
---- a~ -cs s O0s545as0a1 5-ItOLn6.7'~u,:líírl~5~_____ --- Z-77~- ---- l

U X J4~~ -o. ,.na -
samaicaa í POIí55NdCan -- ~ -~ ~ 415Prcis de Suscrigin

.zgoita esquíaá zIrptuní : , 1 < a lto~¡ /~ -i UloFdi. 1.

HABANA iIi1  
.¿. .1 .sa - t -J eCb.

.~~~~~>=~~~~ míU ai:lWl
0  Ssaa.l.lo

-'~í.- w 1 , 9,_ _ _ _ _ _

. - - ~ _ & .b soís17

dente> ¿sI dla BipdhbUuia~ara que lo haga =YLWlTIRÚ~U.ESTADOS ~O S tallWa en SanPotIaburgo. .fll~talI¿addla

&rvio05 de la Plreaaa AsOCald ¡hFNI u< P118 4856 ¡s
al ala* dormala h27yal csanasí re- oil

105654~ ~ ¡laio 1 la ahallola a ¡as pflmar ao=- 5.c
LA ¡4015555k TABá0kLB1U S51 bs1.5. anrila.is*8

la CompaflisaTabícalara 11n.~da ha NNUA Ud{OAE
datrmiloabros a silsia aa aqoali ataa -sy
pazapara la compra dlrasta al tabito aí! 05l .

qsscalaCtneo, Ll78. a . L 00que e.&TteDesuento papal oaaoaslal 50 4a. da - t
Esaadalaralsaol¿aalda qoa!Casduda 1

la guerra aa Isglarra astro las sampa- 4 lsl.bnLasa A0 4' 31aposcen o. r. . 5L70.0 a3, a 2aa s
tía la Aasasalcaoaay la linhrdl re% 1 L85.lj8. 1-518
y qusasaaapstaa1la =taesdal, ha- -Cambiosa sobre Lndrs Aa la ~151, Tempataaraí~ 1lqa, gnalú be
lirao, cosí la trvasiials da apropios suas. &"lit.aaaaaa.ss.a.

compradares, granaslaaoplon d l¿alíla Cambio sobre ]Parl¡% I dif., haqaanrs, 1as -aaassp t*, ~
CONTLIWÁI HL ENITUSIASMLO Idas pbss'll=asgak, W0 dr.,aaa e 5jtO¿5iU y1dO7f.OdlIS1ald
El pliaslpanarique ha 1l1gala0 111 I Bot-e i-diA lo ltiý EoalildVsdi _ssis¿ 1l -l. g sssi¡

wahaacscyasclaalha ala neaslh doá' dporlss,z-asI.ah11. -í s p ar-¡ sslos siiiléb lss 41 sslísssbos. Se usa enos
conel iso etusaso qe # tllgla EVimarao do azúcarsha teniloahyauna ASPECTO M L LZ ¿io1 a-narn oo o issa:

SIaltandaaas enfrm dlnaali al cala. 4s~ ~ 10 p-llE, laamedain,
asma ¡e h viiaalhatalaŽalh. A?7 LAjj. e 43r Hsaiss;1s5¿disaá

Lssoa, Noa5. aalga: !1,PI ( ot r oes q.radsa arop5ldoy190.a gustó slidaslódsisnoiqesaslAsistdlg i4delcayayd

SiXPaANlaoi dalaado eanr haaí páís 3 a1'aa . caao estsa laalsls, coprdresleraadr a áia.reaaleflmimtae lsiilse t

talo hayasn la Cimara de losaCamasabas LZ~63, ataas5 13900boat ífl. s919n dae 1-39á140 co, 1 w- lprayasla relativa d la rangaslíal6ls¿al &zdaaaaa xesalaíha, á entregar aa 30 nsl.a T = ay -ejército, y masllaall la craenla-de q'u dle, 6 .3,11d. - aal-lsassalslsí íw5 ySblsiss7daslpsgssláfS.ld
lesaaliaalstano ataíansllcgalo ya, s LAlacaara&gapal. s,¿ lA E . dasmdadaa ln nua saaasaaavsl eol olíí 12oiao Eo ¡inoil4opldod
limlits; aí!arsaamdo, qil la vla-. Maaaabado, Á7a 61 tlansobeaLeds¡ya5llile asaoa y losaosUio.lsaia-yatsiiadí co0bi-os síiáos dil als ryago ydel

savias has la seraobstáclos al rolalna-ý gosoaalla, a ns4a1ao. C lasO~Psa.aos3sbssslyaa1ad4slsad
mento,debaenpaaersi¡aosddl¿ deop- Paassasla, Banco Inglaterra, 3 ras 100 Lors, Wis vit 5181 1í l&i po tsCaolos nioysbaane tscatar-_cadílpldsdc sar iervlla a5aaoaa. Cuaasa psr 150 aoll £17. í1 ¿íoíasgsls;pbdoprepemo.déalsr efaucd s cado n adgisss nshsa limetoasaCOMO 80 BATEN LOS B0555 P~na Mlarzo 5 Londras, 3dIla vlaalaa1 419.5.8 poor 0 6 aspre ds rostftboaissaal cuanoestsán s¿ssbabaaa;y raqub-

Ea eí ataqueldel convoy, l 3 alase- 
1 7

enta frasaa 3 pso osaso as1 racs, 'Presas. tiabsí, d¿sbva la Esaloi6a de Petróleo d¿ksíbvsr ds acuerdo
ocIaste ~ ~ 2 loaboara aarnac-olas- saaa Parlr 3 días -vsaa 150 pr100, pr- con las njdicaciones estaas ea 11 fsraso, y obasosao eí

yar lslnaplaz y pan tua partes dilId- 1¡a ñ a.plaz aid!8da si-apia ljos oa qents dzfbosa ,. llrailasbid y iasas ee-
ta,a£otra la ¡lamas Inglesa, ala quae Ji( A iaíaldadý Olían lo bb.asbb aab do áetydé5bsa 4blyes~ a al

caapailera casnasnslípetlo la- - Hasboícg, 3 ¿l~ vl.aa, 31 Á 1 par R asassss A, C YAsNYs-psc SOTN AlaacHUsBcss. ILU. A.
glsa, sssacaoralalo lgrno~Cotización Oficial lapal.---S ~ .1=
mantenerse nualsa ¿aranIa doi hor;. "rEsados Uaidos, 3 ¿la alnaadoe - .-
para abnamadop:ir l siscra, qíeal can- 550. Lisos.

tola la solsmna ona.a partes, pulanao COLEGIO DE CORREDORES' í¡siaacvosasa5aclln & sa-.
unalalls posonía ea .alvc, mientras, hoyS oosaguIsLípa 105lui ppaals6 y _________________

qs laíStra, cancado da lao c; lavo ________________________qs.raonürae, deapséa ¿a haber sbflo Cela-asIL" ioa plata meolbsa,i w¡A51 poro aso valor. aoa - e rer
graslaa p¿ra!Lo. d- a. . . .ao39« caaí8-n lacala. 5aa Vera*po 110 por V-.C cuno ALEMANESoso- r .1-. . 11. a asa-1 o.as sVsaa oaís ~ FRB;Ol S AFabla, Macas 4. 1.55, a dl.aé. . .&i 5s ý a, - A== 1854 L.ccaaa -saYno seh ro

L& SIaVOLUOION OSOSNA 16.arado ti . so a .~ * a -o uaaoaenala Solaceav agaaa.
laa nialaso ipdoíla lra- a ea d icí. c.a.í . .UPE1TO DE L4 15DíZ.d

Se va Exenalenaoríplam.a. .o.uiia ¿islaE.ost a-Bce* adc .a.a 4 .saS. aí a. as. N11xhaaoad l as a SIcpfold a oaei ESs2TaaESansocia-y enor.aac.ca¡. la V.Paiaa .n. .Zaut l4ycatdd
sal, anlla PLTEPAlL.íí8í75U.aa.aapOos

Btigrdo, arzo4Nrafi¡ o* iciio aar. Va*,ea a

lídisassi. labab ;c asrl aa, lIla- saa4naapLaaa y, al ¡as s en9 orm Tala. 011ret,
006 r ^oaas Os»6ss1e E a&. nrupesalymoao4lG.ei zstaoEa haíbs.c pllretnde alat ha zll2 -rcí caí* Comp sia Xcoe Yi laap.mXme&

las d =14 al.^ .11 t e ad Pa c al. yi @>.dSJd

quel síana rada.- -0 54AMIxir ¿ . osl I3 oraul o a134ano duao Topa.raaoea
Parla, Marzc 5 - l11ss- Oo lLOLO na. Iía is el a Borar&iLSN NL i ILA

50151015 DE MINEROS ::Ese.oa50 l)I*- acL oc 6gIOs . Oa

sca ~~~~ ~ ~ oca st - at-1 a - es cap.~ Ñbailaca:.a.s aaZC.0aiaclrarslael lasiral da laroeqaa SPl. . 6 U3-11 y 0, Vele£ apa melap a*.s,»s saa. laaíoracíasoca 0= .0- -1z Lla.Cbooa.csr.slíOld-,sisoai.sseda rat ques cbsspende la* a Perreeorwea16 0Di- L. a a ía a1ci .o - a.ía mcaalsiapaSísonA 8boa c~c, paras m&-
caodospYchM ca azcaasra.1a dae ai vi A nm y w p&vp mOIet, aian *m fo y a m -~ ar elclrati h ila enra aa=n.í . .aaaírs.r. . Pa03ro.a Taaoí cps .040PS42UComp" MUeT e! 6. Id&&*-í 46.6.-pr tu!vt wo.i gla a cil=adolqudoe L29doc0 Ma1 Laccaao d#aitl Zacaiscl yac JI. sa& víaspi 04)cs #trs TauCíii,8dd dCOgo*a¿h lW~d=£ hua que btotga qui ls hoi 55» 7 - ~d . 93 1 1 so cp.Lv

ra Wta ajodariog, Saecala í 115 . - *~adeic R@44J: ¿ 9.8 6111 E

60ev aca.a.a. - Maaz -5 4 5aaoa. Sor,, c.AisJ aa
coa . . .am. l11 9 d~ ~y.a,. se gaiO rba£.dVsi z enl- ?- "am s .casacpsailioioaraanlíla pllecid o en Una is sMrlalosadonk" tecpaís. a s aa a »sos.-a.ý~ san -asfPc "0»a48.cr80vac

bcco:n lfamso daasbelaa en ola cire c r e. as aa. cal cazao a.Ii c ¿aiaií& -U .oocon5c.ía .i sexa-.1 MI Lí de5la5-#*¡% n or a demsi e aiLhieil qaron -iad L~ ~ 450 ac aasO, o~ INcnía -; B.il OJl.14~ essacsaas¡c dee.a oM ZAPS-914.-¿.naaaoaek crg

anlla a ditado oscolaaldíílavpdole 5a8 50 505 ?a aí-anoi te d.eIao5loa~-dis-a a IPrseB)
y ara yíabví¿ loa Sel:arl antsa n1<ca . e. 55¡¿R L 60 aaa-. 5carEc~Dea l ' U
late colel mAnílít5 ía h aosaleí al o .fi '&I 'L »m.ac.u. 11rla-í 47 -tar deO5a5M.í-l odacaacaaa D.?~í1¿ 0Ueei ia
qUnidao npaaa te prveniaen laa a- maa. haeaa a. I¡ío. s Paa Miam nel kwls0>0A501. - sas-qucs aallscn 3tzcnlí Iararr& 'p& de In.as.e de laIh0ail-.a. akl omwHEIsa5als3.0 u~anpu Alaal=~<*as.las-. -aaa "aaíaa dI raía ý3-8ralan--Z

NuvaYokMs» o ae Sdec oa .19 ~ ~ al yo=eaCan T X OR l motiv da bbera daarí ca~ -E5RLOaía.¿a 114tZ. í ai 110- A ~ i~ -12 NEW- YOl I '11111 ¡Ilo

e-0 ía.-¿; . N la5oss-PrlaaScv.ar-

qní ~ ~ ~ ~ a albabaníado ¿alat yísí maíla --.--- - a,-lcaos=laf2&de táti 2111 ul13h e b>d I"*á** 1Lllaa1a Ni- oi k e a * &,a iípDrehosoda
Muf A Ro H T5OIJNF&h2 Cítobílacasolaaaasca la tal-rnOaara ol, ¿l 5. veao Ds teU 1a¿ M.s -í

q oa iézlun froart big . olSTSP 510 aoa A*h 5alba - 4.3 ( oeasaaáJL,-c. an-a-.os.s.easfob.íiosr
los.tl salí coalsa.re deL mOTOO esg5s lbeaaa elsUOa slae acauaaa.

Cin¡nldeaocaaa motivo dla hsaaassíae5o ví.i N aaa-].VC '141 UA M

sidal de fe# TA>0aes el sar*fi Ota DE Cb'N1UEGOS.

n ¡Ta, Abo55 TA1.BOR 1x aaT"a;*"
u,*caceíl4oDea-eaasce.oqnoa. tea ep

ssba5 a, aadel aI teaLv qsuedaba ís dsibgol£icads Bani abasí l ajcaro, can escalan ca
Osa¡lpu-cacaa¿i'orslPacap.1a4. Oisíad5 e llda YTnisqO

cOsa a -~posa-i.-¡,íssaio' - Haliasa, Fshracs l0-0de 1903.

VAPORES 4QIU1.a sa#a

Aocaa-ae.ss0. X--a1 l ow saualoe.a

~"asan os sa P9111, 5~
4aroca,.cTaa.avolap ¿0.

- * -sa l3

saarcOanía- casis aarte1 aaa 11 t
sc¿asedap ic a. auar-ua

*up khs1b~cac1cs a JUo - EmreyC~~4~3

caarl n$ eoeiacanialca cuyr*42131a#va d laos ora lac egcd a
eSas neaAs de*tmAso"IIúM e
a curalcancbrgoa6.n.14 a r hi.1u C X M,-Lc1aíajtíaldLC4rt&BaaIa".C 46%
Roba Ea- el M

8a5raa.a.aídeae~a>ra1alVIJAMP.IITZ ade¿loses ¡ale% oralipTT-
c5Aaos c uta e*~ 17-.clac Marzos las-ela tnoard loa de scea narl e u s aaS an baíu-001os 5

ARO s aba lde laavpalan. ará-aasslsooO~ - doss; (gcadi-a -Ta1 coas -
6.íaaasraa4Oaa.aaaocnica*í. IaulotCruz de Tea - TNiR-

anucte pamío&~Y500IdcossAaí##1-1 - ViísIr BÚeeit nld6d~~
9EIU :cl TI= a A lil n o s.pasa IWi 10ihaldo'la uede a n>v leci

armlo.06=sdeaso ed día 9 del.apa Adrasa osla yvaaooc.ate 1p¿le a~
Dc r aca §NOldsr r a asba Tiabb4aadsblaua, cese Au serga ti- psara dyidaa ya ata¿a

lab5aeas sse dad de aas.Sres. poc

R~DPaasaíssaab0d<ail hk500o ci
&&I?£taeab.nsu o~.~ a5c.u tuOmt* OOIcoss2,10W

48araua . P.,ls 19:1 A19A
5A55¿6.At ueiccora.Spm ¿f55050ra-

tcamcos.&eacnraICscaed par& ~cee4i .aa
aéc, ajo l esa pit~"C~ odes idas

I=amas aa¡
o alapck~- caam O aca - FhjV T00db este puer la mftegli5

del o~ y en lhoooadaale: spoeudeý,44*tal¡ dP a 2
1 

aicoos0o bLactendAieaWm

o1 .YaorT ¿Bsa d dié
svcsasSasca.laoes4ca.ioí.co i- o s-ZUI - asb,,paca V Cib C6l

1



Afio LaxiU dje7Mat rzj7de. 1 iÉ¡í
Telegramas por el cablc.

Diario de la Marinia.
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HABANA.

Ca anoche
- Madrid, Harto 5.

LA SALUD DE SAGASTA
en =uny cntraaítoriaí líe uctílaz

que se tienen a-.irca delestado de ¡slui
de, csfi:r Sagati.
LA CAI'ACIID

DE ALFONSO XIII
Ei es enafirmazon lo rumarea quen r-

rulan respeta da loe przpóit:í del G3blír.
uqkpara cuanlo lleguaeliRey97 íla mayor
edad. batria necosidad de apelar £ la re-
f:r=c crnciíuciDIal. En raso centraría
ce sp !:srá el arí.onlí de la Cattuolóis
de 15 76 que trata deI la napacidad legal
de. Monrca.

1 L& SITUACiON
La, geal. p:,íica prasaga granded

acetetso[misntoc dentro de un plazo relatí-
vamerte breve. Iz ctuacién ea encuentra
rodead e spsígrcmuy praveu Una parte
de la mYOría nc va reLjalo su pes
miento i an los aclos ni en las palabree
dsloí Minstros, y entre las principalso
figuras del partido liberal existió anta
go.itmcu muy marciadr.

FALLELIMIENTO
Hla-jcle:-Ido el seler Marqués de Santa

XarIa, jefe da loo republicanos prígeó-
astas. y
LA Ct1tCULACION FIDUCIARIA

El ministre de Haciendace muestale
c:ndecosndisnts 6 Inclinado á transigir,
s.U cuato decoresamenle le ¡ea posible,
on les puntos de rapitalIimportancia de

la enmienda presentada l proyecta de
ley para resitringir la excesiva circulacíln
fiduciaria.

LOS CAMEloSJ

cuán adelantada, están ya las obras
de dicha Empresa.

Halagiüeños sen sin duda iguna
para este país los elogios entusias-
ta@, ¿le pereona tan competente co-
mo Sir Willian, A quien debe el
Canadá la grandiosa línea ferroca-
reilera que le ha unido con el Pa-
cifico, tonvifienóo .extensíimas
comarcas, antes tristes y yermas
en alegrsy fértiles carnpllaas al-
medais por villas y cllijades popu-
losani; pero eso que ahora bate nota-
do el Presidente de Ferrocarril
Central y los americano¡ distingui-
dos

4 
que lo acompafiabso, aquí na-Ldie lo Ignoraba. ¡Como que ya Cris-

tu bal Colón había escrito en suo
ffemoriae estas 6 parecidas pala-
bras: "Coba ob el más fortíl y el
cía heriúsoopaíe que 6105 humanos
han vistol" -

Mas parácenos que en este caso
los americanos no han atendido
tanto Ala fertilidad y hermosura
del terreno como A las ventajas que
para su protectorado 6 para la ocu-
pación definitiva de Caba pudiera
encerrar csa gran línea estratégica,
en tiempos doesRpañfa- Ideada y
hasta ahora en proyecto, merced A
la apatía criminal de nuestros de-
sastrosos gobiernos.

Si esa línea central hubiera exis-
tido, ni lo de Baleo hubiee tenido
más Importancia que lo de Ibarra,
ni al ejército americano le hubiera
sido tan fácil coscebar laureles en
Saútiago. Pero, en fin, eo ya per-
tenece A la historia. Ahora lo que
Importa es que los dueños y los
protectores del Ferrocarril Central
se contenten cote la explotación In-
dustrisí y política de esa gran vía
y no pretendan aprovecharla tam-
blén para precipitar la americani-
zación de este país, trayendo, para

pblar loa terrenos "fértleo y pIn-
torescos" qua atraviesa, negros del
¡Sur, en vez de hermanos Ror la sn-
gre, por la lengua, por la religión y

olas costumbres, de aca actuales ha-
¡hitantes.

- El. 'PRITPfl flDRPkflq
'ley se han ctlzoda enla t slaa s21 _o Enero 4.4901, ulqíu'o

Ilbras sierfilaseá 31 -lo. ¡ to en el qa.-adatenta que el Tratado
____________________ dé Paris era una obra maestra de la

asacolá americana. Batoaees nomo-
el. más que el texto del tratado; hoy,lTflfl¡ DI lejos de modificar mi opinión, la ra-

____tifteo en todas sus partes, gracias A
'Ea mposble ue hya e elnuevos datoa que ea aquella fecha no

¡nudo terrenos más fértiles y pite- Estos datas loe debo al libro 2V'taf
torescos que los que va A atravesar &f PeamEr 3tarees ti@ U. S. 45d SPais
muny pronto el "Ferrocp.rril Con- 1899, que con carácter oficial se ba.pu-
tral:' birosdo en inglés y españlol.

Así se expresaba anoche en el Articul! l! <TRáATAO fla PARIS).
resaurant dl hotel "Telégrafo"7 Sir "¡Espalls renuncia todo derecho de
William Von Heme, Presidente soberanía y propiedad sobreaoba.
de la '-Caben lJonpany,"1 que aca-a E atención & que dicha lea, cuando
ba de hacer nViaje de Santa Cía 1 sea evacuada por Depafla, va A ser
rs á Santiago, agulendo la línea ocupada por los Estados Unidos, míen:-
del ferrocarril referido en coche 'yt¡as duraen suepación, tomarán sobre
en lcmtr, lo cusí demuestra ely cumplirán ¡&asobligacnnes quepor

locomotora hecho de ocuparla, les impone el.

LA YAR QUEITA SSSS8OSSU
San Rafael 19 NUEVA REMESA.

LA nAR<)UESITA ataba, de recibir1í
0

0!NA A . ,,,;grais surtido deinrafel ic estda,
A. a-j- ii~ ~ negrasuy blancas, con ewjelfór, ial,tina expresión de fa ,,oda.4 Tantrlén se

l~íllirdaoeasrmmJR ein recibido ¿in ura,;#ti ,cido de olios ir.
l as, todans re graia novedad y-e2;e detallamos 4 precios sunidtneil-

Ste baratos. 
t
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Constante saudo de MUSICI d UCSTRUMENTOS, MAGNIFICOS
VI.^ uIottsde aereditades tfabríc.utes ,rcc snomseai;.,

C 31Se.loC

-* ANTONIO LLANES
LEGAIJJLE Y LLASES.>

j~~~~~t t- l .e u artl>rorli-aisc¿sSa't Germnn .coba de~ ,rl.1 ,,, copleto "1 ktido para la presetítg tempor*ada *
< coie
< STMA A 92 t

Géneros para enfardar-Tercios -do6 Tabaco-
y para hacer pacas ieTabacoY ZOPela. &a la acreddImra

RUSIAS <Género blanco) de 40-, 42 y 44 pulgadao ingtesas 4de
auLhbu y piezas -dea'29 yardas Inglegasa

,ARPILLERA (Tambor) de CAIsI,&D MUY SUPERIOR, de 40,
42 y 44 plgadiu lagletaa de ancho y plés1'de30 !ardas ll~ea,

S¿ lnlc ¡m PortadorENiRIQUtý¿H El LBUT

derecho Internacional para la protea.
oído de vidas y haeleudaa."9

lista articulo y ell16 son loa únicas
que en el Tratado ese refieren exelusí-
vamoenta 11 Cuba.

NO lostikgré acerca de la oupaei6n,
consignada en el articulo 10, porques
bastante be dicha aceroa de ella. La
oupación ea caracteriza por ser transi-
toria; yeconsagrar]a así~ en un tratado,
equivale á una conquista, que por ra-
zones de oportunidad n<¡ se declara
francamente; esta es opinión de pab¡¡.
aletas eminentes.

¡Qué ca reunbiar la sobranil
Tat ci)ma ea hizo en este tratado,

equivale 'al abandono; las Comisarios
ese opueieron 6 que prosperara esta,1
forma.

Dijo el sellee Montero Rio: "Que la
renuncia de, la soberanía de Caba la
hacia Espales £6fin ¿e que los Estados
Unidos puedan transferIrla á lee cuba-
nos, Y que en estoese adantaba Eo>Afia
al emIrita y letra de iajesstessoietIo
del Congreso Americano."5

Efeotivamente, el art. 41, de la J*iust
reolufiiea, que declara nui'Coba ese, y~
de dereeho debe ser, libre 6 indepen-
diente, dice así:

cuarto. 1"Que los ritadas Unidos
declaran par la presenta que Pa tipen
Intenoido ni deseo de ejerctar en Cae
soberanía, Jurisdicción 6 dominio, ex
ceto Para la pactificación de laIsla*.y
afirman su deteriminación, cauao ésta
ea haya conseguido, de dejar el gobier-
no y¡dominio da Caba a su propio
pueb'o.r

QuaS esto art. 41 lo cumplieran los
Estados Unidos fóé el más viva y te.

neaz empello de E.pales; pero no lo lo-
gró, y así tenía que sucsósr.Respalla,
vencida, Icé A Paris á cum plir-4savo-
luntad del vencedor.

Los diplomáticos espaleales, fuodán-
dses en la obligación contraída por loe
Estados Unido,¡ en esto articulo, que
en aquellos días estaba vigente "4de
dejar el gobierno de Coba á ea propio
pueblo"t, decían con lógica de hierro:
"por esta raíón, tienen los Botados
Unidos que recibir esta soberanía, para
entregaría al pueblo de Cuba, paea.ao
se puede di-sr lo que.no se tiene. -

Loscocmisarlos americanos contesta-
roip: que recibir la soberanía de Caba
para.entregarla £ las cubanos "iencc-
eraba una obigación fidatiaría que-las
leyes da su pals problan."5

El teritorio caadonado tiene dere-
cha & adqnirlrla el primer ocupante:
esto ea axiomática

Be. frecuente el hecha ido que lqe na-
ciones abandonan,trtoiadeaie'rtós
6 "§A 1 oTnopoblados liad tríbabár-,
baras delMelca; pero Cuba, con cuatro
sigos de elvillzaclód eniopea, no está
en el mismo ca20o" así argumentaban
loa diplomáticos casaioles. Y prueba
de que Rspa£¡a no abandouó á Caba, es
que Santiago de Cuba fui entregada A
los Botados Unidos previa inventario
de archivos, eillalos, etoa; y que en la
Rabana estuveona comisIón de sepa-
leles y americanos reglamentando la
evacuación del Ejércituesepaflol y la
toma de posesión de los. Estados
Unido.

Es mnás; el general Jiménes Caste-
llanos hizo en ia Eabana farmal y so-
lemne entrega de la soberanía espallo-
la 91ír. Brecks,
-Us (bQmiliioa espaiolea obtervaron

la Identidad de palabras qae en el tra-
tada, ese emplean lo ¡alamo para Cuba
que para Puerto Bico.--

SE VENDE -u 21CPN *%
44. malca ESAB». .sesa t*3 ieesul,,,io 8.r le

bOLADO 124 caadompsda. .s ad.

uJ PIACARNAYAL[ u ),
INMENSO SURTIDO

SOMBREROS señora y niños.
VESTIDOS, CORSETI

GALIANO N. 74.
Télero p1940.

0& necesitan bujes. oficiales de
Teutióca.

Tanani
f.laina dePlabno

* PRA OS ItOS
ViaB LOS AJfILANOS

PARA A LSC II IES
Y PK ~IPS hILES

lii mb ¿ lel li Fíri~ís l ltabí u

Só1o hay das excepcionas; la renuno-

ota queeYa sabemos lo que significa, y
el artculo 16 que dice lo siítelent*:

Articule 16. - TaTánD PARIs.
-"Quleda entendido q¡eacealquiera
oblgación aoeptada en este Tratado
por los Estados Unidos con reeseto á
Cuba, estáffimitada al tiempo que da.
reoea ~oupación enw esta tla, pero al
terminar dicha ocapacido, tóanejsráu
al Gollereno que ea establesa en la Ila,
q«8.aoeptí lea mismas oblilgacionea."

Biaearticulo 6 la leguasseve que es
cosgo-la capada de Bernardo, "nl pin-
olía úl corta"l; los Etados Unidos, con
accuasiar el Gobierno qnt aquí asea.
tables, 6 lo que elo mismo, ocan acon-
dejaras 6 al miagues, salen dei pasa.

Por o bien que la han hacho y catán
hacleqdo, supongo nue magnlífic scon-
sejas habrán tecíbido Brooke y Wood;
Y ni que decir tiene que 6 don Toid
Estrada Aaima, atribuciones la falta.
rAo. pero consejos no.

Hato es lo más lmpcttant4 que res-
pecto, á, Cuba contiene el Tratado de
Paría.

En f loa Comisriox amerluanocs e
despagharon A su gusta, hicieron lo
que les dió la gana; pero no pudieron
menos de reconocer la cultura, la lógt.
cay la perspicacia de los Comirarlos
espafotea.

IBatee éstos ese destaeaba el aseor
Montero Iteao. -

Ett4 Ilustre gallego, que paree que
siempre se está muriendo y que.na
rompeun plato, gozaba gran renombre
de canonista, pero desde que en Paris
hizo tan brillante derroche *de talento,
de Ingenio y de oonoctmientos del dere.
cha Internacionsl, debe'en jcsticia
onelsderársele coma el cerebro más pu.

derogo de la política espale.
Tau pronto Qe enteró el seoar Monta.

en Ríos dé que los americanos preten-
dían la -renancia de Cuba, exclamó:

¡Avan A£1la nexiócí" BEtas pea
bras no constan ea los prctooalos, pero
e pronunciarona.

Entrelos Comisarios españeoles figu-
raba ate cubano, el seor Abarazas,
que COW06 imuy alta el nombre de Cu.
he;, falta hacia, ya que otros lo han'
pacata bien bajo en faerza de dlepa.'
reí-sr,

Crea que el señor AbarzQza era el'
únicOCÍ omisario catee todos loa capa-
fieles'i amerloance: que hablaba el ln.
glis'francéS y qepailel.

De los americano. uno sdio hablaba'
el frasedo; los demás sólo el Inglés, y
§íes cp;gaules, todos hablaban el fraa-'
ciaé -

Gaba aáEpfays-quedó, por.
«,a;t1 saallá. ' #o

Así pudo seri Embajador en P#rís,,
da la Repúiblica Sepallola y Mlnlstrq
de la Coron a.

81 hubiera vueltoA á aba probable.
manta -nada habría sido, 6ocaado más,
escelbiente 6 Alcaide rural, siempre
subordinado A los grandes hombre&
que por aquí es e tlian, y, los que
-valga la verdad honradamente di.
cha-ýno son aptos para dirigir loa des.-
tinos de la patria.

En los actuales tiempos el problema
económio0 de leas iadutrias solo&as

rerueles cap ventaja par mel¡lo de
aparatos 4jé3tecos; y no está lejano si
día en que toda la producción ea¡líe-
yará & electo mediante el empleo de la
electeicidad.

Ya huy son muchísimos los ¡treua ti.
mientas Industriale quies seejenutan'
por satamedio; el&alam brado,le tra-
port.t, los esotoree, la oaiefhooióe, ven-
tiladores, molleo,, bombas, telétonní,
eta. Cada die se haca má& necesario
por los Ingenieros 6 Industriales el es-
Ludía de la electricidad y sobre todo la
minera piáctica de atilitaria cocaeco-
te-mta y provechon.

Otra de las partíancoiasdes que
ofrece cste asunto ¡eael prodigioeo mo-
vimiteuth do avance que presentan las
aplicacioes de la electricidad, al ex-
tremo que es necesita siempre adquirir
las obirms más modernase que ese publi-
can sobre el particular para tener no-
ticiade la más conveniente para los
fiacea de utilidad práctica.

Con eata objeto, sts de Suma urgen-
cia para toda clase da Industriales 3y
tósaiceas encargados de Industrias don-
de seautiIza 6 puede utilizarse la oloe.
tricidad, adquirir el libro mí¡s mnder-
no y másacomplete que se ha pebulceado
reolentemente respecto al asunto, y
Efte es ia;obra de Edaabrdo'D.&,rpmi
titulada htecticiedad-2Teor£4 y peadas
eióa; obra traducida expreaadlamente
al castellano con profusión de graba-
doa y redactada can verdadera clarid*d
de ostilo, por el afamado eleyrlclea
Sr. Yeeares.

Dicho libro llena sobre mui hoz oSroa
la veutaja de dar las soluciones más
átiles de manipulación eléctrica, bajo
el pento de vista económico. Algunos
industrIales han notado deleclias en
el ueo de estos aparatas, porqueeto se
ha tholda en cupnta la manera de aprn-
vechar mucho flunido con el menos cos-
to pufibie, y de'aqul quees hace no-
cesaría haner las Instalaciones y calce
los teniendo A la vista'la fór mula ade-
cnasó para los procedimilentos más
económicos, para que cote poco gasto
ea obtsoga el mayor rendimient3 pesí-
bie. E; éxito de las ludulitrias eléctri-
cas estriba sobre todo en esto, y es
tanta la utilidad, que por esta parte
ofrece el libro~de Dácremaul, que ha
mcerscido un premio de la Sociedad de
fomento y de la lnducIría nacional en
Francis.

Dieha obra se halla de.veeta en "La
Moderna Poesía,# Cbipo 135, deuda
lay toda clame de libros téceicos para
las indaetrizamadarnas.

-Enrepa yAmla

-INCENDIOS EN Los TBEaTEI
Un periódio italiano da cuenta de

loes Incendios acae3tilce darante el pa-
seaoneón1901.

En enero qe quemaron el tetitra de
la Strada, de ChIcago, pereciendo
ocho persona. y el de Robearto flop dioen Paris; en febrero, el de Castagnala,
en Cateta a(<bbo dass¡aceitas); en
mayo, el de Varleté, en Viena; senJu-
lio, el gran crco S;bilio, de Namur
íPraUcIO). el 4e la Ópera Haue, del
Lyn (Estados Unidos). y el de S4ra-
tow (Rusia); en Septimbre, el de Lía-

sn(Moeovia). al de Pietrobtrgo y
el de Wicooueit Estaados Unidos).

*Todos stos testeas qaedaron dastro.En total', ¿lerante el ano 1901 hubo
Incendioe er 65 testea. Por fortuna
en la citada estatilaetica ca figura nin-
gauo de los teatros esaleoies.

CONTRA LA PENA DE MUERTE
Uu opulento filántropo sulco, Ana-

tallor Sohnsider Wán-Dinppsl, ha
¡anecIo haoe pocos días en Luerna.

23e tmetamento fuá abierto el día 7
¿leí actual co todas las formalidades
que la ley pre4cribe.

La fortuna de, Sohenelider Wan.
lJoeppel se evalfia en 43 illones de
francos, la mayar parte en míols, de
petróleo en Australia, de carbón de
piedra &en Westphisia y en deuda in-
lesta y alemrana. P-1 testador coterig.

usl un premio de 150 000 francos para
cada uno de los verueegna que, llegado
elmomento ¿le compler la orden judi-
cIal de tj-zcntar en reo #e niegnen £
oedecner. Por este solo hecho y por
si de abandonar las funciones de eje-
rutares de la justicia entrarán los que
lo realicen en pobeeión dei legado, di-
rigiéndose al cesto por carta 6 iele-
grama A M. Lo¡-l. BuHoautenx<apar-
tadufcfem. 2.01<3) en Berna.

Bsperamos Se conisecuencia dae sta
generosa y slunpaticis Iniciativa.

LOS COSACOS EN SIBERIA
Un ultase especal¡del Cuar ha con-

cedido a perpetaidad £ loe cosacos del
Amor territorios situadas A orillas dei
río deeaquel nombre,ána Bibaria. Es.
tos territorios que ese extienden 4 la
larga del Zed, afluiente del Amor, los
ocuparán en adelante los Iltaultz, es
decir, colonias militares dec asos
del Amar. 1

No estará de tul@ afadír que los
mencionados territotios dista muy
poco de la frontera china, por lo cual oe
el donativo del Crar, al mismo tiempo
que representa un.grah favor -para los-
cosacos, ea uaa medida extratégicade
verdasdera Ieeportal, y que ha llama-
do sxtrasordinarilaente la atención ea
Salat Jemes, donde signen con Inquis-
tcd el desarrolla de eosa política per.
elemteeic rusos en Asia, cuya
marcha avanza A medida que Inglate-
Srra se ve comprometida en aventuras

exteriores, y no retrociede nunca una
vez, dadosel paso hacia adelante.

ESPASA
LO.BUELWSTIUEN BARCELONA

- ~.tBaesísai(la 20«al)
En O&n Martín. Grupo, y coacciSi-

ues--oadispazca A la policía.
Noticia& recten llegadas de San lMartín

dice que grupos sospechosos han estsa
rodiando-la fábrica allí establecida en &e-
ttisud dejercer coacclinoact oa obr6-

A pressnltrs npelctón de polltlao
grupos trataron die hacerlsa ríte-dlcp aran-
de dos tIros, que por foriueia, no causaron
dato lguno.

Lis grupos huyeren pucc.ósspuée.
Baresoa 15<(11 30 aseAs)

Taller asaltado -~Ei dueflo geisa
=eate hercdo.--htqque A la OGuar-
dia ctvii.-.Ped rada* y tira-fla-
tenidec ttberzados Pieruna cumpa-
auorca
A las cuatro desla tarde un grupa com-

puesto da unois velete híiguil:&as alató ca
taller de fuscioón, cuyo daueoresultó Ira--
vsmecle h3rds de usacohi¡liada.

Del más afamado, del mejor de los mejores fabricantes de calzado
americano, ha recibido la gran peletería.

OBLA-Q EGRAN ADA~B.

una espléndida remesa conteniendo nuevos modelos de alta. novedad
en Borceguíes, Polacos y Botines de chci'ol, de glajé,-de Rusia, color,
y glarél de colores,, del más refinado gusto y novedad.

ýDURA. ION GARANTIZADA

porTu- gran calidad. su, perfección- y buen gusto de los hormajes'y corfe, ha adquirido el gran
crédito y renombre de que disfruta, siendo el preferido de todas las personas que gustan

calzar bien y con elegancia. Unica. casa que recibe y Yende el calzado B'ANIST ER.

OBISPO Y CUBA-LA GRANADAJUAN MERCADAL
Agnt excusivo para a s le1a de Cuba.

5 41 ala54
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otro grp detasa dszintoasalidel
CertsObrerdilgidodo- 1 acalle de

Aranttea, dedesentaían notciesdSque
iba Aen dahciadou n helgista rata-
lrgi;o pr falta d a Pgo deloa zalianse

daca. hab ttn.d.daque eponin Seo A
un patrono da tallen dfafodida.ý
caraplimileno da la setenia, cmescron
A air, rtoAdoaealos alreddoe d la

Al slíeronoeaLgn tiempo, pro como.
l Jrgeados.llgar, cansads daeseprar

ea dlg enontmltoamete si paeo de
Griaen busca del dosño de a 1c, qe
inistan en1 que ere el patrona Jan Ca-
nada.

Natado el movimiento pon la policía, tr
tú éada aalir al enuentro fa 1am gopa2,,

erilada parr el civiles.
En l camino engroaron canderatí-

Ment lea tanultado, qus llgdas fnte
al túuasns 129 Me pasmo de Grai, Iten-
tarn asaltar el taller allí establecido, la-
grendo entrarco deas nlildo, ar-
madloe de palos y da reúler,

El patrno, £De qai salrls al cenca-
tc, faS erolcoo, y n d isa nvaMse
00 sae.tO .e taada qe le oró la re.

p, lbrádle duzna ate scuaoa.nanch cltoréda ceon, s que e embuté ael
cnoblia., d grandes dimensione, con qe
ertaba de herirle.
Entrtanto llegaron los cIns ecmpa-

Cuado fa ispliza, dando vacíes scargas, lsa
qne bastaron para disovf Alos hasgs.
tas, lels qr catro qdarona detsl-.

a ezmérita Intena levars á ésts al
Gobero ovi, pral verlo aaotina.-
Sos, coechos, saometirn 1la Po iso-
br a leqehiierocn varios dlpao, pr
sert sin herir Saadi.

Le polcía repitio asagas, mentras
raltpred cviles y etcl de agentes de

ClarIs, ilavndesaAles3 deteIdos.
Aei llegaron 1aplata de Orqimaa.

deuda alcaaadsepon un ueonagrpo Ss
hnaolgistas bbo qe Bsoaeen na mpo-
llada rfrega fA pal olablaca.

Cando las pras y ana ¡nBdias entra-
haen en la rf> digona, lsraotesqs

y1a pasbanda nsnecayeran sbra
les.P;an.díasprtendlndo lihecar 5 l"a

La coafaln entne loE espatas,
oyéndesamucho,. dipaos y cayendo tana
,erdadera lluvia d pedras

oo guardias, viendo qas ls presasea
les wesapha, metiern á' dtas en al pr.
tald.al dm.r1odla ¡pla, cerando por
dentro, mientras ana pareja da cabao
arraE A lope ALpedir auxilio al préxinan

cuartl da la calía de ¿namMarh.
Osando rato se haca, ls huagigla, s

lo ídero acoetaba A cdamnomento qe
rscsria, paciran aseio A la caau
zudSa millares Ss pldraasobre a prta

qe, elsebaro, rasl.
Ea vita deliono meaba dadondea.

lironáLia alguna picas, con losque no
isadaron 1es alboadoea eu Isazcartreo
grandes tabCls

Leegordiastomprndiado squeale.-
veda nodípeSierazcsare, eberoáLos
dtenids A en trrd, parptndcs azoe
enla esaler, y buado cies aida por

lu a raemdatd .as]¡.lede Bdhban.
Apraranando las praela pruló e

lacares A la aberura q.sucamo~paa
hbban bie'tn en los tbirza,7 por lce
"peparca ante que esosguardanee putlla?
rau percat~aasdelapinado rcranlminto.

Como ls diparos Achas prla isl-
duo de la beomeita atrajranms poli-
cía, ¿sa eciráoh ls la mtnads Á Lio-

P que varios civiles da A caballa.por el
xopuerolad, cargaban obr las tacas

on ello, 1a piasqodó lmpi, dtenan-S l. gardia A trcas qe seobstinaban ea
Conticar l salo dal.a ene'5cae' ablan nafgiulda .civiles da natel,
Eaina fenon conSuelidas al gobierno

clwil, dode od ela-as le oupóca
navaja.

LatsraprsossellmmauMgulA¿[r,V0%ízMss yJoaja Maqaba
Ls eeatrsos hechas a la caes cac o

Intent asaltar on conideabe&.
Adems da la puerta, se han roto los

cetalszda a da las dieorotas piaba. y la
fahda ha quedado anibllada A baazos

Las dispars hcho cn erúmenoes y
pinas, oscalcu 1 e a4daoia i

is, qa. impat1aanal-are
La extraía es cus no haya ocurrda ia

gene degraca perona¡ sil bien parece
que hay gran 4mero do outcasd. pal&
y pedradas, paroata que oea spa e herda
alguno raa.

Depéa d las dltimacagas la plaza
-da Urqulnao qudé despjad., a. quha-

3yavu4ltoA nbscs aie. raqlldad.
Adeás de se hach, hanocrrdo o

alguoa atraeda=meortiportacia.
Auna jven obrr que ao la calle de

Yontansla llevaba una cja sla caben,
le deribaro, rompéndole las efecto, y n
Usando grave, s Ofls a eee-race

cías A la Istrvenici.d. a lg.nos ran-
arutita.

Outobemo lapita, llamado Jod Mi.
rals, de veitcasíroalts; ha sido carado
en el dipnetro Sl Ayuntamiento de a

ylas conensana, cusdas en la oste po
alguno, hasgleta, en l mimo locel de
la asaiedad.

k CAUSA iDE CORl[fS
Ayer e-afecta la tigEa M, ctava

sesión del Julooransideta aa
babiendo comenzado fA l une -meno
Velatiinco miutos do-le tare.

El doctor Gnsl a c cutí
paSa en Informe hecenaóatr que e

U*~ lgda Usdo, Ékiohtcnudo-eala
rótste si upetr Willsté xpui

-que Rlatbns n¡o tenis& noticia agun
vdedrnta aipaqcte deslUasueNE.
1, ledajó ende ojad Wlfictilaein

entas paqe s vendies, áA nd
eparlrswactra ambos*]elmprt,-

qn. dateseprtiolars~lmleeestaba
entesdwel egserál Wod.

esrlce- a aínnesm n de lee- via-
jas que iseoRatboDepor Cba yd
os que se.eta cueeión el Puica nco
=aos quAqel poda reibir di~s

Las ditas auaa Rlboe

; n existe ninguna ipolón tn
reeaqe adtaaa o nientes

-b lo sgsacm5.1111~e
Lee una comunloclón adel Gobera.

dr MilItar aprehedo l4,atisuq
]taba heh athbca asen viaje
1al5 da Pi% sno obsant-dlamuí

~de dlas distas aludlida.-ý
El Presdenta del ribuftal, tseo

Otís ple al Scr opale Luna
Cue como lformesdn- n como pone.

Y~ *el 'ad orumeclo qeo caba de ler,

Gonáe Luanus.
El neoFIscalsaide h~ e 4* da

palabra cok* CLesuFeye reidea
24 le umfleaqw'a ielo5mp al da
£aoy qeaid $«~ .~ sis ab o
Rae-aga- as Haíeaaebe. aguda
oase

El dotor Goíalá.a * aq
d" W ~ ds;IaJeIlG suS
Sliisele Oe, £lDedsQa

vlver, nea n1síre
mn al.
Wiiimon, ound:

Ratioa, crra ci
cuntas de ate ys
más filuintiaates
ctados delDietor
ha4 fa ¿to,

6i el tnbnal-ag
reitra esas casals

o prebas, verát
escta manera han il

Raltibona sus gasts
Mons eta is que sa
esos g&asts so paab
tala.

Loo la delaratí
l lico oral, tradaelaq¿gráila, y afií.a deriva la sfilcací

Bthbone mandaesé
isninaoen la

Sauiagodaona.
Exaina la cnot

comprobantee 10 niI
rna acgatos partí
mn- er quien ori
que si 6l los Icinjé
lo, pueto que lap
.tu, y pda damost
dad on Ratbeno

si Wiimant-cot
inc@leyó las comidas
d la colra, hijo y1no, coontresta nos
reponsabiidd ca
cidlo, io una rape
devolver el excso.

OJpaa despud:é
Abi y Maoflos
5100 que la prnb
tal nturýaiesé u

relnal coacreal
d¡aa ana-aclca.

El e _tribunl h
mnas d loa~crg
idnitele A creer
devolvió los quiníe
le fcilitaron para e

Slan-afade-
do de adquirir tal
hblbira sióámí de
guían que asguraa
la darniunón da sai

"Reeo d sa 
yo cro que el tribun
una entidad dsp
Pa&rr y acptará ce

fesctal5n de que1
Ratitone no se- p

y que sdlo era rep
no 6 neglgnels.

Si depuás de e
bnalellado elno
da quedares con 1o
nln el tribuanal ya

En el me d 0
Rattthbanefa os E

modo por el Ps
que comprueba el
vaja.

ILa delarainde
ef cargo de este

1tplainque 1
lliitar st hacere
da os Estados Uníd
lliasde cargo yi
1cargo. »

con =a conDa
gobierín ea nusapí

1Alamar e csialre
m. El Fialee el
ea elÁAbgado dei
pceeehants dla l

Refilre *l dobléi
que siendo Prednel talrdon Ja6 1
qe di era magitl
tando reunidos en
dedai, ese aced
dijo refiilcldoaile
case Instruida P

Anno DeDlado;.
cale está alendo
testndole Plido

*palaraden p
*y deesarmoral:

--- Be equvocas>calíElsalemalla p
ne tteada enqela1

n& maner."
*Esa es ell Enías

tras costmbes y
el de lasItea so
una paríaelateí
Cnaión wenargada
nunca bx Opermsuia
tllen nestras tlar

*gutas disanteo
<ruba

Vlvend 4 la A
go Oarroll, preg
Ratbne dude 0

0 de que dte odea
*nala4cuente de. 
2leava York, les;

Las enatsds
aprobadas por -as
Sumiamente 4leag,

~ o, reandné4
tres y media.

lotr Goní
prrafo d e pr

yo de 1899 a Wá
no, la redecióndel
la relCua.

Para probar la 
ory y hs ompal
en eeena.0 oc

ciuónda le salan
da deRchleis d a

tgla.lsado.,s
misma eao salvenl1
pdara.

Dice que aqií,
bdo lateia en qn
rialolonosco

0 'raduids d Wi
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cponabildde rí. Ro lgdo Juno de 199 stdíe11211TIDT~
tear Proponef a ]libono l amat1 anptciáe.slv.aeld.g

arlo particular de eeldo y la c~ascn da lee dietas a Ufc i~íD. Jos . Ful de auna denn.
en¡ el pago de les que obre ls dtrme nada rsolvrí a mcíqe flbents él @e-habla formulado
asla as cantidades el Eosat.aatr, dsis la carta, ¡la pe. cuándolo de en dcdlit. e personó ¡es
que facilitabafA los vía confarmildad dsE Ratbone; Alo qe ponanamete cp sunldor-D. Ma
Generallíam Cobra contestó éte ínoltraito su destnr.nuel Baraneda- el ajuzgado de a

midad porque lll equvaldría al iii. trbalón del Ost, quebdadofn el
ega el defensor- mnto de 675 ¡eos obra a comp. saoe ietd yesi and lje

se qeligran e- hido.lneara la 15,553.
cuantas veasa do Enanna de ess ctsa Bthbone l e Snimos el percea y ns alegr.
Ido atisfechos por deslael PoaS Mester qua el capitán roemo de que ci falo'aa favorable.y cuán equívioca. Yeog tna un palaco al Igual que EL OEAOAIIo DEL PUETO
asenen que tidos ls generales Breolés Ludow y Lee; BVI 9113anu Con fondos pe. que los ofcilses tenían hrmnos y *5- D» lalEa

modos alójaientos y qe 6di, en mto- l Poualr de Cárdenas, en su eí.u
da deWiilluon en ría da relacions hba llegado fadn o eral- del sábado, habla de le probai. e
talda de la0 notas nivel tan ailoque no e pdía man.lidad del tdmino de lea oibras dentro e
tus que de llano nr con un sleno -de 6.500 peeo"í de n pleo muy cecano.ae

14n Concrete de que La carta del 19 de Juno-Sie ¡l <e- El largo Sal canal quse l esdr.
A ¡no]l#gs tee fannr-propole la soluión y la dita gano es d 5,69 píos, de loe nacale
eente del viaje fa entonces cearía, timpo'ondiioal by birtos ya pec le navl:elanen0

y aen 8 d'Jilo el Post Mstd.le ;nA- ls condioones exigidas ds 22 pisdao
ted y ds que loe menta l ael&'y no 1a bbía dat. profndidd y 150 dacuch, la mitad
aii dlac qese rele. Porá %4ieeila ti'a1101 N í cal 6 dsean 7,il0Opie.9
[clores; que Will. Ratburoon iéni*perobindo le ditaS D ce trayecto profudíxdo se han 2
ría con ís pgs y a manera alguno, lo que podrá dí. exraldo 42,522'03 metros cúbcs de2

0 dbió prceáe cutlre.i cmols a llaIó Ivilarena, qse 0481 etavs el mestro, dane
peba le era hs- de devolver isse-iet al Deporte. un itel de $3443'd da lencoi ama
itrsesu omplil mento-faa crla dulce on la cual se elcntrallaul h reibdo $3442 8.

21 ld frer *qe eno propofticióo .Antes de pdar fa E¡Sr. U. Ramón Mara Alfons; ra
len el vapor Gocat eoadare de les gest V~eronae, el sido nmbrado esartaro de la omí.
r rada de albo. detar Go=Llei&sIpaxa epoe q;la5ido epecilde Higene.apsededervartua relación dlDircor esnal de o.
mal d defrade. raesaucon el Gobernador Milita oerda La habda ms hgi oa,se el
'nabildad cvii de csopisnldo ¡ i etrGu'Psate ItáEG IT
a da los vies de Gnea; pareanofa la del Goberndor ____________

Stados Unidas y Militar.¡a de testigos es de atbne le cidrbió unaarta l I IIS¶t illlllOI.*a su e l orden c. Pot Mster qeándoe de ntros- n , -
la aptusiód ealnes de,gaherno militar en nombr. En uno de'nnsa Stimos nme-

tío fA los preceptos mientas u lhicoros hms dado cuenta del esandaloso-1 El Director genea-sgrega-een.i- nidnt que hubo depcvour aen B a.
a visto la masa t- connraba.eu e más caras conlcio- 0 tabanó un str 4IsNada, reselto da
se deelhos ¡podrá lees; de Jefe superior civil. aia quea la escula pbica da aquella loalidad,
rque Rathbooe n- nadie en Cba faseeaun uperior CUYO. el cu, en los momentos en queelas.
tee psos quee-as Ratbooef amebó 1 caa donde flor ojiorPrroso ss dioia £ cantar

idimavieel resda con fondos del Departamento unuepoleo anisael monumento lvan.
.huldeemúl trata. da Coreos, paa adquirir objtos ue ado e hoor de íOS que Umursenea

Igos- falss, fácil le habían de ser propiedad d la ¡la de la gerra, sdeagó eón n discurse
atendido husnuar al. Cba, y los etreó al cearen el ca. inendiri, abomilnando de larelgión
S abr prasniado go de Diretor-ganal. y danu minirns.
a cuma. Es idientbe-Sie-qe al Di Oba et- motivo, el Alcalde Munil.
auno-proigu- rco gnrl e ecooedó ua r- Pida Batabanó, general Franalao

inal no cnsierará adenola olalatyal que ea le prmitía Para, ha drgidto lsmenr Cra P.
aclable al testigo una sea se le cnedía- ambido el rroo de dio¡aeblo, ¡la siguinte oo

.no bena s= manl. pago delmueblae, y áéfeal 1s el Sulco miaio
Rleves le dio que que eslenlefa._ rohro26 d 102.1

ropló 500 Mpesas Aqlsae ha reptido por Fans, Pro. Sr. Bernardo 8ahlí-
nsbie de siando Bltow y otro, qea se concedían Cra Párroco.

alesprubaseí anntlaclusey yo le pedíí l cornel Sríeeentstpbnel i Brln, cunadovno fa dclarar, la Estimado seton:
eEii o"peldí. t"rala¡%ónpara que comprase un se- Etmd olr

ces W00pesosacndé, he y una alosWer , yma contetó Con u&est fabedirij al Sr, Pts.-
ms resignaremos. que ateno l 1eni~;Y bao su t)&. dna de la Jonla de ducacón la

Dltare de 189, e6 labre adjo mea la .blataconedido *s.Coonia comncacón, que ambid
itadoas Unida,¡la. el general hefd', que s enerntra be rausrto l Sueiatudente gene

,* ato estCral, Ia ahora en -Fiipia. . a daefsculas Pfablliaade Cbe;
Lcearán:temofilual del Yo u trto-& adeel defnor-de 41A Presidente dla Jnta den.

ecacla ¡anr1Gbeatdr m- ación de litban.-Sstor-Ei dia
eo Carll lconstituye ltr; elles0cMO jfsiitrg ctn24dei atal mes, aniversario 7 del

Cia j y n o e s n c o n e d r e s a s B cN a ú . o m ie n z o d e , ue ta ú iti a g n rr a d e

isgo 4albrasaor Hay jardIarne ychdolde ra. Indepadencla4 invitE a las Autorida.
consar'ue-e"trjo endas prtlalaac4n agds Por el des y Crporecona ds aastelocalIdad,

dos-fa . toos ste- REtasgún ese advierte en'nílttd en mi cráer de Alcalde Munial y
fninguno de ds do cuenta: ¡coaloda- ecen rn. Jora del . L. de ete país, para va.

ale qe tod9 eso ere une bibonda Lar el monuento-qn. la generosidad
P5161 gormfanca 011de lca atoridades militares, y no ga. Y elpanlO1lsmo de esta pIuelo ha le-

Irte en el JUICIO YO¡1 toe legtims da repreentaetani atado en laPlawde. Rereo deBe.
prasntana -dl toe thbone uno hizo más q io qee abanó fa ¡caqe muumblercu an loe

- eatea fanca n la defáshaear o¡a ^ dLlila ompo-dbbatall' endifena deuns.gobieno, too l os do" lo¡SrUo ní.&per ; diá:.n i tlibrtd, crepadind cntee-ay. asdelito hberlo hacb; en el Gobr- ente f alea Ivitaciónm, entro Orseer G ozáLesLan a adar iiliar no. -1 com ision esd, tals dofflo la que tv a- la
so de¡le Audienca Rathbone- entones es un delnoen- bndad de enviar la Juta de Bdcs.
PllSo, en tiempo en te tnío y sen s-tremovIí nan eda d e uctdoreicntel

itradO saplet, YS- alidad admnstrativ y polillasy ara-Páicron de este Srg dro.
Ns Bela de la Preel. cuando satcsas es que icosete "0amo tuo usted ocualón de etar

unabogado ""4'a y mnte se anutha laandade go- przssaca y or, por lo'tnto, las frases

aljusi*om de la iernmlliar;.asi es que al deedr qu en toutd discurso ,pro uociel

dc dssle o.-dan 6 Rthbdoa se deilnde la otnduota bír. Manuel HaroMiranda, maestro de
-Y-raa ue iRe.del gbieerno militar. 1 ns de lezalas del colegio e varesa

mei'apceba-on iEl otr Gonsíe Laiuua sala d aquel pbado meigro relvadoco a igneuien una natda gastos da-almil prad eo enojoso rbajo e reproducIrlas
itu muy levantado 'dellCatel general, bajo le deomia. auí, para d esta manera hacier rasl.

olón deuVselfaea. Ltr la Insorecló de dtho maestro,
noteSir al ísel an. A regón seguido la uasería In.al faltar, prrmro41ca msodmn.
ruaba, porque no ía, terminable So pgoslheaos oco a. tai-pnn.iwosSS dcació, ,'de.

lo saalga bien de ag. Sspútosmurelanaaeancnpue A la cnsideraión que él, comdonees. lasprieas igto uient es: ona fasonano pbli, msa.u otro ca.
rioAblcAli Dpartímento de Igeiero'3I ds yrlea S obieuadrof a oesasdede le ru&a latinn% o peC~Wpr tarisade paa, oaqitro;de-sItmdegbrnueous

gluasjía;-es isca lganorailw, pr focs ypan. plaraS fatigo. -
alo.slo epeeond-tas 286 psorcuelea paraelgee. 1, el rptido Maestro meSr W.

de laLy to-s a Wlc, 117 pear; al 1.1node daSX. rud,altó áloe piieptos de la bena
ters a nte por e alquiir dea rasepSr-. dn<óois Im isudo gratla utof&
el desarrl ad a. otro-d tnda. la]c Bariosse l religión rstana,

yzmat&@*utinlr r.de 2la el'gnera en lo anmazmetosmams en que uno d
Wlo,0pso;el =oaudana<ra lic¡eeaaliagnersaente A la cens.

ócoaroiósdl ea no"ae' -. rpaa s itra -d ugrcódun ato piadoso y patit.
ante el defensor de Cchse, adifiposa.wn;y 1116 ambidnA fala conideeción
et5 ¡la uistíduci En orientnsdSe mIsscláneas iguan y el respeto que todo bun oiudadno

era qu-seInlela- partidas algienta: 14 mi y pico debs fa las Autridade I- Gobirn
hotel 4'mpre'", 0

dedepaseepor.reparaieonio enlo ecasa-Cnttia eeead aaula u
toam da -ufamila, u alealalásSo aetl permlitIr '<qa cudadanos librn, qe

embsvíjasnoetánpasepor n coche par el colal p-. viven sn. un país que qaremos así
thbon, ontenendo igor sta-Mtanza; 15 pass lPeca. libre, se cagregen en le forma y ca-
sude las Ineles dde]ao por os "cahuchoS"; 7 peos a la '&ote que les convenga lra- la asa.

india s eon á un dane por un <och 1e-Uarale.a-broón de una fieste relglasa"iy-,l
odisecoueióenero, ge., cetc, Goirno, por Prait Lque ls cens

ls¡ le &cadofalas sms aaee oriatie o aleran 6fa0la0cllM, como lo expres
alto. licuais, eo a aadmás, paraelso apezde por bien lao con suaburdo vatiloi

;álesiand Oaualo c o,a*actúen pa a lol e Be- y"Swe'" tanta l aridad de- que
4 da Rtbblone en ~gnCb;ee l ecciras c mud and lurlcel sellor Etrada Pal.~ucij nM. oce d; epnj eabflpraico

bionvic ajreac00ona oz Rnaprhey; eatas,*aj -g.scde I-m,Ato no dejarla- sirA-lfa aos'a&
higrnrisioao ía l, s a eieasoicilee y iacal e propogo Con ta caeí-

al Códgo Potalp. el b tSdea te, con y que molesto eu ocpda ateSpriade; eousdoa.jn.eóagiar ~A nta y 6fa leJnte
tátileba ueíe lÍZa, -Ol uía preldaagsto qu-como A-.

ligaceiaóonque&ap~Gro. Tmloejatiía, edictuenmhol- teneS -cidadao me a auadola
sItas-ha" pcedid da las Isfutaban dedetscoo la nrca actitud del ludidíialrau

metfal cosidra-"OielOieek~, d Plcal, dque se datitud es uegas eemlidsala~poac.
iedurylódesrila Cargaba l T~crasomodeCaba .edida, etadfImaa49oiSliaapm

al qa anda yde rau-porelmaalo adi oro, espea, a:oro en crga Sadadea' 4 ale. to, pr.
míe emidalyde&la.amtno y-aíquiiaílons edetarc ¡inoarodeucor4la teap,

es enmendasy ras anSatlago de Caba paralsmaar be-vati@.«, ;gmocis ierae
- racsmmiltase. atra.~N" r AaeSr. oidaelíen lfa ]labeha Sostieneal dfsorde albae laeit u necd5l hg nl

lea- diets viiera n que te podíla smuelr'u cam*at si euilz¿isnocpaf steélao.
aahi.nan . . 6scspea'íagade"peemolaso,- izel o jsto sesgravío-yrco dequita 1a!

¡sis e núta entrr geatstodoe~I- ecmarn 155 a--rsevetflan
uráídI orres y e aey e dee r a lqe-Lo

anal e lo ~atdoe-5  
naeeá y por taer que- tratar xsla y mTV~ultuIra-mel,

tdava de 1a'1,satiwbmavda por 5Slo Sandaas-conlauásteoni-
a defefle4eesq ~sása e l st' draióus

~ -k~4-Qs~eY-de lor.LO~i~UROA I ¡Que . ~ la al AcluMnop
t~i nlg15 ada lcotiaela hw7, ela. emsaác

~osa c4od5- te. reetleata leasílssó, IIaYmIUE- BB ftIU
wnwm ~ ta iw .~ - 1 LE .D.S"

ano sla " y -en A T ~ "V 1Tl~ Aerék6cd&5psipaoet
~ ,Wf"yerís ssms U -1-e Ayls. arasta anocooIdae

Le lida &Ubóo ~991 G&tsuo uta a,.r

¡SEO e7 0 J s'a-ls'ef'Ad~ Ns. 1 "~AT Si JUOE" -

E~1 ~yIá~-ced& 011%'
si~0

t . ~'.- ¿l w.

El SEOR DON

,~d.¡o.s1 su0ntér-Para las cuatro y medl4.de>ln tarde

dáqílaperonsu uAmistad; aOZSIrVáncoacnurnit á la
e wero#,elade.Obrapla nerosóS y 57, Principal

d.scr&eií ueln a'cd l 'cbmauilario-de Cristóbal
~J~la;d9d~s~~asúl«e el duelo; fator qúe sgradecería.

- -. E-abano, Marzpo 0de 1902.

mi

IDSTADOS UNID-08
Servicio do la Prensa A.soci.ada

D6 hoyB
Nlueve York, Marzo 0

PREPAIIMiDOSa
A L& DEFENSA

Telegrafian da Londres alHerald qn;
loe alegaude doa¡idas ecámarsde L
Comercio del Reineo Unida han celebradoE
una junta privada, en la cual Mr. C3 Km
romerolanta de Livsrpinl, expuso que loa
comerciantes inglesas que traSoís ccn
Cuba, molionni lapoyato d aiasoí-
miran ds'cmercln del pali, para el ea-
(narro que catán haciendo aqusliro, con
objeto da-conseguir para el timarcio In-
gles en cuba, las ventajas daslau raciones f
más favorealiar, pues lentiendon que les
Estadía Unidos pretenden conoertar ron
Cuba os tratada de recIpronlda:, pord
el cuales baofn mútuminte tales con-,
cesilnsa que daría al tras!a can el t*-
metelo europeo su Cuba, rspec'to!-todo.s 5
lno articuloss imIlamas que o* fabrican en
lía Estada Untda.

La jutaaoordópor unanimidal apoyarn
las gaatioas que practiquen los comen-
ciants en el Indicado sentida.

Ginebra, Marzo 6 C

-El pr-fntipeKetragaorgavlah, que cead
en date, asegura que no ha tenida partí-
cipatidn alguna en la Intentoa;revnlu-
clínaria del príncipe Alevantica y niega
que díle fueca parlante suya.

lagare, Marzo 6
CONTINUA*8 LLS OVAC0IONES

Rsa ata cnsalié el prIntIpe EstiqueO
para Bat= y ca viaja continúa gcud
una inInterrumpIdas ria 'aaovaoinas.

Washington, Marzo 6.
- DIBCIJSION PR13LíIMINAR
Ha habida* muc.ha dialensentro las

que apoyen la reliprasidad r las qua la-
ombatmn, cuyos Sítimgin confían en que
sará rsohozila en la Asamblea que InI
republico celabraran estanche; por
tra parto, Mí-. Payos, prefldenteasa l

Csmlt!¿s si Medios y A.rbitrio#, cras que
e a ¡ordza hacer 1a Cuba la couccoldn que
Indio6dsichbo Cmité,
DECLABACION D OO003131

-Ayer cnnfoanclaren varics jefas de la
msycrls republiana can el Presidente
noasevelt, quiein minifsst6 que 6i no In-

tentaba enviar un mensaje espocial al
iCongrno, y los exprsó sl aisao de que
llsgao<n áfau nerd factorie; que
no les Indicaba, rdaalnalén alguna en fa-
votr de ninguna iasa, pues speraba que

iel Co4grcí trataría silasunto can arreglo
í ¡u mejor sabor y entender
HAY ¡LOS DRUZGADOSB BRR
-El Secretaria de Estada Hay ha =a-

nífostadafa-lca alanadus boorsque las
EntadsicaToddesno sitáo autorizado3 pa-
ra impedirque lan criadeos do ganado y
agricultors envien sus productos A cual-
quier punto-del, munda Tíos ludiad tana-

rbl6s queen vista de. la actitud cntral
que ha otirao elgobierno do los E:-
lada Unidos, no ha ¡anto Inconveniente
alguna al embarque de auxilios para las
isero. -

Lonórca, Marzaoé6.
PBOYBOTO RECHAZADO

Ea la Cámara de ¡tionmunes ha ela*
neaharadlo deopul de-en sigundalsatura

í proyecto da leyrslatvo í la fijicidn
as decho haas pra el diedas trabajo en

la minaes.-
RORGANIZACION'

DEL EJflBOI1TO.
Encilproyasto para le rsnrgannamldni

del ejircíto que presnté ei Secetario a',
la Guerra, se propone la firmízilin de

112 nuevosl cuerpos, en las Inflas, sur,
-AfrIca, Australia, lNueva Zolanilay

Canadá. o

,O DDr3mInIo de AlúculI¡a
adi la F,. U. de Anildca:-

WRATHRR DUBEAU
lalbana 6Sde Merzo de 190%.

9 Viento Sedeate da freeo fa algo
6 farte y, á-vecae,recdo,camarat.

* frIMacorn6rosaíe, -algn Inerte fa recio,
a síta rde a6 noobe en le parte ocoida.

1 tal da Cuba y, al jueves,. en le orleu-.
A tal.

.Was. D. BSxnsxean,
P on~aatCffloil,

Ui . W~st BarBrean.

MER CADO NONETAIII19
CABA1H DE CAMB1Iu.

>llata esp a.o. de 771 á 771 V_~
.ia. der75 á 71,1 V.

illetes B. Eapatioli. de 51 1 6 V.
Oro snaricano contra de Si áSi
español.

)O amoritanoIc¡ de3 333jP
platacaparla.

teatenas. á. 6 .77 plata.
Ená catdds 6 .79 plata.

Laises .6 D 5.40 plata.
En cantidades.6 5.41 plata.

Ei peso americano en de 1-33 á 1-33k V.
plata española.
Habana. Marzo 6 de 1902.

EN LOS HOTELES
ZOTEL "=u0mATEaEA»

Día 5.
Entrados-Después de las 11 de la ma.

lana.
No hubo.
Dia 6.
Entrados.-Haata. las t1 dala mañana.
Sres. D. 0. G. Rreaan, L. Alendaaollcr,

de N. 0 ¿osa.
DíaS.
Saildos.-Sres. 0. ILLanglio, L. 11.

Lan'gh1in.
IZOTBRL '*TELEG1R.LFO'

Día 5.
Entradza¡-Despuét de las IlPde la ma-

lana.
Sres. John N. K off y Sra.; Margan Josea;

3, X3. Dodep; John E. Banfea; Oso W.
Raydhnee; Gen U. Brontoali; 'T. Y. Buddj

G eo J. ltoesab, da Filadelila.

Entradoa.-Hasta las 11 da la mañaona.
No bobo.
Día 5.
Salldos.-Sr. C. D. Saott.

HOTEqL -'PABáaJZ
DI 5

Entradas.-Ikea pda de loas 11 do la ma-.
lsana.

Refiaras don C. E9.Llapad6 hlja, de Nuevs
York; Jo-"I Baela, da Olbara; PedroPan,, Pío D. Campusanb, Iia-ttluJao o, do
ifatantss7

Di! 0I
Enfradas.-Baiía las 11 dala mañlana.

Sioces don J. M1. Hana y maloca, do loa
Estados Unidos; M. Macéndazda Mas
lanza&.

Día I0
8a~ds.-Sailnra dan A. L. Koan. Oso

W. Clark, José Masaras, E. W. Shaffar. Eá
Pawlay, A. W. Patita y sañare, E. FMuj
laud y seflora. Míos Oíuland, A. ShíPaor, Mis
Barbar, G. Stenmela y señonra.-

HZOTEL
Día 5

Entradas - Señoa¡eádn E. A Brosony
señora, de Mínnapolis; Jeode Gsoodnanghp
Enoeh Enípler, de Brookl 'yn; Camailola eré; 1
da Parlar Chao B. L N. Baraard, da Bos.
tan; J. C. Flcknor, da Nueva York; E.L
Ma Comack y selléra, da Bazas; Mía 91-1
Robínsa, da Ringaten; llamóa J. Madriga)
y seSera. 315 Clenfaegna; Eduazdo Yeznezj'
de Roal Campifla.

Día 5
Modesto A. Raía. DionisIo Roban. Ant>.

ni* Romaíaach. J. W. Coorhalt. A. !. Fina-
tran, Robar:; oaher. J. P Webatar, Q R1.
Johnson. C. D. wsbat4rJoed Aparíiio,91
V. Mathia, E. Brookay.aeñía, Enniqna
MaIne,' J. L. da la Cras y familia, Antolín
Zabala y estura.

HOTEL 1"FLOR~~A
Día 5.
EntTados.-Sres. B. Miobsais. da Npw

York; A. Bacta. da Madrld;jI. Bocata, de
-idem; Cap. 0. Langa, de New York; Mr.
Jamas Mo ualding, de New York; Mr. y
lira. J. J. fin<ker, da Cina.natti; Mr. y S1ra
A. Groramana, de New Yerk; J. Serie.
S. S. srmy; N. F. Chamí eaa, de Chicazo;
liras. A. B. Chamberlain, da 11am; D. W.
WVhiiay era, da -Red Bank (N. Y); J. D0.
Enrígsr y Sra., da Boston; E.M. CalI. da
New Orlaana; Chas M. Magsa, da Plladel.
-la; Misa Fioranaa C. Mega., da IdanalO.D. Soí, da Doborgo; C. A. Enalsd,d*idm; Henry A. Cía k. de idem; Jaah Boad

de New York; Llnanln Bond, do idem.

LA SERORA

de Montea

El luea próximo, día 10
de) que cures, en lía iglesia

.de San Franislco de PaUlo,
se celebrará una Misa de
Requlem en sunfragIo dae ¡s
arma.

Se ru0ga, por sale me-
dio, la asiatencia á esa
piadoso seta.

Babeas, Marzo 5 de 1902



DEBMPO ESLIIA

Sí algunas perrunas conservan
eco leves esperanzas respecto el ¡a
Inmediata aonelispo r gubier-
aso de les Estadoe sia 1det eso-U
isjas amsalas A favor de les
prodectos de le Isa, loa 'úlimo$
telegrama& recibidosadshan hae-
¡es desrugofiada pon comrpleto.

U-teaz resistenala de lus lste
eces antag&rdeos, y las amenazs
de lar Estados productores de asu-
car y tabao A sae representantes
ro el Souao yila Cámara de Re
presrentantes, dr so reslrgltem al

erja¡e ron la reciprocidad, han
podidso más que la justucia y el de-
rechn, yque toda la iofiuncna y loe
esferzos del Pesidente y su e-
cretario de latiurr apoyadosepor
¡a gros mase-ide los consumidorer,
el oesreso, losaranofastucnroe es
generaliprmuchos di luí poriódiare
rede Importantes delipaís, aeptan
do dede luego, que haya eido leal
el concurso que preatea y dr
buena feleasproeas hechaseálos
Ouarislanadue de las Cerpuraubonte
Ecudamsas do esal¡al.

Ens proaeniaadela teenda obo
alelon que hamon A la reciprocidad
ler fabricantes de asuede aeley
dr remoulacha y íes crosheros dr
tabam, el gobierno de leí Estados
Usidosrse ha visto e-resisado deso
der y ál apianar para la éípoca en
que se esteblezra el gobierno mnd
prodi ente de Coba, la nogocl.aelós
de so tratadoade reciprocidad, para
¡o cual estacó debidamente autori-
zado paríla leyaarlanelavgente,
pues ya será Cubaenonces un psis
aosa gobierno orgonizado. q
Batesnuevo el Injstificado apis-

sareulo, además deliparjualcia quee
sana Aab ¡sra, al Impedir que íes
siumaes dei lremonte safea pue-
dan gozar de loe benefidios de l
reduardon en los derechos, ofrece
si Inconueniente de que isbaas
aobr la cual si Pesidenae está9
atorelado A conertar los tratadosG
de resíprocldad, no ha de emodr
del 20 por 1eo, pltan taiofiran
te rebaja da alagas provecho selía
para el pule, que sesrelta, según sed
ha ropeudo huala saciedad, el 50
Pee 1ro cuando mears.
-El tereneo sueva. A que ae haí

tr-asladado lo' ssesi4j5 qubana so1
ik.921nnnmped poe5 hace tiempo,

e ruonh te sa di que empesara lae
goem eo cpsis, queola polítiac

sIel Gobierna de le Esladus Uní.
dosrnotiene secretos para nsotros,
y vemos claramente rl objetivoá
que so encaminen les astee de susl
hombres de Estado. Podrán turnar
nael podr, repubicanos y demó
mcas, pene tods segabrAs, aren

la han ba~ heta ahora, la mis-t
ma Sonea de resducte, hasta ron-
segnir el de que se propones ye

"o 2so ea, airo, sílmuísres líite
hablar eon elaroridad, que la ame-t
rícantescido de Cuha, digas lo qnues
quieras loe que se emerean en te-
parsil cielo remaun dedo. - t

Ea Indudable que ira estadistae
anianalasoqieren A Cuba; perono r

pueden drcirio abirtamene,porquer

unas alas del reudo y ratífira,
dlas pee os trotado. Pee grande
ques sea so drsem de anexonar.

ss OaCba, no puedas, alo faltar
abtslepea.del hunus haeron ella

lo que hicieron ron Fuerte Ríes
lPOrtas; so, pudiendo valerses de
lofuerza, apelaseisl astucia, y nos

parec siso que están hacends
cuanto deselíes depende para redo-
cirnos ella desesperación y obligar
al pate 4 robarses ensusbrasos.

El Gobierno Militae-, al serviste
ranilarlo y ¡a adreluletrasielo de
nuestras Aduanas, que- han munser-
vado, lo Ley Furahor y la de Plalí
que s han Impuesta, ma eo sima
eslabones do ¡a férrea cadena que
Crone aprisionada á Cube y qua-ro
aracharel dedfidtvamente la remipro

aleldad; para odudamea que venga
algúda; &pero niara y cuelndo se-
ráAy quel procio se hará que Cuba
psgue par eSla?

Si tardo mruchbaenplantase es
tansdreantada reciprocidadónos será
erbesrtenl Inútil; puescn la gran
victodia quesecaba de acanaar tu-
glaterra, roíla Conferencie de Oro-
serlsarl onseguirlactotal supresión
dr las pelmas y el establecimriente
q1- n derecha uniforme uobre rl

índear se ha puestotérrmno al pro.
.lsregou<a duela entre¡la reolsachay
la-caña y ha quodado definitiva-
inroteeasegurado si triunfo de ésta,
por podere transfoemarse en asúcar

á ' meses cato que la primera, cuya
Industria podo dearoiiaisy ss

derse sola-enteroon la protearión
fisral que le dispensaronalosgobier-
nos europeos.

Tardaráel rlconvenio deita Cunde-
esurla Azucarera de Bemoelas de
y alea meae-sen empezar el surtir
sea efectos; la reciprotidad, sólu
Diles sote cuanda ha de pantearse;

pues e probable qué después de
establecido el gobierna cubano se
pes>dnas nuevar dIidrultades el
surjan más emgrnas de porte de
des amsríma,quevregaA retae-
drtoIdefiuidamente ¡a segusianión
del tratada.

¡Podrá Cuba sgoardac tanto¡
Le dudamus, pues ya le-llego el

agua al cello.

¡Telele destino el suoe Amanto
de la familia hasta el extremo de
hacer de en cariño un enuloy su-
eomblr lejos de ella, teniendo Leou
ladodenicamele uao de esus¡el.

lo0, qne por bondadesade la empre-
sa de Alblen, había podido Iraola.
daree el Saellago de Coba pera
aeomp.29ar al pobre enfermo en eo
viaje ela Habana, donde amigoe
admiradores hobieran euidado. de
él, pronurándole distraccioney
recrsros para que pudiese realizae
el anhelo de en vide regremandoá
la Patria, qoe en diae de gloría no
quien dear yabandonóesoloocuando
el eguijón do loe necesidades ¡o
empujó 6 eAméicla, ea huera de lo&
elementos qoe allí no teníae para
que loe-napea viviee, no eolo fo-
llae, sino ro laacmodidades que
para eloa anhelaba y que no le
fallaren mientrae loro alientos
para enseotorenree eo loaeerna re-
mo el digno continoador de lae
gloriae y el genio doe.Máqueay
Romea.

Porque en la rsea espoála,
doranaee igo XIX, loe ¡reac-
¡oree de enerpo rateeo que ¡aboan
Ilhuado roea genio, con sue alien-
eos de gigantr, uniendo al estudio
la inepiraelós, han sido: Ieidore
Itáiqoe, Jollín Romeo y Antonio
'fiar. Al u0lado, foeron eatélites
brillantes, loe Valere, drjona, La.
torre, Lombia, Tamaye, Cale-e,
Thniiier, Días de Mendozaay lada
laesapídudida eohorte de remedian-
e insignes, que han eollotapái-

ns Imperceodoras e001a historia
de teatroepañol

Stáiquee fed el grau leáfileo que
pudo coerse con Talmal Romeal

mr la euela dei naturaliemo,
que han reverdecido conenutalenlo
la Domoe y la Otarísol, y fleo, el
genio do la Inepiraeión el, talento
coloseal, que no reprolacta, sino
que creaba, que tenis arranques
maravillosos, olos que asombra-
ha al públicooypía eneadenaba al
ea=e de sus triunfos.

Cuando llegó á, Coba ya no o-
servyaba squeiiasprodigíosas facul-
oade que fueren la nota más bri-
llaste de ea genio artístico, pero
ere, y ha ido hasta su muerte, el
grao suber de siempre. En aqoella

comprada de len eomienzos de
1895, ro que estuve aquí, nos de-
mostró la dutilidad de so taleno,
ubygudo nLome-a 6dfis-d ddfBhgay en Traidor, io-moae pmcid Zorrilla, en 1i
liesie de Zalemtea, dr Calderón, el

hiarióndoues rele en Moreola, de
Bretde, Beruro el irjedee-, de Ven-
arre de la Vega, ó deleitándonos
en Consuelo, dr López de Ayala, y
montas otras eoaneo qoerevelaba
sus dotes ¡o mismo eo lo dramátilló
que en lo cóar.

¡Qué retneeóadatanuera mea.
tl. Era el124 de Febrero. Tres
doceras de periodistas, eseritores y
poetae, que formábamos ¡a Soale-
iad delisteiteres y Artistas deCa-
ba,-direia poco deepude y qoe
espera ¡a hora de reunirse nueva-
orate, apretindesnarnilosilazos de
lá solidaridad de siase-nes hallá-
bamos ea el Vedado, bajoila eariálo-
sa Presidencia de Aubunla Sáncbez
uuslamanto, rl Insigneeorador que
tanto ama lae ¡tras píos que¡a
cultivan, obsequiando A fiar ron

¡almuerzo que fud un deroche
de Ingenio: rl grao actor oes ha~

propia da decir los veraos, le reía-
lóu de Gae-eía del Castodar, suso-

,lo llegó husta nosotros ¡a nueva
del levantamiento de Ibarra.
Le seasiócln tuvo en limite; la
tristeza Invadió los scaoue.
Nuseretiramos tristes, asusgulaeu.
¡Qud de sucesos 4oenstoncesa&oá?.

Viro volvieló la Pablea; pero co-
mo su erpediliu-no había resulta-
do tanoprovechosa soma se prome-
cia, él, que huta dsl rmar,ou yole-i

Aatraemar en ardítrisetey amargo
fardo, paraesucumbir al subo, ¡ajes
de loe supoeielrra que fuel pro-
piay yera ya paro di, encraSea, y
mio pobre que rnunca, tan pobre,
quese eistencia durante su rafeo-
sqedad, su entierre-Soda se debe 1
la caridadideaigos cariñuoss, ds
entueiastas adriradormíl.
,¡Psbre VisulíS hisora.
Srhalla escritaren la tostarla del

teatro Españiol. Hilo dr asteres,
desde niáos e dedisó al teatro. Tea
bajóee provincias, sumo actor si-
arlar, y

pmaabre dr bees
sos vedesfños ogas,

dUl Goull-iPelta me barri-
Y cnmctóu-¡sqslm ieel

coreo dijo Haetcrnbsh alodirudo
el sodado espobiol. La reverlación
de su poderoso genio débea al
drma de Mnarcas Rspaia La Cap¡-
fa de Soaa Os genio debetearbió l oi oloea elpedes-tal de sfm.CnLo Cogiteasd.

Uuaentró Fiar es el Teatro Os-
pañl de Madrid, por la puaste
grande que adío se abre para ira
aolres, y darme enteasesfud el lt-
gídime-heredero de lra goria deJo-
iOn Kumea, y el primero ererols
asteres espabulee.

Viro ha muerte en Cuba, os un
pueblo babado por roe inreuru-
lente al que tanta miedo tuvo
siempre mi grar aster, y alilcen
Nuevitas, tiene, purahueac so tum-
¡so. Habana la patria -realamará

aun restos yO Alíe Irás. Ha melee--
te pubresde'blenes,.psro elsa de
glurla, ysel puaa porran tumbA la
gaviota, y sobre elia sacude soss
alas, las golas que vierta nos serán
mio amarresquse las quse deera-

- 1 --Y.

eSleRatcae lraieenviando A todas las - -1-
alise, ante la Audiencia.
Eu el subraste que se ha -pu-

biado de uaede lasdúltimas seglo
nosqseCsse: sareerei
lelos eloa, pues rl general Bruhes
deseba peer cuanto ates en otess
asIda los de leaurQea emisióna6 ¡laós
saserlas spreres que existíaa
cenasóerI¡u disposiciones de¡lu¡tee-
veetor Impidiendo la enurada drla

tropasecubanas ea íes poblados.
En aquellos momesntos, aralliós rl

dreesor, esuqun e sarremvaas pssla.
íes conrmotivo delientderro del gana-
tal Celíreto tarcií,ssecrlibíanrsiuc.
tos a-Oilos contrat01 íne-osalta dalee-r.

tosoidiosquesluyego#oadaptaron d, ¡a
rsitucs, enaequsellssrmomentos, se
trtebaresntimientoanoon elos
sello& di ¡ea Estedoss Cidus,

Lo reteíes3huaass-ageega-uia
Csalensdeolaprliera edadpy bey que
entretenrlos man los juguetes do ls
ailce,.

Hoy ya no pasaría ese.
la Intervención sss da guitoea

todo y loserebauls, sin haber Slega.
doAla mayor edad, porque^ cada
vea sunýs ede e-soaencuentran
preferible rumiar credenciales A
rumiarses.

Todo la prausá du la Habana da
auenta, lamentándola son sentidas
y celásias frases, deilaamuerte del
inslignesítor, Foo

Tlfide y esporada, desde hacs
me' oidavíasno podemos crera,
toq4v1a ns retimos A transigir
rol> la relidad que noe dico hp
eeiudarióo para siempraelautesao
doCla mirona sspsáolo.

V100 na bolía eival hupli lo tu-
e-oantes en nuestalensgua paro lo
Intepretación rdsl teatro cásica y
del rmántico.

Qjfay que reírsereitiseli afios
atiár, suandoesalaba tu el apoge
d9 su@ facnulades y dóo glcrio;
hly que remerdar íes prodigios que
relliasbaIntepretando larsobra&
de Calderos Morito, Dique de
Rivas, Eorctila,Eshrgaa9aquella
vidore Moeda, aqud DAleae-o,
aquel 2baidee-, i<umfeso yp reie,
aquella Locuare-o s nOda, para
aomprenden todoiocque valía, todo
¡o que ere saepas de producta su

luos. sfiloals deesta Isis, Ay unia-
sisatos, Jusgads, Adeanas tie, ps-
nilspara eeortflemas dr lzaspar.

iones qui s dispongan A pedir 11len-
elunde sale Isla a los Eisd6s Cal-

.Sin asarsiósó desosiaside, ¡os tea-
bajes deaesaLigase desbaratarán, pues
iella quiere díeostrar la fuerza deisa
siseein qse eseticis, cma rl sóero
defirmes desnabansamaoqueulo uba-
sosnos fires le peiinbasteesáya
dssbaratar las paessde le tal Liga.
A u o rliste de cergénero que

tablera surgido dr aquí, unaPartido,
por ejemplo, que anveran.apro.
grame esa solaslia, psdiera dárelo
Imprtanca¡opreaLiga de por alaá,

nostene alguaisai sgas, osmo ¡o
ligiaros baaepouos días,

Ray dosspsntoslImportantes en que
iares,praenresperder siltirmpo, al
trei d danaexión:.

1? Qae omudies rmuy toen elpe-
lidieLo 14ep4liosCa aael que

aludimnos, la laenmaríadeenuses
1ro ipsis, esacntrariaomhssoucin, y

2! Qse, aunqueael póiebls cubanoila
pidiera; las aoresaes políicias de los
Saadas Usidos, son contrarias, so-.
solaiaeeata rostradlas, despude de la
saslia deietarioniasnaaericanaeopor

al Tribunal npre.-a qur Cabalseseen Estado de¡a UnCaeri ana,
si siquiera so Territorio.

EL problseadeisa anexinnoupuede
ttessolin, parqeaniauna pesie ¡e
pide, si otra leasepta.

JLo0 que puede posres sobraerl cape.
teota la ismerpeeacIio.

a&Yhaácubanos tc aregoadea
qune quieran ¡epar estamisu5

Nosotros nreamos que la Liga
CubaoasA.ósscaoeocetaba ya des-
baratada oprsil articulo del colega
á quqs reCradiasoparados.

tYp o ¡viste no 54 así, pues ada
lene1 colmiaoque déelarar quéel s

¿Iloueuíssisms hares p ara realizar
ps Osnes las flemas deólo.subaáoe,
con que estos no fironla potilon1
basta. 0

Conformes.
Lo qnees rauedío reo paedi

sed m"sédiió.j
Peoe-eselc suquécnaroque

sí colegaaaegurarespetrAeean-
brare ¡3Eastados Caidos poco
dispuesteOA ¡a anexiódo un pedí-.
dies deE& Lelo, Llisuxí, el Grou
Deooe-onescrihbe-

sioesecon dalAi. Las tavoluenesade
eses des repúblicas podeOndee el pte-
texto pace te Interncin; y tosiendo
tos lísisóce Unidos basta de r'perasio-.
noesCubaey PuerteolRoo a, acein
miliarsunOSato DomngoscOá Caclí.
Bu adecme, sasado s esa tos-

deren sumano sobresIslas sigo siniadír
descate continetese purgde esperar
que admitas la indrpepósusila absolu.
tasdeCabe, quenercaeestáOdeeiia
asulio. Se ponen uesa dctoda reali.
dad las que habías de ,eisae'

5 
le

Enmienda Plaus yareaeaber cma la
tstelaasecnelsseisreviea será, es
tedo mas, pata haier ar eeficas ensa
tuate; arma, pefbíbeiente, se verO
eutandoese discutes caouatratados, sye
bosuedos por elipesidsnte ypene
Minisreos.

. Y. Z

ASUNTOS VARFIOS.
A burdo delvnporecateo s rsaiol

AlfsicXII, resgrsórlí re,.proer.
dante dreSantander, nuestro amigo el

la D. ¡slas Besgarbea y Fenán-
dr, odusllo del café cque ¡lees ma

sombre,
Sea bies venido.

El ertario dr Jadsia ha epeoha.
do el canobio de dtstinsasnolistdo pee
lor síldbes donGillemo Acatagol y
D. Alberta baile y Cufiugny, marlOs-
us desatuacious sdel Juzgadoido ¡55-
iesmlós y del de primereasustancie de
Cleniargoe, raspssiiaese.

El SecrestalriseJssstiahaómcaras
da sluar la reeamais nda honora.elsfomulada par D. Osmio de ta,*
aspes Antelaes, como juez ¡aterías de
Mazasnila. l

S han conedido noventa. días de
prórroga, asiueds,OA la liadoa que
disfruta porenfeumsiel filisíde 5o-
elariaideslaeAudiseia delatHabana.
D. EroetooCrelia.-

El represestosta de leGCaba Compa.
op ha ilalitado permiso para otezae
vatioseCamcsrialbiiaoa a íeats
de aerretisparfisna-estrés Victtra
de las Tsnas y 1l puehlordseae-edre
de Caasbio, pmeteinie, aciagode
Cebe.

asmmrreuí adsros.

En el tren dr ¡a masñana hasli-
sdoparaflalahanó, doade tomarárel

rigg uetors etale y401ro.
desamigo si Sr. Istarqódede Esbelí,
preidente de la empresa prepieto-
dia del IAODessesL& AMíA.

AWaado denuestro nomenos
qaecde amigo don JoaróPerro, se
dirige el Marquése4áManzaniib pa.
ea vlitrergran ingenio soanRJ1
reía del que e cndueáe, regee-
sondo á)a Hábana dentro doe¡sr-.
Ves dlas.

Desrames que elreultado de rs-
le crea enearalón sea lado lo ea-
tifatbrie puible para amigos
nestros tan distisguidos.

LA PRENSA
Peroel Haruoa Post non solera-

mes de que el Administrador de
Clorreooadsflapame, don luos Bus
navenlara Bul, ¡ea sido reducido el
prisióu por desfalco de 5,5110 pesos
de lea fondos qus tenía halo ea
custodia.

El colega diar que reos fondee
los empleó el seáor Buís en la úití.
ma campaña electoral para haere
elegir Senador, pero nosotros as
remerdamos haberl¡ioansunombre
so la lelta de los enadorens etes.

Pee In cual somos de opinión
qoe, el rl desfalco eniste p ¡o rea.
¡izó el acusaóo, habrá sido para
e-llar que lo eligimsen.

Que elbaopardo, llegar la ab-
negación de les hombres modesbos
p sencillos, dominados~ de un ea-
grado terror al Parlameuto, en los
Instantes en qoeeselanzan Aella nr-
ruiasión las Invitaciones anecio-
aílas de la Ldgs Cabaso.Amr-

,tbomo rs natural si seáor Roleoposni argumente ¡udisial un
argo reei-a remo una rama.

Segán d, so es autur de eserdea-

Hablatenido que sasile al campo
pee aquellos días pel en regreeso-n
otró robada la caja.
Portlo demás, todoe le conoceny

sabeo que euno de noesiesa pri-
meros patriotas. -

Sí es al-p o eanaes rosón
ninguna para dudari-nsetraála
quesiloare le hapa exigido 25.005
peos de flanes, que el señour Raía
so pado presentar, p q0e el Admí.
aletrador general dr Correos hapa
aombrado interinamente para la
plaaa que desempeñaba al aacl8tar
del la elóministasulda, el quien en-
cargóil atefeta elacusado durante
s ausencia.

usotros eperamos que el seáior.
Adsubltraee-unmiasóoede Ba-ý

pamo resanltará Inocente dól500'se
sargo que se ¡e Impuajal,'ies
efecto ha salido Senador, con mapor
molleo.
. Seria mal visto Inagorar uno

rigimen arsílendo el un Senoador en

Además ¡na so miel viendo queso íes delibes.de ¡Joereos hap ma-
sbó de fantdadar?

Tienen mga ¡os sIguientes pá-
reafos del dscusorornunciado pee
el ser González Lanara. defensor

a Ía íís ->eq egea14l
tenida, sahópor aníqoilarla. El
ronido-o dariaetudeosu
rIlnlatase--b*lráel mullna-

la.Y ahí ha sucesdido.
Tiempo hania que Viar pasaba

COMOruan antaersápor ¡a erea,
pero rOMa n anteáma divino, ¡le-

us dé esPledr-Y megeslad que
arrastraba tras ateombra enra-
bies, llamadas ýpee un prestigio el
reencarnar para vivir unoinslante
so nuetro tiempo. Aquello era un
millagro ltaste más grande cuanto
que se realizasba salaojder. ¡Fisó
rerte, haciendo vivir A S'egírreóa

dol ¡Quiennos podía Omiatir el debil
alienas deun o hmbro-spanlanda
ron el rugido ds la filarlsímbolo,
hsciendo temblar los ¡ronsscon
Pedro Crespoel codenando¡a
bremaedias rerales ron D. Pedro de
Castillal

Piedad y errer elia ves excitaba
ro el ánimo aquel soberano artista
y lados quarlamís pata édisí repuso
de la grao rempana de Tolede, roía
"ro el cumplimieno de su debe",
casolando los. himnos triunfale de
la patrie, y suando pa neshabla
triunfos que asolee, muda, tranqui-
la p trisepero siempre alló arriba,
rs uo alio.

Yasuarudeeló como ella, después
de haber cantado numbtas grande.

selartiqía excelso; pa gota re-
me' ella,. delrerposo mirarme, ruar

prado el carla de lautas fatigas, ea
las alturas de la Inmottaldad.

Que drcaseJ

El grae- Ronarrol, otro actinia
reminente, consagroael en amigo y
sompaber, cataspalabras:

¡U&adesaparmcldol A beordelOapur
Jalloa, mientras liso as dterenasens
la generosidau del puebla habanera,
veta ápedralelsina scorro para

resgesar ala ifatóa, ha mnerto el Gran-
du la esenes rpaula, el Intérrese de
aquella pléyade glorios de postas-qus
hanealteolde, lastrada d ismutalí.
sadulalitreatura dramática sasleiisana.
¡Se muertrpubres, amargados las ellíl-
aresdías desuovida por lamIaeeisa,ana
encermread ernel y despiadada, y las
deseogalisa horribles que asoapailaseltepre á la vtejedtsvrntaradal ¡ELis

muerto leles de la petrla, leliaoseo
famili,sonleteeacaaroesdeun
baqne, aquelicolos queso3a en talento
habla dosinads darante mediusigla
eliando delaasaoeal

-Es nosaperdida grande, osp grands
para el Arle, roass triste, míe nsgra
ado iareodando loe ciafos eplen.
dldde¡shomhre queha desaparecdóo,
la mente sr para so compararlos usa
¡asúltima@ etapasde aquella vidactea-
da para esrrunnaaerea apoeosis,pyque

sha waisdo como la del hijo pee.
dlis tode a llaí¡&artebal

aEl sublme intdrpcsta e daLoeura ó
Sntiaiód,$§seliasúpsrads o nrersode
la §$Mueatse Civ,4eispimadsD. delas.
iósóre 'ealdsrlnaefso ymártrlr"el

genio más grande de Teatro Espalol, el
padre anante yjeariuis e oadolo
esariticó para ao familia, el amlgo'y
sumpaisere ¡savs¡ patris otaesia

de las graandeasóde ntiera, hamuer-
tol ¡Mimando arlísiiaresía de daslul

lDassustoaado, sa3sro, que alugaa
alegría podrá molalirl

1Sen mny sentidas lambid a l
irosós qun-ronagan al mereta
gloriso las periódicos de la tocó,
L 5 iscsóy Eien ldop MuAfnds.

Lo Dieresi6d reote el artculso
de LaEe-pblioo Cubonasen que pide
la formanidh de usaligo so Cuba
que cotrarresteil aae mfedro
Lsrgue ds Nusva Yor, y dice:

Bo resmas que seaareario sss-
síjlasaagun ¡?al*debriris

.&Tu. uA -rIDA ]ES8
HADARE BOFESTIA SOCRAFN-ROINK

La dama Ab quten se refisre nuestro grabado, osauade las primeros

yrmásacelebradasscontrobteslaa

- ~Íodo el mundo. í

- Pee más de dirciasídaáus

consecutie-oí ha represntado

1en el teatroy enseedoactual

i, unia Gran Compañía de Opo

ea que hoy trabaja enDosea

- Yorkhes7ian alio, que eqoiva-

leAá una verdaderaforunae.

so y-. - /' TPena treinote ycinco aflus

-lasnotablse natroiz,,esalema.

nade nacimeonto, yces madre

0óO~.OseasseO0 de echo niños.

Sus dllares triunfos han sido mnyauitablms.

UL. L iClif
Explorador bien conocida de

la regiones del Artir p asctual-

meentesprofesoedehistoria natural
saunna Uoirvesidad del Estado

de Kansas, Estados Unidos, de -
siaró, en una alocución recieqsle

que "silabe en pesesión de dalas
queile perodlt1sn deularar qur el
Jardís del Edts, 6 Taraleo, esta-
va situado en regiones del Polo

81lhabrá encontradosenansex--
pioraciuarselcartoeielarx

-- 1 1 II Ih 5 1 -IJoLLEPm. lgamsy ase-mis a sar

IRTAS A LAS DAlAS
U~ armcsssaaus el

JLLIEIO DL XA MARINA

-Doastei ll arrereJ rs
ateaesemcedasCfue¡¡ ¡ qtei

.tuviaca leguenocs aoasdelare
qussde Squí~ary w1~ de líarbe.

Enr esa l ea slesaaes sM
rospasipelaalpaíreasaa mladesnt-
,deiippu¡sa psalsu os~d- vies

qesasa derrepreses reste,
-laeos Dssrssesyiegs

,eebe N e m abser, mma m

es Uasde eanit -5l bes~sa
m"s40s¡eiap^e qeissCs.

As es ase repeedde d

ser los geupas ques sOa
sales gruposssería ds a
os riedse.Teasulos ai
MUM ad e assi
babísadoelsípropóioed
)(.oarbnero sss
aresíqu4e5le ayuesae

cdóadelpl,a moesís
AMeAss~ pasrasla e
esA ds~dei peeale

el~aSes la épaea reis
ge s adeseaisra
»o eeeeas~delpee

asseaisl Sa

]KM ~ -*¡ Mie es
1d,41 - a-- e 

in1ej eíbalofis reiAaiOr y-pOss l, es e ~ ardo dea-Madraor, y íes jardines de, sí el itiaocastilo deaSanJatee,J oasibsale de taassoojuBsmi-
slos etodo-. ísosmssseIe po"61ai¡ods po .sUatieaai¡qse'etvnOs deioasdo par aId.drealsatamesio Oan reibidp aso sm@esbombtillaseéeequepa-.
rajes aomo lte meas s mainomia te eseseeeioeel sineao. eIíuiesmeeosde¡icoade deuisqail md paisdarse» as slieten-
entosacn que de sitepenteabeUsassi. , Elarr- El moesy edita*eadms sdeóI. ha&ida Caerréeside pasOs santdósdaíl oe belas leme~Ms dei Seils
IpairsdépoaDesu ued~erá A£1b~Oel asiglo e&&Olosbailes drlíiglirX El ta- Papa psa al tiuacda beuco. EM nigabasaiaUpes ijaqdelos
le q enate xvOIes5ssas~5Idoaru doIsea de resisisirl ía ue essaaasPadre hbernviado tamebiéns4 ¡a .eim de Aesiies. Otras dos
es sedas¡os de #Pese- e essi EssaceWe, LassíiísoaleadeFrpEajes.s1, eseedepemparae geamtigiisynropín de isdasb~,deseestoeI~ermauda
es la cesisas- desoramse .~alaleag~aeelí- Insigerautor m haasibeaad e peea, adeoeonpt~Ieaiase, eha al paqaidees

ia de cusáis ddo MeneaCbeo,asmis ooresmeehoaesjo.]Mmla&@~ssaeasepidoOtise,dssórmadó Sananns:i Ceao ses ia~m rieaftpyalgazara
akwpldadiíietioypiV~leelsa'paa. INbaiar,íten- eajsflde POassdM~ha ds»e-1ssasJavias, esa reliquia desl-auo r easpía~ eddms*~aeesbiche-

aso. h es aresen MMsrcuidrdo 04 Iea s esa~ q»a1mde dos cssgual dmesn. pmodeIaj vs sOear9 de Iasta-
preasatará a&í14esM~%dusada o A fó~& osse, -ss de Uraa Usjreó.1ee.La asei- Mi9m5ie sesErdedifsalsibaile tau hiea asnisaéeprD JsssTa¡e014 l iaeseDaEsIe5d
íes duco~a deo W dlses viola ]kesss#Wo rscssu beeel sedrerqsi bsi Esmesoleidé referreque el día 6, por, badioa Imo eame asese p9-

piRsUa )MI% y hableneoldo mal p5pael fond ¡ensí laloero yel a 'latede ~ esbnaaaókeaparía de la duelm ' iq seeEssaosý l
MW tiEsMSgeel 4s~alebn a~ ee*O qai libaon Otradía sg»Epir b4»EOOesaae erisdodadetíeadsal hteleide-be be % - d e sb@a mes5aOaa

sde aquella soreu st- smbní sfaltea ise iuw amElaut, pV«l igi~sas pyraqam e oArsfidies, qnslhaOiea tseEa.Eisb» setleasit&qsasles iempoa"ssqd01sseeeesrasesik,*esaiterequiea y.sa»~ sa e sl5vee as A »anmspara anoüs seiaegaadiiélassomsalsiaJpareja

a dpossn- 1~e 1 laí.ee s e seeb ss$~w - e ~-~ a pie~ desm fuma 4
í es que violv IssSeeosessaesdo Síuigapaaodeibihasae Sisqeé lla 11490 i4épeesedoesae5 w UMais5e~ asedeassdeE2^

Msiedeopnees. Lúo ser s ePas- d e Cesado belollad* e Yosrehea as 

el We-.%meaut4 - h MI ---- -

dancdo deisa graee suCerreeld que ¡e
ha retesaliosen lalesosbasteases días,
el reisiaíro dsespallaenesa BE.pd blim
Amasadas, 5. ¡elloAelsauN

Pscesisdeosal relAreg.timato
qieue *Ose-M teieaás_áteaRebase
reí qudrda sóaia ¡seOsAHarreen,

sa mi are an tetiorsedíqad us

fXiatly- qute eareídelitbondaj
pesó qesiafigoe byaaaído aes o-,

a J. ~edeseLf ces verdaderoalad,
sdoa~*adola amesatw osAres
aes Aoulema lnl la r ebebí&~

&isasebli aita5da de-Jeou%

.e= mAgalque teaíto maefa

0sr1 ,aedtr ue
umeasíde tabae#d*dMSs;e

9eesla .aíse#slayssadieea
qs a áeqásias; para rlsobasteqa-
pióéss anexin lSqgEstaados Unidus3
yp Mrsd ehaserqnita magara, que
estoesa sesdariaa&Cía peticin, aun-
que Cea aníriadaóporusasana
mayoría dsvotos,rat4ncqalvaas s

qáas así hablas, porqeos aas srgn-
res de qas ebalqíle ¡acóeidaea
sentido sería apoyadapar sl 75p S de
losmirembrosdos lelbas OSmaras ypal
es smetiese Avotacidn popula, rds
íes rin Estads quecomrenen hsy la
Uija, csauds-meuadO40¡eaaprobarlas
par undayys rutemadsra.Desdi1l:épca de Jrdisrsus, ira
hombresDatlaadso arisanssviesen
coasiderando la aeeulnder Caba cu-
au la mesjor adquisisión qnsepudieran
hscer los Estados Unidas, y sí tiese
qnerefctsuarstarde o temprane, y a
peticiónsde losmismoscuaos,scuanto
arás proo*ohaga, santo mrtea-
ta para lsostbaoseA, quienes ha de
sívereer tanto6 rete que A les mis-

mos americano¿.,,
Quida rico la verdad? LaoDíseo-

sido 6el elGlobo?

DESDE WAv58HInNunTPON¡
lo do Mae-ss.

tRabe aysr unnlargo Consejo de Ca-
biete, y so di apruasea sOato rete
queresCuba. Na su sabe todo lo qus
se-habló; piro si algo rin lo qaes s
acordó, yfa qupara el 1!de Maye
cenceuAsOfunisnaren ea edIsla rl
gobiernuoósde¡seoriroda Palma.

¡S cea-ejosr dicho, había sigo.
nossjetos quecseían-que lsasa-lw
ladis deseseagobirrnotreríta #pee far
ío a svaeuacón de las trepas amrsi-

cana@; pero es elcaso queayer las Mi.
sisares delibserrnureloasstrascados
queseshan dehacerrre Cuba parasla
ial eacuación y steos partiolares.
Nada reas puiñeo su resds; pues lo
qnr, alariada, carre prisa equercsa
ahí si rdguenailltar, aunque siga
hahiendo taertasarmida areerlOses ea
si país.

a&quédrestirarla ahora, estoee, el
10 de Bayo, para tener que vobvrti
mndar en bravasá raspar lasrotacio-
nenavaes ores loquedésaseserán
hay varias vsrsiones, Psreosa que
sueln-estar bien ¡aCorreadas, dista

quescada estación ssráce¡insars.
vie¡*;suras personas,qune lambida
hiten so buesss fuentes, asegQan

quesen Orientesrádonde babeá so
geas estabecimiensto naval y militar,
tan mísióserabis, tan ben provIsto,
qus alcasbrasIgunase ios sesráel
sois Importante de les EstadsUni.aí
do@t;yslgregiu qurea la Habana y
orcs puetos solo habrá saetonerasy
lo Inóisptnsable paaa hace r rparaslu
sss ses harree.

Lo que sigo sobre, esteasunto, ss-,
ruborando lo que ha peIda lter todo
el inundo, rsme onfiema sela opinión
dr que la policaa deslosEcstadso¡ W.
doen rsub&sha responddosooA 
fis esrtéico. Lo que íes ha sovido
nosha sido ¡a sxplotaión de esaula-
res, que aquísienenrsmuchayrbsea,
sii lapoerse ne stsrosrao

de peudsoldsó. Coba era unsa delas
ocras qu e ampu tosía ca Amsdclaay
hes qoerido arrancara yreuesertiali

fesíaco un puesto avanzado dr lanU-
oioa. La reients adquisición de las
Antillas danesas-qun so0 ricas
poas do manfieto qiselo queseva
bosoande:sregneidad. 81Inlglaterra y
Francia seavienens& cder ens Anti-

]aesa irgasídad 'steAácompiltsl¡
no lasceden, pueden perdrlasegue-
rra csa les ustedes Unidss que, esa
los recursos@amilitares que vauLaran-
mular suPusrto to, uen Cabo y en
)as Antillassdanesasssrnorísmos.

005520 enessaAntillas todas, sa
rs las dansas auno en las tspausolas,
etédoeados loses tablecimientos ca-
u'als- en elds Peto RBlm se tes-
baja ye-suposgs quele tocaraseliur-
moAa ala de Ssnto Domnga. Ya,
sendo presidntel general Gran;, se

1es dasisó anusoablee asteresetndo 111itga.ru' para astades laCfalle
ocrain deraíeloe,

Otrctanoodigo de Tarea, Marlac
deea rearido y lambida de enucIddo
asuspasearaesto.
1Dtiljeque saa apallta ¡tallase

hbnc rerepensado de le penaequeata.
aisron al daspedires da la epeffli
La Marais a etablitlsis.

Psiceataque¡sí teido oasned
eedos taegstas postales sayat, dil-.
gdasaá use amiga. Esalaprimeta
aíre,

oeibsía.hseryobiarids.Co.
44MO vidacmo-movsienete, aroolan-
'y rIoIe, se pee mauca u&M.-
* EBa la segunae res exors

-ebo¡sto A0anon asn ¡lanra
¡lel éxito, haisflhbsIoJ estey e@~fe.
"lebisine; Icartiauereroe- sstess
use-sim

1 y manñósaoadfe.

WtElsram, íOdó4d5ít otro día,

- 1-* -,t

re. mistItuída 1

dc p h GssadsuUve Ja Ia5a
ssasge^ílloeiaJsRa rs

lsejaba Esrtgse Ia, Tida sdes.
¡¡afasí Pites LoparíGtabdiel Santa
Oroa-LeCris, A4~ertBolado, Franósa.
eastibaestes YSAlesMarelsas

El df14d residí siÁapastaento
di la Rlateas polsésí suníeples
05. 897-do.

Todoslos Jasese ddoce 4trsde
la tare,¡o algsd adaiainoea¡alí
Soarolaa pevi íessí' a kArada.
raiseClealas. qie te ha seelIladd
Esadoanúmero 1eo.

niESeorUCIN saeUrIMUos
Psrila netaria de ObtasPúblicsas

ea haesoastesóoaála emrestasdeCOír-
dsaasy ,ldears, s otivudo de dasus.
ala qushies marca la empesa dii
Acueductoede tiee, porebrope-
teadids perelsíagua ersemida erao
etacinscerai, que dicha Secrtaría
dea enosnapeaso csrsesióelegrá-

teca, poaaeoenómialAsnrdistoa
suspnsión de re orehepoercres-
paaóerro Apnlaniit e rOdena&
diiuióar esta oares airasdote y los
consumidores, qusddaderec s
de azaeoeo derisosestar cmatarme
ola resolutión muncipal.

Pee las Alcaldía masísipal ds Esa-
tlaga d&Caha,ese ha participado A la
Secretaría ds Haclenda quesóadí seta¡
deroissooetaosela euota quersaobrará
a4oe¡ Ayustailentopor elisomdetas
corraleagsaaocranseunte quevaya
A recibir algda desesíso,

Pee la lPartetatisóde Halesda es ha
patia osd al alcalde manicial de

dIasassque loscuadrileirsnosemtOs
obligados al pigórds ¡a contribucin
Isdustrial Pee las tdreapsaa" OIquepo-
seanaparailareaninoaulexcusiaes
lst trabaladoees

A virtud de aosalia de¡ Apeste-
miento de la Rebase subte ismoara-
trurtore# y vendedores de pasas y me-
didaestnobligados5 ¡a comproba-
cida peiflldba par ¡es que ruparudan
al público, ha deslatáds la Secretaria
desHacienda quresaada, armo atáíO,
en vigor losartíulo@ls2ály 2ddel rs-
glaeno del rama, ha de muisiósrarse
que debtn satisteser loaidceshes de
comrprbainstodas las prelá Ymedi-
das que es exonasialpúblico pare

tra sido deneaa la solisitud pre-
setada por. FeilpePsyasnombre
deuen &enero espese doseSlglie aAse
uuiddsobre desembargo de la flsa

rástica£,Rfofrma", ubicada en sil te-
ama municipal de i Cenae, por es
concurrelua referida sssurailasioí-

constancias qene ótermina la Ordtn
selm. 77para estableaer eítaclase de

Cumnr.yagua, Lebrea dm d 900-

Rabana.
Muy seur reía y estimado diretor:

Lacas e ossrobossderecesYscaa-
llos en etearmares va O sema, gra-
ce yruidos& qus le diebtetansas.So.-
l*etesínsú bditoameiano, y de
lss mas indaysntegaadroes desta
cmeres, la falarosnódeaso finas
ocenta eceseuds mmtes.

BNicl fsmoso Maaesí Gercial
Core rumredr que enilasfncas

que txisten Internadasensalas vesinas
mntan&la,¡&deisígíacea hay depósi-
tos del gaecsesiraóa. También
se dios qus la gavilla e dscuatrero@he
exigido dnera á detemisladas parsío,
sas, spea de ter víctimas de gs
i3osealisecLampliacaiónss9geas-
de y se espernmteádeensione. ein
arAs, de Yelamo.o. e.a q.hb.s. re.

liCorrsosal-

u ET DE =iDAI

Elfey-de-Italia que, cesos su asba
el si eilaoeiliataenregd. ha dadsl

prueba@ de *a pericia ea esearoe-.
Asteeameressiperona, eea nla-

salssrradio, pradító fitor Mourí

may noilóe Laovielta Lo YPetras
¡sari Delagnasós e s grandes adslantos

de tsyen maeria di aníoussilismss.
EL ROIE DEL DíA?,UES L=iSDEE

B1 hérosdeLondresiena actuaided
eTonds Babey, anaróagu¡s de par.
miugbamORc4ó. Esiodesto Iodiel-
díádsnro hacespesas noches esisu
preo dsCbauaormomentos estos dr
chocrcona*ntrensdemercancíasque
caminaba sensnildasopuesto. Con tu
hsrdlsa &ardía arleS Paiisy la vída ds¡
150 viajerseque ibsan rsrl tres expre-
so,yque drmían trnqilamete, alo
sosper relerible peligas que ira
amenazabha.

Le Conraíla dodesprestu susse-.
vcisa Siy ha querido pensioariol
man usarecompensa, n eta ilo, que
aqusl es aceptó; ciandasc en que,
ca hable hscbo strosa qusscuplir

[spafia comercial y aglico!a,
NOuestroantescis drespertaióded

frtras aenido un alo bisistotebao-
no enaelide190t, pae scsi todaslis
urases aeperimrntadaun auet
oe tráfico.

Rea aquíinuatablaóseiatopeesislisn,
sesda si estado preellelsusí dr laeíta-

cásscaa . 11.3169 --- 31,534
Idoe mprpita 3.849658 898B.282
desallass. m1.4s.9 na 88.14

mirrr!teas. 4.502 1.032131
Nsueesl. 36t61 1381521
e-asas.-.31863.979 20OSILbH

70101emábBfru
Grauadas-. 3.6297070 61706s
sioes .s. .4077111 1.93314i

sas Camsas. 2537b.30t 3061-21

Pataaipreaiena leimporiascio,
de nestra supartaslio rds rutas, re-

costdareos que la crul el rsusbstís-
vías slimenticias exsedió muy poas da
138 milloesradi pesetas.

IEL TIEMPO
Las liaras miareras, de ¡a región

cesntal de les Eotados Cnidos asusas
desde acer resIses la mrstaa diunos
ala Csía bao¡& el Sudeste.

e probable, pureý, que tun la Isa se
acentbe si frIs ¡ictaldo aola llovía
di ayer tardt.

Noviilecto fMaríimo
Aye aresethiceresu lwaaeloao

porcoreosespañoles AVsa XfIy OSo-
adCaddsparn'farsenscóprery

mun deilasO taCldsLa Oslre, PaertomirIdeo ie yreloa elsguno, cn
iaslrendoanmsargageeral, -aeseye
desda ypasajros.

1El vaporecoreo "AlfossoXi=i,41 llegaí5
ila rufia, asinoedad, O las siaede la

Lal taademirclesase5. abs o

Ayer al medioa fonddósolaures pro.
cedente de Puerto RicouYscalaseluvapor
#ssbaouoliuauosargay psaeros. ,

Aduana de '.a Xabau£
Ayere 5 d-Mar%, se rnesad-

r=e sula Adare de'sat pera e-r
todas onmptmeliL2.438.

ROVIIS JIICILS
TEIESIA PEEZE

Moa dlcii-

ýd Ceceese - elriíesl= :regtls.u
deden 00PrdsPg Marué,ed

de SuIOa'.b,.hed. Pe.-Puesot,

Moalode lo Ceirinlo
Oernerod,erueóprio . le dy

esaabloldn po ó=ODigJ. e-ermis es-

Seeisdo', toe tur

dle dedlo Cie-l.
bnba segidopoeódon Feaasd Flerln

s- P.sneso, aute-Toe-l; Lsseds,Li
ioóa.dos Mano, y S,,,¡.?; -er.doo

esit.Ma íyoOtsy Tócs-1Jusldod1

Asís im.ldes sae.alPaiCuos a la
bbopla diC¡,,ude.sPure Uíes du

ou, a ,cmayito-on.1 ea

C'etaldoíc. LW.de, 1. A-earId.

yEasea-Jssounado ciss
icare.tdirl. MeP. .t.P.

ju.feslo uesia de le eoea gad

Nss a.ocrrpr. neeeesa llu
Manidseor segu .fndo, 1.I
feela,eAlas.aspee.1.peaLo e-sso. (a .Soíredsliob~ n.Alse
Coienui reusd Casisí -,entJugdo

82 ain, Aleíaol óa Jaaad
Cosseu fásdýTmIa Cerpo, pse irnOP.-

~teOsAe L' sbreo ll tbreldysá.s-.
.h.el,L.t.Da irood.
Conra Pe-orIcfqI.opor -Penses crARaioreo- l señordSP-.

Jugaddull Este
Gese 1au1u11es . oep 11erePu-

eSe.dU.: Le.aS .t. aeilsala

NB los OXIullollS 1 IiihluiSIú
Vacerímaesrase doisíuió, qn.

tirenqsSse Oruuea inst para
obiaen rel rlefaó depitud d
pelear dograde iqoset den rs

nea17, os pegutan eseiadiialsi
eó a extorarreglado si programa 5-
sil, qupr ,FnIdrneidaJ.
dr Optcsoidstude sbilsda
Cabe, esepubicóel c 2 d Buelsbro

pognra oica-qed¿hbsd pa-

de d,. esOblí, 100 - íhalaí
cmuíóeaaoir tdasruiadocu ti a-

si prmeo y Regndo grdo, quha
publeda000n tuoa l pio sl i-

lrrisdel sC.,Lóp,,etst oU
sllopecoibis smelio O la ras-

grfi, 15 «bre iencas Raisaraic, 15
sobas láibiele d igítuso, 12 sbra

subes dibuj,leídos. sciimdeLe-
gajeo y 11,1111,15 10píoscu-ropoOir

se halles re.arei.sysoi, ae
eso talíaidad arol es dseal
pobilsds pee L odo a Fcisaest,
que oe rime tiensa eastsrasí
umias ulle -ar abmvicto-
sus sol,3p1 ra1e. d prnel Go.
bire-ana pobarlapitud d¡ra-

gititelo rooadía -e bot 5

importatssudi@,da Iusetalí
i4nslo que ha di enneMeaaeso-,,-de-¡.i¡.hpe.sd,ío1ió51

Dlrlo0 qesel progaea oiipause.ma. oc h.b Io ispiradent

g.d. gedol publicador.pl, Lo Mc-
d~.sPMeousgLu lefdrelidad a
que estos libros respondn 5 todaas

Coí drma, io. eiescres-
nos qosní utros 405 n0s drign

&s pegataí qudarán iuec yse
IQu 10 eesetarOs petupae-rasa

h.,.ses atrtos para sunenes
'lqsn most.aiolibr, scoic-

doe .sb.d0l.e e-notbla pbicado
poL MsdeasFcois,cuapeeaedí-
orai sube querido publiarelibro i,-
pesiulpear&@exeosresuas, para e-
siacexuest, qe]aetra lasmasc-
&aosnuvs zualse

GACETILLA
Baeree res r.aLeCLAeseeTL-E-

paremia.Clasís, 1la ildebatan que
tants di.d iloclesospoeo,stra-
e o ben so usimode gsaó.

Tsed a cAde gala.La nereisósó bsaca, la.red clta
yp1.retraelet, .diáC.%isiaoamba
nardire tselbt d su ,ipaiis ílis

Palm, gilida y auntas, en umro
seecia l stsn ado. ponusimur

oper. a buruear atos di .atro D.uli, Loed-c4 or pn*se- nla qe nsapísla a ecie eseado 1sí pas o prI s.de Yci.
dFu raedasnatdes laoalddel jOet.,e

uuuiiir~uuýýue 1 u¡¡& tu¿ t u# y UL t al uciata Lutbu ra a ?.ý- da .1
1 c
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ENTRE PAGINAS
Vna hoja dlo

¡Mrí- JUAN Luis VIVESa
¡ - - Una de la5 estAtuas

1 6 que decoran el jerdic¡ nqe sirve de entrada al
1Jccevee grandiloso palacio re-

1cientemeitea 21tr Ido
osnLes la del insigne

D. Jean Luis de Vives, eno da los
hombres más privilegiados qne proao
jo a Europa en el algío XV yde quie
anrma un famoso critico que fuO anto
de lea que salvaron A Espalia de le:
tilebiaa de la Ignorancia y de loe mil
Ilustren restauradores de le literatura.
con efecto, sn esclarecido ingenio, st
vasta erudición y conocimiento deafl
lengunas latina y hebrea, y sobre todo,
en energía para Anonadar A los eo0 e-
tlas, elevironlo A la categoría de 109
primeas refiatrdores de las letras.
De aquí el homenaje que le tributó la
Academia al colocar en estatua A la
sotradade la Bibliotera Nacional de
Madrid, donde, entre otras, ese h*¡¡í
tambhién la da D. Alfonso cl S«eioi.

Vivos nació en Valencia el eDo 14111
y comenzé se& estudios en aquella Uná
-veraidadw donde coíced la cerrera de

leyes, pasando después A Paris A eta.
altar filosofía. Casó en Eruja con uní
dama epañlola de esclarecida estirp
y icé llamado A la corte de Inglaterra
paea masestro de Ana Bolsae, moler de
Enrique VIII, y de Isabel, en hija, que
acá& larde había de heredar el tronoy
de llevar al cadalso A Maria Estuardo,
Amigo faO del ¡lastre mfártir del cato,
líleoisso Toes Moro. Vives reproebíd
al meorca Inglés cus procedimiaento'
paraeí dlvrorciopor lo que estuvo más
de medio ano en prisión, de la que a-
lié pera regresar A BDm1su, dondeuso
rió6A1lo cuarenta y ocho as de edad,
el 6 de Marzo de 1540.

A ES1flh1ANZA CLASBNT]

8i cres ángeí no 1é, a0 el cedo;
Sé-que Ion esetial ta frente pera
CA.dida baia, y té que tu dulcera,
No ea dulzura de ces del preaceelo.

¡j?.jo. CErvactea con en clare Ingenio
No la0 soté; qus .slig.ldehsrmesura
Looclcda f0, más cuita y deasvctura
Diera Espenra al Infli. Cardarelo.

Ael, mujer O flor. ques Dos te gearde:
La.ee ae alempra ela1 manaza,
y .&étíos palidecen A le tarde.

Le e mer, y gloría y jurentud lesiaa
Se. a oIda entiratte axde:
¡Guárdete Dios, angelical palean&¡

Enrique del Monísa

Marzo, U102.

NOCIIES TEATRALES~
TÁA.OCN -

El síea<F!ítro dfe capelic
Deepués de la ópera £lrollertca ré

ficusa, que constituyó un nuevo Irían,
to para la seDorita Alieno, afortonedo
6 Inteligente intérprete de le Hanglcsco
cuya parte cantó con exquisito eo
timicuto y pasión, recogiendo numero.
sey mercidos aplausos, se represen.
t6 le eperecta freacesa II ,cceiro dé
espolo, del maestro Paor.

No es 11 seasir le copilla uno dra-
inna lleIco, ni una ópera bufe, dei géna
ro dealas ú~e tan donosamente com-
paso Donzetti: es uno cuadro cómico

qa die&dr gratamente cuando
iterpmraeeesu protagonista an cantan
te de las exuepoíonales condieiones
del selr ]íellaLt, y que arrancará
aplance y es verá siempre con guate
cuando tenga A su cargo el cómico pa.
psl de la cocinera Gabrisle auna artia,
ta da le hermosura, la gracia y-]& ve:
bella y l=yálllee de Esperauza Cíe,
centi.
-He probado en elle une vez m$. e

scer Baliattl lo que de él díjimoi
desde el primer dita queaapareión lo
e~cen de nuestro Gran Teatro, lotee
c aeandoel Brmaba da Giscona: qni,Irn maecateo como actor y uno erostlnte canitante-, que sabe splir non a-

l utosuau no extensas facultades. Stgrnca, su ala cómica, tan de relíevi
puestas en el Sohannaed de La¡ Bejas
~oede Leencaveallo, han tenido en1
aesero de Ospella todavía más eoehi

Éampo pera lucir y heacers aplaudir
, 1,- alado he 1luido yehaeech,
aplaudir una ves mío, por su Iingénití
graia y so delicado canto, noasmsno
que por su belleza y gentil apostara

Rapesrena Clasentí. Aquel derrochde-greciía en olue ten había nade qe
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~111 DIUVIO
NOVELA POLACA

ENRiaQUE ZNIWC
< :s cl.pblísS -.s obul4sa

-Y A mií mle guste cada ves mods,.
replicó eYRBey fruncrienido los labios.

-leídde-hoy que uno deasusbon
'brclliams&mba coronel; él entonces1
ba mIsada con aire díeamentaza y
-soldado es ha-quedado toniumto.

--Quieta puedo coveniir en que
rodcc cierto mieteio,-reepondló
Rey,-peno ese es aanuto uyo.

-¡Oh etr-clidLeh'o
faersa.

-Noca osuhie soto, leo asano
íetlen- de la RepUlilda. Porqaie
fuere n traidor que maqinase viv4
Ira capture -d vuestra muert,ea5
caso Con vuetría. -peracsa PereCil1
tOdos lea quel en mtaccmeuto Uben e
£¡do las armas, perecertib la *
clOn entars-qns adío -vos podéis elí
Tar. -

-j.Lelainterogaréyo cetamo malas

'ew

lo

la

lo

ir

ir

De

I?lI4BLQ JIULA MAIINA-Mar&64ó90

no fuese natural de 1egentil artista
eubenos,cautivaba4A os espectadores;
y cuando, A esos encanto& anía los de
sn voz fresca, tierna, argentina, que
arrobe el alma, le eatiatscción del pú-
husco ceca por momentos y los aplau-
sos constituían las ovacionea tributa-
des áaembos artistas. Aún vibra en
nuestros oídos aquella nota de Eape-
rauta lasentí, kloga anose,,¡ls.
#a ecoe flmsiro.Bori, coque deleitó
nuestros cIdes; y que ese reproducirá
esta noche, tres laidícrturo y la cdes-
so del aria de la locura en SUris, obra
escogida para el benefiio de la ga-
llarda artista.

Y cosaegneusca A esa delta algunas
frasee, sin pericio de les que le de-
dique, en su sección, el Gacetillero del
Doameo. 1

-Esperanza Ciementí, que be querido
venair A Cuba enulos albores de en bi-.
llante carrera, rechazando contratas
muy ventajosas en teatros de primer
orden, porque creía-que cae homenmajó
y todos loe de ce noble corazónilos de-
bía 6 la tierra hermosa en que nació,
donde trenoarrieron felices loesaarisda
su niníez y donde, ciíla aún, ea hizo

oir por ves primera en una doensu so-
ciedades da reoro,-el Cautro'As-
tcrlano,-tieue derecho Ai esperar que
sus compatriotas, que Aua hermanes,
capaDoales y cubanos, recompensen en
noble decisión en easa noche en quSel
artista aqulata la extensión de¡l<carl.
no y las simpatías que buye podido
conquistar.

Que eu grandes esas sImpatías, pro-
fundo tal osrillo, debe saberlo la artis-
ta, aclamada todas §uasnoches. y »des
las noches acogida,.el presentares en
escena, con ruidosos apisusos. -

Quien mucho vale, mucho puede es-.
perar; y así maniene, cuando los públi-
cos -Mias cultos y exigentes de Europa-
y Amériea le hayan acla5mado y figure
en primera linee entre as aCantantes
de reputación nniversal, como figurará,
porque tiece talento, sabecamuar y su
voz es tan dulce como extensa, Y tan
extensa como aguda, 'podrá decir ocon
legitimo orgulo:-Loz primeros laurec-
les de mi ooronado gloríaa oloeotorgó
Cusba, mi patrie querida.

&Qsé mayor trIunfa-que sel.

El echico ede la portera
"¡Apenes¡¡l me llamo Pedro." podrá.

decir, como el gallego del cuaco ex-'
clamaba después dei martirologio de
nombres del porta nué, coando querían
saber cómo eselamaba. Apenas Si
soy zaruela, exclamará la represacta-
da enocobe esn Albita, en la segunda
tanda: gracias que soy jogute lírIco.
Cero tango toda la gracia, esoál, que al
respetable puede exigir de una pro-
duclóssi que no peraigue otroobiéto
que el de cautivar durante 511 istiutee
al auditorio; ¡Y vaya ai tiene gracia 21
chico do le peouo, ya eo ei libro, ya-
so aquel travieso Tomásm que encar-
ne enlebellaYsperaoeaPasten Tie-
no gracia para que el públio manega
la riasa en loe lablos y no- sa deje quie-
tas las manos, aplaudiendo cae chistes
y loasprimeros con que laointerpreta la
aimpatíua tiple de Albíso, que par
eso ostenta uno de los nombre& más
augastivas del calendario.

Bel argumento nod4geusns nade; -es
tan suatil , queesoecapa solee los o)ua-
tos Ide la1 pluma, y csi casi no llega
Aditinguliáída mirada. Pero ¡esqus
baos falta?, Ninguna, absóinaamente.
De ello dsb'cstar persuadido el autor
del libro, D. Ángel Camano. 2l chioe
de le pertero es una da eses obras que
ese escriben pera que Loreto Prado be-
ge ostentación gallarda desantaisnlo,
de augracia, de en travesura, de en
movilidadL Y la Loreto Pradoh de Al-
blsu-conmiafolt4des qualadeMes.
drid-Reperese aetor, ha bordado el
papel del travieso muchacho; Etelvwina
ba sido ledae siempre, una mtriz gua
sabe hacer reír al póbilioosr un gasto,
on nnamraday que aiea leastoisase,
lo haría llorar, y Boal,, nun art-
ta de cuerpo entero, que eaha sacar-
partido de lo-cómico, de lo bato, de lo
serio, de losesutimental. Los aplausos
de-anoche en ppesitan escue, coo
bonito, prueba que el pútblico aprecie
en exquisita f~bo. Y al lad~esa
tres, llenando muy bien su cometido,,
la Duate, Garrido. Media y URector.

Un aplauso A todos.

La -Blarselleses-
Lo deapacible de ls-noché no Imp-

dió que hubiese ma entredanumeros
en el teatro, ávida, dao saborear las ha-
lezascattoeas y literalas.de la gra

i zarzuela de0ebaliero y Remes Cerrión

Ya es muy conocida esta obra; pero
Ísiempre es un éxito ¡si de tarde en tar-
ide se pone eno-ensen con buen prlo.
,nal. El de Payret e,# como lodo el

mu=tndo saes, muy A propósito paralel
hgénero grond& Estuvierot¡admirablee,

lea tipíes Anielia Gonzáles y oMea
Fuertes, lo mismo que le Fernáudes.
Entró los hombree- es> llevO la palme
Gainero en el tipo desacristán Sen
Martin, convertido después en facibunc
dos revolucionario de buen corazón.
Pastor hiso su parte dejando oir en
poderosa voz en el cnoearebatodor
de a oaYrálles.

El desfila de las tropas quedó bien,
aunque en estos Aparatos 0oovierie
qee haya muchos comparasbien enesa-
yados.1

Nc hems-ade cónlur sin hacer la de-
clareción expresa de que A me¡¡& Gon-
záles cantó y representé su papal con
e acoatumbrada maestría, y la bolle y

heróoc Flora, que es sacrifica por ¡a
amiant*, parecía estar clli en realidad.
Además estabaecleganttelme ene tra-
je de cantinera. Hoy ese repitta lo
Aloreellsso y es cosa de no perder csa
segunde ocasión de admirarla.

PARA ALIVIARLAS8INIIAS
Al que quisca conclarse de la tría-

tera de la vidae a eonsejpqae sín-
dío matemítihas. No hay -Cosa mae
confortable niUsá fecunda en sorpre.
sas tranqstllzaoras.

El mundo da las cifras es campo
vastíaimo que leuspra ofrece el ocha--
vednr reglones misteriosas 6in¿x-po-
radas.

Ent él se descubren verdades que
nadie reerlul primier& vista) pon eem,
pie la siguiente, qué tal vea deje pees
medos A muchos lectores:

Hay enla tierra muobemillnees de
individuos que se oreen proletarios y
son cpitaistaseala abarlo; peúa capi-
talIstas de verdad, reaies-y eteoivee 1nada do eupoaone ta fóiics. Un
-riete jornalero que gane dos p"a~ dia-
rio ontaudo 3011 días hábiles de jor.
naltaflo. puaese en spL persona- un ca-
pItal de $1ko003'puaste Arédito 5at4
por cisatoal-eDo.

Un tuncionarioéó dependiente de es-
'crlsrlo quegane mil pesosannalead
-7 sa-ipesos al mes.asuponecou-cau Ira-
bejouo capital de $25100

Gayare que ganaba por términomeiocen mil pes-&¡altoD, tecleýen
la garganta. en capital do unos tres
msilones.

Hasta el Infeliz mendIgo que recoja
Medio Peso diario en líienlae puede
conaldcrarse-poseder de uno opllslito.
que pas e -4,500dnres;. 0

Y esta clase de capitales, que raót-
cen en le peronua, 6sa en csusfluce.
res flato"e y su inteligencia, esa unfo.-
do mLa seguro Y mejor sancado que
el que Egarda en dineroó en los ban-
cm 6invertido en negoctis;por que
está meno sxpaiá qídebras, y no

1~

oma

esaunfátilani robeble'qcaeaslo roben.
Esa más, aún tiene otraventajel inapre-
ciable esta capital pessonalielmo; pues-
to que ea halla al abrigo dq las $enta,
clones de derroche. Ua hombre posee
en-inerol5,00odnrou y si no está pca-
venido contra el mIsmo corre peligro
de que te los gaste en caiuier ca-
pricho O manía de grandeasa; mien-
tras que si aquel capital propio no es
fácilmeute enagenable, la conaerva
toda le vide y concol trabajo le produ-
ce nu rédito de dos poea diarios por
lo-meuha.

Geilerelmeute decimos: este mujer
vala el oro que pasa; y oreemos haber
exagerado un tantico. Pues no seior.
Beya maches personas que represes-
tan un capital mayor Mc que signid-
os el peso de mu cuerpo en oro.

Une tiple de teatro, la P!astor, por
ejemplo, que- ea muy bonita -y una ex-
celente artista; decirla A medo de pi-
ropo que vaeldoeo que pesa, es casi
cicadeelai, porque en realidad sus méri-
tea representan mucho más do lo que
vale su peso en oro.-

No he averiguado lo que pesa la gen-
til Esperauxe, Pastor, le asoa5 ade'
Albleu; pero deducieudo A ajo el pecso
por su tamano, pueden calculáreele
unhsr130 libras. Fuse convertida en
oro no, cigilca nmás -'eliA de unos
40,000 pesos, que producirían al 4 por
biento un rédito aneti de 1,600 duros.
Ccalaíuirtlpí de cuarto orden g~n
más. A.4a Fsstorpara hacerle muí.-
el& hayí que decíile: Vale Y. todo el
dinero del mando.

Y-spropóeito de fantasías numéricas;
grcas al caber de cuenta, pod olcir-
co-endites ecasoe de dinero hae-una
tiombrada, en la que;, ato ralear A la
Iverdad, me di* touom'ds millonario.

Vkjebael bombos por Argeliiy e
enamor- loe ent u na hermosa

ergela de ojop rasgados y pentran-
tes. No pudo mmecade segirluy-ha-
esría Proposcionees den gran- modo ten-
taes.*& .Vera dejem~sque bablaels
andaluz viajante, tatcomo me cotó
ei hbedho.

-- Me etauis-tuteon aquella
mujas, dijo, que A las primoree do cam^
hio leaaignó une r entado cincuenta y
'~b miiduros- en títulos de la deada
frauocai-pue como por mía negocios
taniáaurgeelia abandonar el país.
tuva qas despedfirme de aqaua real
mujer al cabo de medie-hora; 1lilgi(ot
laco~@, y ma-marchéo A EspeSfa.

¿Qslfereu-aabar enteta tuS la barba-
yidad-dídiuero que babo de dar el
rumboyo andaluz A su bolle? Cusa¡
58000 deros-al trear por, cento anual
reditúan en,-él término de medie hora
unce'dheeogeemo. 1

-También aIrelvn las matemáticas 1
ica-ua>uo para decir cos aeta.

lo deje que la delidad fisica acabe -con su exisiencía.
rn~I~-& T-uM~r~1 oxabrera lArexisen edad Paro

Y' .U A'VES j~vlojpsi.£ zgexarcia. vicios cen-
vilaidada nstú plids.,c$sa opaco*. y con lameysaotcd. Ae

-usa =*que haw ígat~~iprócansovigor dala- ívntdI-snaque
* ecacaamunobau; Pisael l in*Ceuto de la. vírill:lad y se encuentranqua

aun he= perdido, tá derecho da llegar A él. óeeqptna lo que
* c~~llc~ase o co¡ aoa=e P"09ccnra con que ahora,& le ed ad en que

la vilUúad debia'aer- comcoelc crez6a palpitante, los clo e lucien-
41 tes 7 u aspectoa*logre yar~cantoa altos seaencuentrananus lafuerra

dla vrilidad me ha atotado yque a*ha: malgastado. 2Hombreado edad
medupyvielcm que salín convancídoraLO V EJden oúnar laicrma-vialquelos azeo a S-11M O

j jl\ nace, homabreedetoda*dad** queneceralan la vitalidad «animal, s4,2ee
-. ,-.-«-.~ puneanonr tranizaormados por completo con cl C5TaRON ELECT311-

' "'-~ - Co del Dr., PLcLAUGMLU.T.EL in fllUará. Ito puedofallar, porque
él Ingiero en lo* débiles lItuerade lasobuasny' de*vida. -Le Electricidad ea el crigese de lodo p-

El 1 ,c Ui lru Ecticfde DctrMoLanglii
:Lajnvecuriúnmáandiufa del preente srigte para los dóbiicaj la cura ms rápida y más segraa

paralotulaanlamedace srvisam-crdtra.En poder maravillosoeis dlrIgido al nacimiento del
aialmencviss trrdadl oarpsiera~la lnerss.vitelit5dor en das.las parteos del cusrpo llevan-

d*3nnavavilda á-tcds.am pait sa-quellan sido debiladara-por- la. disipación, restaurando laencrsla 11
cerabro y.davolvisido, drpropio paoerA cada uno de los órganos vittles. Minugúnhorrbro débil, ni mn.
lar deliuadsnnna tendrien erp#imaempoaa l CINTCOM Et4OTXCO 'del BOOTOL
McLLBGZLTNelcuslverdadsrroeateutaddadla-Viilidad. Conélue curan todprs loe casos,

Dolor snla.capalda. Clatica, Varecocele 7ytoda Bbiddmoba:-ueo. --

Viaitauce cuento autos 4 envíerpur nuestro boutolbruc cual *ayrAleído con gusaopr tda-por.
guna que den**ens fuerte.' - 1

.B'o lo.onvio cellado, gratis, al ano mandaosn!*anuncio.

Calle de OReilyno 90, HbmíCb

Horas de oficiona: 8 a. m. hasta 8 p. mo. Dominígos, 10 a. m .h¡asta l. o
. ftsoAM 
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pendee sobrae el tiempo que tcrdarád
ua bale de canéna en llegar desde lamr

Tierrw 1 le estrella Aia de¡ Centauro, e
que es la más próxima dc.laa que for-y
man el inundo estelar. echa la ouen-V
ta, sale un sin llo de números, con una
cala Inmensa de acos.a

Estos días un sabio acaba de averi-t 1
guar inc minutos que han transcueriddo
dsde el nacimiento de Jesúsbata la tt
fecha. Segúin el cálculo, sacoado con
toda eseropulosidad, pareos que en el r
próximo mes de Abril, no recuerdo el b
día o¡lla hora, aa cumplir¡¡n los 10 mi- a
llones de minnior~de le Era Cristiano.

Pero, he de advertir que para hacer r
ciertos cálculos no ea bastante el oc- 1
ncocmiento da lo matemsáticas puras, b
Hay-que saber también economía do- r
m6stica y otras cosas,

En prueba de ello, ahí vaecl ceso
que leaucedió A un maestro da escane-
la, aficionado Ai salair esas cuentas s-P
tronómicasde que nos ha llenado la ca- 1
baca Mr. Fiamuserlen. ti

-Vimos 1 ver, Jaanito, dijo eld
maestro A un alumno' aventajado en
Aritmética. Un cargamento de azb_-
can saliendo de las Tierra en un treo
expreso, AáG60 kilómsetros por hora,
¡suándo llegaría al Bol

Rl niDfomediteuno poco, y daspute
de racarasele frente, dijo: 1

-Nanas.q
-¡Cómo nunea?-replicó el mastro.d

ITú no saeo que el tiempo os Infinitol
Algún, día hubiere de llegar.

-Repite que no llégaria nunca, aDla-
diO el niDfo con entereza.

-¡Por quél
-Forque, A la mitad del camiino, ye

todo el azúurese lo habrían comido1
las mosas.&

Rl mectro aceptó la lección que laE
había dado el muchacho, y no quiso(
meter&& más en cálculos astronómicos.i

VIDA AITISTICA 1

Con motiva de laltatativas quetes
hsbsc en fEspaDé ipare Implantar le
ópera neutonal en nueqtro teatro, cree-
-mes de oportunidad osuparnoa.de une&s<
cartas Inédita del célebre compositori
italiano Verdie publicada reslita-o
mente por el critioDemoieialive,
e atUGlurn4le d1 Italia"

HstáAndirig[daa A unode sos libre-
lislsa,don Antonio Bcmmo Y contie-
neenristsa observacioes y exponen
la Ideas del grao compositor ¡obre ci
drama, y particulaemente sobre lee
cuslidadea que debetsner todo poema
lírco.

Varól enrontraba yaenIfiS3on grao

1 Al signlcnteoiía, en sl momento de te, advirt~édloentiase-grandenen- Lse - laleblas; empezaban -xteude¡t. -Dtnoa-o¡edel)oal ¿Qué,-Cuanado -salí del reino, lucía taus-
ponerse en camino, el Hoy biso suna A te diaguetádlo. esporla tieracuando la escoltae deocis?¡Ds d6déd haullegadol béoJa loz deun Iocendlo,-dlJo per dí.
Km¡usit de que-se aproximase. ~S ismo Rey oo tenía ya. coniXtil- putao ucevo- ew;cawlno. -Eýsteban eperando A nuestro-Rey. timao- Joan Qaeimtro,-y ahora, al pe-

-¡Os donde creí corosi-la pre. tse l joytal -trato de, á5tw POrIat& Después~iala plegarta losdignala- Son en gran iútmere. ¡que la Hestial- netrar resplandece de nuevo.
guntó brnscamente., motivoel jeveniérza- licg&,ponnsrsa rico y ¡os anrUtlerol- cabligeron enrael.ma Virgen protejaeal Roitíí--&Qué hacemo- repitió el padre

Ritasa puso pronto en guardiacon, ttleteyna. profunde. amargura selad. Dr-uoanh; pero ha- -¡Bao eq lo- que trae él poneras-esp GembitakL
tra-al mismo. Robiera queridácehar. apoderóé de en corazón. claúeoidences .oieloate,bhacia--cade-vez caminaromí o oeegemtsl.-- ltddiri - La vos de Tyssnhau ¡saltó, llena do
se álos piés de JusaCasimiro y-decir. inalmente l reY'y SauP ufa ce- miwroJo.> gitudoso -A K1miie*-~1aISbiesis margara 6inmnltosSle toda laverdad: pero pensó nils. mtdvellegaron Avisada, »os pa Ysyanos,*v qelals-lo smuerto&¡eaejslí-caea ~ ~ ~ _ pr70,1uieardodsuo-cscyaaaR'a eslabanaubie- Il-pr-vlger aueiala Jun smI ~~ rgW :á-oaloí -El que- no h»dudado en exponer
bru despote-de la carta dlpibop enievae.m@eK.te lndaiaoe:.lvos: - a persone deBsyAl pelígpo,-diJo,-
Bogesiio WaztvilL Dertermina por ?linoa¡nluároe- haiaaqueljú-ms- dl¡n5lpcwa-ratc, -¡P'ero dónde está el Rey? vaaoal ueeo ea-

-lo uslmoguardar silencIo. Sentía-al gcetac olú4ya-lteaoi-- eoe.euzneendiol -Hi Bey hatomeeaemlo§1 nmnt- tia-peelptó
prospio tiem Po un ineplCable disgusto en ellIa&. Ligs0aAdétals a Todoes esdetuvieron. montalles cn 1 a ecr*aeol. ttiaAllaanresóá eeanazhomrs. or

n4 qor laz anbterfs glosi -Y no qnsileadb tío, celbMy dijo con a6aieo dovidc." Cóms iol-xalamó -ciBey, Hacedes adIíaeý p~epr J low"semsbertA n-omre
le eegmflar el Rey enonfalsas-bietorias, tl ifcira ei5nyeeO.Preat~ejeepúoso ucos 8alaeea-hhe aeeai.¡.-seidmei
el dijo;deapredatan mucnto Pcos11000 .crsaoacal- -]WBceseadi.u.eaIncendio, u*nen un logerjlo>ediue.B& e 0 -Y~seguidamenta paessucaballo a

-Deslo, vnr-acucte-u rotirado pgoun casiO aea eueels 1  WKM]ta. sabem0oelilo t1-a4sak~ls -&"'cekalopc seguido de loaeaIre=iióhL
le cm abrié todeuialmímpero quieró pi-' vikaajúaúomp s1nO7 -P Iáe_áápob1Mdapw -cn S~ ee-e ~4ahyAji. Tl~ac acad~u& grita de dese4l

e roqeloe- bhet~lem¿míe rTya.anL04e«aluvo ledjol aj5eMes-0 ojet~~Vytú, lncálsd~ PseeAo-peíacido.snras Iutediones, tllée1ily*l -Beáhoúbpe, ¡tamoala eu Po- yaeW7aá4ieesieam&he"uraZ chlillolgraauúmssdhMtae. -luna cnproóslseadfuera
nc afecto que profiranA V~uteMaje s.- cdat V it1~essJvea-lo staaprseaseeet¡dedaaL-¡Eatoú traidcrer nos- entregarán

tad. '- selroul.ee-uiel ¡ñ-saé ual.l:e~a dDclMoeaá¡a euaeea d&l'eaemigoz Dlor, asa,

siaehuma~"isu;7 aetdm'amas p-AB~btpesea a-I a.,-¡HO6 &alui le luces lase ace- nos carrer¡ pronto elpIa-
plai5aba esmotraee*Mea ,n g«oAdaeeEB, ileesedelag 4: m'a. io tiamaLulúa o ocge .ojVivme iia lrta o-so

tal co sebrdaá"-dlh- ½7 '"w¡o!.glóoc l -e^ us adf.4tee~~Éeó~d nesi-difrEA. ius.- . íaídíesdeonso
al1~ a 1 ,dj-~~Cems i Njée~sÑs5~~á *~~li ¡cld-~al Gmisi éaCanre-msindrIm
ep. ¡ teqelst4dtOC eVYd da dpes te5P5 D esses al4e'Ju ¡U Se sWdlae-#eo qalsIsjcdaImproviso íae

ai~,.Páo Teashae.Uesa lel'A p! 3 h ~~éi,5ahsr ~~h-.~W~si&ím. -oáe'dee~''~e.ce~e r ~íxc'ra'lbrm de*bre- nxxa
iaaoíaarce. - tIB155BBrAdi IPesl, *. ~ éa-U~aee¡gasls ~aaA. usE. ~ era ~ . -~ - wae =da veaió

5i~5i5~P'i~4'se --~d4~i~ Sla#551 *Ile*MuseO8~ :acubi5i~s ¡k &f.eza apo1151nd2ve. ~~ -~~ IMM~~~~5B* ' o ~~~ el5~t l-w~aíPg~~ seeo-l aal:pr
ea~ ~ ~~~~~~~~~T TT&leAuS-U- .aaaa, aine v -solanéqueocu

lefeota en la d¡5erarmoderna -en gens.
rol Y era la monotonía, cenfeestido que
el también habla Incurrido en esa fal ta
Y que 12o es atreverla á aumponer nue-
Vamente nl el Ncbucco nlffoicarG.

Re80nocía que esas obras, modestia o
aparte, carecen de pontos verdadera.
mente Interesantee¡y poéticos, pero en
falta Principal consiste en la moníno.
tonta. %

Siempre easle misma cuerda la que
resenna elevada muchas venceaá lo gu-
blme, ei se quiere, pero ala variedad
alguo.

Sin hablar delí valor poeticoy litera.
rio de Rigúíeílo, eta laperene el
mejor da losasuntos que ha compuesto
haciendo delillbreto uno dae los melo.
res de nuestro teatro.

El celebro compositor aseguraba
q ue el poema de Teseo es aupsrinr al
da Adnasto, pero prefería cate último
por la misama raída que colocaba a
Bhakeepare por, encima da todos lo
trágiecas y autores dramáticos del mon-
do, Ain excluir los antigosa griegov.

Decía que era un disparate eliminar
del Ruy Blas la figura de don César,
pete este personaje era de gran relie.
ve, 4e causa de lMa contrastes y de la
originalldad.

Todo esto se le ocurría á Verdí para-
manifestAr A an colaborador Somusa
que en último libreto Bcird¿o 0cerería
del mcovimiento y la variedad ecasa.
ría para Inspirar A un mñsico de lata.
lia del maestro Itrilano.

'El mismo Verdí conaebia asnto
verdaderamente dramaicor, y tam-
bIén @e daba grandes mnanso para
amoldar los posmas lIterariosAá la ó-
pera ¡tali¡ano.

Tal sucedió con Rl Rey Loir, de
Shakcaspara, encargando primeroaá
<Jamarano, y luego al propiolommesm,
uea le hicieran un libreto en' donde
pudiera demostraras una vez mas,
la fantasía y el Ingenio musical del
célebre compositor.^

Somma escribió el libreto que no
fad del agradoada Verdí, y bate s ha
iamenta4o durante toda en vida da la
falta da buenos irgumentos para II:.
broa da ópera.

Con motivo da la publicaoldn da la
correspondencia de Boscan, refierense
varisanécdotas del-gran músico, que
demneetranllaoasaticdadda en Inge-
nio.
' UA día, en Pario, él rey de Portugal

que tenía la deplorable-manía detrar
si vloloncello, ejecutaba anta Roalfií
nes reme>za de une de mss pera.

-&Quu os perec, macatrol-pre-
guntó el soberano.

-Para un rey-rerpondIó Ecal-
n estA de¡ todomal. Por lo demás0ec abido.que loe rayes no tienen que
desoenta dernada A nadie:

Tain cambtar de tono, con gran de-
senvoltura, recordó al rey le promesa
que la habla- hecho de enviarla nn ba-
rril da viro da Oporto.

Otra vas, el príncipe PZoniatowakl,
ffanador dhl Imperio, encontró A Bocelt.
ni en el bonlevard. Rl príncipe, que
también eslas daba de compositor, le
saludó en-estos térmicos.

-Buenos días, colega.
.-.Tata-respondó Rosalnl;-qes que

mec ha!inonbrado senedorí
He, qgl otrastorlete.
*En unea&puesta, con en amigo, habí¡--

ganado Biosail un pavo trufado. Co-
mo el amigo tardaes en cumplir la pro.
meaz. le dijo BosaluL
-Y bIen, 1¡cuando viene el famoso

-Eprecso esperar, maestra, con-
teatósen rgg;-l sacieón tno s la
más A propdsito pera lea trufa de
buena calidad.

¡Ohi replicó Boeail-alie es un ru-
mor-que han hecho correr los pavos.

Ricardo Wagner tuvo también oca-
elón de conocer el Ingenio cánetic de
Ecealui.

Osando aquél llegó A Parls pera
hacer reprecent4r 'aahcesr, icé A-
visitar al estor de i rero e S e-
vüki. Apenas ledhjo su nombre, la.
terrumplole Rtosalol dándose usa pal.

mada en la frente como para,-recodar
alguna coas:

-Ricardo> Wagnerl Peco -el yo re.cuerdo haber leído haceamunos n
un opúsculo de un tal Wagner, en
que s hablaba mal de la música de
Mesr;cí de Haydn y de la mía. ¡s.
ráA-.uted, por casualidad el mismo

Este baltipceóýexousas, y Roaul
coníludé:

-- Pero al, paro Vd. he dicho cosas
muy malae do esa música. Para mi
set-es Igual, porquero no soy nadie-j
peco, créalo usted, secfor Waguer. Mo.

Deapuéaasiguila i-oonvesaoiducon
gran afabi4adrcorteaia.

DR. ADOLFO -REYE9S
anftadadoa del scatúmago 4Sla-

lt~ma .zlusivamonLte
Diaalá&~poc el al~es.sSl asaeel "»=4ma
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EL UtJTIflO CUENTO ULTIMAS
CandlojUlojJnBeudí uocerd

en el amplio sillón de neo dona epo
epacio de carenta 0a110, able asen. ¡1' 14 Iii C1 A (I)¿O1N

to l¡m hermsosnlibraí que le hablan
heho célebre en tda olada. esaó Fde en blillo n manojode bletea eis.cc
azuls. oatddeoaóa- rbU[llb OL L

gaad neaopor s.n1 v Ibo

í~~~i~ nueo ibol¡ 'irr VicO1 ámilti Aboreea.ntaa, orqe Gsllrta
.DI. Porque oy ye demelado viejl ha cargdo ee. do e . tf.

Joan Shmdt reorrió nla 01eePero, qin es ese jven que etá r,ái.
lee .tntes de en lIbrera, ded oeet-tando enbedilad.frnte Voy
ban tdases neobr a. srtaa espeeial A ve1eltrabajo qusesetá reliando.
mete por él para la niEfIo. W buen T el distore dirgió s-¡ Puillee N
hombrehbí enegrdo é;n vida 1 le habtnindi¡eíArtista, y eir>eecsi.rcetsde hd. vito se pgsóA 6 nanmplar lo que ésto

Solao e el mundo, o fCamfila, no e,.t.tb.
habla trdado en acer& ic. &.loe posca mmento regresó la

Curado hbo cotado lo billetes, bhardila de Ana.
atizó.el fuego que rdía en la chime -T vcio *at pintando tu rtr- diose esepoo A meditar, t^o. Iddblemetecs am~c. Epre. .m

1Q.6 le importaba aquel dín)ercí cíen que os oce&canto auce .r
CQ0 1.le iportaba la Clorn? No ha. El doctor cogió e eoa y Besretir qi

b. llegado &aLBtrmIno deeen crrero? reiptadamence, depés de abr hb
Los libros no eran en el fondo más aindiado a la joven. SA

que metirasy -lanao temía qe n rque uee sstáomb o lnoyem. ol
los nis, AqIenes l.tanOto hable divor. dAnzdersuebro exlama:r um 1

ido, llgasen.£a deir canda fueen ¡aeo ao nesood J díl

-. 1,aé Shit nos engaaba con r lbe olvidado un paqute crbre 1 l
enm'ooteslmeal ¡Un tjo de billtes de llnay1

Do pronta seelacocurrió 4 Subiad la un Papel ujeto cnnun alílerí tc,
Id~a d. esribr Cno ceno de bdaer Ana e an a & es tfA y lee8lee.
su última cunto, más extrardnrio sgietspalabras: Patr.isas¡d 'tuy mrvlooque loscIntrioes. -¡&nal ¡AnoI-rta no.a Y,&dedé d

viote veance cogió la pluma y velo- el dosoaeiío.te veres@ comencóá eoriir. Pera uno Abrce la purta, y en el umbral
acudía 64u mnte a Inpraió. peén sFrico Ritrcll, el eual dice e

-lmuí último cunto-pelemó-iirá 000 sv.nto i extreme alegría: -tt
máae hermoso que los otral -¡Bbee le qe me a paado? d.Acto conti nuadejé aer a plom, Mientras trabjb, coi' man mite-
rasg a earillas omenadas y lla,hisa&mdllo es ni mesa no pasqo-

móé a surada Anoc. ¡ e de billesileBSaov, on estas pa- e
-¡míl1cpal-le dijo, a.bra: í z t. logleif 81Sorente p
-tisnor, uea poible salir A la c. ao y 0.-so hacerte míespos,. l

le. Dtk nevando. T mientras cesla ive sobr la dar-
- NoI mport, dame la cap, AUscí mi. d.idd,ena qulla buardiiie

C.te "e1a nieve de los cnntoa de ba- hay treo seres que llorn de alegría. ae
datí-ID,¡

Trniad royrid.d itla Aquel fu el último cento de juan b
Traneida bfija rendsidade fatiga, Sbíd.

ADvl idoabj d eVud be láiíaquerido raliza lo queensu&mus"i
ki«, se dirigía bhoai sOasí lbrsbblNerIo
Lainfeli¡&ha trabajado desde al am. Su labor Do able sido van, porque B.

llenr ¡en en olmo de ordador> '"estnctre loeacuntos maviloso s quhb
llorando l pensar en su madre, que bi. Invetado, figrb, por lo mecon,
yace en cama gravemente enferma. uno quele able proraicnio ela. mu

irulae uy pna gente por la calle, menee goe de loeoeralls&eea dos seres
y únicamete lagnaesmbras se des. que es amaban
tacan &obre el blancoa mano que H ohmdn.hbaecrt udlm
cubre la tierra. Sin emlbargo, enelc ento3 pera había heho una czaeaamu-
meento en que Aa1psa pr de-cho mejor: la había vvid.,
Uante de nne tienda luminad, Una-d
de squlícesSombras esedetiene y e E. DE PaGa. t

Le, joven se detiene tamhi, ase p.
nc encarnada y alo deir apalabra,
prsgensucamio. PUB LICCIOES

ha pued por ahl jrtz-

Bykiel pitor, el rtista de m"c Heme. reibido slunro 20 de la
porvenir queáía satén hable en Am.Interesante rvstEl 0 Ogas4edo,
terda. que ten brillante y ativa campae

Es pobre, egún den; pera tiene viene haciendo en pro de la orgnis. m
valr y capeanse. Si tuviera dinero esdod¡Cerpo de comuncaiones d
gaaría con la hermosa Ana, que vive ta la cuyos deteniclas son ho

eu l. bhrdilla de enfrente dele nav, myoesqe, una 1prqejaé7e
Iltueda en el miomo decanillo. Eun& eenrmlabcourioheo

mliradsoascSobadae al pa, loandi. cmle heqerantemeuní uera
bntodo, por más que cenelabios u. cimasIn elqu d cntoSemeveo y un en

7ee emaeioclecne. merante de esta plaza.
p, ane ha vito otra sombra que a El número que tnmos 4 la vista P

peado jntaá elle y que ha notado el coníene, enrotre trabajos, un not.
movimiento de loe dos amantes, bis editoral pronedo pare Die

la doncella, £&la que dior: ifatiabl eor.ord. ntor.Gordon
-¡Por qué lloras ija mía? nuEsgtol.c.rdr cetfio.Bs

-poquemi adr etá niema sta une medida muy aertada y que d,
msecunetro falta d recuro@ para vera con guto le m ayoría de lob. on
a.strl. bitntes d Cuba. p
-Dime otra cea. &Ams el pintor Tmbé hmcs recIbido el nmro i

Frita Eolin? 2 dl BeeIN la le o AeieaMde l-&
-11í 1nos amane; pera no nos lalato r e eAúós cs eiifdesede c

hiemos dicho unn, porque la mieria Cobao revista mensual. Cntiene r.
no0 puede anresáa laMiseria. bajos sobre las centroiaas idril- 1

-¡Dónde yivee lidcado. es de Wtoa Lidlaw y Comptili,
deabeín di c a m lde. cside la destilación de la madera, sobre le

-ier qe me lo pegnta usnted?- frtlinmaiÓ de l~ a, a en Adbn 06ePadidel itivode la ala en ran- 1
Pero la sombra hbía desaparecido l, el &aúiar en México, puerta io,1.

y Ana no pudo obtnr contestnón FlpnayEpSecco

Acisilode.-Aabaosde oear
laamenas págna de esta curoee.

loevidcatá enrealidad gravamn- mnaiomdilloC Viene cai todo q
te en ferima, y euiáIun buen médico coDaagt.do & lafestas de Carnaval, e

pnrecrrapr ohydnr 0que este mo en Madrid han sid muy
lersa para semejante gasto, oables. e
De prnta llaman a l puerta d le Y tmbineso pueden admirar en es

huardill. te revista Ilustrada los retratos de ls
-¡Quin vaperonade actualidad, y magniamos

-¡Un mdcolgabads sbre os ucesosdel día. t

l¡ os-11.1Gran D iei La pe- lActalidade, e al de venta
cuaque aabede.lcmr e eldocor a LAfod~reacec ,dnd hay grao.covus, e édicamás.élbre deAm. curtido lo mismo que de lo dema e-

terdan. idoi eu le
Se habrá equivocado, slu dud. nidcsesula.

Per n, uceeqlvospcetoue El Mudo oiefMI.-E de gran
ha pronunalcid o inmbre de lae-Imporína para los inusraes y enu
ferina.

-¡quién le envía A uted, doto? general pare toda prana siolnada A
Sepa sted que samos muy pobres, e estudios lentIfinos, muí cmo as lag.

-No se trate deeo ino m de tu m- hirc, mqniAtas,, t, ete ntble
dre. Hesdo réglaiencte pagado. irvista que publia ae forma clara y

¡Por quén! enciílla los ms altos prolcemiets
-Por enubad. inventados asa el día para toda lase
Despésase cigl al lecho de la pa. de trabajs sobre Industria, químia

cliete la coca¡aulté cn gran de. ftogrfí, sto.
tención, adeS e Yende Y eensoribe en ULo Mer.

-Tu nodresctá de peligrc, pro 114 Potaa Obispo 135.
ozeuat calor yaguosn medicamen. -

toa. El Nuero andlai-Tamié n sa ses.
El doctor se dirigió d. la pta y, A manrí, en su último númro, Ie &d.d

una atil sua, entró un criado que miran dlla pginas cn grabadosd
llevaba a la mano una btiquí. dedicados al Oraval, D venta en

Koolina cogió una nedicine ; dijo a La AelrsPe<,Obispo 135,

-¡Das cucharadas por hora y unea ledrdlMsfoEtmanjlí

bunlumbrel a dne uereusedS la sásInteresante de lo prid.
qudóndoquier netedCOsemaules que ¡ublan curosda.

En qel intnte volvieren' £ la, des de grao Iters paa la persoas

DelI Gutilermo el carbnro con n d del uenedn,'is na .milc
saco da carbón á la cabeza. eeodlMn snnmalez4

.,Crona ntd bien la etfe le luaioedeabos
dís.)l médic. -El lltmo nmeroabla de Mdaa

-¡De part de quién vicne used - Thelee la grangqirmá~ e~ rss
peutAu.Aoíilern, que octvo en Hyle e li ~~MtiríAha.

~Di parte de untao. OOs
Ouaudo-lcebosero se#hubo cuSn. ~ etd ed nL

taido dijo el doctor la b~11§: Mao Leucl, Obispo 13.
-25spracicoque a~M~se o ( fuí,-

porquasel bordarta dla la ~sey L'Arkla d & M-Acu*ae ebo
que bsarte un aríd que te mu de ealpamees. ~a»&lad* eM

qe.ashe~ ycie a s malce

-iTa madci-oatet A.a, awesea~ueee m ~ [&*lAeje h elees
gitdoas d la bebo., eas3 mpsee aie. eae

IT suls Ar:sisd~ *ep~5
cha aacz -" ~ ozo L q-*@ e ~ s

ORONICA -TE POLICIA
ESCANDALOSO SUCESO

ksalto y robo á manc armada.-Eu una
peacadetr.-Los ladrones ca llevon
13 inzan, 610 pez:# en plata y 160
peoseen cro.-Amnazas de muerte.

A las cuatro de le tardaéde ayer, dos la.
vi duos blancos y otro meotino asaltaron A

nano armada si puesta de fritnraa de veo-
do, acituado sn le calle de Egido -19 es-

luins a Jesúa Maria, en clrcunistauoia de
.llaras es)la sudictio eatahlecinsiento la
tñora doña Ana Pales ezCueto, á quien
bUJgarcn & vire faerza lea eutregase la
lave dei baul dode guardaba el -linero.
La cenaore Pelá^a temerosa de que los

adronea pudíer o llevar á cabo laasaena-
148 que la bicieron, les eutregó dioh- ¡ave
losov 1aSa lunar donde cataba e, b .61.
Los a.aatautea sespoderarou de selsuleo-

eo peuus en plata espcañola, trece goza& de
o y cieeto sesenta pesos en ceon suba,

odo lo euaL es llevaron, isl que nadie sc
leora cuenta del snso.
Dios le asalLaada que*cuando lee ladro.

es estaban- doncre de la casa, pasé por
ente A la mirne el pulirla de servicio orn
aquella demoroso ón, pero qu- i la no se
tiovió 4 peir auxzido ni gritar, por tamoz
lque fuetran á maLtarla.
El teniente de tillula tde la s.gunla Es-

1ciéo, Sr. de le Torriente, &a coustloyó ol1
5lugar del eneson, levantando el cercee.
nodiente atestado, con el que dió nueata

a sellor Juez eOe guardia.
Es Us HOTEL

En la cuarta stación de peillela, seprpee
cuctó den Agostia Dogil-gnA& Sello, de 51
aos y vecino di Maloja n dinero, 112, maw
fetaudo quesen lancha delmarteasesha.
la heeopedado enunahabtaclón del bote'
La Nstevia, calle de Dragoes, y q l
¡ despertar en la meSlana de ayer nctó a
calde un asede ipaeay un pautait1
e casimir que habla dejad.- sobrs una el-
s, 11 la eabecera de es sama.
Se ::oopeuha que el autor de sta rní-

saun joven blanco, que peroctó en 1e
dasma ha.bitaciói.

USURLPACII1t lE ATIRUCIONES
A petición de den Antonio Roelra y de

asiático Manuel Salazair, veciecde Sen Reý
fa númecro 155, fa& detenido ayer el blana
o Benigno Casado, por menearlo ambu,

de babers psetado su qp domleillie, tt
tondese policía y diotéudolcs; qus Ibani

dereerleopar catajugeodo, al prohibido
9l aonzad In~grea l virce 1 ilapeo

ilénído diJuzgada competente.
M&LTRÁTO DE OERl.S

DoSe Angula Pairapal y un hijo suyo d
noeve a:ios dad, vecunne de Hoept
úcinero 5, fueron reconocido& en la e~aad,

soeorro de leb segunde' dsmaroociéo, pe
manifesar ambos haber sido mnaltrate,
ado con un palo per den Slaferieno Alen
%, del pr¿Dlo domielile'

S*gdnc*srUileado médIo, la Parapel D
piensujo sefalgs de vcllnnIa' eXterna, fy
mpqortoq tgoma rso hilietcbsmía ^eu4r~
el Xle&io experlero de-orlgízrd lotlee
yl aeus aélcc nluio"l 40- rc-sifested1

p6r JsZPorapi,,y la ¡peiltileos dejó edicadó
p4ra sía eomparendoaen el Jungado Caeec

19061 'del dienrico.
LESIONADO POR1YUN OAPRBTPN
En la ca'oaida del rrtíiOpsráltonio es

lumna & AWulla, fuéarraiiada por aearore
tób da trAconom. 3.200, el meucr.ptrrd
líarceltio Xeama y IOontdvb?, 4.44ao
le edad, causándola cscriéiolenesepidér
nieta su forma lineal en la care dorsal do
pie Izquierdo, siendo diohasílesiones doeVrc
íéetloo lee,

El conductor del eor.,otón le era don Vi
:ente González, venino del Vedado. Y d
ete hecho se ciéó cuszta al Juaggado Ci
rreocianal del diatríto.

UN& -PEDRADA,
Al transitar don Agustin Gonoále, ve

tino del Mercade de Colon, por la calle
inqulaidor, la arrojaren una pIedra, que1
ocasiono une ¡calón lete, sn el pabellón e
la oreja izquIerdla, da prón6atoo lera.

Se Ignore quien fuerael autor de s
hecho.

PERJUICIO EN L& PROPIEDAD
En la calzade del, Príncipe Alfauso el

quine A BeI>5001lae chocó onel trabev
eléctrico númin 18 delea llusa del Cerro,1
torreta núm. 5 575 de le que era condueta

el perdo- Vicente Homero.
El tranvía enfrié &aría* en le defensa

su uno da lo* catadoa,
Según el vigilante ide poll¡ núm.

anusa al motor¡&&& de no haber tetadoo
timbre autos de llegar el clio* en que cel
rrié el herho.

un HERIDO
Manuel Rodrigs Estévez fué aíslí

por el mélco.de guardia en el Centread
Socorro del primer distrito, de une herr
de eche centímetros de axtealón en0e1 en
tebrane izquierdo, de pronóstico grave-

Dicha Uiteón la sufrióéccoualm-niecal dei
tapar una botella, que s rompió.

HURTO DE DINERO
Un indivduo _blanca, conocido por1,

Currco.» desepareció del domicilio de do
Patriule de la Cuesta, celzade de Belae
nco lnúm. 645, lleváundote de unía carpel
dies centenos y catarces pesos plata, va
lléndoe para ello de da&llavetaItaz.

La policía prceura la captara del sco
sade.

GAETLL

LAMBUTABLU AOOIDENTZ
Un carro de ageciaque onducía el pir.

do eoHernández, eL*io de la celza-
da de Galiano 105, y el corretón de tráfico
núca. 1873, del que era condutor D. Be-
nigno Panta.lla, domíelilado en la finica «La

LOs Za&vmOeSoTii.-Ea Tacón ea
nouch de gala.1
C.íébra.oe el benefieio de la señiorita

Baperanué lasentí, le joven y dietcs,.
golda tie cubana, con le ópera La.

Loo bella benefilada cantará en uno
de los Intermio& cauna bonito cación
cubaína. -

B aso éxito,W prns
tuoaPeret es repine esta noche La

Marslaisa, bermosa zarzuela en tres
actas del maestra Uaballero.

Aibísu lleasilcartel con estas tnea
tandas:

A lasocobo: 0Sicda le lo prtero,
A las nueveoa Ocs lse.
-A lee idien: Los a asrenes.
La primera de catas obras, estrene.

de. eneche aun éxito muy lisonjero,
valdrá nuevos aplausos á la elapática
y vellosa tiple Bopeanna Pactar, cun-
lo eu papel de Tomás. especie de Mfi

J-11%, está todo lo traviesa, gracosa y
atractiva que elle eabe sestío cuando
carsoterlza tipee de eme género.

Y de ldártl hablamba por separado.
CIOsLu,%-Háblese. de la probable

vn-ita A esta cudad de Vánlés.
.Hemose oídoaegurar que vendrá A

Tacón, paeada la Cearesma, con el te.
nor Penhl.

Amtose artistas ese encue3tran ac-
tualmente en San Franicisca de Uali-
tercie al frente de la cumpafli dae ópe.
re con que ese propoenovIsitarues.

¡Qué dice a-esato el seller administre.
dor de Teodol

.Tsa ao EDMÁRTL-La función dees.-
te noche en el elegante coliseo dalasa
cien puarsas es & bceefcio de las Hes-
cuelas que sostiene la decana Soefeded
dél Pilar y esenepresentará por quinte
vez en e-ta temporada la primera par.
te de la Interesante bilogía Los dos
.b«amsitoe, la obre que be entrado de

lleno en las simpatías 'de¡ pública, y
tiene nada nohei nueves y entualalas
admiradores.

Ei dabenéfico al que se destinan loe
prodaetos de este función, y el atrac-
tivo deala obra predilecta delFr <ñuco
ecoemtuyen la más segura garantia de
que sl teatro Mertíleseveráeseta Suche
devereuldo por una uuamironajcelemIa

Michbado es el citodestinada pera
el debut de la girendiosA i br draelzá.
tiea titulada Los Med~-hZsfe

6e el Vesiaoreo doESa P¿alo, queese
presentará al ¡ I lecon es pléndidas
deeoreciones y zje ysre

1w1 4 t.arn 3
P.PvLWWIIP4 .Bntag,-lgrao

omígledae loj edios y.*ireutcr- propio-
tevip del - Ogtunoqpeo tzdea plean

1o1nr(cpreparl .sgbeueeo pro
bablemnente pura -las noches dek slbp&-
do p &iilgo dé ¡lb rótiñig weeqo.

omo todas Loae efes, la Gehabñ do.
tare llenerA las loaliddds. a*lien.
da como muestra dsl fc£tbe j isllpitía
de que gosalel popular d eerido bun-
presaríniuo¿a

Pubilionee a pedido autorisación
el Br. Alcalde pare lntrbcírlíre en le
jaula de los leones y cantir un pat de
versos de D. Simón, (tipo dsl cual be
hacho cuí& rsacién) y n dudemos que
nuestra primesra autoridad popular ese
lo ontcederá, poas he de entrar en
canipatill y bajo la protucclda y scgo.
idad dala célebre 6 Intrépida dome-

d¿ra Adgie Castillo.
Sólo por este mta da valar (aunque

ee mentir¡j[¡¡&) merece Santiago que
se ¡lilecolniro delbate en bote.

Hoy, A las das de le terde, dará el
i,'conocoido Profesen EM-. Weyman, une

ascalén privada de hipnotismo y mar.
merísmo, A le cual ea bac Invitado va

*ríoa afamados médico@ , y perIodistasb
odeesta ciudad.

LMr, Weymen ncs dirá&A conocer ano
nmevaexperiáues entre ellastal vez

lad dehipnotizar A una Icroue or
medio ci.) teléfono.

Para cote noehe eseha preparado nc
programmesacogido y lleno de atracti-
VOL.

Acigis, co mo aiemprc, cerrar& le fun.
clOn con un gran seto oseascienaL.

*JA1 ALAL-Pertidea y quinielas que
e logarán esta noche en el frontén
ial AW:

Primer partido, el 25 santo¡.
Palit Pasiega y Paelegulto (blancos)

cotra Urnestí yAbadieno < azules.)
Primero quiniela, 4 6 tasios:
Maeala,Treoet, Einy, Cecilio, Ver-

-gire y Miuhin.
* Segunfo pus-ido,¿el30iaítos:

*loy irMechin (lalnc@) cutea Ma
cele y Trecet (azale.)

Seganda qauiele, ed 6 tantos:
Abadsao, Petíl, Urretí, £&U, Ibace-

teay Liundis,
al espetácuilo, que umpitcmráa Cles

ocho de la noche, lo amezIsará li Bela
de de le Beneficna.l

siraudae barrio del Vedado 1 chocaron ¡A NOlA PINA L.-
ayer cnealmente en la calzasea de Bolas-
emin, ent.ralas caBles de Bto José y ¡so Disputaban uno griego y un venecia.

aL- o subrs la excelencia de *a iaulo-
El pardo Hlernándes aufié una lsaln le-. rus peñlivat. 

1

ve, y sí pardo Eroilio Otero, que Iba mou» - -Da salipetia,-dseim el griego, -
todo son rdn deldatoens el cerro de aque- sllrcceadeabas sabioa.
lla, enfrié selmíemo la frescura de la la- -*Voz s ahora n queda ninguno,
elaizqiraa crarjdo-lcul, _replicó el venciano.

LIESIONADO POR UNA GUÁG174
At tr~a¡- aer dcunBInardi Balmsda - -

de mltar en el -peéalámedoa uagau PARA, LAs PIMKCOAS CONVALSO.
do lao dtoedola Víbora u a.calala d s*d~speéde langas y-pqx~sa

Uianoen r.'a7,y cIuIbuba~aas .fneeysaísaáeaM
basar al poner-elIpie e una.~e.aer~e4 mcey-de fluaís, -hay medilcam to
co¡ minala eért,'qc&at ee,-le pasó q*e aiqbiba-gweelíe- EMulude d
ijcho veiíe nr enéIma de embae pien- ¡

bac, leauulcdoa rave.*Leló.sa Lopoldo La~.ñae
RHOWIAOIO. NAE nf sus 11a Universidad de

- eoida nusa;~leti~selas4l¡"~%oreo lo *e
de Aduanas que oair adq«e-e. -<)sUe e.lEitníaiéisde EAo

m-401 L o W-&t

di _G~ r~ ~ 1

alón que ani-mpbrao letisis tobercin.
loac, babios.dontado qýo. o.elerO.oo
la tomen coci, gr.de. debido mi bos-i,
gocto de dichoa& repacaoíon.

y Para osiettcoia o x ido el pitacst.-
en Qaivieo, Cabe a 19 de Majo-La.
eeaeiedn Juan L. Lercozaticí.

Espectáculos
TAofINN.Oompefiia dé- Opere Italiana.

B -Dificlo de ¡lbaSrta. L.-teraziaa (II-
senití-A lee erh - Le ópera en en.
ere actos, .Lcas- una cnción en

FAVHE.-Frcleón corrida - 1 leei
ocobo: 1l0 arlell,.

ALICIS.-Com paflita de Zarrnnla--
Función por tendas.-A l»»e ca-hay
iiz: El Vhaeo de la Postero-A. lao
nueve y dier: Las 2'smplooo.kfui-
dlos yldlez: LosCa omoes.

MAZTL-Compefilií Deemétiea y de
grande&eecpenlaooloa diigida por o¡
estor ajon Luíaitncorotií -A ]ay 8-
Las Doc Basefiloits.

ALU&'MitxA,-Cnaflfa do Zarnue-
la y BaiIe.-A. las SI: Primer ante
Aveniafoas de Flúrirmhó 6 usa Viaje por

el acrJ- le.1 Sgiosto da.
Avestuas de Flareisebed unVieja por e1
Nort~-A lea 101: $o baioí Gelolge.

ClacO osA PUBlLLonea.-(N4eptuné
y Moaerrate.) Temporada de 1901.
Gran Compatilie Ecueatre y de Varie-
dades. Divertidos cícra: Función día.
ría, 6Ales ocho de la lnoche, con pro -
grame, variadíilmo-Matinée todos
los domingoo con regalo de ianusis
á los nifose.-Prento: La Feria de

Seviii i-Peoúltima semana de Mise
Adgle Castillo en su famoso trabajo
con losleones-Todasles ncmbs so

ivenden A dos cts, lujosos programas
.con el orden de la frinclfrc.

1 DlPOaaOMc-a na BUEUVlSav.-tílo
ba-e ei ferrocarril de renc-N -
ve tempcrada de carrerais de caballoe.
-8l próximo domlngo9 la p;imera-

iTomarán parteice treinta eaBalloe que
han llsgadode New Orleasnc-HElbrá

ibuenos premic.-Grandesopuesase.
-Los cabellos se exhibirán por la
iudad parwamtifaacién del púlb ieo,

1-Beahan hecho Importantes reforma
coenla pata del Hipódromo,
i S BLOoe TaATUO CUrL-Neptuno y
iGaliano.-Compallia de Variedades.-
F ¡accón diarla.-Los Juevee, eábadoa
y domingos, bella después da e lunor-

ExPosallós ?mPamcA.-Dcede el
lunes 3 ds Marsa al domingo 10 de

iMarzo 50 asombrosas visas da Busia
ilos Palacios del Czar y Moeoen. o

trada 10 centevcs. Galiano na? 116.

ANUNCIlos
PtRbse s taaaaresaalaPtia. e
-. d aesdlda 00 dd iacscíe**esa&es-

eael dea&tlepaffaute ~'easPada íP. q90
Levas &.la m~-eaeiaa y sel peris de o*e
amerceos ea cede esneerosepafiaL. heermun ate
asoa da Vatetad., atl1416a61l0.

17 0le -u 3s-1

Grandioso hallazgo
30.000 Pego* blle'tes

@la "na caobs, ira a lar da @@abata ytas argola,
el tas diga.,pr sc acya, *soma*eea los titla, las
*eU aialr ysel tcoma#aquso¡¡rgelia ws

arezaráa par la peqeila grtOllasiéa de soero#ea 
*abierta de a 40ecetocee1e

JEL JEREZAN.O
hey abieneadesde U ess laca

Prado 102. Telérono 156.

-Ej Sanata Mara del ]Roarlo
b yTsMA des ceged UisssOco.la 224 e*a als. de 01
1Cabaleartoas cada, laOa de des =U palmas, árbo-
lee tratao., ea 51.200 y ea rehala os ccen*de
0 1.07L, L% aeesabat¡la, t ce o palas

Jldas ba»ttleeguas bgs l, cala
a vt~aaee.eorr ccc 1erde-

me. esecadae@e 5 alcerae. toda*@ alelelr esta.
dllibre demgroameene$.100aeu saoasg.-lsed*aaa,*#, seceed U ama, Amar-

SUATO. n]%% als da-8 41-2e

lImpleen bien su dlinero
* PROPIETARIOS

Be b¡cei¡ trabaja. de Alballile.
ería, Carpilite ría, Piniltura, ¡¡dfala.acianes de cloapas, &U, al coatado
y á PlEao. IM. Poa, OReil, 104.

e0417 26ia.5 ya

C^.ORSETS
SedenS, Ptrfumerfa,

ombrrosdePaf

María Laculle.

sí deise coBSear ECrO,
ELEGANTE Y COISODO es
eli46 a"ebaea IeA asel.

¡AGUIAR 82

MANIN
Ifa llegad, e el t vapor correo.

*a acabe oahlo 4. 1a 00l decadime 43
t&CuaOROIZO@deAYioéoai§ata MOECILL5-N AO

lam.-LAjOEeesd SeS. esag ea g. tao- Al romboaltirier.

FRUTA$ deArcaessaps0.
9tata eueetslaeaateae 0lela

*ecaaAcaLcáeesabrs -A L E J A
SIiTOMseaOeáaAUel., cío. PERDIZ - - A j <0

~41a eesebel ~ , I la-a.
de »"m, ~ e0Vale .Lid~e s A «Llea. 1l euadrado anterior. -

~*a~zté*i
9 lOl0ecscaJs. - ,- Far &

4«e de " ~y pom e I 8,?mdcIne; 0T E E O0
etea.-' u lGaspeaats adbada s- ~E N O tu

Ira suejailW. brapta u. Ióse, ~.
- O Oi I.§ g- -- ar

WOVEDADES. n, YERLtI2 con
us, ~mE~mis, EJ0I.&LD.Abos,

íEXCLUSIVA PARA LA ICASA DE COU&ES
A ACACIA, e8sifull cOil1975. 12, SAN RAFAEL 12.

A.oills del ocho río
se levata no.a.bo, muerto,

-que arraigo n bémda tiney lz.Iloe.braci01eelo
j¡Paa qu6 Pa.raoiagua,

co Pie ndoo larue l
f9r u e ibis brea

-c.bril l prdgan bes :1 - -
$¡"aro qué ¡enae auoseca

deiene.1lpájaroel vuel?Ni' beucirá el traoa caa,
D1 i .jas- uuern1, le vieuuoi el dome irs- 6el1idohollrá l ve all deo.

Saifruto, od,bja,
v¡d, ao.hnbislte tael

37 Qií.ouacheti

Paraulcur loo .a.h.,odog~.ao nt.
da case de tjdo, por dlcado que sea
el color d 11"1 o eo e a efalaEn l1e. ue .u1aomaa lfiraeta
Indica el moo de uarl.

Conk este Im.m liquido se limpian los
0naoMe, auqus l-, de tono.obocuroque

couboPeo que loo eclaro.

(Por El Boihr.)

Coún loslers anrirore froarel
nomnbre y apellido de oca. enoainta'ora
trigunil de la clle de Cmpanaro.

Jerofolíco ro ,¿p.sla L,1.
(A loo hrmanos Vlved, por U.T. Rio)

T A2T
(Por Jo.n Caqira.

++

+ +

Suituriir l lsi o pur lotra y ob.
tener en nd lasbriootai vrticial.

t Conannate.
1 2 Ds.

3 Tiemo verbal.
4 Nombrede moler.
5 Enfermedd.
fi En el m r.7 Vcal.

(Pr Jan Ndi.>

+

Stlulr. rcosplel%- y bseer
en cda lnea, hriutly vertcl umne,

1 --cnsoninte.
L En el petágraa.~3 Nombre de vrn.
4 Artiul, plural.
5Cnonsote

Ceoeulado.

o+ o+ 4+

Sutit,uirloaluspor ista, do moda
que lldao harizotl y vrticamnt ex
preren lo elguloter
*1 Nombre proinolal deurajer.

211o queea de provecho.
*3 Nombre de mujer.

4En la aves.

* Terceto <te slabf.as.
(Pr M. -p. Ri.>

Sutituir la rocoo por lurl, do moda
que cola priero las horicuOfta Y Vpior

grovrtiul de lo iquied, roit:
Nobede mujer.

Segundo Unlahoriznt ecgunodogrupo
vetcuir Nobrc de varón

Terera lío ¡domy Ctoruorgrupa idemo:

Al Aagrama atnr
.jUANA IAITINEZ.

Al Jerldo ateror
TERNEU0O.

la Cdneta antqlrur

ES
EVA.U

SALUD
UATE

*O i-U5

A STAS
A TO

S SO-L 0N



GIROS DE E
J - I~~NC0 Fo er~1K~m

Rep~

Se ícaiýd¿irUdbIr y M venden A preco

PERITÚ IASIDOE Y CALIGBAPO

¡a* a eertucIb u. 70. alfoz.
o. en3L irrc. p"rICOU.

IU Cble yteCOerareAree.

)E=8 1

u

bfo.,- -

CAfab

- 1 loo Buitreo y FloristasIr*1 OCCCdCCM.IC=*y ,CC,0.l~r-

Ruebi4 de la Ateo,í é y ii

Dr0 J.Santos-errnández

Dr. Mánuel Delfin.

S.%1,d

-DoctorJut. Pablo
limad~¿Ceá r~

-Geioteruueri- e

%kvg~á i±nama n y ea~
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