqnsieue telfiantrsd encadqaldelao 1debeodhr~le

ála dis Dr. WilltsdiIdiiaf e C., dcheseclidy,. l. ),
ruodas Unidos, ysmídrolmdo dnde sepo~enauýmprer L
otsoaooasaocesta e*li nodepartsmento médicosque dia wso
las asoluamets~náldelqor pa=eiqe laooslq
sos sftionas y Gfs~laise

a e JI1

-Enula caodilasideFen uas~ eOs oasa

Sloraesd Gadatopo eunC

~R~iojde osoopL op

-]kqod¿&sevan en lauCemra o diolo

CIJERVO0Y SOBRINOS
vea5 qusoftee la BRILLANTERIAAGRNLyelos-f

ade* udo, ex$~soy varia do rtdeotpra ooel pla

R1IpLA 37, A, ALTOS APART-ADO 868.V.

ebosus
Gelepee

del ircozckdd

ad, r

. JMarti

laoiM~ de Os e
aosal sbn

i~L %~M e& %WdeW. eLTTTtclY1>.b~ ar ejs
Po05eal55.s.e . 5 51.51105?t5

eaaasde 4toOOOa~e. C.& . 3C.
.,l. e 00

.43easeMM60ese ,
55~i5e.s019100

~5.oiosl.- . 15.Oq O

.

.74* , L C

1 - lisie-pase1

u*~apsOs~4esai. . . . . oeiii oa
aessalm5 s5as loessSeode s si a ct .se consforme;eaulgaamelsls- e

45500el *Ip~ lo a%~ 555005 tAaoe. Tior.MA.eseors. obli
§~D iO. ena. 500asaes , Os Jsatt. Jsaee . DJeO. S

t.Nm mc hros la uOucr awu. 0aae- al
¡sasPa.1W«.0aOos. Wur n .ueiie &:.0Waosee. poe

y~r A,~,£T. i Ga,5 G. Osayn. ~ 1Z1. ("are o vgs L5r a. se oi

OsTI~ I n~Sessi. osk. lssslOsslae I

s~.~ ~A eser.shile, teaeiar.

í.ia0o~.~l aawTiooa dTseeeAsMO.Gb

s"I
:safa.I

IT
1101

diQ

soaseds

fAJA0

eleolas 5Calmo
:dlamst.
panalies

"'U

So1kío~ Drigoerlmo' Aol miii,
tCABLOPeO6dtsúivia6nio4sOdo9,,I6~

5 Osti'As¶ilrhrtlrOillessee SlsmeseOla.

e# a# Ansrgm.
eywo 103enr .a

>Si -nagsy

de

por *su a
u# de Iºn
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ESPANA
NZOTICIAS REGIONAL

VASCONGADAS
Y NAV

Leemos en La Unid atVomros
Sao Slbetl delA~ de enero:

'L Jute hilibaluorgsrizl1a peregrinacións vasongada A
Santa, tien cuntratado para el
por mar el hermoo ratitunolí
fcníeoXII.,,

S. S. Len XIII ha eonned
pueda ancrec so el buqa l e
el !,Va CrnnlsWe y ganar 199

genias tods A él concedids. si
quse hagan A la vista de be VI-
lleayaca epregriaoeid; Y a
que puedan los peregrinos tenr
miemno bque rservdo el Sar
Sacramento de la Eoruecigs
conete la bidolál A oa P

Etá en pede] c alclde el
pueelo dacmote del recnto do
dad que hbr de construir l
tamiAnto de Pampln, cand
psczen lamurlas. El recí
desaaobraacolndo A 1.810
sede. En le sesión de hy di.A

mieta se daráente da ete
del cairee lai Opinión que he1
abrs A en verdader terraí,

er ya baca fija paa ontunar
gustacios.entabladas 6 deasta
proiedo si no conviene noepl

odielonedel rama de Gerr.

Las dficltades urgidas e
Diptealáir provincial de Gnip
1. Sociedad del perto de Paez
fiultdes qu durate largo1han teulsía detenids les Or
grave ¿teo de San Sbstlfn,h
gafo A feliz deenlce, medianít
cienosde~Unucedia qe Permit
garbe. esperanza de qe muy e
esereaurá los trbjos.

La junta general extraordiua
acioitas de le Sociedd dl
de pejee, 1centionda eglme
arreglo 1A1se prescriponesd
digez de Comercio, ha aprbd
nimemenites la baas eoproíI
Diptalida comolalo indefiní
las dfrciasqu existían en
y otra entidad.

En su virtd, ea elvré A eo
pfbliee el nuevo contrato, y ni
constrlOul ldOcsiCoulo dadn
ciS, elegido el día 30 del pa.
poedrá inedlataman)te A eí

uho ganará co ello Sn

téna cuyo perto coerial, el
Islestá Allamado,ua vea qn

'timn ls obra, no @lo9A cco
hbtual movimito, aino Asca

los de mayor tráfio del CanA

Sí Rfgn prte de la guardie
Ulbfrada e ha cometido uu
que ha cenado hnd impre
aquel veoindaio.

D. Jusan Seso:e Aval, v
sacerdote y ric hacendado d
pueblo he sido la vctIm.

Los criminales autores da e:l
minto aprovecharon la cacri
la noae para relizr os pro

Iba el Salr Sez d Ayal
cha anterior, oimpsfado da
no suyo y de un guarda, en
decerrajaoo un tiro que le
muertes en el acto. '

Si verndario dc Riafora
- alradiino, puása,pegn ecei

los crimialec pudieron abdirí
de la jtci,

Sin embargo, el juzgado y1
da civil prction trabajos 6
garlionea para decubrir A los
y el misterio que po, lo mni
preeta este crimen.

ANDALUCA
Dicen de Cazalla de la Su

en .tos d-es sehable mucho
e qul partida d el halazgo en
no de Almadén de a PIt, d
msa mna ,San Ignaio,? qu
pltade asta el reinado de U&]

Diede hace muhos eos y
bucando con gran empao u
explotde en aquella épca,
de@ce en que dban exitríi
trabajos heosun y ptenteB
colragenOifero.

Y aora, depé de tanto
realizdo, aegrase qos su 1
conoids por ¡-Canto loboaz
molles" mc an-jallado prfe
cubiírtas A cal y anto las gs
le tradcional mina.

Botsagalerías, en nmerod
.condcen Aora tatos pn
hay &pone son floes de un

nqlmmr; Pues A pozos p,.nfo
obtena el 31 por 110 de cobr

klogalmeso de plat por onel
cnasdo algunos de didos
más dé uno metro de ptenc

tanCt mtlizd.
Ete éxito y el d la míos

ge,ai ye en expotación de
un ealo, hen que cde día
nevos regited terrenos

caztan A casi la totalidad do
tlensotérmino.

NOCIIES TEAT1{

Goa ser
El estreno de ncila cauó

sensación entra el públic o
ea todo un drama írico, enue
sarrolla us facultade daesu
ptico Riardo Giei,baolen
pci eminentanente daátice

En a parte de mgia es'
la sefoa Perte, que cul
manza precosa en la que s
flle 1.í bell&a gnsIs aciasé
su berrncasavo Y ana huenem
dea coo cantnN

El asunto oeaobra an
draátio demasado furte
uaí tdos los dramas donde
A un exreo absurdo ls

produesgran efeto nl pi
l mejor d la obre son uí

diliamuy biso escritas qe 
mero con Muh gal, ha
la vid del oldado. -

Hy,yame abe qu es aelí
baríono ¡oqun arua,co
sMCIalr

L OS BALES DE- CRNAVA£
Los que echaron á Volar la esÍpecie de que los bailes d19l próximo Carnaval resultarían de-

,RRA sanimados por el retraimiento originado por la carestía del alzado, se han equivocaáo, lastimosa-
ptai de mnente porque no saben lo que está dispuesta á hacer in pro 91o los que rinden culto á Tersipore .

ora de ao
Ti.err ALqII
sí viaje ol

10"l Acúdlase, á dicha casa y se convencerán con hecíos Prácticos de que hay un excelente surtido apia
ida que en toda clase de forinas, al alcance de todos los bolsillos, garantizando su bondad la propia peletería Bor"

"iempr MARINAB, Prtle e Luz, elfon~o 900ndi
&demás.no

dt rnse ~~U~bl51bjSUMARIO Jlsecqui~A niaretvososlo des cn sos diapine eananaturlea seaha pr
dre En EL ¡'íu1NIPhí Eaeíed us Sb na. 3 e í . gra <stao elo re ha ocau-opie lo 000 apropiado irneobo lme'tsilenino

néi A paa'r de lellnvíta audó tnoce Ví-cebsey aalO: idebes1,1r Arafo- dle por ecuemo del mmo naode loas toe-esi, enferíidd. Fuera de le jala es esa
011púllo nmerellmo ~ r e . pr ecli.ds de diha vehículo unasa ojr eactar, d agradable a; mo

an úbito unermtitifl ápreotniar flwbos a li: Hbana 1, pr Gosále. Alar.'ereb OSIn" 00080y d._ea O~rrsióu y eqisito tato. q.
1pean. loe partdos íscieadoaa por el Sr. Oo. Sllee,So ,Hfabana 3. por Cazdla 2 crcdrasda pronétíca lev. 81ricto íoé muy efimrodo y pn.

.eg1 or. ~y hí P.a;Fa3, peerIlsoada, c.ailla y OUPACOD . ETIS EL'OS eldo noshe poca enalrre unogrdo
Ay.n. Urretí y Peleguti, banco, cntre VedeDEBLÁla¡d .eaW nielqeoprs.

e deae.Yrrta y Bienerjogaren e primero Doblpla¿: llba;a l,;r Crrlll,Gou - aL LaLý talele unaeseea orques. u o ran
aesto partido alo lnce. Triatricepeó álea y ste a. a eeocreta ocup en el esc aLocenevadeaeroms

p, Ma es eorepso ponto 6 hio e- Clled bl: Por Roer 5, A Castillo 2, F. rVi cole g.de loeAnge larcoqu n teo. oleá5pOOOaO nea
Lyote.turo.mrlora prhcer re ir Aáy J. 1. Gntes2 pr Mrtínez S- á queIa 0pui Oheed blaqu ote rso ~~~~erata ,Goioatdeo2. Podlrá. Ar-.ño>2,0 l epr zímmeto des.me.es.f,orrn lo a OAFIA. s

amnto euolor y asi no pdo lograrlo fó por io ytrli;pe15.d I rt,¿abdas ca l.a azoldd El 1'ropeo de J.lade Le
leaofalta da colabhoración" esen u mía. dé., Ryer, iaiaCrio2 Pd elrauee acpin-imn-hca$enno esjeeamiouo pdoacréon VIDa

por te- soar. Rta ingó. mogn Opioión at- szraek 0d: Paer Ilyer , át. Valdés, Praarcrcmlcd nct eh siedajf n mlao o~V
ís no- rizada de sno 'latdrático" como no ronooe;l, Mrtnan A. Man, y Ioad; fé detnd.ndii. nblanco y pooa átoAtedoacents, dejo.

tírdelgerano.,dola omeanee. 'rMaríne 1.1 odrn;porsoi ío, 1dlpoicn del mitgado de Isororoln dl Al vrlenctrr, odos se cllan, y el bach.
;tr lea Urretí bane y Paeegito, egr, Geozalea y Pdrn. )@tzoOct.jfe lea die: vr

pro débil. D-0.oelas leeealees: J. Cstill. UPTO DE BRDA -¡fle terminado ye oua trabajos el uT<
Ganó la pimera qino]&el lo.y g. ¡sá:lsa'oiD. Lui ar. Y- lrt, vciod a Callenegoiado de cotbildadi nada

e nó Eloy tambiéo el egnio patidol, Wl:síciRosItado 1, MAillrios 1. de Progreso o úr., aceaprset é-ta a-toa
tro la llevando deo osnialro O Meba, con.a -11, 211.11a3: mínat. eot.ndeo1~~6.le.anoares ho,11tla - uecC

,úreo Y OeCeilio y Tet;qevetan e naa- ela: F5 Mio . Cioae a ca oe»I revatre oypoólam.-Eajee, di. anSi. Treoet, que Cesc: luik.Y y ka. - f.ta'ile ropas y airs objeta por valor de PvtvepRed azea íAsoltres fola1,lg, 1<BCbpotal 25 ceten
tiemp po CeiIib jgó mcho y muy bien, Ypor el ffaboraF 5G. reat; y P,.1re F E ñr YeroIgnra quien 6 qiene' FnU n o ,o1l -A las ooh. La zr.-
n, con Eoy lo msmo. Pero 1la lriad l. M. Pit, Rto <lito banrdoné L a coetílpedan oe loo aqtbrado ceato hrt. srae éeat, LJaoaao

ha0 lHO- PIiraadsqe gloria hbo, correspond del o~e en la a guobaencorada de juego. ciPTRÁ D 01850ALmlecU.-COMPaOis be ZaeisUI.- ego
te soilo. pr entro fá Sataeín. NO l1 S.-Es el 4,níaog dl Haheo, El 9 ¡l F"Fución ODar tandas.-A isa nbo y
su br- .ta. . eineJ Los bltanoca aeoapntron el tcnír l PlilbIfMatne uéaeíul opor . I R vD 16oaManual Fento l lqsp i,:fur;L Ollsas cleuev y e:
o breva treinta cuando el contador maraba edo. do ItemrdocDoE¡e8del teniente Joeé erudn

ariade dce ynuee pae lo azlas.-Rei Seo catomao epreomnto d, del ca,saetacidep:Il, :tavfi. I ese si Am&iydiez: va.poa e-Ld.ezíyiiiaa. par.b¡.e DI-sIOes.FzL.cMsmiz.A las .iezydian; Caonrt e Tenet degraeado . flsbn ha-paa e t ao e--rcreo . GChao, po oer otro de &laae <'ce Dsolaesl.
puoerDto demudo gle de egmuriadmiueres.eiRLD. m e!,44"5 támere 17. grandea espetculo cíigda pr el

del ó. Eas cualidades, llidzas 1la implen Toa ugr Alspí6 ioomrsydlee9calfó.tt robo leao p oaotar denTL-lZCoiolis Demáloasyde
,do n. y lelganiade so juego, hbe o c e eeSsFoaoote ois rsoeaEl drama en cusa olos, La Tear. m
Poso la zaguero uno peoari verdadramente uno bonito mac s, jgar por la proa - 1a'i.Vle DA IIóaumOKfUetvoA.(.
tiva de extraordinario. t¡ose a euld oenel e U G -l5.ET I .&jL.LjA he'.r el ferrorrl de hlrlao)3(e.
tre una Ganó 1. egindA quiniea Liudia. menac. TambIéAn jográn el lSles ¡en vysrrnet tmoaad a

noveonas das Buaba y E. Ete jag- TATR, laTacán.-Gr5Oaa aIn ll eea *¡csleque omnzarácel
eritura Partidoa y Q ¡na@plapra el dain. coreocede 4A e l uenn mpaiat . leoló.ad¡ olo.o y atvo aduzne- ms de Milsz.-Refuerzo de amtone.

usa vez, go 23 da Febrero. 1pbns clubs desde el prncipa del ardor ~1 eran tearo de Taó.oonetro te cabllo, pura agre, procedetes nor
inltr. rimec prtido, ¿d 30 tatos: chmi>iohií. migo t mn Gutiérrez. han ido lla de ls útIlIns carreras celebradas orte8

.do, es a YurtevPací a. blsoo) o.t a-4Ueraa- reeriaa.~Lrpea.oiokiP
"UnderCclo eglobaoo)ata Ri.aoco¡el <lhmposahip n'a ¡.as difltdea 'labids entre NeaOlse-cpeaisjces

"UrltdIbneta aule - o artistasdel ira por no e-tniasY cuanto constituyo este .c.*

Se. Aaar del aeto y medio. zena qué eustieiae; pero ei heho es, Irit aOepetalo visitarán en beve (
Rbsqiuest1 oí5equeioARamnootsd eta-s el cs-Oprtunament so pu. -

¡se105. aliPrieo t 117 Mcis aOi praesta temporada, y Iloqueé! dit. Olorn 1os programa.

eba sul aTeen, tos' ylaheciYliia. . nuetra ben asoedad necita de CICtO D PuIILL.oNBS.-<iotpuo
¿brao e y ell. ~ebrillante espetáclo, Sy n ono o- Y lonerat.) Temporada dei1901.

'ntade ogundo POiIéíoe d 30 ¡.idolr í¿í : a a. 1 slsesrfoo ehg ran Omtpaflie Ecueistre y do Varí.

brion. Mis, yTos(t biena ota____ _- -- - - -u pro de lnuetras itigdes fsml. dads. Divertidos clon¡ieFunción dí.
Elyy ehi azls. '*Hba. 2 2 -3 7 lga. .tr, A leeoo de le nade, y mtlnée i

nivil, en 6euelLos qunila, d 6 ¿s.rat. Almnd ree. . o . 2 -'1 3 dsaae se pondrá en cone la tods los domingos cnna regalo de jo-
1Calmten Ibaeta, Atídiauio, Ptlt, Urrot, Fe. 0 0. 2 grodins ópera Ada del imrtal gste A10£ ilosi, y los jueves m.

alón In Enes,,y'A. Sn ru1oo Verd, dirigida Dar jteljoven y ye cami- i ea poplars 6 latres de le tarda.
San___________._0_0_0 ertoa-azoo oy,,que la be esaya. BYAlflossAdleCstllo00en0 ae.
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