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Teegams o e cb1~ éste resuelva si ha de Intervenir 6 gea) que pravoCa en algunos ea= so: no exponer sniños á respIrar proporalid los precios .de las demás Resulta, pueo, que el mercado en
Teermspre abe, no, en virtucd de las facultades que no se presentan, por su aplicac i. lgares dondleahaya mucho poi- cases. general et urcd'a conecunen-

¡le concede la ley Piat. complicablotnes de ningún' género.¡ ve; conviene enseñarlas A hacer Como ¡sucede siempre en estos casos,¡ cins de la acción dilatoria del aongre.I;fllCi TELEGRAFICO. Esta último es una contingencia Cuando eni el punto de la inyec- gAtgaras tres 6 cuatro veces al día bajó el mercado sin habereshecho eo, y ej&lá se resuelva el problema sina
noiw. u á nuestro jnielo.no dee preo. ción se forman tumores 6 abace- con aguá borIcada 6 con unas gotas operacionesdeIpotni;ylfermApria de tep.Lsmebo:Diario dc lacpaáadeprqencao. qeno sehan esto, de lstrina disuelta enagila. ebaja da ete aa - queeuvl dlpri republicano d aCmrcopa á adi, prque&cóo h desosdebnseA qe ácasi uno 10 por 100 sobre los precios de Representantes ese reunieron anoche

- AL DI 41111 DiLA 1,lIA. haber disturbios en esta Isla, te- rilizado bien los Instrumentos eon Debe separarse el niño enfermo atnales-no fiiuyódeimnera alguna con objeto de discutir este asunto,
HABOANA. nieudoaun gobierno de consejeroala1 que se realiza la Inyección, de la garganta de los otros niños en los compradores en el sentido de piara 005s llegó á ningún arreglo y

Ministro reaidepte, una estación El suero entidiltérico se obtiene sanos. Y si resulta difteria, la sepa. qlas hicieraritrarisaeolonea en grande babo que aplanar la reunión hasta si
nvlen la Habánaay una carbone.- de la sangre de caballos previa. clón debe ser á gran distancia y far eosa, aprovechaudó da los precios 11 dei presente.rae0e1aiemet reparados; es un suero sin, algún tiempo. Sieasprcón tan reduidos. Y esto, A pesar de que Mientras aquí bajaban notablemente- ~ ~ ~ ~ ~ r n Más agrad e dstrio uecmpscóaguysetnefesetempo.hle1 eba en ín cze o sde Importar remolachia hoy los precios, los morcados europeos hanf anoche elMs sgob ro de rrep bica una, osanr anelgcaball, ydejano at odofuslosniños sdenos cnyiasuea-sno pgnoo8á0u a aia eotaorlaiaamnyn aIge anche elgobieno de a repúlica nbanasangrndo -e cabalo, deando l tododels nños atno& cañaueeaennuestroaanmeros- mbajadol parsddquemstrador portquintalza, inglésaen esa condiioneses~dIioil qe sange en rpuso recogendo f. tidel riciemplandoecucallaeisnoanuentnaopmlbra,-hmosjrtroced- l qseot 31ao- porsdeuletemolacagparMadrid, Marzo 17. haya otro, uf en Europa ni en nalmente la parte líquida, cuando gramos para cada niño, do A las condiciones tan desfavorables Ma1rro y 2J1. para Abril, cercanudo a

LA P(RISiS Africa. la sangre se divide en coágulo y Cuando hay un casa da difteria en para loe productores de azúcar de ci. is >G 1. a. b. loare Marzo y 6 0J para
7Zada hay definitivo todaria respecto suero. La preparación de los ca- una familila, los niños de ella,no que prevalecían en ei mes de Enero. ÁAnril, contra 69 para ambos *meses, ábg¿~s-'- allos es obra de sumo cuidado, 'deben concurrirá la esecea.' 1 Cansan esta desmoratización los que se cotizabaisa semana pasadta.al dczenlace da la crislir.UII.xII!jJÑ1!. yque [exige conocimientos espe- Siempre es conveniente realizar fuiertes arribos, y, más que todo, la la. Un acontecimiento de la mayorlm.Las convcrronisneu da Ion nimbuo, al -cllalmos en la materia, la desinfección de toda lo que pue certidumbre que existe respecto de lo portancia y cuyas consecuetncias seránJuzar la ituacida i tica que ha da CASOS DE DIFTERIA , La costumbre establecida por los da estar -conitaminíado, y no Importa que se resuelva en Washington acerca trasecende ntales en el mercado azuca-

f2rmarro, z3 reducen á barajar nombres De diez días á hoy son, nume- médicos, en todas las ciudades que el niflo haya curado, siempre del azúcar de Caba. 0¡ses hubiera re raro tuvo lugar sl 5 dei presente el dr-.
y -ombirar rataldatura3 mbltriaisr,. roses los casos de difteria que se cultas, consiste en practicar un debe avisaree al Departamento daeselo ya'este problema legislativo ea macas en Bruselas et convanio celebra.

Tropleía ron dificultaden la provisifu han presentado en esta ciudad, análisis previo de los exudados de Sanidad para que-s realice lada- uno ú otro etuciido, el mercado eha- do por la Conferencia Inter nacional en-
de la cartera de IHaflicda. debidos, síu duda, al excesivo pal- la garganta del niña enfermo; estas sinfecrión técnicamente, les iar qa en oeas o oresieabr elgúar una pscuónd os parece que

L:r maic!co ns minúan que alguno va que levanta al viento Sur reí fInvestigaciones se realizan en los Las madres dU familia no deben las Anteilas menores, Santo Dominga trámites legislativas quees requieren
perorn.jan tu han negado 4 toimar parte nauta en esitos días. Laboratorios que resuelven el pro- ya temet á la dif teria; can el suero y otros paises vean que ses probable para hacer efectivo el oaveulo, se cree
del Gabits opor no psi-deirsns ecrantías. La difteria, despuéli del desea. Iblema definidamente: sal l exudado so cura él mal, por completo. que ese leconceda á (Juba una rehaja' que éste saaistirá, ceando el pago de

-briuleuto del suero que la cura, resulta diftérico, se aplica el suero Dt. 7M. DoLFíx a rancelaria que puede hacer balar el primas por parte de los paises repre.
es una mortalidad sumamente re- Inmediatamente y al no es diftiérIco precio con derechos pagados del azúi sentados en la Oonf¿rencia, áa la vez

ducda;per eaindspesabe au- c eplen orostraaminto.- car, es natural que ese apresuren 4a ven- que la redacción de los derechos deduiá tiempoes capesa l cu e e61eadftrsAZataieses.dertoe epasóso antes de que importación fa-Ofrancos por 103k ¡lles
drAteppecunoInvade Es un error creer que so es di-N T SA U AR R Ss ert cualquiera rebaja en la te. hará desaparser íes ventajas concedi.

-dificilmnento pueda domínarse sin blancas; pues á veces existe el rifaelaos rdutsuver(ua a a canlmeyut r l omoKaelcodeeTendremos Ministro americano' contar con que á mayqr tiempo de germen da la difteriaen una angina LMERCADO DE U EVA ORE gSiad equelgot ortuverosntla olnolAs t depnrnvi r haumo el nen Cuba, difteria corresponda también ma- que sólo me revela por uan tintae IEn en Bseisio Sasamsi dei 7 del ac- no no ha de hacer nade en beneficio de 1* Septiembre de 1003 , no se harán sen-0, como so dice en Tunez, Mi yor cantidad de veneno taxi- roAhdoí da las glándulasf; y esta es tuel, dicen comío sigue los senoree los azúicares de (Juba, no tendrían tan. tír muy pronto sus consecuencias, pe-
niatro residente. ns> elaborado por el icerobio que la razón que obliga á loe médicos -á (zarnlkaw, Mao Dorigeil y (Jompallia to empeño en- vendet a loe ruinomos ro no hay dunda-queo lrcóncirá enesa

Y, como habrán visto nuestros la produce. Esta veneno es el que practicar el análisis betarlolóigíca da aqiueli plaza: precios *actuales; y por ea parte los tiempo resultados sumamente impor-
lectores, segun el BTernid, el Minis- datar mine los sIntomas generales, da los exudados de la garganta en Az úcarsrda#.-EI aumento en los compradores opearían sin duda en es- tantee.
tro seferido no £olo representará á como por ejemplo, la parálisis dif- todos boa casos. erribos, lailíst de compradores y es- caía mucho más grandls, al supieren de Las existencias acumuladas ea On.
los Estados Unidos, sino que ada. téries, que ea tau peligrosa. Hace tiempo que en el Labore. casa demanda de refinado, por una fijo que en Washington no ¡se ha de ha llegan ya A 273 09 toneladas, ape-
anáe será el consejero del gobierna El enero antIdiftérico realiza c- torio de la Cr-ónica M¿éica se prao- pre ootrazuncaqundeen.oh, naae reongunamddaerehpagIedosede lolítcayenoWostant ondelaisocuba,, cuidará de la estabilidad tuaimente verdaderos pioligios, ticen easanálisis, y ahora también uloaps o fdeíazcarg eohebloazelreis de breo aao e la píae e ahi greda la saddel reiemQ!, é informará al Paesiden- esise administra sin miado y A do- £e relizan en el Laboratorio Mu. Ll-e je a6slearen hanaraenos delo rs azúcares en, educeim a q epud fnea axiio todala.aydedse

te abrecuaquir dstnbioqueeli coneninte. B, pes,á n 1101PL wpor eaujecuenole le baje de ¡ o. en lee cedo, mientras se liquidan las existen- ner sus Azúcares, sisado imposible ha-pueda ocurrir ea Cuba, pera que ser la url¡oos-l (fuerza daesea- Pare evitar la difteria lo mejor ceentrí fngas,disem , n yendo ttmblén en cias acumuladas en la Isla. - er cajpras de cnsideración en ene

CASk FRANCESA

-OBISPO 87.-TELÉF. 154
ýaflel<z dle eole acreditao eleeel¿leielle e ost<e de >,srileenr

ele efiielgeieio clientela haber- recibiedo lo¡o ,,,,er'e, ##pdelea ede Nenl,, e-cco
para:- lo prteeee r4flciín, de lasiconis íu-ue-casane d¿ Fae-í,uiiítec cretdI¿n"

-. e lamneoda.,11 . - - ~~
EntCre la gr-an d-,uae seodrleo lo,% hay de n cenléu lao quce llair,,,rdia

las afeccln ele lics dainaceenl. peí-a e onafercióce arllclica y la Jorisle
capri choca.

Grait su> tf do dte objetos fflecb,-es úílima toodaef.

Ccnitante aultido de MUSICA 6 124BTREMENTOB, MAGNIrICOS
PI^Z4-8 de azrediíados fabricntnos á pro i aecca c9mketoracia.

(Télieros para enfardar Tercios de Tabaco
y rara hacer pacas de Tabaco y Esponjan de la acreditada marca

",ME&1ZI3S FAL&nw
flUSIAS (Giénero blanco) de 40 42 y 44 pulgadas9 inglesas de

anchon y piezas de 29 yardas inglesas.
AIIPILLITIA <Tambor) de OALIDAD MUY SUPERIOR, de 40,

42 3 -4 pulgadas iugleeze dle ancho'y piezas ale 30 -ardas inglesas,

En ino impeortador ENRIQUE HEILBUT
Suceor de MARTIN FA L.I y 0* SAN IGNACIO 04.

.679- e35.11A -6 laja abl ag0

La IEstre11a de la Moda
LMe .PUCHUEIU iena el austo de pa*í ticipará sua díetiuideclien-

tela que el j#oerev 20 del corrree<e peofsfa fa la venta el surtidod.ó
SM110SMODELOS y n3oveadades rctbtdaa pera Semana ¡ata,

Sombzoo-, Tocas, capetas, paca saeñoras y M5es da las unAs
al&adas =o lísIco de le Mus a. la llaix.

Gran caurtido de adonos negree, Beotas, Tubas, Galonee. Aplica.
cicuta. etc. oin,. 6 inflidad dos artículos de alta =*Orodad. Epecial¡-
-dad ca lencsería, durmaes por anadida Mod.1stin frar~-Aa al frente
de los Talleres de VESTI 203 y de S0MmBMROW.

.PRECIOS SI1 CONFETSIJOIg. CRIC0, ELEGANOS, DON GOIUT.
O:BISFO0 E34. =EnláÉFO1Wá 535

.4w0 si 51-

La~ N\T'eva Diana
CUIBA '72

-pondrá á la venta el lunes 17 del corr'ien-
- te, su gran colección de

~;-MUSBLINAS INGLESAS YYRABESAS,
ESPECIALIDAD EN

2 ,Upacas, Znrleaac

. -. asflass yi barcía.

1 0W.

a oa TAM18 Tflfl fl;7deI1902.
Mare 1 d uroj ; de 92 IB

. JLa IRovotosa IVU AIUM
la*9 G0 o lfa - -GRAN UQMPANIA DE ZARZUELA

AIca¿plO-~ TÁDAS - TANDA@S - TANDA)8-
-- l 1 14 - - - 14es -.

P"re¡"" to lda la función.o. cceo
Pe.d.m. nos.

.id.

ídem eei.a.03

M-Ifa&ía, 1nDezFICIO de Te tiple dad, o
es '21J.!.U§sa r. Ve. P.IIaltamde4

OZOMULSION tI'
IJEW TOE

Muy Srepe mloa:x ten&,>Go iino
planar en dirigirme A Vdes. al-
tamenta agradecido, por habRr¡
reolbIdis la Oaomulídéa. cuyo re-
medio puedo rcomen lar A todo
el mundo, nomo muy bueno para
enfotedades del pacho: ola si-
1d un.fraquito-grais-qne re-
cibí, pronto desap&aí- i oa& .0~i~'-
foeta tos y ronquera; deetptés
compré un trasca de los gran0ea
en la farmacia Saiataleatel, de¡
Ldo. Galifa, eo Santateabel da
las, Lajas, y el resultado oblení-
do feé poneVcns del todo 'bueno,
pues estoy fuerte, rengo epetito,
mi vez es clara, y estoy muy
agradecido de Ydes. La Ocsoui

#,ón es un mediceento muy
agradable de tomar, y sus re-
sultados favorables muy prota
ese conocen.
para seguir ml trabajo y reno.
míenéná mis cempalleros los
maestros)esete remedio para el
pecho y vías respiratorias, siu-
fermedad esta que fa veces nos
sobreviene fa menudo.

Díepeogen Vds. deeete que - i
agradecido les dfa las gracias, ','

- Jestd I.oP.sysífó

CJoloniaOcleas, Alunea, Ibae b~ 5.O 0 ~.ae
de <Juba, Febrero 28 de 19e2. ~ . ~ Ooi \

0  
9 & t

Ths Ozomnísión C? O\\ 9 l-sul 6 -
34 De Peyeten street. VI, C101 ION - V c .oD;:ýr--Ji

Eew York. .\ tu 6 o
EstImados sellores: ltin recibo *0 U <is a'o 0 0

de su atenta circular, que con- 0,0011csbtí a eN'Ija eu
testo debo manifestar '1 Vds. Iitb\ r
que he usado un frasco de sun\Y>1>-u5.lu» ~o5Oe&uúe~-
Uzemnts,éz que me fcé remitido (10 e- 5 b~ y ote5
gratis, y como prueba, por el a'be -
Dr. Míanuel Jonloson, y con el 59,1u 0 0 COY-VO>
neo de éste yYdos frázeios más 1 

a?'lO V
0 que obtuvden ésta, quedé cm- ,~- b'~e 11%,-_~- \~ '

pleameute curada de unoa tos \ , ásboocx,~s a ., ,
quem hbía tenido mortiicda Itís s >ye, . 6

pr máe 'tresme. t -dab" X5 "
Tengosumo gusto en ecí0,o

feterio así fA Vds. como debil , 0,51,< 1,01t ~u~ ~6
muestra de ml agradecimiento. /Vexc-.,oñ.b\% OfW§ 5, \\\\

8oy dü Vds. 5t a e ucc'~ta5
-Amalla Veldés, -.- ,, 0» o .'q,

Sic. Febrero 27 de 1902 Satra- .J(, - ',_~ t~~ e
da Palma 15 <Saga la Grande>-- i1,aeato)ro~c

5~ \ --. ,

(Juba. -- o, eo1a o \\ ' -i:-'Jf

CIenfuegos, 27 de Febrero de -, 0 teoslo ui~aio us .ac.I.

-The Oxcennísión y 0* I11 e t
York mcoRbad , \ .1 ~ -

muy señlores ios: abiend
recibido so azan&a, fecha 14 de¡t5,15\ ýlp9 wt.
corriente mes, tengo el guata de. $4 35l -'
meolfeatarleconio hableada-U- bso ac<J os .S. " 1
medo la Osonmaíefdque recibí -~,V ¡iC ato~.á¡
del Dr. Manuel ¡oba, Obia. ~~~sOUso
po 53, Habana, estoy complete- ~~%~0
mente cáradoy ha auuusuiÁdoa
éi~ peso 10 libraesmás de lo iqus

Lo anticipe las grac]Ias por es
gran medicamento5. ''. -

- .O ~ - Y¡sgIUs fe&e.-

-Núm ~8



muerado A li$ ms da nuetro's preciOR,
Difícl iía decir hasta cundopodrA
cuba soportar el Peo de la situacin
actual.

Los arribs han sido de 43.900 toe-
ade, viniendo de Cba 1.L000 tone-

adas; del Brail 13 000; de Ibas Antillas
menres 7.200; da Erpa 6 600 y'deas ilasandwich 1,400. se estima en
24 000 toneladas lo tomado para e-
mar, de mnera que hay 103 500 tne-
Isdas de eisencias contra 169.857 el
anlo pasado.

Rfide-El mercado ha permane-
oído en completa clas¿cea semana,
El lunes baaron lea precis cinco pn-
to, costando 4.75 o. el granlado, pe-
rodeste no puede llamares un cambio
prqs hace días que se viene operan-
do cobreeta base. DIna cuva tempe-
tad de nieve vlvió A interrmpir el
trfico, retardando t% entrega de toda
clase de provisioneso, Inlsivelsí sií-
car. 'Ls exisenisa de refiado en e-
gunds mnos deben ser muy pequafls
pr cuyo motivo e de eprar qe
cuando el tiempo mejorese recibn n-
meroas-rdene."

Ena la sesión privada que yer tarde
celebró el Ayuntamiento para tatar
del emprétito mnicpal, la cmisIón
que tenía á sa cafgo la realización de
aquella operación da crédito, vistas
las dificltades de llevar la práctica
dicha operaión, esgó sus poderes,
por lo que la corporación nmbró una
nceacomión compueta delos se-
flores Zsyss, Torraias, Mea y 'ega,
energándoca de redactar neva b-
ses para el empéstto, lasualas &ern
elevadas despui al Gobernador Mil-
tr Ado de que resev lo que rea

más conveniente.

los FII[IALS LDE I((
Se efectuarnésta mafana, como es-taba sanncad, en la Igleia de la

Merced, uaitendo A ellos una concu-
rrencia numersíima y my diti-

Preidian el duelo el hio deliusr
é¿inolvidablator y el r.Cósld
Espala, con todo ei persnal dellin.
uado En los aietos.e prefernca

figraban todos-el casi todos esoacto-
res de las teatros 'de la Hlabana, y c-
misilones de a DIrectivas del asino
Epineol, Asciación de los Dependien-
te,'del Comeroy OfrecíaHisepao.

En et centro de la espacios* nave
centrali, cuyos mros eseailabn cu-
biertos por negrs tapice,ose alaba
el severo y hermoso catafaco quep-
se la comunidad de los padres Pale.

()antesa 6 grande orquetaa misé
de rquién de maestro Oalaborr.

¡ue Dic. haya aolido con miseni.
corda las plegaiaa que esta malan
es elevarn atí E¡ en sufragio del

gran star espalolí

kEurpa y Aieica
ZL TRUST D L&

Dtro de pocoaelas es anuncia&
oficialmente la consutiucin de un Po
deioso rse agloamerioao de las
Compalias trsnatlantias.

Se compone el trs de as"famosas
cmp]¡¡&@sAeican ULais, 4"Odar'
!'Wihs Star,-Red truhr"
"Leylan"l, Demimia, "Frcs" etc
ta, y los vapores que entrarán A ser

vinlo sumrán más de un millón de t-
scladas.-

Las dos grandes cmpaniías alema
mans que hoy batn ci record de le
Velocdad y de la baratura en trans-
porte, que seo la Hambrgues a y eLlody, disponen de muchos bqut
cuyo tnelaj viene A ser igal al que
yva ceesr el nuevo ree.

De consguiente la aseociación sgio
*ameriana viene A disputAn el comer
co transatiantico A las des grande
compacas alemana, y es seguro que
dentro de poco comenará una guerra
de trfas que, 6 acba con la unión de
las empresas rivales, 6 da al trat
co0i las unís y con las otras.

El principal accionIta del nev
ii-así tranatíntico esa el amoso Mor

gan y el capital de las aciones pasa
de 8~ millnes de dcUlars.

Solo en las esoetraa de ontt-
cióndeltCot Ose han utado hasa e
día uncí cuarenta mil do&

La prensa Inglesa comenta favra
blemaetela creación da este pderosc
tre.

TLT0¡ MEJOR
Según asúltimaa nticiasToltoy

mejra. Pareasqne la crisis ha pasa
do y el coraón vuelve á, fncinr en
regularidad. Aumentan las esperan

izasdeasavarle.

Ene cl Afria Austra
Lesdrs 10 d farz.-Li noticia de

desatre ocurrido en el Africa de¡s8Sc
prodjo grau~senacin en la ámarí
dela Sus Gemues.

La lectura del despaco de Lor
Kitoener por el ministro de la Guer-
rr, Ws. de Brodick, ié- eccuhad
con profundo silecio, que adío fu u
errumpido prls aplausos de los Ir.

landee.
En toda la Cámra reinaba un sn

timiento de humillación muy marcado
Lord Xenerís dijo que conocía al ge
neral Dearey y cataba seguro de qu
lo tratraon todas lscouederao
nes posbles-A su prisinero.

do de nevo en la CAaa deloso
mnee el asunto del genra Metbe
y eldesatredeus trpa. El minié.
tro deJa Gea, M. Brodrick, iner
pead* repecto A ls medidas qu
pensa adoptar'cvara el. envo denus
vas lara áA itohaer, ha epon'
ddo que inmreditamente erAd.em-
barcados 6.000 ombres de' la-e-
inary y algunos rea~uereoabcaall
ría ¿Ifantei, y lesonla eviades
lord Eittheer todas los recursos-,qn
pida,

A. todo estomao deis de reiar cierá
ansiedad respecto al-egndo comba
te librado, eu el cua¡lols oerhanclíob
tantldolgalmnta taa.icoriapag4
utigci'qe llegan.del coutiucte'esi

rpe. 4

Esta ansiedad e funda en qe no1
se abe nada del general Greepi,1
que debió prtir de Kerlcdorp cn
1.3001 hambres, aun chjto da renirse
con el general Meihulen,.

e oree generalmnt que las pérdi-
dS d los ingleses en el -Cmbate con-
tra el general Delarey, on mucho ma-
yres de lo que dicen íes partes of-
cIales.

ros bcers paece que es han apode-
rado de todo el convoy d proviso-
uDe, que eran ml-grande

Tocantal general Líaihuso se baca
notr qeses el jeinglés más antiguo
En el Africa Austral. y lleva más anca
de ervico que su jefe lord Jitohner.

La Bolsa de Lndres más que ni-
gna otra se ha resentido de estosgolpe. Las numerosasoerasa de aen
en valres de lasaias del Trasvas
antes que el miisterils de la GUera
diese la otca, indIarn que ya era
conocido el uces.
EL IOBOSTE eoLUS

LA OPUicO0N EUROPEA
aris 11 oerioe-La drrta dei ge-

neralMthea ha rdeldvvam-
presión en Pari. Los periódicos es-
tán conteta en que produciá un
CraQgeeclo moral obra la bor y les
animará en pro de la restencia

No se haba desfavorablemente del
general Mdhuen porqe todpa re-
cuerdan la noble cduotqu sosrvó
en el combate en que murió el coronel
Villboir Mareco.

Le 'sepe preguta
¡Sadecdirá Ingltra A poner fin

A esta cacpala en vist a deque ano
puedexiercslar A ls boere? loe.

predeá a fnq n hy tra alida
posblequeuntrai~odepaque

pueda ¡ser aeptado por abs par-
te.'

El Jauasaides Deliata&Idiado A
la deuíotraoón heaa ayer $ae, os.A
mana de los Gmunea por los diputa
ds Irlandeses, dice:.

"El dble y grave problema A quez
Iniglateradeba hacer fetelnompuede
presetars de un modo ms ameaa-
dr ni msh¡ata esuia cuae

L Fgro dice:
~Osalquira que puedan " lsea¿sn

timienitos patriótics del gobierno y
del publo iglés, no podrn menos de
deearas en Ledr, que el gabinete
holandés tome la Iiciiatva de una
propsiiones de par qe coilen s
intrese de lógáierra y de los bee.'

U Eto de Par£ dice qula abea
del general Mthencs'rauna gra-
ta de seguridad por la del comandn'
te ritsnger, al cual según notas,
reiente etá bajo el poder de n con
eo de gura inglés en la oloIa de
cabo.

Le osan -Días que el general Me-
thnen h ido aiempren adversarir
noble y cabaleroso. UL ohnres qu
tibtó al cadáver del coronel Vill.
ble Marenil son la prueba de ell.

L4 Jasrci-Dco- que el recene
desastre Inglés pruba una ver má
qe.les sentimientos optimistas de lc
Ingleses son muy prematrs, su lo
que oncilernsel próximo fin de ls
hostlidades.

&$@ree 11Vae u-LavaenPreiaieéopa que s op~smcsmo sgeti
1cuanto Ah la marca de la guerra ha
- sido un fracaso. El sitema de lo
slckhans do lor Meihe, y ls en
sayas hechos anteriormente cn obet

e desgcatar la resistencia de los bera
no surten efecto. Usoasboea rbsaí
todos los obtáculs. E" gobierno a.

iglés ha comenzado la guerra si re
-fex5n y la ha cotInuado si iacto,
-por otra parte, las difinltades umen
ta, visto el estado de cosau Irau-

-d, donde sera dfíil mantener e
aMduCaque.

El ministero ingés de las palabr@
1ampuloas y enfátics y de los hecho
vergonzosos acabará cu el prestigi
del Imperio británico.

. LoHela 11itAíerrO.-Aqui ha pro.n
oído gran regoio la victoria de lc

-bore. Las calles stan lleush da gen
s te alborozada. El entusiasmo e ge
0unral. La, mutitd iváde ls kosoí
desde venden periódico.

El oifrdemseáeCearasicomentan
0dosel desatre Ingés aad.:Hace

mlas nustros ¡los burras que han diri
ogdo los irlandeses A Dearey y á ls
haces."

Bajo la presidencia dl dotr e,
nándes, anohe a reunerdu los dele-

y gadsyl Dirotorio generadel parlJ
,. do Unin Democrática en el Clrel
o de en ombe, segúin estaba anun
-ciado.

Aprobadas las acasa de las sesione
de los ds 25 y 2 de Noviembre de

I ao últi m, eseprcedió A la lecur
dla-Memria presetada por el Secre
tario, doctor dn BEilo del Junco, 
que consgnó' que eflejara en ella e
pnsardl Diretari, egún loaues

1dos que se han tomado y que orienta
Kla política del partido.
a Endiohoa trabajo eda cuenta del1
ocurrido en los paada elecoiuosy

d de la Atitd qea debe asumoir el Pa.
, tido, por el 'atritismo que imponadeberes y esarifoos, para qe smp.i. ible la independnia de la patria,
-á ún o lograda, y que todo será psíbis si se fcnd en anscotmbe
-públicas, silascuales eanuobira sen

cre angutisas turbacónes y pree
-rs dictadasn
6 Eparido reuda su propias ases

HAY QUE VER -ES
El ESDR- ITR9 GENERAL

'U- dse Vl .U esralo especial p1/ w~.o
e w 9.08 reibe

loy seurdaleprecrldaece'm~iad
lesCspiiseoo,.oasclque eoeitceRes

se. m-joes Coceídone y ehreaftdqe
lai11 erlode ecidros;eeli ejor cne

Los precos euntaenleeeacofoo,
J~@inuifamoeraos sv ev elegccss y l

¿Onme dae.

T16!coti3 - faá
441 1 lOa

pilias, con el mismo pregramaL y los
mismos procedimientos que hasta aquí
ha seguido.

Cncluye lek Memoria esperando que
tras los actuales dis'de apasionamiein-
to y de perlurbabíóh vendrán tIemposg
bonancibles en que triunfarAn ]lee
principiosconuservadores,' porqueode
todas modus A les demócratas íescop.
bra la satisfacción de háber trabajado
por ase'gurar lá paz, la libertad y la1
Independencia de Guba.Z

Sato trabajo fuéa6%aadido', propo-o
niendo el sellar' don Eafast Jagiar,<
apoyado por otras sellores delegados,una voto de gracia para el Secretario,
y así fué acordado, como temblón pu.
blloar la Memoria,

A. petición de varios Delegadqe, leyóo
el doator Jnco de nuevo algunos páA-
rrsas de la Memoria, pidienfio el saenr
don Jesé Jimdñer, que isoa aianseAsa
que organismos del Partido de refería
el trebejo cando hablaba de queopo-
elcan pactares nueves inteligencias
para las próxtimas elecciones munici-
pales, contestándole el sefiar don Mli-
sea Giberga quecterminada la Goalígión
E lectoral que eformó piara la 'á,uót-
datura Ereidenetal de¡ Genural Bp-
tloné Ead y separados las distintos
aomponentea, podránpactarase¡¡nuevas

Inteligencias para tas próxmas eles-
cienes munialpeles, deude las estimen
oportunas las organismos locales, en-,
cargados de las mismas con arreglo A
las Bises de Organizasolón del Pátti-
do, que reconoce la plena autonomía
de dichos organismos.

El sair don Aratides Agiserollamó
la atención de los Dele¿Ídos respecto
A que en la Memoria se lconsigua

-claramente, que de la condncte del go-
bierno y de los futuros gobernantea
dependerá ládolos detodratas. que ni
e,¡ de anticipada é Irrecoilable opo-
ealón5 ni tampoco da-apoyo.

Aprobada por unanimidad la Memo-
ria, se pasó A dar laetuaNal proycto
de Bajes de organización del Partido

-y después dé vaías observaclanes A
diversos artíclos. por algunos- Dele-
gados, acordó la Asamblea que la so-
cual Comisión nombrada pan la ante-
rien, se reuna de inuevo con los sello-
res D. Uciliermo Eouard, D. Francis.
no Pio,.José Pitains y D. Rtafael
Joglar, para redactar un proyecto de-
fitivo, dándoles un veto da confianza

-para que el trabajo oque-se hiciere, fue-
rau las Beses que se publiaarán, con
la aprobaión de la Asamblea,

El Sr. pones da León dijo que de-
- saba hacer una pregunto, desde que

-se leyó'l Memoria, que juagaba de
I mpraneia, y eroesilao Asamblea en-

-teniacontanouelemns os uficentes
p*ala reorganización del Partido y

1continuaraen vide política. Gen este
motivo se entabló n-antmaólisla de-

-bate, en que tomaron partelos seno-"0ros Agitoro, Joglar, Pitaluga, Rivero
0(D. Antonio Martin), Rodrigarse (Dan1. Luo),Eeanaed, Figneros,(D. Laopoldej,

Lima (D. Mariano) y Ginerga.
0 Tanto los Delegados de la Habana,

acomo los esclores Fignaraay Lima, ca-
19mo presidentes de las Asambleas Pro-
*vInciales de- Santa laray Matanzas,
*rsspeotivamantg. consignaron que el

partido Utiin Democrática tenía ele-
amentos valiosos para continuar las
, .U- y qm. abuOa¡ 4 so.
aquebrantable las afillados su el ¿rito
lsde las díetninas consarvadoras, siese

í matenía bn toda su pureza el progra-
0ma

§. slaor Figueroa dijo elalflnPn
c, que A en Ver quería hacer otra pre.'

-gunta Y era ¡si habla algún fermente
-de auexioffismo cusíl Dirctorio, por.
yqas ese a rmcr habla llegado baste
-Santa Clara, y que era -Indispensable
*que esecntestara en la Asamblea, A

11 sseextremo Importante. Hl sei!or Pon.
os expuso:.eque era falso dieho rumor,
parque los miembros del Directorio1

ýe esleamo les sdllado@, mantenían coz
lo anader el programa dei partidos

que la Memoria era bien expliotares-
pecto Aeos puntos fundamentales de

-la política conservadora cubana.
MI Sr.Plgi;eroa continuó expresan-

-doqueientrassílese procediera,él
respondía al Directorio yáAla Asaes-
1a 1la que si partido Unión Democórátí-

2ca pedía contar que tenía verdaderr
-- arraigo y grándes fuerzas en la previn-

esa de Santa Clara,
Hl Sr. Gibarga cerró la eesti5n coi,

eiaeuentísimas palabras, que iueroc
muy aplaudidas, evidenciando la¡ ne-
cesidad de una polica honrada y seria,
peno sincera y enérgica, decítesandoai
responsabilidad de lo que resultaraene

S ls que no prestan apoyo y aefiacia
las doctrinas del partida; y que sobre
eisato

1 
punto no cabía engalar;e, que

rdebían danse exata cuenta, para eví
J tan toda responsabilidad en lo futune;

y que el -Partido habla hecho samede.
lanaciones una vez y no tenía que re.

o ptinlas en ningona otra ocasión.
- Terminó ei auno A la una de la ma.
drogada, acordándose oeiebra-nueva

Es Aaambes él prólximo 20 de Abril, pi.
el ra tratar de la renovaelón del Directo.
Srío.

el
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SOCIEDADES Y EMPRE[SAS al
Disosita la coclad q2e giraba en c"t 2pIses bajo la ranon de lgle&Ua y .pe, etael

baformado aa n tincar sus negeale, ses- A elgús se noe parlcjpa Ca circlar fechada en
ésael 28 5de Febrero último, somanuea,
bajo la decomisación de J. Igieslas y Coes -P.la la cual ses ha hecho cang>oadoeds; J

escréditos activos y psalvca deis extin -
golda; siendo socios gerentes de la-misma
lse seres dón -Jasé gleolsa Hola y den pa
Buoifaeía Calret Becs, qulecea harán lo- Pía
dLlatameste nso da aafirmaisocial. Cald

Por crcular fachada en eta el 10 del sc- Or,2
tual, esenas partilpa que ha £Io ldalca ej]
la sociedad que giraba baeola racon de Crom
Lecaces y iSachez, Si en G. yquo-para 11- Pl
quidar y continan losMejoalos del esas-C1
bieeíánlento t'l'ecd" e h"atttnsiOuIo r
055 nueea bajo la denominción de Lina- Luía

sy Alvarez> dela queasn-gaccces lonE
aeres donJasULíanmres es, y don El
llarceilo Alvares Muada y césandita- P
rIo den Francisca Aalvares Mranda.

ASUTOS VARIOS.
Hoy tampooo pudo caebrarse el

Consjo,-apesar de haber coacarílioa
APlcoAehora.ole csmbre loa

BEVIETAMHEA
k.las tre-de la lacésde hoyyssefea.

tuirá cnazrev¡"-wta - milia el.sI an.
pamsuoAa Cotíabhaes MhoOfce
MIsEL ooeeyeOl.,- y

ovimiento llarítimo
EL JUAN FORGAS7-

Elvapor esejo¡c Juan Forgs salió oPminco 16 del actualele Coaaras para,
críe Rico y ecaoIlla.

EL MIAMI.
cDebe fondeó en puente. proeentoe de
¡mi, ei rapar amecicaso' eeigualínoto-o, resacunido 57 paaajerec.

EL VIRGINIA.
El yacbt a=osoleaco VergiísOc entró en

orte eeta mataco procedente de Cien-
togo, en lactre, y con en pasajero de
Insite.

.1v'o EL ALFNSO clcor. on
¡perta esta mañiana, procedente de Ve
cr, con carga.ceeral, 17paeolores pa-
la Habaca y 112 da trácsito.

GANADO.
El vapor espºT2o1l AfcoaXII ha Imper-
da de earne60 o villos, cenoignades
don Bi. Durán.

DIER00A1O MONETARIO
CASiAS CDE CAMBIO.

aaespañola-.de '1771 V.
úderílla.- da 75l470 V.
LeteoSB. Españiol-.de 5124á 6 V.
iameniesno contra de 8511'i
español .1
,americano contra ¿á 39 P. -
plate española.1
inknea .áfi.78 plata.
un rantidades.4á6.SU plata.
seza------------A. á0.40 plata.
En Bautidades- 4 . á5.42 plata.

s americano en k-A 139 Y.
Iraeepáúea.5

HabaneMarco 13 da 1901í

939CUCION DE UN ENBO
A. las siete de la malsan&aea hoy ese

cumplió en la Cárcel de esta ciudad la
sentenulí dictada por la Audiencia de
Matan~a, po la que~se condenó- á
muerte al reo Autoni*Almora Dez.

Dias tenga piedad dé eu sima.
Ls fAQIOfAPOS

Los aspirantess las piazas de taquí.
grafos de las futuras Cámarasaee reu-
nieron en la noche de ayer A fin de de-
atinar y proponer A la Jonta de Es-
cratInio tA aquellos de sus compalleros
que deben figurar *al frente de ies res-
pectivos cuerpos.

Las 'mltíies pretensiones de los
reunidos hico Impotible toda avenen-
cia para seffalar A íes candidatos, se.
parándose, al cabo, sin haber resuelto
cosa alguna.

14AGANS DEslavEE
En seeióeciebradsa tllmamentepor

el Ayuntamiento de Matanzas, se díd
cuenta 'con una eficio del seffor den Ri-
cardo Narganes, cnueí que contestando
al que le pagar& a1ael Muncipio para
que manifestase si etena las propo.
siciones hechas para la Instalación de
un tranvía eléctrico en dicha ciudad,
con lzas modifiaciones Indicadas por el
Gobierno Militar, expone que no está
dispuesto & aceptar los requisiltas ex¡-
gidus pocael Gobierno y queo se -reserva
el derecho que pueda asistirle por esas
modificaciones ue alteran el contrato
celebrado.

Depcés de extensas considerasnioncs
ese acordó manifestar al acaSar Narga-

ese que en vista de su deseetiruiento,
el Municipio debiera at§] efecto al pro-
yecto de contrate que con 61tenta pao-
tado sobre instalación dei tranviacide-
triso, y para cuje eficacia ea exigía

.como requisito previo la sprobaoiu¶n
del Gobierno Militar, no creyendo eí
Aysnutacuienta que pueda asistirie de-
rechos sino de conformidad con ias mo.
dilleacionea que ha ;cuido por conve-
niente introducir dicha Superioridad,
couaider4udcse la Corporación dealiga-
da de toda obligación con 6í y en acti-
tud legal de prooesder deisa manera que
estime conveniente .(blacoontratación
de dicha obra.

*AGUA
En Gnanajay ha llovido lo sufilgeo.

te A asegurar laoose'cha de tabaco que
ese veía perdida con lai seca.

De ahí que los pobres vegneros es-
tén de eunhora buenua.

- COICEJILESa
Han sido nombrados GOneaiss del

Ayuntamientodo Santiago de Cobe,
los seflres don Luis Gómez y Lelo.
don PediTapia Puente.

INDULTO
El gobernador Militar haoonosdido

indulto total a don Eduardo B. Thomp-
son cononánjole la muitam de catro-
cientos pesos que le fué impuesta.

OOMPLAOIDO
Sagia la Grosde I16 de Marze de 1932.

Sr. Directer del DIARIO nr LA M1AcINA.
Habana.

1 Muy sellr mio: En la edición de la
.tarde, número 61, de su Ilustrado pe-
iriódico, correspondiente al día do ayer,

bu, ¡oíd 1-var.ié,c' epaíl,>] del infor-
me que ies en Washington ante el

Sosmité de Medios Arbitrios ciomo de-
legado del (.lrcuio de Hacendad6s y
Agricultores de la Habana.

duponigo que algún amigo de esea hs
tenido Iak.bondad, que agradezco, de

3 traducir, 6 hacer traducir, dicho Infor-
. me para su publicación. El original
binglés en el bostín del Comité de Me-
adios y Arbitrios, tomado taquigráfica-
1mente comp todosilos troe,,4a mucho
- mása extenso, y como me Interesa hacer

constar esta cirenunteneli, así come
mi rrespoosabiidad en la traducción,

men canto al estilo y algún otro deca-
plíe concierne, roégole tenga% la bondad
- de publicar cocas lineas.

a Le aniloipa las gracias y queda de
usted atentoSÉ. B., F. P. Arcado.

1 amantequilla Danesa mís para, es la do

L. 1E.k aBRIUJN

Sorvtcio de rola Prens 4kociadn -

-De hoy.
Madrid, Marco 18.

EL JUEVO MINISTERIO

Ea terminado la cricte y -95 ha cnti-
tolde, bajo la preslciadol sr. sagaz-
ta, el nueaoMLinisterio; entrando en 9us-
mía, si general Wey¡cr; en Cirnaedio,
sí Sr. Mocret y Prenairgozí; en Eltafte
sí Drquide Almídíver dei i i; y en o-
bras Públicas, el Sr. Ctalejus.

Aún nosezaeíqrIlénín dínímpoflaráo
las circí carterac-

Washington, Marzo 18.
VOLVEMIOS A LAS AniDADAS

No heblínio pedido llegarsa á una ae*a
nennia en la rpanidn de ayer, le3 c.mi-
zlonaice encargados di hallar una f5r-
Muís Pera llaiids delaesincctdodet
tao crncesiones arancslea Al í13prIo-o
tos de Cabo-,aterdaron volvorceaá. reunir
hsy, á latra$ do la tardo, Aúfn de aeoer1
un último efurz),,ínter dloque-e míe-
bre la asamblea general do las ropublí-1

ceí 3c2Cnrn. convocada pera ete

Lascormisionedcs han declrado en2 'i-
vale qre la rluec¿n sea ha colocada su '
un terrece que hace más dificil llegar á
un ac2ono que al prnciplar lee renfe-
raolas.

lNueva York, Marzo 18
EL CABALLO CRESEUS

El famoso tabello treteder Cresoc, no
pedrá llevarses 5 Cebhinta el 27 da Nr-
viembre.

Londres. Maro 18

Hla fallecieo Sir UW:hera icg.
SE QUEDARÁ EN GASA

El rey Zduerdo VII ha- dotermlnao
noscal1 de Inglaterra 00 todo le que que-
a dsl cñoactual.

San Petereborgo, Marso 18
DISTURBIOS ESTUDIANTILES

Eladomingo hubo e etacidlsaos-
vts.dilturbios, so Inc cuaesí:temropar-
te unes diez mil etullautos; para resta-
bscer el rdín tuvo que sclin la caballo-
ría á auxiliar áAla policía y dió varien
cargar, do les cualeo renultaon muchos
heridos y ccntusor, pare que ce cepo, oo
hbhniengúe muerte; varíes coentoneras
de albrtcioecíiníroo arrestado.

Washington, Marzo 13
VICTORIA SEGURA .

Ledefesoras de le re-Iproladl tme-
nifietao que stáno sgurog do 4uoven-
corán en la Asamblea desoíta nobeh.-í
SUBVENCIONES A LA. "'-

MARINA MERCANTED
íEl proecto de 16y<pír el ra oeleae-
ceden znbvaconeA la Merina Mercan-
to, f26 aprobelo so el Sonado por 42
votos contra 31.

Londres, Marzo 18
PROPAGANDA FENfANA

¡Se.gún luinrami-dcnroma al GChro.
io'cte, el Vatieraeha zído-Icbormado

-ques cetá.hacienda enoIrlanda uca
grao propaganda fíniana, con objete de
Promover un lovantamioclo general cIn-
tra al Gbiro r lgu.
1 Cnioco qua el Papa ba dispuesto que

E oinoal riero retAS:que si abs-
e ten5a do la maemc ásdcabsoluta, do

temer paro en dicha nevonturíd, ci llega
ez staller.
LOS DISTURBIOS EN RUSIA

Telegrafían do San Plleeríbtrge al Ti -
nes qus han cesado lee disturbioe y que

va perdienomucha iucrze le egiteride
revolucienaria, quesre he manifetado
co mayor violencia en previnflas que en
la capitel.

Viena. Mro 13
CONSPIBA.01ION DESCUBIERTA
- Ha caucedí honda crcAoi6u el descn-

abimianlo de una coicpiraci¿zL para vela!
-con dinamita en el puente de Peía, los
boquee de guerra "Heepbrg" y "Ar-

,pad, losoraesocstrirgurosamente vi-
-gilaics.

Heong-Kong, Marce 18.
TRIUNFO 135 LA EEVOLUC0lN

El geseral-Mis, envicdo por sí Goberno
Imperial pera reelebláter el crdon en la
provincia &@e 'rag-Sio, ha cdio derro-
tado por los ;cbliesey ebligadoa áretirar-

lo ede dicha prevlocia; lcr revoluconarios
ben coupede la ciudad d, Faegshwa, y
bao matadoe¿6heeoepricionerra 1Atlesr
los maciarnoseque ce bailaban sn dicha
ciudad, la cul sequere.

SE RALIZAUNAGRAN-PARTIDA DE

.CINTAS DE MOARÉ
de seda-pura á la mitad del precio*

Números 5, 9, 13 y 22. Precios 15, 25, 30 y 40 centavos plata vara

Ai.i. petit Par¡$
0131811=0101 rTEJLÉF5. E68* 443 25-Z M&

Fída~eEN DROGUERIAS Y BOTICAS

allíoC

Dearesultes ¿e caía victoria, la IGIE1152
íl ha extenaid: y demina en las prolio-
cál-de Kwaug Sin, Ewang'-?oeg y

Sueva Yock, Marro 18
VAPOR MEXIaO

Praeeisnte de laílaHbeno2, hillipií
1l vaporAIe¿xico, de la línea Warl.

Marzo 13
INACZMIENOS

ISTRITOESOTE:
3 varones blancos legítimos.
1 hembra blanca legíima.

DISTRITO Crarc: -
1 hembra blanca legitima.
1 hembra blanca esteral.
1 varón blaeco esteral.

LtAT]tRIINIOS
DISTITO NORTE:

Manuel Rule, ron aact3 Caitra, am-
bos blancos. 1

32ErvUOCIONB3.

Francisca liaoy boreo 9,3 años, Ha-
baos, blanco. Herrasain 1. SenIlidad.

Macla Valda'. 11 mer2e?. Habana, mee-
tina. Mercado de Colón. Fiebre palúdica.

Fárreta sin nombre, 2 días, Habana,
blanca, Virtudes 119 Debilidad rengó.

ArDgelina Navarrete, 11 atoo. Habana,
corra. Banríqe 16. C:rrasle hepática.

Pedro Hernácudez. 15 dí4o, llabana, ce-
gro, Gídria 127T Debilidad onogérílta.

DISTRITO ESTE:
Macla Rodríguc, 2 Rio, abeana, blan-

ca. Egído 55, Asfiria pulmonar.
Feticlano Plutace, '23, años, Habana,

blanco, eicscabaceí. Sicidio.
DISTRITO 0cESTa.

Ecosa Travceso, 05 asOo, Cuba, negra,
Asilo Misericordia. Ecdoecrdll.

HoCInoz Nava, 26 afiw. Habana, blan-
ca, Jesús del Monte 230 Tubeculesiul c-
monar.lIlabel Pécrzt16sOrt, Habano, blanca,
Pamplona 17. Fiebre Intern!o.

Armando Rtemerc, 16 mees, Habans,
blacco, Sao Migael 157. Biroco pcccma.

Gernaa ivera, 12 airo, TRate,blan--
co, QnitaLa Covadanga. Atiendiícillo.

GracIela Pérez. 1 mes, Habana, blanca,
Layanó 3i19. Debilidad cognita.

José1 Fernández, 59 aeo@, Orlade, blan-
co, QaInta La i2evaanga. Fiebre porcí'.

Nacimientos--------------.7
llatrimonto3 . 1
Defuncionesa.14

ITACILIIEITOB
Distrito Sur.

2 varones blancos legitimes.
5 hembras blancas legítimas-
2 varoeoblaccos naturales.
1 varón negro natural.

Distrito Oeste,
3 hembras mestitas leffitimae
1 hembra blanca c.tarai.

1 hembra coesciasa tural.
DEF'croarEom

Distritolore
Amalia de leaArcos y González, 26 sñes

blanca, Picor de¡ Elo, Nepinns.34. Fiebre

Francisco Alca'd. 67 etc,cere, Haba-
no. San Lacare 135 Ateroma arteclal.

Felipa Soamayer, 1 2año@, mestica, Hla-
baca3, Perseverancia 57. Parálisis general.

Felipe Geearoy Alvailúo, 18 meen,, biso.
rs, Hab ea, Manto SI. .Atrepela.

Margarita Pertorarner,, 21 añoo. blanca,
Habana, Florida G17" Anemia pernctóa.-

Manuel orario, 6.1 años, bianco. Haba-
ca. Espernaa 'JIipetrela'de la pros-
tata iti. et.

Bonits Ter. 5 meces, blanco, Habana,
Estoves 20. Bronnc DIccIDO3a.

5EstUMENx
Narím1i ce-------.---- -

Defunciones------------- 7

-ASOCIACION
O Bll0nilos 90 I omorcio

13 iC R £Ta5IA.
Po eo o d a .J sa taDt,sy ne o d cdel

Sr. Prsiden sms. "no',,i las ates ,,t,,isdos
paoa ¡&junta ossssI sUitreoiaaque tendr 1s-

Lgres.lo. &alazo, doe ee ento¡e siete.11, udia
d a.os ebdel darrirg1214l ms.cis.l. Ew sta

a,,,,deliberrlaces'eade Id* eidi,, practi-
nade, per la Cci',lds Cesadela eosees.de.c.,,,-
COeara ,tea.tCearo y a a*os de la form desd-
itatir fons.cones cubenrohas£¡ata.

Dad.la ms,inote de i103,atentos s se bo
de tcatar en e, @si,elsi OPresidene , o,.A

los u.ea d mooso da ISaO -5' 5 cono&la- cit.

Par osl. 20crea 51,-lsd-li,

i los oErourarteo do egua de l.o ba-
2 rrosdel VZDADO Y. CARMELO

A cacee de tener el Departamencto
de§ legeníeree que ejecutan obras en la
calceta da la Infanota, se seospeneiee-
reí el ser-vicio rdee agiteael oias-es
18 del ctc ial,ede elas onSce tío

rla íioce, tíl lasCinanC e ela cneo-
<ile-egadle. - '

Habana, Mario 17 de 193.-La Era.
presa Coesionacruia.

2319u-r
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XRElDE iL O DRENSA.0L

va A pecidliceOcSO que pee cnace
ee, ye-en pcoesae formaldde ce P

incidireee le SelM. A eeer

clic1 de nucerlcectoes.e dedic- ei
de edta e-lumnae del poeldie- el
heabícin dc. cige qee de une .- tu31eceasepn y d sotaílo alcde
4 ob ctces lee peidistae. Roe p-
cseces la meit pecte dc la vid, l
y también da peo, e e-eeeican
cide e-e el públie-, gaedifleede
ce ce-blosdad, defeediecden& I0nle
teees, proprceonádodlo le mejr e
seleecióe pece cada poblema, alb-q
geedo, de vezen ocuaeced, ano p-
siSne y eseihiendo, -e Seo ca le
ceta meiea de agradarle, de ouuícre
,cibil i oqibedne cli; ecribí-

e-Sc dcia c£iadoi, do voe-d
e"'ol leepelal d"le opicídcdy

le imeperta, ¡y ce be de peciceher-

sepeel., e oeepgraisd-u eve d,

de nosctos ejíceehde cada máse qe

Yodos lee ineeese, Sdee lee
elaso, toice les pofeioese quee
tiee ce derecho ooiectívoe 00l
protegee, supcrier al mece deco
Individeal, ce ceuene, e COcne--
tan, ce agrupen, y doe eo¡&-s
elde baenv e mejiS edou slo
le" periodistas vivieose alaldod,
per ¡ce aiclado, dvidids, e
e-cel le lueha de lId ien y la d-
fenca de princeipios opueesto$ ce
dejase ceepe abiecle para ccc
epe-eeclaD Y cía Inteligenciae

cee lee.e ¡aetado pee ceeplele
de lee contendaos pltics,Y hutla1
deoine-epcetecealce doico.Pce.
doy debo tener ce término etaei.celdel Foceoiíc la pegnta
eqodvaeo A e-ele-tela adeectíve-

-Así ec porenocima del ced- 4
gonismo que pece e pgna A dsc
comecintes pacar cnecguir unac

celece clietela, del doc letads

u osd tilaeele á doseprofesoesc
pece espirar pee epeidie A ecna
=laeca cáedrac, eitee ce lneled
cemie deecimaqeeune y baeo-c
lidocios á qlenec e eea fermee
luebee, del Mimne e-cíe para loe
peeiedíedeeieeadepeeieeeateeed de
l canscee¡ceelecone ce pIcec,1

yxiel 
unpgEe¡d 

e qlae 
le losee

y el etecei aen docie qe iree,
aoeea yae~lcle ipoe eldeber

de colon pece ac eejor dfcns.,
Etee e A 3 del picipio e dc

Asoiación eceeo leoeSeeo y do ccc
cecceceoee Inmeediatas. ¡Paca
qedeexponeerloalnadiel gnora y,
tebea oade fliceecne, eegdc

de pe-pegecla 1 eel. t:'.dooccicaeaz
loe heeeSOde doc apile-ciS, sio1

depe nt ce ese eí pieclal
Le foa e qee oegd el pce

Yceladeform-ar la Asocaidn de
le Fese deuestaqee ele-o ceo
periodistas eec bey, pee fetecea,
ciogde ebotelclo didlenet ¡ce
lee imepidacagceeeieee y fomarcuna
familialilgada pee e doble vicucle
del interés y del cíepebeelom.
Feed ee ce ceodesto aimeeco-pc-
¡ceñad ceceo. podíce cee-fi
geandee efets-donde e cebd 6e
velac lai¡dea. Se hablnheunioldica
docena de copañeos, y A peen
de estar allí represetada lda le
geeca politic, íes clecidoiae de
ayer haeían eceee mlge coe-
lo ee ocloBiem, y daots y
oqedhlocee o leeeocisiatae
.1.qeosesepa qeocícgce, hye
padecido do Iídigestidn A cecee do
la comepañía: al cntrario. Se hbló
de todoece pce-ydMciSdc-márc

A todosolosdecnidSe, iaco. 7Yya
enceste tereno,seetrató delaparte
boena de le pcefnlSc, quco esc
grande, decn ecqíichra, queo eocc
pequeñas, do lee cspplee-leen ces
¡ce ce etra sc %l e-ebee y de

luz aemarce que. ves eedemecte
mnancdo los optimidso mác e-
bestee, delo Ieelesees ¡ce pee cee
ceeccees pdrí oeaecdecce a¡
hehíecea poedo soldeld pce

=ell y cledah a ceevce
e .do e al cgic d¡ou.¿ pe

od ce ee naedal-cc-Do adíqe.
ce fundaeía la "eleeciside de lei

Y cee acuerde va A er rc ealiado,
e leteudet ceóadí do loe ¡oc coí-
cerrieren A aqoelealmerzc, sicc de
Ledus loo peiodistas, sicetra llee-
Lecidne cele dqueo ecbelo ael-
heico ee ecaidad pana e dmí-
ide. Nta reevano e-seeec qee
sete cacee cecelcie. píeqeA
les pericdistas "honorario" y de
parada cíe dada lee hestráeecgeil
ocpandoen eles epectácules pe-
hlee yI e odo e o lgrsn
done uc leviteSll cpreece, ¡ces le-
celidadee reervadasel lo peiodie
tee efe-ceo.
. Se -dice e Franciae ¡ce el lege.
&oc encl peiodismoc cndce- á le-

-ds pele- cte le cle ceedllid
do saireod1 epertunmete. Aqí,
cntole noeoleos, coeede. todo le ce.

trsede. Se ayude A lo demás, e¡

e emp osseletendecí acbía a
esdiváeeceies cóseee,y el

ocsd& pedeahileeto sujele elle
occridímbe de lfcee-cidc el A

ioddedelleoollalAdinio-
e-dneleelal Pcfseloleel aelgecc

égicene do liaeietdíy es en-
mcc nc de laAeleceeal ¡ íids

Sel c ttecl.,l 1-
Re capi'. edne, pee ee-

cedlieplahc nqo esapce-
ced cccla 11el nela tic

91, eide Cdo ,cíeeeftoeesoc-
celdeedlDe e o. Seleta dep
algM4 mo s eect, ecetgiblo y
ecn-cea e-e estes fuezas¡.
decrenlaeso eciacie la defe-
oi de loeeescoyo deceisbee
e-muesd, y el axili, llegd elP
un, pece nosotros y pecelosee

lebe-l;eeddoelevad sí petigie dep
ee cide eliiizaeer dadel.op.il
cy cne cgla o cd. ,ectarpef
ececte leemecodeS icccgee-e
c otee yd lesle oeeec ide1,-qe

¡eeeoee calecde pe lae e-
vea creccoiní dcuaccs edSad
eteecn, pece qe sea repe
tada. Deegide este ¡A ecele

mása ce pdemosc apa, 6ej
iiao-poeqsotrdlos noeteneosd0

a motive. elocasoeece-paa ee
íebeloseIiAcntoesece Pe-
de apiar lee jveecpeedia
le peete y lee peilotedel
porvei¡

LA PRENSA
Incrriendo e elleecmo isece-

che de etrica ¡e cce&, íleo
E Mndel cal ce-e La Blca-
ed, ee o e sqe omsoecee
ieoníapr tds prtes:
Sedes ec elbet co dlesc

soaaed. iied ssccinde, ee0.8
ces$no.líllel A epeelcrc oceide

1.ee211185deecantede cde p pciicee
ceoroeeoloncids laseeie,dcs-
ledeechuca esibe y bemela vz de leepelead, lsfcceoedy c noedílce
eestem dele. odillá.idudosaeedele
Cde mímica.M& ese, cpleee pesde

ula npccidl,bgd.,epec
¡Idomsiliestraete pee le voc bee-

cdra dele' .tepeael diodieía.e
, fecicce 0iecodnciblc qee1i.ed. e
sueal, pee-rceo. lícadalaele dcccy

e. le&@ praee cpeeae1- leoe .
.mee e eudd agofee, egbe
lijen reapt dc odie peItidSI o e.1
,aeprael mr esonen'aoe lsA (be dE Ilpefl.
Et beeoseba pede ee el

selecl ecrica d osiCeccesms.
¡Pe dl di cl

¡Pode de Ddngea, de-leos ce-

Poqe tdeo eperocueca-

1%, faeo de cdí Saledd.
LOU162 eoíeeetiebv 5 "rolOian

qab loqeesen pinclevida l-
iedc ceae lea iccesitee 7

jueehadiaeá tile de gobenae ci
pa, ee la ceal ce5eealoe
beazo y leepenas de lee vIce-
letee lee ¡eecolemepleae otee
aacfaee-ceqeeeceie paa c-
e-lee cen lce pecacions y o
reposeddeido, al pepenceeje-
niie l asee Socic, 5l ene-or
ftcílndedlemieeos,tiee le de-
<rcae r omcepee c laetramay po ee
al dedchitete le bcrd d¡ hilo, la
tsoqedad del tla y la lhabl-
Udc del ejodel

Badeegaceio l lee-ea-

La única qe e relescla el.
Blandodedcadertireqeeseeia

lo e-s leeenld adveeaeicsd6eami-
1ce de El Mande íes ¡ce larce-e-piecen.

El Mndo hbl d ¡ostee y e
lvia de ¡no oc di el Polcio de
eta cibuacidn. Peic qed ¡he lv-
dd ya la maca1elehieo e-qee

aseióle ocreel e dsgnaeía?
Se b covetdd ya e-ieístic
pceceide de datíplbatt, poee
heh de unas leconesenqce¡c
tidíede odepeccc, aqel
danprc-le-

t
cat egcigjel

ne daLaelea pcpepsoaine- de
l clle-aceban?

El Arbitroce dle gaca podel.
bleandoclblatel Le fueeteec

ried l aooyde geí y ren y

.&ltlaos-oceoel a:e-eíecos-
da& qec ercede lose edio dc
pepgeldí y de la pofiais de lecíicledbel dcaer Bngen leí
elnes del Ocalee Atcriao.

La Insige piniet, eoíla S-
ced, hbíeectad ca Isupe.
able destea y sedtimietdoc

obaonmgecale. Aqees ntal
ns cie-oviecen. Reotee-e e
ente-e cicuecice y evcan oc
nuetoescpllte la sobrha deno
g qudbc eoooleeeldoedede oc eedi hgeldibnvadieseuno

mmoacon l ealo epBgee do ci
-iate de rey del arte dicno el
amplíoe spciqe ¡noleba l pIe
ihle. Aqell obra ea le di

iEpd"- elestrocede aquella
en mcle elauo el Clancco

El place laalndd e-e ea ell
ce. Y dedos]qelponto yaoeac
le iclolela qcc Itepeaba:-era
el ense. aYesecaba fee
dledeela de tocoleala orqea
y eals lene-celle- qejed de
ldetate lece-edeqellaneleod
Ine-mprable Ic nleed qe lsge.

i-a b esatooíed, repetidseyyeca

tuny~sdetonos eme6denca pci elI

Asela en uncc isdl Aquel f
pidlco, tcempsctao n e-emyríae*o

d oealole ¡eacepxsd oni- li
melvee, ea npede ee-e-Oe
eeLremeeiu ceec rn ica -i

de le-celsccaldeo1doerccci-
dse-he,1 l sa'ce dl detieec, e
la cete lbí de la lie-eela pe- s
aicedo a cdeiduael cacYO e

Poeqamodo eteitl xel. el
peea ¡crcl,

MIeSametoreno-ey allí neha- ot
bla n sdle hee ¡lubbiee b5
heeccinosacRee-ala tret. 111- o
jos del trabaj, cdsel la e-cy1
prpeeclneaencc nageeec ti
edoada poeatelee,,pcrenara, P'
pereLuze Dahcle-, poe DAveepoe
Mr;carpea la dee-crc-aíeyPaa
la líetad, Deteradestdod poe
lad ljeatetiaesociesl or perigr
del detiadenc pati, dbane
compende ís tisezasieodee.do
terad. ijos deeeo, televoc
ellos miostus c. Ocpierosec aSee
deban odiar la serviduecFoee
ptritd de qceloiSquecchba
abolida la eclaviud, nce piac
odará5 loo qe aciba efreee 'aio

f ir bajelli. 

lo

bacía>y lo omepobamopleae-e
e. Caado el S. Ageeoa.ebld A 1

la teíha yeco lemirada fila ded
n deore y la elcencia y ege-
iiid de uncpoeta hice el aáliis
l le vegnnzo líicaeldprqe

hy atraiea ete palo y covcó
semeeteáaAnea falde la6
y reeicaddl5ios leeents de a-
za ladeea pece.alvcar opcqeo
quede uln¡ejealgo dnpnel de la

odeqisteceica, ¡e aenazae d-

deco Ae creIegal loe
pelade losicecetavo ya redii.-
do, unaa cama-cido, ce apauso
unneie,eclid y pologad, sa-
e-e cíaexcplsidn de oacdiecieeto

geera, huoheiceonareloargene-
te poe saleseey kaereetu

Re cabía ya dda,co, e que el d'
esprit echene y el espice eapa- d

oi, sencale fuean lee diees-
ole e da-i, en le fedametei, i
en leesenia, eec le qec, pee do-
cilen, mdla deeu pcpia oie
Cenla, dali e y plneta leeiso
y machanids eluncc*Ltal cae--
peetrciónellhipottic,euna ca-
1pleta y slvdoa aeeoci.

Eoc aplucos, el que ca uione
loe uee-leed eaqel e-ceeco y
cnloe euales enviaheleos al oa-

dr pda e dosta popia ci-
me, deesoeta que 'jevocaee

qeo nos ¡eias 5una upeio
aceuide de nestrla raa'iecos
dooide sí w~coaoaecenaSas

aisladc s"ede ie "spian
en pcldiaR itu gencueentae

dode qn¡eq" e *uuherce,
side queca~ eoepetad d
odie aebjF ecl~pfora-de aquí
¡ce-ás pabeeice, ooe nosea
e la fgetlllimagicalele e daEl

86d0al clceg pdía eueeieoele
que pucas eecdipracon cta el
pueble ceace leaopapleooadde
a pensc homúnle cleo

pelitlces. qn¡ieehacepsarp eabeccaie decpde dehabee
lo sste-de cdie.ocla pi-

e-a dl ridícl.
Ea eec asa el colega tLesnace-

tdo e-menceatiuir eá Erique
Ocpac a Loa Valiente, qeoesoba

.del diScte Jaieede Bego.

yao6 ue hanconidolgno
3de lee poycelec-scc deeitos origa.

.de modoedcudoele.guoy oceeca-
dntl ece dee-cicoldeicó de le

i Reeñáblí; peocte atcílaoes cde
,Ifoec,ieeentdvaestai¡aepe.

Un proyeooe.e¿igia.

El abiltdod de la -Adicela de
Raetaece hahee-Leada die y occ

e-mii peos pidiedo cantidadeeel
pésamsobalosionsueldodel mesc

1ecos¡aidel Pesidnede la Adien-
le y vaioeemagtadscatodo

deSle-e del Icnst.
. Ls opecioeea erealicaron

.curplanted lea firmse dcaquella.
- eñoee- y fueroncctie-as dei c-
3gibe 15 lee cebecee Mule, Olc, a-dcclz, allad, Me-e y tesececonc-

u de pececaca do qella cpital.
El etaadorc, S.alo, que ha-

.ba deapaceido, paece que Sed

.peeeoclaDonheeo.
R unanpueden reontarsee eu-a che lan ae de cocedl.

1Ocepecede íesanombraentccos
1heebuespaa lcoiindedoHigiee
-ydice Lh e Equbleeia bn

Estoee-secillamene eceadloo.
jdi eeborceeelco de Dotdo y Go.
- bcrnaci,eceubno, cuyinombrc

1 ¡damqe docedadeciilee epe

dr. abicdoqeeciarcellcciod dlO
caleces&Ly Plele dicsqe "sc coeele
ac ealitedspere le- Eades Un-

1doc e enObe dcciii. e cepcido
1,mlitee eeArfcdelindy lecdce pee
ide, y tdslcaldeecoeeegeien-

0te adqiidna cittd de aqellosccse-
e a dán mietidc y pctegdcc,odlcdjo

eOcceníeo decatdo Y Goerciócnld
-k~oqe ¡ ellnecddseietelas.o
i- lfuturceDbecea íd deigqacide

el pecceoqaede femse a-

ColacD cin idn cliiipee- Dbe
eal Pesiete de leDeUpblce le 1celtad demenhece lee facinele,.
sotielde 4 lee&pchidedel~ocade
e ccmbcceeiceace0cdcd¡eee
íemiaeaIzcleye. Detipmiemcc
¡dqe acab de pceui.1ceD. Dioy
Dneacoe depojeal Pesidntde
e Bpdligca cienca deicsalee-0
a

1 
duecía cacec,-nsipelo qee

le teBece lesedeen Fie y DCon

actel O. Jeqele Dits, y d-:
alído,, peqe 0 ace elD. ccc-
e Tlel, eeec. aveeelddeíd oeele.-sapIba ben d mcc
ancidaeo.lee; dSíd no peno-il eIdoied edílCartgoc e-

,.deoe ic eiddede¡mar.1
-ido jiiooel Sbeeocoubno, cael id ptc epeceedc eoecrgue,nacísieahcnlo 

e-qu losatiSa.e l obieec 1 erBilileeneac
levo deebaqeelecathlalCddsla
hy Pittaepcybiceacácpílee

&bEcrequdcate e hg.
be10entiLtOdeecsceS. u plile

icdo do ededj-sa cheo ceileble
tic1 Crdrd deeti pecie~.oLe

oi, d oceldd lo eeieeeeoeu hedía
aboo cbb.Ici te ceáeceAl

eceeiveoi da deqe.reeecleb tn
pcolcdente el mnopeoo qe

ictDtebolaaconieccabe-
Atoe aeore adtentad Alacide-
ead .t pecbl, que hbeA. telese

sbceepc gbienpcpi, ceecleo
eantamose le poestoin lo alta
qupodeecel y cs dioqinee lSmie-
MORcgaoiede.,;para qdeeena.
lde u monee cdoeedepel. Be
,eciec ¡ce puae le mdifslecde d

eoeicque ococbe, cel setido
d.cqu. nc e hice yac ellocne op-
ícieelopoedee.

Ede=equ ¡e ani poedan.
V]S dceiecosfceeet lasdc icejs

inhícbadlo carils paa qe
ncea calcgneolega C¡eln e[e -

coaeomoesocde.meseque paa
ree, sopaa laceeSlgma viva 

DESDE WASHNTON
Dosdele tae de dayesudo uvien-

lede dcteecam1ene eoleciebeocy ceieoee.ce bebíadea ceebc
dslO pre100, peoo peeecpc la-

Old, sie pee cn, ds eltres -
eec. Pooe; y ale Ac leg A
eotadeos, lee podcoes dCbccon-
IcA. qee pedidal Send que la mdi.
aqe.

Rieo acanecael a ec cvbscn.-
da coleelípeepee-Od Iceccee-ide, vi.

t.t ¡nc B cdiciqeipedtido epbii-
.no. L-emcerocecbecua eoc-

ceesdoneocidobi, cadtel peleí.
pí, pesto ¡ceeoccan aietngi
biliddel .,oce¡n; dn de le uoya
Lcc rceipoeltc dn de lnesutoe
leg.o d etc ebgende, peneUas
caachoiy te e£evnde¡eA4qe

.619 es. peercunace.fra.Rea feg
cn pdlvreaen ot. Dje nsitde ¡ce

boceo' cc ifechoseee, e lpidee

¡ci11gerracivaleledeceal pedtido
l.ed ceeOacie saltaen ie dece-

doc cilictransccoiódapospea; pal
míe qeoC¡e.eeeeb.,ieí.Cnnotca
e-yo, sc crer&eApelgee suaIndstia;
deotde¡elctcerreno tleley pi-
vdodeunapnto dc apypejos
defeasc de mfline; pe-cnopee nio
(Jbe eeslle vecedodra. EBasceos

peciadloegandeccocs d
1893;c ¡esudO epcie alacnlu
peo loqe qn ea(be peleran ceelce
ell, toeseeapodearon d leíste

Supogo qe hi esagic leelos
e-dneleceeaabic silídacnacic.

Cobincidn secblic, qed
0

ieu pede,
pedie pedi. Si e sl¡dao
dd, ee-y pselbe qe el Soco al-
coc ]oiebead lmeeece qacqc.
ge leg a oleeicneeeideera le
.acpod ceraidoe.

8coretepia.d tre eea"%, qe ee,.ci nlmeaidcdepedel eregl.
Pueste que, segnsee be pbiidc.i

oenelSecad no citeio eía cavo-

UOmaEtecvts noca cecoa d ¡e ehee.
donele prtide

Coeaelle ndecse gaaa y, dea.,
fe pedeíaecdel tDbelehehocp
elaele SGae-he yeaee-epfeeo d
la els uied ondmaee.,Ohabieoíeccdoee.s.o.*ey hbicd ec -ticcde tatel ci soflAbd,ae d
vele .11.0, e.escipceistai E.me~
dccc dipestseA entedese cma los

reciceoccy oiapsr del 2peleudeqdeceicelele¡.upednceecy

coceecieee-(Cabensehbaese e
oel .delle s coe-edocle cidel20, 

cíO, .dec. Necilalco oeesidon
de lcenipeocidd;,ydei sileci delee elec tiedeco y meecatliled
.eccceeiee-eoiaoede e sise
teenesencl me-jo de leeemunds
poibles.teaDe-oreceeneciea icepcddice
d eo leee Se 0.:De, Be cii
.antelse ge. LaEetdosndosDeic

sac poeincloscmdiplgs, l.

ucet de e-a els-,odae icie
ticoneeidadf,.et&do&ePbre ce
Il n dlente epieseede, Pobre

elcuaoh iayacude oeecdónie-, eche
ecqjegen econtrad@,

y, ti-hicoeajocepelíico do mg
ld ] sertoededcipeIdo cpehliioo.0 llIlneés ccac cenoesA pelen.

dea liiterém mecnoe, ceneal peec.ceer n algnscaeíL N; o
lítotes cubo, e.lna convise
itetecees¡nmeiote,pigae ec dc
Itees, tminiO ceio n#.e.Sce
mdeca qe, bewlo meteescenie

dqe.OciJageosscecilecey que:
usdeda pleoometaecA detesce
dee-'Nc esamosmes;eldnedres
eiede.L qe¡ce ce cesitaelambíoc

lee aineiomAhdaca btll, cóe.
deecn- hd"Y, ecao, tambn
e recuede qe,oeado echbided

recipocidd ealgnasceueionesded
tiabelces y se pbiód¡ce l Pe-c

dete Msoxiey y ¡otas peecenise
íd pececpebe el pceblem dedres-
fidencdeleajece A le edel
asee-ídan, annacid ¡en e e
Mnidodsne nodecrgía*síeec. p.c.Jde epbiLeed. Esn pec

viioc bhn esalado elee? pee.
queesdebeses le beevcoi0e
p&*¡cDa& dea l obeo. aUerpald
eijocleRebnabec e.ldoaqelne
ce . lancaesy qto copeel cde
As Iieo la 1 h e pey ele orl.

ele del partido cpblieecontl, decide pee
nodotrossy poch&br aqcí qieec so
ptne dceecre pIdte.

Le peelcehelde qee hemscecceeo
elevo pece deenos lecmedadde cun-
lee fuer., hbuí dcccncojunto de le.

coceos P¡colidedle eilcecldc¡ y es-
tencd y pr mniobar bleen estne
ceso, nocolarcene1%eeclmcidn, y elcc
peoe cdc dan esleciqeelnl cice
tod@ee eece epr eoíeepeec
ecee gan Plehchiae adelte, ep-
delcy1darlegecleey ce pecede

lelecgciee; poqc e bá beil
ded ce c u leapros de les ge

bieo y de ce ¡perid, y Icebide le
habáenocayudre4Aesaprtid y A eco
gbicenoceechlie duncd.eo,; seráel
eevio qeeegradecerá y quedejear

aberda le petía 4oro dretos íle.
X. Y. Z.

El IIíírAN¡cn ICo.-
(D¡e 1ekeloeld del12 debleeo)

Deido Ale. goce lepeencle qee
cvite el pcaodel1Peoidnte Bo-
evele pndAácspelletadode ele
lcoiód d lepco.aicqe be ýde de.-
peccrel cea,.do Minstrolee dlosE-
todos UidsenoCa(be.

Aacee.behateeicde el eedblc-
olmeletodecena legeellee lteabno,

peco e aepelráA.1 ongroeparaeorear
e dicleiudadelnamseld, 6el ecc
una legciónde dc eco.cle.

1 h.eleAeeeeebde sercn
poeonaeeeuy Impetante. Be,5d.
repesentaráeúAlee EtadeUDad,
ice q.edeubio. erelonejeo ¡ e

idA e leen. bl ided del goled

(Jb, y ecoIefomes sobecalqere
dilecie qecpede cari eel iádelA
e el Peode pareeslvr elba de
Ineen¡,i6de., ASe.dorecdablec l
edeucneeludclaEeleSeelede idA

BeWillilceeJ. OcIbc, oiece
de epell de lee Betados Uide 00
(Jbc ane de cle geccecEeede
esohabeceno@dice@e Weshingo,
y Aáelaec dl Peoideete viitd le

(J pqedesice la a.08te

dcn enga 0daene64eD01 Ochegdico
idcbgb Lee, xce-oced1geeal el

Rbec,dambénde eeble, rpee ce ce
ee . e elcel cegid.

oceehaídiobeqe el Pesidete
deeoeaehombo cycebmcour~

pece lee Boedc
1
"Unid, y nc ercoA e-

-. eecebccc.lee.oe,anesdedcpoede
al nlombentolceedel reoidRlMinio

Ricardo dl onte
B.e. lteeieecdOee-toetiae.

deelgc El Necee PeísleamoscelsL
egleat.el, qeenosce cepiAcC.eemnc

copedeelel
á peeaicdsdl ocd, leSeo

metidod.1Dln.ode de ecdiclcee-
cñorlicerdedW ontOec, uaccdeli-

c.de pe.aldn qeledgiece le eee
niodo deen.cOecede ce.l oo¡dccr.11
r ODeidnio ulaecieenel oídiol-
qieade opedeopeeledmetLldZ. odeeIrqeo eePCdebld

-el epetdedey beililee culiede dcc
JueceSnte osccdeohbede Pece
Ceepreneder qeelve ololo i dl

eigde átcidece e Copiccin qe.
-deeo eleY¡eobtdede¡lcr pece.
plelmeoco ted alepeabeaorfe-
- o, qec bacee lgecioacId. vive dleje.

do dl teato yComerciolecne-ase ceOjece
m!ega, qoee e ct/elslibe.

re-eceolace e peeclneteee
treaseamige¡ceiece, Ibfefl ecc
Aededgl,.Vcdeo Rdegeee yBeolo.

FPoli¡& .ee A ecetee qeeíd.Dl-
recry aldlaodcoiecietefáequiende
eáolddonltoyeooible d.1.eielo'
Poe nueta pcredehbcemscevtee

-prqe el qceidieleecepeflCo Y
- ecesde obeoe beceiccicsten o

Complod etasld,ypa.11leneosedegen

-Isigeoopeado cyae bbiles ao

unc a. grantíc de heec.dito.

rASUNTOS_ VARIOS.
Ha elaúlimoshrsdedoye tarde, y

8depeésde doaebee elorereatads pc
eeell. d fetógafoefloGóeded
laOe loonce ejleel ycalede

y cl Se inde cele diche Celgeclie e1
:ílb.ce¡01 e

,
~elec be

ele Ale ie del P1ocedec2 .l ie-l
oet, perae AeedcedeceMpdeuitO.

e Bí ebeeedeerjilíOee de leIcbe
areeo unteorde cpiffileeuola esle

e %¡tbln d1 J.d,bihvirt do1l ed
11 iclea¡la lseeciddotienombaios
e pece cecCecí. oce.

Dcto omeDo bolee"e pbileec
dibe üdde.cle a.ocee.

Doete pbad cesenodicl qehb.
a e ooflOe qeo oes dotitd . el.

Y Oc relelt cootcreid el
1, cDbdc¡l6, pctbc leaceseid d
1. 7oedeoceececeo.

,.Al¡¡e ceb edole ccho d1 lldí
b dic feá aslad lec~e e.dioe.~

N, deeteceell,que eodfedide- tc
eedrevóle, nceSudvciee de lee meibc-

e2 =bce qe fecee pesegids e! di
e. t, l reee esueltaoídlasta aoece

eo eie no 11delioselecomportda.
enet doelopelpiolee ceeeecu cedch
d,] BcdeYe.CC e¡íec y Sygo.,cOced

llnopcc eeloaemeibdnesbo eeld
eua gedcede e.1CayBgsl rne

gaacee. ¡ceceos eeeoa

-dido á asceeeeec mDlo MrtcJutoo
do Pete y Adeleide Dicclt e MlleeeHícen, Mazcc e 1902 SI.

Reecat.RcsBlddc d Demíogec.

"FULTON-, EL NUEVO SUBMARINO 
AERIOANO

ViselE eiceveeemelec emedeeeeo Felll, ceecnemeete bela-
de el egee y eee el queelee emericeeeese~aey eepceecnsperaeele proeS-
zee de lee brcoes eimilaes de Freecie. Se dce que del asprdeimee pree-
bee de díehobeabcoe eee cetisfeaceia, Ileneearáe cee dI etrevecer el

ceccecceecbe.ue Pdlcc¡queod XKiee Ce UcdO1 e
Sebeha eceeas~endoeleacdde A dncq¡ccci mayor Pa ncseridióen¡olino.5

Pral*ivpcs'ettmYate per e& - etco ¡ume Sdeceaieasi.bla ce
cmaca'dl cedáveerde doc Adolfo grucdo A Ecceipe mc lcesto s-
ecene Yau[^ fallecido e 10ev tocc claeeeera; cate> dececee A ceeque
el 1 del¡me~cate, y cyoseoesceloe leeno dieon ibertad el Mayor y A
Inhuaecf eel imecíecio deCo(Jeón íesu@cldedos. e
de estaodad, ;Todos lcd peciddiccc Iageses ociAn s

Igual aetordeecióndeCo ncedido unánimesencodecrarle geaeedad de yc
ádon MecocBaotistapusce ices- esto deseetre¡ce seludeaie bei-
biree-eelcadávedecla mee-r&Carencee iidopecegiítieee,csobra codo pee.
Mandizáahl de Retieta, felilode am qae el ibaece de bucnra e cí oiaalde, y
hico ea Ney York. teeíIglee,,yteomenqaeelcprentigliodc

VeIoS .sCAM c R cc oeccceeecedasedtropae británcasehbeaedisminuido
Y sse-le-NIas eoouSne silccoepte de Enape.

Elijeese20 delactual, Ails dosdeopa
iletade, girarcndauna visitaeao¡&cíA¡ JollrbdePClt
le Unaes de BesfcoeíóaeYpMaerneidad 111 ír e iéio p
loe seie el cegadsce dli "Primera -
ConeroenciaciRoal de Benefieeciaí
y (Joreccidí de-Deabe'" Elaioe y pereoveteSbreeoOD. T1

AgradecemoslOe .SenceeeAcce. José Ldpez y Redeignes. duell el dc
mesee,, Diecore dcdichaeCsO e o ppularesablecmieatoe "Le Moderna ti
BeaeteííeíeíilaIvteoidee-n qancse Pocesí',baddocmea uaobraque
ha fvoe(do. lo aceditenalítecey quce ponecel

cNULOceemao senocble propdsito etIrpeedo ee.e-v
"laey dceuiltacióny cultura.Tali a

Reí sidotíndultado@soleteoseescecí "Ranuaí l 6DGacaeceraloo exiec-
e-endsJoaiquen Raeny Oeeideeic cce delosemesoscobence'peda el

Pescedes. 1 ceififtoeio de cegando grado do eul
Tembién ha lic Indulado, pece aptieud, compleaento deP'Rcetl ei

parcleneel cpenadleRaónSelles pece losexcementedel primer grade.
Gaecía. Ejacte constitupen los docslibac e

eon peLlAs AOcSí. velúmnes ee o sI mpcesidn, acne2
Ml demnga pee leaeadoei eleagenSe tipee caces y elegaetes el Impereosea r

Geezález, de la cuardia rural del Oc.s-ímgniSc ppel,.Y
lebecee, axliado del cbo del e-lene BlOc. Ldpee beaiceecotida eta e-
cuerpe destcaído ea l Rhode, del presaecostosííimcsi el ctr axlo
sargente Vovesc, de laePollocat d i- dBeocitao d l Apuntameneto, ¡tecan
hiegc, p do guardias á5suscódenee, íaiahepuloendchubieran Imaítido
ecepreendid ncc ild¡& e llose as dadda le impertanciey eilidad de la
dcc 1LiLeaesideteniendoeáA24Iii publcación,,ncemeaeio, Inispensable,
dieldeod 5bcocpcidao galos,ce,02 Ypura pcepararáOled maeoteo,peee be-
balanczasc eroeochesa la isaccoids e le

LoeteidsIngeesaron ecaleía lcdnifie levandode ocsee-cia el-nivel
tl de Reiccel A dispeehoidí del eee la tellecíá del pile yebredo nueves

Joededosteruccióno;¡quedaoeu lity diateadsboriconesnáA la juentud.
betd ecteo qepreesanfanezaede NchavaciladoeIpoere grandese
ciea pceosodea100o.egecoenes parce el i hbro resalta- t

Peresctarse ingenie lacee de le casa ce, cmasabesueltado, unc obra eco-
e fugaron e-bedoeeiniveiduos. dele; y pee ellaoe dictno e daeeo-

do de alabazas y de unaírecomepena,
sie e oclaceial, quesno ha boda,me-La el Africa Austrlfe rale;eidccceqt picoqueta. binecu21ti11pcqiar.ie- e lehc

EL DESdtTSB INGLES 4 i Mnual de los aeceteo0o nc
Londes 10Meecc,-RI~Elgencel Mc- le obre unsd o chhhbe, queore

bhue, di0 hombre y 4d folesehbn eudito yeabioaq¡enseaí, podía, adole-
!oídoenpaodd losebocea. cersenelonajunle de le, e-teriasetra-

Bl generael RctbccesatAábeido enutlac, doeialgunadaefiie cia:es e-
ncuslco. Tordes oiclee Inleeseey 3d enmeado loe caetce-ooimientos, l

soladsmuenen oclc ceebctc. Loe cnteed y le prácticaenceí profeorado
iieeído faeancicote olalee y 372de do los hombrec máseinsigneatene,
e-oa. 1arcecencias y pedagogía dce(Jebe.
e- 1combae oen ¡neltd bheho pelele- Alcstaudoseal proegraoiciahl Pece
noca Metibsedoilbró el7íde-cerzo los exámenes y siguio el pide hA-

entrecVcchey y Lilobergi(coloiaebilecat ecerazadoporelIlucoreboa-
els íoa Oceegalbres deciencias y cree, caeldeáiho de

Le leocee inglesa dd e-se-día d. estaUnivecrsidad y Alcalde dc le Bu-
.250 hombre@. Les bocreoscbee-h p.bejn,OcDr. D Celoas dela Torre, hes
edido de codelas aprovisione del ecrio laseocconesedoiecta eeqe<

ejércíit Iglé. siendo obre ucheo«, pareceo teche-t
Reaquí el texto del pedid que e- leoide asola puu, íes mácéclebrese-

mase lgtclEdbto y cccditoe.oeeeitore. Así, es el teooe
Peetri ma-Slacívverme pee- Seao, ¡os íoabí da peblicra, lisier-

siaoAá,deemalesnoticiascdel geealtSede eGeogecfflaieseobra del SOc Le
llinabed dirigió do Wneaerg á Torec; le &&Lenguaje y Gcramátioa", dc

iebteíibsy cae 9050 cubeihee yj300losBreco Vede RiMie.nda y Reicicas
hobeed o fteeleA á,lee ódeece Darcealaíde "Meoooía,&e&ide loe
del Mayor Pee¡@, j00 Infeslcon ee4osenícee Le Tore, Dibigo a VíiiScRe-
coen y unlíetraleolaidora. ¡buanAdriguecí yoeeredee; le doeMiMcoa,"

operarchoy, uniédodse eoloe j.300d i- ddefl eeor ieyOCstelleao, y lad
actea de Grecfeid en Rovicaucioní- eOibtic,ee del ealtar Renacce.
líe. Siluetee edoecada., le pedid dc

Ayceeelsedne, t oceaoa eopeefl,conuese e-p., ca clocoe
Ayfseeeror a aanesecTidBeahyctorceoen lecas piaaetrazadoey

y Peimiedhehii, Lesercccargeeoe medicidn al le d, ccoía cuatee
eiseasscseutpec ce doc, panas pudeaíes deocieicoee, y la

iltáam bentepre ldose.nee o leeeediez y ece@putees de
ca Meitegae e saipac. dibujo a, dquesire e cgeua á,lic

Sceleonperseguios pee loeihocemestrsenolos leeciiosdpráctiose¡ce
hatacuo millaedcelciampo de bu- sáAellauados&eaaere.

Y cce-olecoatde do viaene
ODiee ¡nc Melídla Pedsoe-aloseea tedce-ea y Súlinmosmo Iea up

cacece y begajecyeon en poder docte una gulaaieepoelntieieeU.
de leebueEsBciheto ¡ce Meebaca pece las exAmenesde imepee-cecele
so bhalapriesione. NR engetgaíle que-*debenrecaliizaeloe maeetros dee-
sobelspdrdidseyescemaeneque dci dealguace mnas;eapédice oc-
eccae publiquada hastabeele¡oreciba laiiteáAlíessi¡uiestoc ematerias: Cien-
eoticie ascáspreedc. COec e eesta olas Naturale, Pieologie el Higiene,
aues ctividad d@ los bace tenice pee y Metodología.

-objeo dictaerclasctropas que vane C os¡lugary espo o s eocua-
paoeectohdide Dewetb emos otrod<INdel eeepeere-ate-

Rne cicegesde despeachoebhadoel rícis dceste noaed omdo, ¡uo ceafee
O leed itobeue dice: -hemose dicbo, eocie siciecis deloe ces-

Per¡@ be llegudoe KAaRciiescoe ocs Ceonociiepentsy aprácticaencsle
restede sscopee. ManiiSesta ¡ciclae eeffleoc e d nee -cc ásIlustres
Coluaseecbíbaedibidide e de. ceo. hobresde elocole dedicedoseá aíea

¡posel ciprie-£o, eo loe aoscetíecíce selanzaceperior do le jee¿tdtíPee
pee bueyes, selad. Toe-Boaielas3 hay reiteramse stros &enso&eal

ieiecdegai. E ale leoscca- setee López e Boiciguecí,dueeeo de
s ceoe dce-uacepedtid use horu mee Lecae e halaecvna esytacocbra.tarde.Al asanecereloc boee e oce eba-cvet et ue

rona eliMaque.
.- L betaguodegeilse de-beliOóates
¡nc bebiesen podidoacoudir en scoroeeL CA
cecíniSue- dc boees calopeban peeélnteedeiécs ee pono e aeeccíre- Haneclecidí,

r chazado@ poe nuetros aqneedcce; BunDceccjcy, don J5 Bolee, tice
peoelipánic e extledió entra las di lieació dedldofeoícarrieUi-

fusidn cel leacbalierí y aenetoeca h. Es Ooiee, daneMacla huida Repí-
&oe pica retablece leaeccobe feO eeca deSuáee;
Inúili. EnBatanzas, O. Angcel cerle Pieo-

ElimayorcParlacond40hombecsque ccc;
puoemane e gruadescosO paee- los Santageo deC (abe, den bine De-
lda de loesccoee dcbagaescáAune eduese yJuclis.

eella de distanci ogeendo dceeeo.
Peo-despuéde doae dfensa beodice
e eemigao eelóy entonces líe Aduana e.da e aH bans
cando Moe ¡e udóhedido. Peche,-

e tambin rodeedo, sceidía A lee die Ayee, 17 de Mearz,sce caueda-
de le e-cenoe. MelbdíA ecetas heddrasrn ec aiAduces de-cla este p o

á peesnce eníelcaempe boe' iít dosee-oe-i $2iR65952.

cmpliódentodas su& partes, siedo
muy aplaudidas las eceticlá e rmiel
ele, y MReífde los Dolorescholeb-No-
grete y Adetlida y Fidelice Dcc.
alaen ce l lulp de licy laeDanza
Oientle Selter, que ejecutaron&
ocheansen oplanos.

La e fleedfBlanoel deBerlteantá
co eqelcite guslo y afinació, c
peeada al pleno perel competente
peeleece don MiguelGoeceález 0dms,,
eeideele de la Seo "¡a de Fileeec.

ele del¡ Iee, lee-cecee "L'E16" de
ilbeecinade y la hebanera de la dptra

Tecebide leeaplaudida con justicia
la eeflece Leíy OsDee de Morán, quee
cuedecepeceade al pano perla te-
fleite FideleeDGarcía, la eenataede
10e Aegelee, deflec, y el ariadel Ra-
je de laedpere Regeeclee.

LaeeleesLeobee García,bheecciede
e-delee y de Aegeliee, eeecpefll
coneel villeá laeeeee e raOstode Me.
eánenela eeneea, demoetreedoeee-
lentee dispescionepara el maejo de

los eelloeceD. Faceie Orasy don
Manuel MoraleseQeelpe, ejectareeca

1 ______________________ U. ______________________ ¡ ______________________ II ______________________ - 1 _______________________ ____________________heecee, dnde cl ella becee' de en letpleecble edle, eccede cecee.
NrOZLLTm. 175 mao beeernhce legelae ce-!

LA GRACIA DE DIS b leeaeeedclce le pele:
CUd yeo~enece 20 cea]=m -Ved porqué cede- nosotres quee

cem eeceentces dceemedhecmes
.£.PL7O e 3N~T cempllede A leeladedece pece de.

~e.emcee~e peecet quen hheoacsdeiA:aai
eeceece~ecee hobree~ hoerede, e n pca e en cele

(CoirCLY111.11 cal,eomoellaedic muy bie, ningu.
-¡Rieecl ¡blee vel le cepreeccdel noececrecneeotoseni eoeoceo, peneebe

dije uee cloeeec. "&víde«vlaerevolución,
-Peemi fe, Peequee, tá baríabbie -I<Qed plens el aceueedor públcm?

e lergectupesca, declaró el cecelee pregntó eípresidente.'
ce exaltado. - ~ -Plocee come vemíceel cbiló eec

-Re soy ya leque me be elevedo vsedemujer.
hastedicil¿ quen be dnees Leeceamblea coececbe Avelveece
haeel=ecinl edele que yoele e brrae~, ardete y epaeionade,
practicandeeeallspprecpode 1151. aeeq le mayoríe de ¡ce pene
cneee efaene píelemdc, En Sen ectelcepor Mecea y pee leeobeele.
el dic, deeeceeceebedaecepledle 6 d4 ide d&a merido, hebla cemblee gen-
dc quelo& quceceeeelecoeccucve-.t eqempejebee á medidas eceea
c4114, pegar Imusts mea y~ ae,eaqeele quecenlcs revolcen
me. Rs abí eddee~ le qeee em tecweqeeeceeee, e ha decceme.
fraerdadd. *ec eplleRce., cqee qee decbccedcecgce.

-entreevocelceey en m Incm: cbr Y M"clqec veletedoenee quec¿o.
beya ech otrboetanto, que ce levente »4cqueqIdelle ebelcléde de mccl-
T'cegc£ Adeelemele. ddeeccee cdddmeele cececeedes cw

Haeleungra ceedeel-cnecu ~ m- dcccya~ l~~cA ellaecmiraba e
*bco equeliceael, durcntecel celí uSe b~ccmepypMclleA los J~icep~a

ee un eeecqeellce qcejcgebue esac 1n~ de Meceeelec le meyor prtaen
¡ebeta eeligececpele e laeyldcle. p~ o* míidee4sía4

erteocdneeme ndeel at a elos
e meuje ylaehbcíe ceicede tecnuce
y egeedeelmíedto.
Decrepente, centaloaejurados ce le.

vantóunchobrbe. Eec Leeiqce, quene

-¡Nc vela que va(& A dejeen cccn.
cedco uecde. aqu h pta

¡S ld 1eeleced Plercnceuna
cvýYibecece, tde laqueece dnpbedlc
la másgenerosa ladignaelde.
-Aqel, eelacel Mar%cl uccoeceode edílequee opoddómI-

cear, aquél qnn ns eéq&leaentre lee
jucds,nellembceqenceehbede.

nucidod. Elen juen ypece- aquél e
eelctgeececcedetce de mJ merido,
en loeeqnelececccdeceecegec

ce Acc0cedee celecee Ilelpedee y.
eceecpldo%,yqn dcccal muecte
penee uhace~ceal"sacepeccee-
ceamlceqnvya A decaec lasí
pwwceced*lhe ccló codcel m.

elqaeeceFuPe qe. loa~eehela dcc
aecdejctu~e£poreeél, ycíids

duVedo y e UW#~ cc£e

-Bienebabladoeporlacjoeeolle, dije clavédtA Lecequeenenceaseieo.,Pálde, otscc asacdos que.eepecc esetra
uncdecmlado. tembloroso, ecco un minutoc de vcia- sentecial.

Leceqee quisococeetee pece ce le. ldo, y de le perdie. El presidete Merla eoe Movió.
vecOd una lemecee gritería, cncee dIvedo que. le eeyeelá de loseeccta- -¡Re bebele oldl-le preguntó el
peretodslosldoscde laces. doeseycsilaeunanimidad dclocie.-presidente.

-&. queenoevalcehcerle prender? radoscateaban pee le ebelcelde, hino -Sl, cdadano,pero ncesecbasten-
gritluncenétidc. BEprecce vercclí canalcc, ce gendedar e fe áprender lo mc meido, Yo quieoetambin mc
encagicader. aleantguoeIncendeneaenmedioedcle¡ri.madre.
-¡Ue ecepecedocí do de laemucbedumbre queetriunfabe. ¡Qcdl-mecmeedPecaequeecTlevl-
El preseidene onmocíael ]u¡cecee c ena puésel preseidente, temendo le le-leocesodeesuderrotc.

mecehbbee mlee cesu clso. Quise palabra, pronuncid una sentenciaence -¡Te quieeblarcde leconocida
cetabe ce apolíaledel ticbunal X le que.ebsolvía el deteonido Accec, mecrqueas, víedede Slecy, que.ectá
eeoleed. , concoepee el merqués deOiocry, de.- preeeltel

-Ordenoequecbaya silencio. LoseMÍ.puésadelelocl lcadíde -Slcnencó Meía,
glelcedec íntegros ce debefi dejerae -Dledcdeeeeactodeveelvae£tcese -Pece elleaeceoeesnaed contigo,
jedeiecícepeejíde. . dPercelip peedes Vec quees oe bjee.bel penidene cee nagrcn car-

-Ilceepe ¡&IeclVirtud y ]ajuesice, re-eleoelce castiga álee leldeen y cajada.
dijo unoede lebcmbc e¡ clpueblo. enemigoe de lacRepdblioaescescbelcam. -el, mkeecddlce jcee. Poeqaeesc

¡01 Sl béneecceeccee lavirtud. El tribunal ela laqe edóA e bio omelee ce-

-¡A ceobas]c¡Eilagitador]l1191cen. ucoeecebe cele ocesidepara leSileelo blc eelimleecec que.cedo. vosotros
paredorl pee cevcleey agredecete bcbecve- hbeeicaprobado, enella ce queeanimd

Lasecosae Iban mac pece Leceqeie. ide áilusctraelo eeomplcadc do ¡oc aljove pece queece cesrcc memgo.
Eneno prudenciaeeMdieóeqedíccee patrioas ce1e odean. Ile precieo confear qu eabeh-
peroera muydifícil . -Vieael preesidene¡í--lemeron blando do e&maere, ce celle le mis-

Ened mmce ¡cqecnelebceeec ícielec asvoceescaiimlpulsoescíe acseguridd e cmoetreba eec mo-
carcprapucertaecleeldcdeec£de i¡cal. . mentoenes,,.casedoesectraeaba de

le presidencia, lees emcal ~ -dd -Grciaele.,clddeee-dliicMaría Aturo. Le pbefeee,eneomiº-
£ l ce cmoc el ¡geneeSe solaenceel cmo cde emialgueezque. id porclaprimeracesndccctivede.
ve, laedelguncee £ le meeedmbee compartíac cíehijee y FP-1e m- cc cced Opy e cd
gritando: .me, blistoeleabendonedaY pedide. ce
1 -IMlee&Ic quéecceIT ¡eede-1 -Y abora vele á£ edíbrceeagegóeddirigid en mícede deegeadímíce.

jeacmeeocecl el pedeldcede, peSe dejarnoe ejereme131ilclic pediede ecicecees le debecle~oevceceGllec ecno 1e eeaed feeciocee ecepecte A loeeaceije plicae. Topandeoe¡eb

een Imepacbeeo4le eeeno beble
reebceadoexepoeeá tcde ceeteete

pon eee Iempelse de generoeided cecí
dliílc, Inenteabae ecceeclede lee

mnsde] veedcgó, lelió feedícee ce
eeeeede.Y derceamaedelágieeeeur-c

-Vele meche mes que ye.
Mrclepeecígel dicedo
-eí, ellaescela quee bh beeceuc-j

loe eatrieoeie, e elle le qce be eec-1
teeidoeA ce ije valeoee c tr
todoes aparentcee y ede-le ceblece
ameelleede.1cí vesetros ebeeleele A
e bijo. epreceieequee le begaeelee-
bide cee le madre, peequeenecelee
len ee cente, alcc quee beldqadmi.
reble peore eenlmndad y geedesaede

Leescceececeurdee cee csltaroe.
Le delibercióde Ceebastaete diletede
ypíe ageeneaeríe. Pece, eceee.1
tebaneen dle pee le Indelgencie, y l1
presidentaedijoeá, leaeflecedeelecee:

-lldedeee, eltambiéen etáslibrei
y puedns cegel A£ten bíle.

-¡Olee mco¡eladmó le medre de
Arturo deaflílecepee le elegelá,
elle, quehbbaepermaecide lepecíbíd
delante de la.meele

se Alceelgde£ncnee

vó el cadc de Maríe.

-Sija ele, hijae elldecíe vectie-
de lágrimas.

-Maedre ele, cht queefeliz eoy, con-
testebe la e .

-Qedenoeosdebeed yo, queeveoy
cermeebligedea áqcp mecpecdoeeW

Le seceece de Rcey, decleedeede de
egredecemieocubríaede beses le
frenely lescebellos de Mrcl, laesce

-Ye cele, le dijeoe.bjele que.
cele,

-¡hhl ye tendré baeteete tieepo
habe leleenode mí vide, peraeqe-
cedea y leedecilal.

Ceandeoccetermnbeceea palabras,e
oyó ce iceeccie. Erc Fierrcey.
alegría era Indecible, y hbeídeíelole
eenidos de le eila, peelledece ececee-
ebe pece sacie del preeceele. Oetc¡e
Iba Meía cnc ecsucee eeesucmardoey
le merqueseamedre,.aceepebeadec pee
equelles queebebíeanceleribeide A ce

Todee esealcebee muy feliaec, líe-
vendeb4le cebeze el beevo Pícece,;
tcaede coe energíaencdiebledeale
leuddíl cnciónede: Le dvaeledo Dice.

KoviluilitoMarítimo
VAPOR ALEMAN 4'ROLOL8TIA['

degun tylegaaecibidoepe-en caos-
SienlaSi en ea claca, done deiqe
euibeo, ducha vapercallóded, 0. Ibona
3 lunces 7delídactuel, yespereste

RL BXOBLOIOR

euerayer, ce vpoaericanEuPelo,
eaioohobdouara geneahy41pasajeros.

Coduciendo caagoeeral, 5Opasjeros
pearala 0id yi45deio lco,eróen

p uieaerel vapor ameeaoMAfeaccp
pceeteeVercruzeyescla.

BLOJITYOF WASRINGTON
Ayee haodeO a enbíapredntieade

,giec,taenocraeegnar¡%]u,1pasejco
rospcaaclaeibiec y doe tánsio.

EL MASIOTTE
Pete laco ioy Teepísaiói ayereli
eapoc aerieano Maollie, llevando cecee
eneal,corresondeieoaypasjero.

El vaporeeicaneo yocf Vasieji
Importó sayedcíe aiea. coeigndodá loe
soes J. e. cernde- y el, 330 novillos.

TambiénoayereImportó elevaporaerih-
caoa eeeuiecigado 1dee ecoD-
rán, pocdene eoerar, I,7 novillos.
SiíídnlEdadoCasae, 13novieloscy 2

- c!.e síeí es -v

T11UTIIALSPREMO
Saí lelo a il
euereo decasiónaenaodedí aeco,

talvo, cotea dio2Antonio iuhhode, cebre
reconoieetde ecenos y piagdeipeecie.
ne. one . sai eoreGaconte.Pi-
cal derie Teaeso.íLeadoe Lda. Pes¡-

ny DrSe[ leire-
Rece-eco da enauhi porequebeentamien-

dice ¡oujol contra ha scieidaddeca.as
hijocensobodepesos. Podelte:sedeciBe-

biee. Lópezoiyac y Griaol ñehly
ioelarei, Lda. Siea.
Slaede le Ccde-íie
deeíeaodoemieiei or eeInfrcióde d

leyoestablioapíloríel nseeio File
eceíeia cntaGbiel Fipole opacorlíj-
olaía elaeutoid- Ponente:ctior deetc

Secerioi, Ldoiato.

AUDIENCIA
Pala deelaDivil.

Aoscecelndie pee don icoiea Peeny
otreacontea de UrciscodeiM.Díaseypotea
eobroidedesos.aPoente:Oc. Sisloid.
Lceaiae 1Rodo&Gy y Noqe. Pocurea-

dore: eoes e RoocaYy Pela. Juzga-
do, de Giiiieo

delios seeiocpiedioníCáídidoeloid
contra salasíibijoen cbeo do pesos.PO -

cii:seir Tápia. Letrados: bios. ho-
pos l3aay Casta. JuzgadoidelOCan-

ScetarioeLdo. eAhegea-

Jicios tRALBI
de-cdic pieo:

Cantca Jodo el. Blaneo, poe aletado.
Poinet. LauTcore.iaS.iSánblez.
Fuentes. Sceesi Lde. Losada. Juzgado

Contra Albedto Truloiiihoduea, porelo-
ile-bsPoene:,S.i-Lace.re.Fsl:Sr.í

nos. Juzgadeo deil teo
Soeeai, ULiiaeei.

Ceonte amehoicee, mo y olee., porde-
freción di lay elctiíoal oeea: cosera
Ageiree.Fiscal: seareValle. Díeesr

bo hilaJuzgado decliecía.
Cotr MeeeRagdalena Patuda y olee, peor

aaoíeLíe. hly y Etrada. Juzgado,

¡NOTAS- DE SOCIEDAD
Yael iCscie roAeseeda

Nuerosaedy A lacvez dietinguida era
la eerireeeeocenola eladaueor e
inieiatiea de le bici contreale do,
bercieci en oOae eibróalteca
ao so leosesalonesdel heíeroAuianoee.

Los e aeedoedeia nce, cuco-
toe Rango y el doctor Agaleco, desa
Aticaldos, faedeoibjeto de aplaudo.

Tam-biéneflcdme-aplapdida le me-
eeilot iooee

Sos piealesta, diaelpelí pedhlcola
de íEpoieec contreibuyó deemodoepe-
dcerosoáAleacdoi idcídelafestacee-
cutendoímcasoyemcyee¡selecspie-.

El doctoe caece, dirctoradde leacsa
it calad '(Jecvadiece, propiedad del
OCeer deiaviio, debeaemostearas plc.

namentoe atihacodcibrillantoecreul-
dudo dec vlsdadel iaeoígs

Reciba poreloel ilustrdofaeuitcti-
ve nesteru enhorabueeeeeehesim.

Lisceo lo Dríicsebaoc
El sábado ce ofeeted eleabhitóri-

sociedad dciia ecn illacheuetavelada
liteerai-ica, quesevid faeoecida

11.

-l por inumerces y cacogida concurrencia.
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¡ENTRE PAGINAS
tVna hoja de

=i Al~.manIaque

marzo LACOMUNA DE lARIS
Allá va una página18negra de la. historia de

Martes1 Era el 18 de Marzo
de 1871.

Acababa el Gobierno
provisiesial de Francia,

luna aucedió á la estruendosa calda del
negando imperio, de verte libre de los
alemanes, A costa de la formidable la.
demoalzarión de guerra de mil millones
de pesea, cuando surgió un enemigo
no menos terrible que el que lo hbíba
llevado al tremendo desastre la comu.
na, quce durante el sitio de P'ariasae ha.
bíla iiado diversas ocasiones y que
ahora aparecía más terrible que non.
ca. en cundiendo la guerra cvil.

El pusblo, fraternizando con loe
guardias nacionalesay les guardias mó.
viles. apoderses de los carlones. epo.
niendo al Gobierno una resistencia ar*
mnada.

Los eublevados aseguraron su domí-
nacido en París por medio del Incendio,
las ejecuciones y la% deatruocido. En
poros día fueron detruidos el Hotel
de Villas¶Pclaclo .del Ayunteonlnto>,
el Louvre, Las Toilerlais, la columna
Vendoe, Iglesias, conventos, teatros

y museos; fueron bárbaramente asals.
zsadoa moneeflor Dsrboy, arzobispo de
Paris, y muchas personas.

La locba entre la tropa, que repre.
sentaba la civilización, y los Intrumen.
tos do la barbarie, ftió froz; lib duelo
A muerte. 1.

Cuiarenta días dará cae horrible es.
ado de anarquía y vergtlleha. La Co.

zitnta quedó aniquilada e1,28 de Abril.

RESIóN DEL Día, 13 nE FEBRERO
nE 190-2.

EL DUELO
Laostmanlfetarionesde Imparecla de la

Cámara cesaron cuandóel Sr. Nocedalsea
levantó á formular sus anunciadas peren.
las al Gobierno.

Lie palabree del orador Intsgeletases
redujeron áAsatrabzees deque se-bable á ía
luz del día del duelo; A lamentars de que
ea muny triste quese castigue severameute
la ia entre infelices y no os castigus al
duelista, y á pedir que las cuetiones par.
iianale que &urjan en el Perlem5nto, enoel
Parlamento tea resuelvan, tInvitienido al
efecto sí presidente de los medios coerettí-
veca para imponer en atoridad.

Para eto-añadió ei orador.-soliioels
apoye da lodos lra diputados y requieroaá
les Jefes de las minoras para que maayu-
den en mi pretensión.

Eli requerimiento del Sr. Nocedal fuéeon.
teatado en primar térmico por el minItro
de Gracia y Justicia, quien manifestó que
al blen el Código Penal castiga el duelo, en
la práctira ee muy dilí evitarle.

.llarósbsadló.que lasotetridades jo -
dintlash p.roiean el duelo.

Claro y metódico en algunos memntos
Y difaso e tros, por la misma condlán
del debato, babló ádeonticuarióa el sr. lR-
inera Robledo.

El ha llador parlamientario conrretó soi
epínlón. esintetizáudola de este mudo:

.-YO he sIdo más gravemeate lujuriado
que el Sr. Silveto, y, isíu embargo, be tani-
de más trauquilidadque en señora, no por-
que YOesea poco ceoao de le honra da mi
nombre, sino porque tengo la piel llena de
cicatricen, y porque entrego mi conducta al
fa lu de la opiulbo pública y al juicio de mi
conciencia.

Por pretgio del Parlamento lacee-
tLlaneo que en el Parlamnto sncjao, aquí
deben reolverre:

El sr. bisuredijo esto:
-Ns he do boblrdel duelo en dereho.

Del due lo en les costumbres sociales, be de
decir qlos be visto artas de Individuos rsu-

yaanteredeutes personales han paeado so.
tus par míe manos.

Las Cuestionesnrgidas en- el Parlamen.-
te, en~el Parlamentó deben terminar, come
cunsnir que es do las audacias de la len,
ga.

En nombre de la minoría conservadora,
emitió su juicio el Sr. Yillaverds

~ o condeno si duelo, como lo ha ton-
denado el Sr. Nocedal.

lerigen del duelo es lalInjuria, y lo que
bonos de bocerea0detirer b lu ijurie del
Parlamento.

Yerrro qre basta aplIcar roo rigor el
aclo 153 del reglamnuto, qus dios así:

"ALsimismo los diputados serán llamados
al orden siempre que en aus discursos faít.
taren reo inoistencla álo establecido poa
lae dlozuelonee; cuando Doeirlereo palabrasi
en cualqolor sentido poligres y cuandoi

inoa profieran maieonautesioenslva al de-'
coro del cuerpo ó de eu& individuos, del1
trenq y del otro Cuerpo Coleglelador.1.

El Sr. Navarro Ríeverterse mostró con-
corma con las anteriores opiioes 6 Invocó
el articulo )5'-'dereglamentode la Cámara-

El ebfor Barrio y Oller, so nombre deisa
minoría tradicionalista, condonó el duelely1
manifestó que siemplre esdaoe casUgar el
duelista, aia gdnero alguo de dlstingoo.

Las palabree del Sr. ArcrAte lascanr
breves yeobotetcioeaa.

-Mientras el duelo-dijs-nosearconde-
nado poria-coucioucie social, de poco sirva
que esté condenado p e el Código.

Croo, como loe demásaoradores, que íes
cuestionee parlamentarías el Parlamento4
debe resolverlas.1

El joro del Gobierno emitió también so
1opinión diciendo-

,-En lo que al duelo se rentere, no bey
manera de bacer cumplir le ley con rior.

ientras se considere bochornaooauerdir
Aáloe tribunales en denucia de ene inníris.
uo hbbed e d ea de desterrar el duslo de
muestras csautnice.

lSr. 5agosto propuso ieronatltuuiéo de1
un tribunal formsado por lás persoat nas, b
antiguas de la CAmera pare resolver estas

Puso término A esa large debate et señior
Remero Rlobledo, proponiendo díla Cámara
que las cuestionves urgidas en días pasados
¡e smetiese ni fallo del preaidont,.

Vareos diputadwos e, no. -
Habló6 de cueva el Sr. Nocodal para sx.

rilar al GobIerno á queme amepian las le.
Sesubea el duelo y para batee la mismao
propodirlón que el Sr. Rlomero Robledo.

NAírras vcccst No, ca.
Anite esas denegaciones. el señor Moretinvitóóádios dipotados praferentemente alo.-dídes, 1 que cometiesenla cuestión. A la

prosldecela.
rSíleucio sepuilcral. toa Sres. Stivela yIllsio lbafiez .pemane<»n callada,:

1 Hubo unos instantes en qui úadle sabía9
iqué decir.

Por último, pus érm!ius al debate el
eca2r Remera Robleda díiiedo.-

Basta la Indicación del presidente pe-
'qusestsasuntosise sometan el er!terio

de une autoridad cuanda los dipntados lo
junguen oportuno.1

Quedó con esto terminado el Incidente,4
aunque noe vió la cuDalidad pretioa de1
tau tertuoaa debele.4

UNA ISýLA DE CUB5A ARuTIF5IIAL
Ahora que se bacen -tantaschea

pera iembelíscimiento y reco de la
población habanera, y ea visperais de
construirse un nevo parque, amplia.1
ción del que existe en el centro de la
,ciudad, eren oportuna la Indicaulión da
une Idea que proyectó basafn, casa-
do estuve empleado en el Cuerpo de
Ingenieros de Obras Públicas, pro.
yeoloque tal vez se habrá perdido en
les archivos de aqniellaa cficinee.

Me La traído A la meauela este pen.
samiento le contemplacidn de un
plano que Dublícó la excelenti revista1
ilustrada Cua y Asudolica, junto con1
un artículo, del seflár Mera, inoansable1
propagador de cuanto-ise refiere al or.
nato público y cultura de este capital.

En el referido placío figuran loe te-
rrenos euupedoshsy or le Emnpres
de los Ferroisarriles Unidos, y en el
centro del leseado aparece un froxído-
eo parque con un lago en el interior.

Pnes>dentro deese lego podrisecons-
truirso una isla arí''ifioial de unos
oleo metros de largo, quia simulasie, en

¡¡ALTA NOVEDAD!
COCINAS o MJTOMATIUAS o TROPICALES

Depósito general: Muralla 75.

11.b.' eahee-sc de.190.
Oear Da. 5íCr~,d. Vii .a.

Vaa.1 . q- e a ~¡. a - qms.Sut-s, ciN 4cles Auv Tvi R.s OPIsCAL. Pse ened .
1.ItAda, aer .e .i451, base ~.5ve,-,e 5.se eeedu a». er11.1. cd.
mielvvi,íeyae.,4e. ere, noelnril,~ Co- .o.
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EL IL UVIO11
NOVElLA. POLACA -

(Esta seolia. pubicada peori1e aaasiieial
atlo155.), esdeeelnMdm.Pel,"Oi

A&kbeb Ulan de Dobcsdlja, el más fe-
roz ó Intrépido de lee capitanee tarta.
roes, viejo y experimentado guerrero,
muy respetad6 por en -valor y su seve-
ridad, al cual el Khan había confiado
el mando de aQuel cuerpo escogido cuí.
eíedotamete pare rendir los bonetes
al rey dePloia.

La multitud olservaba A aquellas
senibárbasrea con cierta curiosidad ce
exenta de recelo, pues era grande el
odio que se profesaba A les infieles a1
aquella región.

En el centro del distaoamento snbre-
salían las cabas y lzas jorobas de
custro camelcea cargados. Mucoas
creían que ean potadocea ds regalos
que el Khan enviaba al rey, pero se
engaffabau, pasa el ha prefería que
la dIesen, A dar, y al había prometido
socorres, Indudahiemenle ere coki eu
cuenta"¡r[ 0.

cuando lué tgelalos hubieron pasa-
do, dijo Zsgloba:-

-Esteaepdeuna sldrá c^aAun-
que aliadcs,-nom iraeraanilnoe. Traes

L% BORA. la-la ,

ellos y los surcos no quedará una cesa
sane en la Repúblii.

-Bou n e fecto aliados muy peíi-
grosoe,-abadió Pan Jan.-Pero es
cote no pequ flo destacamento. ¡De
qué sevirá ec

-Rl Khan lushe enviado para que
sirvan como una especie de guardia al
rey, y este puede hsner-oíanito le plae;
sin duda los enviará con nosotros A
CharjayeUskl, teniendo derecho, me-
diente tratado, de poner unoocal pa-
leto al frenite de cada destacamsento.

-Cbarnrtski sabrá tenerlos A raya,
-observó Zagioba.

-Ikóió 0 seficresí-gritó de impro-
viesoResite,

-Dónde vais tah deprisa?
-A chbarme A los -píes del rey su-

Spliendola que ma, conrea el mando
>de estas hombres.

Aquel mismo -dha Aíbah Ulan se
presentó al rey y le entregó una carta
del Khan, en la cual éste repetí su
promesa de ponerse etuovicelento con
cien =mllbombreu de unhordas contra

sls zuecs, alempre que s le pagasen
>con azitíllpcin cuarentwiniLtalera y
Llea campos, estuviesen -cubiertos de
hierba, ala lo cual sccha muy difíeil
mantener U ta ecAnero de cabe-
"lloÁ. Auel deataemato hablealdo
mandAdo por el Khan cmo* un testi-
moniote 0-fa or, el caLra uan siguo

escala de ano por-diez, mil,1 la formeaIro~óií café E¡ Losen, y el resísursiní,
de esta Autlila, con sos Pelcoipa18les glplctcrc, ha ven¡hacihsoendo prapa.i
ciudass, pueblos, llayas, paertovlzttvos extra:rdinariosA4 fin de pro-7
rIce, montalias, caminos, esan. sentar esta tarde ena las elegantes vi.

En la escala -mencionada el ensilo dríizqa, y sobre si mostrador de¡lfavo.
estrecho de la isla, óea la región íi. renido, estableimiento, une variedadi
lreelallabana y1Batabáaó, y entre extraOrdlorla de raceillietee de dules
blarieiy Majo,, vendría 4 tener tín de todís las formas y lanadios, A&fin
ancho de catro laa incio metro, y de qú¡ 1os que tengan un miembro
ouca duce 6 quinos La pibís ela au. querido de su famila, un amigo, una
pllseeu la región del Oamagliay persona d3 su capea¡&¡ prediicooldo,

Como adorno de parque pábloo, isa con el nombre del Patriarca de la va-
puede darsa unacurio*idad más ame. ita florida, pueda obsequiarlo, si gue.
na, ni &de sInstruetiva; porque allí po. ta, de una manera oportuna y risa.
dele estudiarses lo vivo l& geografía Porque, eso sí, si A bonitos y capri-
de Cuba, y contemplar desde tl a- n.sco,,.no hay quien loa mejuree, lo
rae próximas odo slspsotq da la iela que 6riA i, menosa todavía.
con ¡sus accidentes topogrifluca. Lís
alumno.& de las -6sauekaw poibeso en
días seilalados hz6G puiasi6a&i en Ii .lboles.
forma por toda la Wl5'elir la ojalá_ -Y Izo no quita tampoco que, siendo
pesar de constltule jL&fk titira svaidu'el obsequiado, sea pueda acaes-
del natural cabrían dgjkhogadaneu. paliar el regalo*,ó substictio, co un
te Unasa quinientas perecuai, A tizón cajoncito fb dos de tabanos, que son
de doa metros cadrados cýdo!, ni¡%*ora golosna del paladar; pea el La.
Apretados, cabrían unos cuatro mil bííetiene el privilegio de caujivar,oon
Individuos. GEn forme, la vieleoeomo la mujer be.

Creo que no pudiera ser mejer em- ]lag de rcrear, con su sabor, el peía.
pleadoel dinero quee esto se gaetale, dar, como-elmnjar más exquisltc; de
puesto que no es escatimuan fondos ensanchar loeepulmones conanu aroma,
para parques y pascos. como les flores; de embriagar loos n.

La realiLacao da cote proyecto ojo tdio; como le mslos, con el imporio
el cntro de ¡&-Habana Implicoí¡u gas- qua sobre ellos ejerce, y llevar la ins-
to considerable de agua, del csual de ginación por los sampas del idealiasmo
.Albar, y nosé haute qué punto seria cando ¡es oontemplan lea columnas
dable derrocharla, de huamo de prioduce.-

Ea caso de ser conveniente etano. Todo lo cual prueias de una mnanees
mizaría, podría hacerse el trabajocon evidente, que siendo un sabioaate
una mitad de las dlmenelanceaarriba quien nos quitamos reopetuoamen te
iudicadaé.e, aasquite evitas st mal. el sombrero el comnún el oalhabtualee
gasta de agua de Veuites, puede ejSuu. de la Habana. D. (laooa de la Torre,
tere la obra ea la playa da dan Lá. sufre genialidades áscompesiblee
aaro,juautoeal paeo del Maeoer, desde cuaud9no deroga le orden de, prohibir
Cuyo terraplén podría admIriaras la qu.e 9uroe en los tranvías.¡
hermosa perspetiva de la Isla deilieba Y volviendo Alían José y e las la-
artificial, hecha A pino sobr¿ las rocas bacos bacaos, ¡qué regao.,,para 1,1.
del acantilado, Pepes más cportuy spudiáran bare-
. Rodeada la isla pore¡l agua del mar, eleas que unon. cejonultos de le fábrica
¡cría más Mft en uranovión y 1limpie- R. Allau-Gaiiano, D98, por el no lo
za, y en dice da marejada segía no recuerden uerede,-que tice los La.
efecto grandioso y pintoresco ver as bancos más, ricos que ¡es fuman ca ei
olas cocreaparse y rebauat la costa y mundo, cokifeu.oionados con la tobe vi-.
basta cubri¡e por entero, cuando arte- ha boje de le Vuelta Abajol
clase una lempeatad.

La disposiufión en que !slnil ada
la orilla del mor ea los puntos dala Lo 4cíec.i
playa situada frente A lacles de Por supuesta qne hay otro n'edio
Marique, Campansírlo, [aaltad, Ger. de obsequiar A leesJosíltas en e! día
vesio, permite situar la futura leía& en de su santo; vehar unas visita A la
so mulema ericatanido, mareando el renombrada joyería Es Aesoia, doloe
Norte en sucrumbo verdadero. Hermanos Curse. Las alhiaías de loae

Nuo preciso decir que, si se me en- ciases, formas, estilos y precios que; A
cargase la dirección técnaleadel men. plear de les que, ¡se llevaron los cacos,
cionado trabajo,. me comprometo 4 líe- guarda so sus vitrinas y en aquél
vario felizmmente A la úraotioa, marean- atrayente I conmovedor escaparate de
do sobre el terreno el trazado da la leía, l¡¡callo de lían Rafael, quselcega y
en la ecala que so ludique, cnn todos deslumblrar como el abismo 6 lee cen-
nos detalles ansio., con la mayor jersen bonltt, constituyen un tesoro y

exactitud geográfica posible, tomando producen una tentación,
5

'
los datos del grao mapas de don Ests. El dulce desaparece, el -tabaco se
ben]EIoiuardo, sí más exatoquedsus- 0conviertoen hammo y osníz; Pero lis
to; puesto que aquel Insigne y esora- prenidas son eternas y copeituyaen un
pulouo maestro, Informándos ea loe adorno de todo. los días. Cor eso dio.
archivos del Depósito Hidriográfico de crýenscLaAeoda-~.Qulsn compra
Marinae rectifi cóos.errores que joyas en mliaesajno pierde su dinero;
había en los mapas corrienlea de laas58luco Tílecna Un capital en le5 ca&a
Isla, y que apaecsen todavía ea muchos de ahorros, poca resiguardo en anal
que se publican en leactualidad. quieri de las contingencias de le vida.

1. GIBALTee
La 1ragiolia

TSfVTTftY venus e Lo Mogsello, no A la flor
__ I UI U espléndIda, pero lnoo ora, deese. uom.

S4e~ bre, o Aft la 1 pática y ye afemád.aSa&rs. case frinoise líe la calle del Obispo,
Como mallana, miércoles, celebra la número 87, qceisaeneáa frente, como'

Iglesia Católica la festividad desuaP&- directora y propieatia, A la amable 6
troo, el Patriarca de Slan Joeé-ouyo Inteligente Malí. Laontno Fatilíet.
nombr.e llevan tintaiperannas en todo Lus prodigios del crlilto ses con.
o] mnodo.-y como esa solemnidad es quietan con ¡a intaligencia y el-buen
de les que no -pueden dejaa pasar gusto, y eso ha psado con Lo fgso.
por debajo de la puerta, soms tantau l¡a. Le ducOsa de eacses tiene loto.

otras, he aquí qua el síu r.val reposte. lígeuia pera lee conofeculonee, le ha

GRANPEFUEA

Prensi¡a (a cosí osie ealela e oro er l& <XPOS ¿ido11de Pa rís (lc 19 00

Henca, puesto i11 la venia la CUARTA, partido da la afamada per-
fumería de F.'3MILLOT, lo que ponemos en conocimiento de líos conau-
midores y do los pereona de buen gusto.

.Esencia Cbryaantbemc. 1Polvos Cbrysnanthunc.
Ideal de la Violette. , Draconia. '

,, da Jardín lloydl. , Supremo Parfam.
,, Roya¡ Irido. 1 ,, Do Jardín hayal.

1R9y un gran surtido en Jabones, Cosméticos, Agua para el tocador,
Alcoba¡ de monto, Creyones paro teñir lae cejas, Agua denDtíficase0.

-También tenemos todos los tamnalos do lo farfloaa AGUA DE
COLO.HIA. PRIMIALE. e la mejor des cuantanse-ocontocen-por su ex-
quisito olor y agradable 1gaaeltíla.

La Perfumería de lP. MILLOT ea la preferida por la aristozrática
Sociedad Parisién.

-DE VENTA EN EL ALMACÉN DE SEDIERIA Y CASA DE MODAS
Obrapta 80-82 D. He. y ABLaNEDO Obispo 101

AU PE]TIT PARIS
evidente parelosa peleona, que tal favor
nq terminaría alirt sino que al primer
si kno de cebllón, su-cólera y vengan-
zs'@aorta sobre ellos.
aiRIrey-recibió A Akbah Ulan afable-

esente y obsequIándolo con unobheo

cabello; djole que lo enviaría pronto
eo Pan Charnystmkl, deocandononveo-
serA loos seoseon hechos, de que el
Khan iba verdaderamente en su alu-
da.

Apenae había salido el agá, cuando
entró Kmulta y postrándose A loo pies
deIrey, dijo:

-BeBeor, no soy digno del favor que
impatro, poro su conceión es-ml vida.
Permiltió que teme el mando doeso
átaros y ele partir contra el enemigo

al momiento,
-No me opongo,-respondió atónito

Jueo Oalmro,-porquae@- srta impoai-
bis daiskinjoz-capitán. Para tener-
los sujetos 4 la- disciplina sa neceita
no caballero degrIa arraigo. Bólo que
unaos dejo partir hasta no tener iqp-
Wsiades vuestras baridas,

-dstoy-segacro que apenas sople earen mi rostro el -viento del campo, pa-
sará la debilidad y recobracrk.as fuer-
zas. Ea cuacatL los tAriezos, yo los
man4jara como osca.

-¡jVero por qué tanta preaurel
¡Qaaato os violenta de tal modal

-rgnóel ¡rey.
ý-oslo<dité- lodo comerá s-palle,-

repHcó6Xmit.-131 príncipe B~gala-
vio, no cotento con la caluilkaqute

lcvantó contra mi honor, be aprisiona-
do A Pena Blleviob, conduciéndola A
Tanrogí. donde quás atonte a su ho-
nor, ¡Sllnr mi cab6ts se confande
cuando pienso-en qué menos ha caído
la pobre doncelial ¡Por la pasión de
Nuestro sloan Halas horidee mies no
aono nadaeo comparación con Mcaena
poma. Ella cree en eatos momentos
que es cierto el habar yo ofrecido le-
vAntar mt mano contra la pereonne de
Vuestra Isjtacd, y su corazón debe
considerarme como el más vil de los-
hombres, No podré vivir en paz bes-
te queno la haya libertado y visto, Hla
llegado el momento de combatir al ene-
migo, y servirá la ososa de Vuestra1,jsated y de la Eapúbos sirviendo-
lamisí-y yendo á,lbuscar un traidor
que mereoce el más horrible astigo.

-Me consta qe dogosiavio está
para salir de flibiang con Carlos Slus-
layo.

-Pusa les; saldré A su encuentro.
-Cacos detaamentot 0¡ dentro-

carrian en un momento.
-llovanakI, con ochenta mil ham-

bree, no me destrozó.
-Iréis con Chacuyeteali, psro A Ten-

rcgi.con tan poca gaula, no podéis Ita
Itadcivill ha entregado lodos loa has-
&fila de Imud en ano del enemigo,
y por todas parten bey guaraicionee
amas. P -ero. . ¡no está Tenrogí en
algunos píntaz oos conse-sFru-

-Prseamdinte en ¡os confines del

desplegado eatna trabajos, las damas,.
al varios, han quedado entaentadas y.
To demás easabido: La Mogaolin eseha-
Impusoto en el vaivénide la moda,prú.
porolonande A&centenares esos sombre-
ros y artículos de fantasías que In8en
las damas exiea secc, ficaras y visitas,
y que son un Irimor.

Lo cual DnO mepda que nea también
La Mapeolia noas especialidad en fiares
y adcrnos paraJglesila.

RE Y173 Y PRINCIPBS
SOBERANOS ZIt FAMILIA

Hajo el tltituo La Prososhs i tMaso.
cimpa ha empezado A puibicár-en el
Lig9re, de Peris, el visuonde de Ave.
n¡, unne serio de artículosen el pri-
mero de los cuales, denomInado *11as
vanidades da la oolítica"i, baco ootar
el autor les modificaciones que dentro
de lee costumbre¡ había sufrido el
nodo de sor y de vivir deolos jefes de
Estado.

A este propésito refiereona&coritsas
anécidota digna de see reproducido.

La escone Gnancee en Berlin, y un
padre entra ea la sasla de estudio ds
sus bjospsqueños9 lee reprehdey acabe
por ecolerizaras provocando un dilu-
vio de lagrimas en I6-9 ojos infantiles.

Acude-la madre y encuntnreaá los
chiquillos- escondidos en los rincones
da la babítaffin, llorando asinconneuelo
y a su merido recorriendo la estancia
con gran agitación y gritando:

-¡quiero que se me obedereslí¡Yo
507 s1 amol

-¡Folt-conteste resueltaesente le
canoas. A pesar de su roteria timidez.
-To cres el seso en tu reino, !ero
aquíl oh hay más que una ame y esa

¡Qulenes sca loe actores de eseta
vulgar ecena de familia? Hl natrí--
mnio msbeIlustre da Alens; el
eesgerador Guillermo II y le empera-
trin Auguskta Victoria.

VICT3r. MáNUEL 11
El Rey de Italia etá reselto A

con luiitar. sino el titulo do Rey Go.
loeleccís, como su abueolo, el demo-
careerplopular. Y lo.va nonsiguiendo.
Ahora mismo, y por su propia InicIa-
tice, besuprimido virrina artículos de
gastos de la iga& civil, prescindiendo
de los servicios de numeroso pereonal
innencoarlo, y haciendo vender ca.
ta caballos de las Reales caoalloclzae

Ademáa be interesado de ali gobier-
no redacolsuse importantes en la meo-
cionaua isa, reduócionea quil en el
áieussjs Regio enunciará al reanudar
sus tareas el parlamento italiano en
20 dclactual. iro bey quea decir cual
ha sIdo la impresión prodaelda en el
público por estos congos de bien caten

dilía polilea del nieto del primer rey
de 1 lelle.

E[ fibio del Dr. Nimé
Leemos~en El ld-publiisa de Banta

Clar», que dirige el profesor D. Julio
Javer, ctas línea@, que hacen jualiela
al Dr. Miimé:

OEHl filctre catedráticos de le Univer-
sidad de la fibeus, Dr. Claaéio-Rimo,
poupgtredo seguramente de las difinul.

'tades con que habrían de tropezar le
'mayoría de loe naestrns de la Iietei pa.
re llenar cumplidamente ¡las xigelieiao
del programa de examien ea loque a les
Mateesátboas se refiere, hs tenido la
feliz y luminosa Idee de daráA le publi.
cidad una obra de Aritmética, en la-
cual están resuelto. y ansílzados un
número considerable de prablemeei,
que, solo enuciados, contenla un tea,
lodo americano hecho muy poplse en
Cuba por el anterior Comisíanado de
Escuelas Públicas Mr. Frye,

La obra en al tiene un carácter esm¡.

nentemenle práctico y en] ella está
plAnteada la cuestión por excelencis:
Do hl as uslo tsteia para caber; y este
lema, nunca ejonr que ahcra debe
ofrecerce A los sfoces maestrcs de la
las cuyos conocimientos en las rico-

cias exactas cun tan sumamente uníi.
lados, que puedeafirmarse qgcila gran-.
mayácia de eloa, antes de la publicsl
alón dela obra de Dr. Mimé, quizás
no hablan comprendido en toda sen.n
tegridad lo que isignificaba el párrafo-
pequefio, pero de conceoptos fundasmen-
tales, del programe de eximen de Arit-
mética para el grado ¡segundo,

Pare-10 losaatros, el ibro del snior -
Mimó determina unna baso de prepara.
oída sólida el exAmen que bao de su-
frir. Ecomo un rayo de luz en modio
de les más densae tinieblas. No puede
ser de oteo modo. En Cobí solo la
Imaginación ha prevalecido, loe esta-
dice ratonados ymetódíéosno han si-
do impuesos siguiendo un orden na-
toral, el eapíritu lírico es el único que
ha flotado en la atmósfera de nuestras
esperanzas y de nuestras luchas con
Ludaensucurto de decepciones y errores.
'Le obra del Dr. Mimé ha de favore-

cee nunho la enteeianus- de la Anitmé.
lían en nestatscecelee. El maestro
frente A dicha obre dejará Aán"slado
las vacilaciones y la duda 6 IrA da
lleco y con seguridad al análisie y re-
solución de-diversos prnbiema,;anu-
que el ejeroioi6 de la- inteligencia en
esa forne tiendJe A mecanizase, el
alumno puede y debe aprovechar la
mayor seguridad, que so estas condí-
clones podrá tener el maestro sobre lo
que explica.En este conocepto le importancia ioe
¡la ebra de que tratemos no cíuedns ser
mayor, aa1 como mayor nzo ha podido
seer tampoo el desamparo en que ben
estado sumildoa la mayoríla de lee que
ensenlan pare hacer un estudio vierdad
de esta caces de la ciencas, tanto más
cuanto qne e eeralZizando un pensa-
miento d Aqulsuedeepodenca decr.
nsobhay camino roal poro ei estaudio ido fas
ciicisc thas

Nosotros felicitemos cordialmente el
D?.' imó, unos su trabajo en de mus-
gable utilidad &coia¡'.

A VIO

DOYLE &PÉREZ

Jueves 20 de lairze

~-LNueva Granja

Han Ignacio. 1

Apacadedil -
líA LANA

LADRANDO A LA LUNA
Aigunotdespechadu-ounqco afortunadamente son poos;-mejor dicho, algunos

envidioose, ecla do tontt y malriadono pudiendo decir que los arlícolos que vende
£L TRIANON (Obispo 3',,) eon tmalos porqus nadie lo creería, es entretionen en pro-
-pulur le especie do que aun muycaro@.

Esoo ohacncns el propósito do restarle parroquianos a esta oteo. Tarea iríl,
labor do fnecccslcs porque si público-que rada día nos eavoecs con más, eolltud.se
encarga da dar un solemne menttís Aesos desecbudos, comrcísutos do nuevn ruño.

No solsmecte aun nuestros sombreros loo mejores que es reciben e2 la Habano. si
que también son les de precio más módico por tner esta casa coutratos ron Ilea míoala-
madosafabricantes dcl manda Industrial, qus non permiten vender eón en condiciones
más ventajosas, para si público, que so las mismas capitules prouororas. Innumera-
blces etraiíjoros que, A diatia nos vlit3ou, es admiran de esta elecorotanola y ncesita-
esos ep lIcarles le acasdae ste aparentofoenásírno mrcsoiíL.

Con las grandes venisias que los fabiricantee, nos conceden agradocidos por nuceotra
excesiva y continua demanda y por la lavant ibis eraftltud con que liquidamos nuestras
operaciones, podeos presentar el púbico <vista hics fo) A peonios febobosamnoto bara.
tea el variadíaimo sautdo do sombreres de copa, última moda; boiohiuoo dseOnfinísim
fieitrí, fliacre como una pluma; elegantes sombreros fi sios, lormac variadas y los feocoo
runíróos de paja para el verao, e.uatractiva dosoiroclén de cío as preciosas. EU jipi-
jopee tencmuos solujosoesurido desdo rostro h%%%% cien t05005 0n0.

Pierdes el tiempo les dctroct5rs del créilíado Gabriel Ramontol-Obiepo 3-
etA arr)i-consolidado!

A11 rigth! - ng1ish Spo1ien.
OBISPO 32--EL TRIA NON --OBISPO -32

Electorado, pero de, nuestra parís A
unas veinte millas de Tlitsa. Creodmue,
sellor; en cuento epaeacc yo, et pele
oeúsblevará soeltra loa eBuenos y los

batiremos. -
-Peroquizás los tártaros no quieren

Internarseetanto,

-¡Que pruebea A no sagnírmol Iis
lo piensen únicameente,-dJijo Kníra
rechinando lu¡¡ dlcntes,-y lus haré
diezman RNoíaltanrbisl, si intentan
rebelares contra ni mando.

-¡Pur ml vida,-dijo el coy ronrien.
do-que no podría encontrar mejor
bestee para ese rebal Tomadios y
conóuídlos donde mejor os parezca.

' I-Gracias, gracias, seffori-dilo el
caballero catesobando las rodillas del
rey.

-:&Cuando.pesis partirí
-Oleflsu, Dios mecdiante.

-Blecj tomad esta anillo y dealdís
£ Panca BUlevish que os lo ha dado el
rey, el cai, le-Manda que ame cons-
tantemente áAso fidellalma ldsfensor.

1¡Plegue A Dioz concedecm,-dIjlo
ejoven héroe ocon lágrimas en les
jos,-ei que no musca sino en la de-

fensadea Vaca" ~Majetad¡
El rey se retiró Ai cos habltaciloues y

Kita corrió Ae alojamiento A haere
los preparativos de nacela.

81l bien en la imeallnda aquel dise
sentía dépil, *hora, al contrario, se sen-
tía fuerte y conocía que la lpantena
pezfectcmisate ' 4dabalio.

Luá& criados 'habían terminado de

orreglar Ion bagajes y ea disponían A
corgerlos, cuando de pronto, s oyó
que alguien llamaba nuevamente A la
puerta.
'-Id A ver qfidon es,-dljo Emnita A

'un soldiado.
Bae volvió pronto, diciendo:
-Un soldado deseea ver A Vuestra

Gracia. Dios que se llama Bcroka.
-t Escedie entrar en seguldal-gritó

]Kmite, jy sin esporar A que el criado
saliese ses lanzó hacia la puerta.

Entró Sorcka y recordando la dirol.
puine militar, no sesecohó A los piésde
su coronel, eino que es mantuvo erguí.
do delante de él, dleiéndole.

-¿.las de Vuestra Graníad
-¡en venida, camarade - dijo

Kmita "conmovido, estrechando entra
sos brazocael viejo sargento.

-¿Da dónde salesl-preguntile.
-- Do Obeoslohova. 1
-¡Y cómo has sabido quesya vivía?-b'er le gente de ]Kukilnov*ki. Elrlor Krdstki estaba fuera de el de

júbilo y celeró nuna misa en acción de
gracias. Daepués llegó la niiae d
que Pan Eabiniubhbalconducidoal
rey A través dealas mosntaffas; compren.
di quees acataba de Vuestra Gracia y
do nadie más.,'

-¡Y cómo supiste que babía venido
con al rey A Leopollí

-Pensé que hablanda conducido al-
ray Atrevo5s-dse la montes. debíais en-
contratas con él. Unicamonte temía
rota rdacme-y no entonírarna,



Lea.raaeeaa.aea,.eniscumbrea nnvo peequs 1que liquen I
l o-hzdeNadj'l m ata bea= rn amledeciza se1 llevas hace sue a a, yaeca Uem o a A T ¡I

Pnbmlhlbedel dlc uel ei nlainueueatejan ll u dre algna aclatorobeeuLuA YEfS
Rtndaalnlem -6 e un baIla. bejan a le g arf abr le elter en alce- E ~ - a

21 dsclas ieDaa.u101 co, o ad 12 CUERVO Y SOBRINOS
1, ncul 1e D. lcA yaecc ¿Odaauatacnealua.t:gllYdce uuill tn a r i s En qué conoce usted si undabrla a~íee a osal d ne.heS pnaeaoa.-La lacaide de Yc' -ee

3
r,2. aen: pctaee le.: dosae ldtc ale cacac Paad ea aa te ý; l emaaiaaaaaaairaiaíte Nú solamente siufre 61 mesmo, ciaqts aesea'

aqlanuaen ac raeled d l trge t ea tnLaele y 1.80 IJ ., 2"aaaee ,.íe.a.u.c,la.ae!4,0 todos lee que le rodean. El hembra nervies ue
1abalae 8111 fislbaub a @, r a aacclcataauaeteecaaea vulín desafinado quedetryelaarcueadelaarqúreaea tea e l laqauod aytcuhs - w1hebmeca., La nerviosidad e UeeuoId de uutcigiT

fe a ct plengeee adaeaaacna trín rehc, pecaen Creador cel caaeeaacaíalai

,a5ata~prde4arlada Ter- aplauId, mau aaeí,aclacaec aLópeza teepr tod el. . glohe erretra seallemaa

grdbitl ana latdat tie va.5Laee0-I.
Leneeaa=an al m= #i ya aher ndae, La a.a.a w Píldoras a RQs.dtas ~aueaC~ ~ EII Oale DUt, acae, bna. h:cdsec¡racaCíu 

oo lvl e 4efr artalmea 11C11 "oted Osee "seirír Noa ce reecan en re l, 'b ra ie ozos Artesianos, Lco6 e s tdee 
l *

gcnMalasccatbynl ego ncll.ya deCUObcn210 memoedtbcítr i1~eli~~~ tc~ LIERVO Y SOBRINOSmesrayael5a 0elpaen e t a y tub e ul c pecem cíuIca ple paee

Tem tn a atasa al ene e l le. - g edeet duL d, ees cda. e1. da.Pe ,rdleoO -1aoe Cagc tiempo resulta en injutifiooda c6tera; siteo tiembta rlcl plme pulesoa me lela Paseit exces.-ltua ae.eeca becal eLepciivamete cl coctai6; si saanaeaIdle'eafael
le lua adl rutradarcued aepscncele Yen -J. dt ucde debe Ud tomarSNPRE TIMOtaRa etmonalo deul íact.mradel a.oíe toear parcne lco _J 17391. -28.e1 I E D R TE P tdee madcpeaeamiatmo yCraaaaiedrlpae coel platuedsino a ulá e cna I. -a rea- ro ____._ las Píldorasee dsdlDr Vlinsqteaietn .RIOLA 3-7, Ay ALTOS - APARTADO 68que cda, el douc barítono te la 05 apatera al S,5e. tar d. SaRcdsdl-- ilim c. tmnea.pu . a1.fclae aeyqa ahlee TOa es trat d uWIP íííA loe nervios y, cticaiácdoloe, afdnane á pe-rfección 5' la *me.ne
Prepiraaa aíreaOcat y ea un g ara a Ceupe caeadere ele en ca naacaee ehumanoea.haile nls atonos ta CoDe5. ubraeocbeaaccla ha peublcado a1l ilenhmto

pccdi«zab eneebaqeed soallas un perttíaso local uelna crahieracl .1 ese 17 MILE CUR DO. MLESe eltauráel la esaaMILSCRADS._ ILE CURiÁÑDOSEa
ea ebrr ldanlogo de Bru - rabaleePeqaa ce vedd e Estae-, U . e-' d____________

________ krasn tal puceto ato, Olaeletven re cací cecclcaga lbeen' REAL FÁBRICA DE TABACOS
rraaaidn, cart.'el d asto. adse. c q ~A . . El ta y.ía 'al ,igaOcW a-Moloa l.ScraadN.raad rea

SOCIEDIHIS YEMPRESAS aclocnAba 1acia edetOc.aaeaai sEue a________________________
- ge iel aey]* deaaehsa átede pe . n cocealú im eetlc eac

lea o. slmeaa aico -e a ~ea d dc ieiioucec e
Puairale, fa ececpelaatceAhad. p.ua Aia d.]I aI.ía le tc. Eeescaced ec aecnaAl U

d,'Oarcescea e "c bac Otean nrpoa eaíes Anacta lacr. icaalca eae yo caceeo eeíleao-a*rcad oe acasiebaaa euoacblcsaccdc .ac-alecdcea5cO lmaled LA CRUZ ROJA y MARQISD IBL
ri N l S A A shlda g edte cc e 5md a ce 11c rmaula peoleca d le e eaogoo

níata~ ~~~~~~u hablgreaeaaea-cca gstrt tod ce actíc hor-d Ueca dcl .e pcude crece. del M.eldd CA RSEtaaaeaoa tbao xlsvmnecnhj
dUNA ce sat .1 T.cdaieí. na o y. hal -D11te .al l oda s alec. denm, la mejore yorn má.ceitdsvgs1eV et

Pesca. ocata nie al Oecete apaoiePivad. apeea.n lleca a dce 1a.íe pcIl. Esacs lb rsstb csecui a bajeon. oa
DaEBE - - ahaae.de." m l -rp.é c ipae.dal -- eec 1.en caialaa. YeoLA5, Onantan personas deseen fumar buen tabaco, de saborEelluleaca.a.r st. en. 6 Taena la carte dlicstíc, -1111 "'o i.a at ucepta cicaDgec elerdr.3693dIP111etd , cclcaeí Olcíce ec.aiel 1 BRONQUITIS delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los- emtt . iacd.,rlen. Et,&A avcescr dic arec, ccc ,. c.n .rcdela,. dac.

1411 .e Pers Oc Pmooshn ees eda cea. bie resca 1 LeeOa dpóitos de la Hlabana y en los principales de toda la Isa.-
PcemOcá5alecPoerIoiearaque ala tal ~ ntslaanE le Ctedcaln te da - -Glao 8IABANA, Apartado 67a5..s .e cccín T VI Pcicilci poee le %leiiíul dc obrarcom esicaoleacítíe s

mclactu Eela Caee -ct IGLESIA DlSAN FELIPE a eonad icineeei. PII Lílelaqees eeplceela o
It. . cebt. . e I. scaocm .c11al y del 1ol _ sitS e dct e-io (le Angicí estái ccciilcpecilfté olicíe5 ____________________________________________Occcid a Oeeee poea. danlelam que desda e ace lía i . leaes aaJeeprepdíeceosca ~ ce el w í, ebhoppdiís,

23e 03 eísPcO pmrc'11 De. T 51 cl e.ia.a bl. irriantey dcesíláadaol, í a t i dila pciri, - .s ~
380 PIVdd 1oE19d].¡.t.1b --- ]e. - seradteeomleebo eomientrasyqup su

eale .cceíc tiaaaepcceca da,. desat, Paieccnleí iaetC c 3c. elac .P, tlíoec lceíbedoellpa E3-1 O1.,.J :0
tímsltaaban a OtIe y pce icgaceu q ccselay loeí.acP 5cisecc ialyieeyelc'.íe.t.e egccd cerlosrcoííi -

í-3e$2o~ 431 un lo n CIJ ELtANn,,

Dalva d .- cd taim E Cald.es P. Te siaiu e . d aa. mult ctesp.l .1) que es eace caíac .ae Pa C ltl . ors ~l , mecia m .nI pr,.bc ,dntbu . tu ,
lasa., tellram y u cab e mls ice pe. e.aacaaa. r iaalaealel a daeean~ c~laarac- desa Ae~ E 6sasnao Alc .511,atr .L ltaw y. almpr paarsddsdlr a.,. , A lc., al aí -. i., aré la caga p e oa pciceie c0 ddaeheíaiedllitcí ceienn

Eía ea. HOTEL aS crtce. a-c seda.ié peqi oc ].Cacíe elEM L todddcao
Eaadc-eceedeJnpia e sene De A ]eaascto , l S dia- H.íes Sí Itá Y-ecai e.- m A1 I PE TorAL CA MA T

da .Dlpf d.acaa 1.sacelseaamreel. de Brea laden ya aoi at
f.:oeeyad unecomaW a .cace a " p"a~~c aie .1,.cac y emle onstr e e to lois o piaeslc deil rayaaaynaaraaalleadaa ae

S¡PiealO d . lerk secace. r aJlAsla dec.go.d ae,C JIlsr ds Sant Do ig le. .O1. mno por u s supceioral cdeie. fil gacihi ye Bca Plco c Waeiai o alsue ot agtu aacb s ecarelec
DI.csta . ataliaase, d o. _______pel __._. ___deesta _______________npre

MIsareareesa rd sardbedetmr eaod al~e es6 a. IP II
e ce. í. - dcii S ptegeee ele oasuee detore. aaeaaeaaea dcsa~ajeaaaa y ayudsab 1.Ar raecee.' y,,m inaissl eebít aaa iasaeaee O.Aaee d aiesl eiaa hatncaubse teild tubl. aca, la 1. Oae2enetavsanttlt-A etTeL9A~ dsd.laa y - 11.a Actca! d.ea, te.I rpetebl, doICírolad prsna a 1. ca,, ~tos,~sf l - ease d e Baenv ad , tlucsyetiecuaey braclel asaesDía~~~~~mea ti.Is y leao suts traTatient els yitm le a-aleece ep ellelaeeleciea elaecm A-cac - DR TAB ADL. r eparcada bi. c ds deama aseate deeld ebn,sade.-mtciee.itise . llaebt.Neaíranceri llaaaeea, ale eneseeo ea5 aái t salud,Brema. V"a a a ea, tat aa muurni queaa tel P. ea-l leP pes y, UidDuI.a. eleste llece cetaspepaecelíd e teleaecaagcee ale re. F ae ipa ízra ________________________SaItrdaa-Dccpe a. de las cea dam la eseculaeieh.an dot enas tc.j 'orsp~' hao deíaYeoeee=laeem5cceí OILcínd ceivep dc dOaa au.CtE,.CA aaIaacEN EsaaaLaI, SCmcab5» .ldaausLda .e Jp11 = . l .b . gd.Waet ; 1.tes(Ucema 1tCabr

Dimí. atlateaaemc alsc.dbre. mauca k, .ieaa-aba,-u s .rcía Ccae ,eaccaeca m c .cica la a . taa det = 11 lre tamadoet U O t-V E - ZNst. . bebe maleIdgldo IInesto aaipcí '.pidcscuahal Y.sai1 11et ai- ueA P-I II l NT P I f
aeeaum.at0a a-echa,10 llenand tic 15. icl aa ¡a a.e.,cIcyctdaaaa2 asaaisabrapáhcalceas aal.aceuotaaecm aE Em.ca ac.e p--ce dra w~ ~. i MAI A~ Ed

Iltm, te 1bcas Huboms CIL 11VI deííoa m cíísdaíc p ar. aaaaaecec huel _yd .~utdmsíalA . Md . ad

"í tTlSor os M. Conde. Hibta vila c y J. a 1ctae didd D .T BO D L
210Tllaura regaloG~ CV .2. pa.pi 1i. 

5
nptagc i d, 11 LA l, PEIDR 0.-r l osra

Nolií. be a" 'gta sau pcee ats e " d, suDaE liDt d,&ttS Mayen e.i ic .v ce. elacte. Ñ« e0 ________________

Petadee ~ b tiia; . e- t ai e d e iee otoeficeb c.a~. IGLESIA DE cedeDfHIG c -ecísa.mo lbabie Gálezsc caísucabedo oe r aodl
Di 1. Ntá. oelAsal-Jl. d.11 8 E d1, l. . M la, e.sad de sam aue a Dr.FuTa oa-. a

de un 'A"' 'd-~&' . i. dcl a,~ deH KB la.RAD ____ ____ ____ ____ ____ __
Zca-dea-Hmae ta aee O leme-plaa n recilsctsiistc ccmaaeieaa-coicaeím a ktNIlatvialipe l ea etcíieotepaea q.ccas ae tie.aaea a a cS.ns .E. yM .d- A W E 1beb'» istez-y.d Os e-sstlAcecsoicobaei. 16ica yaeccseclc.sO.~itj~ vigorizeaed or mlarlaseanca-ats.scaic5 íeumes vuít taace a at-c -aaasc ei 5,ílh a icersldcacdecstcmin iaalat cpesad caeaaa-aaWmna.~st~cl

aLtaadPimala;W.eJnero. d-U Ola,.a coea.rbína ceedlDcelsd -ísds ucef e iloleree ae lac lpe ~as5yiueaioCO T N A A T M T6í~cr~íae;-smíbciteTíí tetan& ela de. P ile.C a in lcee. s-Laaaaiíl di , teltla. -ídtccd il-ai a ttequ eucaeia'cccB tae maaí sePicui íATycalcbc íaaet ídbeltset1sbat. mO nt"g.Seb dmgamleam 1. yacídtsdencc. .ii.~ aieuase aiOaeat aíeítsdlciaalietdablíciiepddrem ceasen pFcaeds rapsosd tas altaeaeeciL M JOtPRaC IMSc-L1D SU Ea -taalasd. Jaca e. PIma5 d porc ca ne1m dímn y pentro etaíllec aa sle 1elí ee tal- ca.ecí Ai c sa 64 eiasaecd tnd elíeatdbidd Eoalíaecicels.dsra.aaoaoesd iflaealOca~~ 1iu Jib Oaliae tPoiga satvccui 5yiclliac lcc lceeecaietohdl cbc e t a e ntod a s lasec era-ceetb- ascoeia-asd-taem acrasas--csma-.oieoíDic ~ Iub %l maa 1, 10a ccc cíhuiaa bguc sea.ý e-uu G- saen .ecnccsceeitescid s Wtd apcit lo1ía cm O-c aetta
MesaceAdte .e. .a.e Yate Poe Dae~ Itde10A C ETI aDOhRn AitsauXO ecplaccesraíe GADITANA, le a s ate laid cafet dc aSceta bies pareale LasamaOiPosa-oddOa--a-

anealaap.tt5wtraí e;,SI DEta líaE lecía dedrgiea~lmíneayr AV]R
Bea We .M aluryat e s or prebario dándolehcaitt: una besoi ea. Pilad ca de caeíaíía, Ocece ys bímc;s cclemlsae dmacre mde ytk ACE V ZD »At dos qeaisteo qoáee aaacelceedscae taa-n.eacar Kdí.JEarJU-PseY DRoenPeexDPOITi;N

a- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .m scaenWds f. ttaícaanmiaahblldííaoeea iadelaiiauairemlt aeaaesa ua eias uaas slet
1tciha, G.Weaea ta J . h- ba deJatcp ate CemCadíívo. aeaiaS. aaa Viuda de.aasi el sarasdíc dc.,rciai deiapanc. veíA.tiemOus

mesenaían.mye "té»e zeal cl ,es c ml idoeec esaP eP. c c.S. Tc , caraa 1 aea. Ud ace tstaa de ce paaseloníta . sea l W L k d cc d ey cmiasi meía i.r s ~epesd -6,9I de .O1RBT Dr. T Jabo¡tPt e ieiltaaiecamaacEseda-c Ac . dic Jabcíill o. nmer codera bl d aut e actl.86o ria ILcE rAieaucaaueice.am. DEimísveee BEaucíara a . P .nden 12eb cislealoCU BRWIG'SS
míes~~ ~~~~~~~~T caem gdase esa. almaedra,.t doc. e.0. dea -aeea ea c.eum.aaa 11aceeie-aac cccsac .easiteama5ataam 1^acia t5.aeiaiaai ect meaO piacaa,-acria ice eenacoar e.o Sr -011.Y .Atít.caei.Occ di cegai dEAL n MO-nhny 0 Saa . ~urraeraeu -ml

Aa ~a c B I A.h2h .l- d.o 1.[cceoifondoscoiVse d.1bdeteluiZ« YEt . m .1 z arhneiiocnmtvd. W e . IcJ.eil diactod.ac cenamo oíe ¡.issecd=celahsAoto.loThcstmPenraaJcbea~~~~12 cal-r Pal,-i dice. d.e5 -c parciesqn .- hín-sa 1ecacccaiícr eca- mía- ali lea eler qe&. ztm esoyg&ila. aren t alí a u aaea;íccaaaeía-colc valorlacececrac ad"ec. d:IIOBI d. b¡j 1, t.salOs eesa,íerparelledmihtan aopee ien gal de a C basieía.teaal enteiebastr bas llamad.fl allei eople-ccíIlei st t.eat.elolCases-yiisciibe-bmPa edcc . tialssceJe t. caía C. m dau elaet m . 11,1 tae sem ra cae e.IMAmoEero.eae l a es e l d Ti <aha Síe 1tldo 1s esdcp b o leqetio deo oculdaSíaca,,dr. adc,% T .11-1 ddeodia M a d e.er q. m eaac m caen ecin a al tatn et itee pev iii ca-re eitilaoeíívsdefe it as tía ol fio
.idaalea-t . íaDigt.e lin4 krcalsriíí d.la R. ts.yVe--acemm.5 1 ec11s. Yaeats c cca¿ssiViii[Olebad fS iJ.~~~T BO D L wAN V.1ee., ., declctarde el ala 1 d. Abrl:d. (Iepdiíydrmha dMI elady 5 y .Ulde

a-. J. Mianme, a- wUcel, T.ralaino olr@ ccoeueJas a c be -eea c e a s lee 1.a tdece En laecoa al

rolIJaaic de alac a.8ltd. cecee díscdmadrcca~

a-d. a-manD.ta de doawlca COC ilE rccieaaacadm. adoigl ( 1 I a.aM, e3 ca 3-5Mc masíetelcia qeebenca*lae lenesW.,ed&.EtíctealcJaren-ac Siofdrla-aSa ca-el tera dem e e dísgu emoreen ea
.=TA ¡MR A 1111"a 1. UJUL Casaaa coa4.ea ee. aeo aooids ¡u M dic a~gmsDsI. 26 e_ itIt111rItI ts~ac caadei . iei.a alecay oltca .aatma ~ mdsincarlebeed

1111111HIJO 12, d.El Ü""'~í ItneIWica%ta5astag6 e- e. Falleció e Nueva u, elk 7 eJsacl csetalate ~ amelad i . crseeia ee ceig. ca aa-aa-l-en-e -Oiloe aneteroe-mécleee-Ecac-ipcco41*1 eb-ydr d írA9E0Píua . tI dhlrdi es viahras caosDoí ite- de-eIa O aacaeqei £DI.m d.m e d.íeqeicce-Lcontíude ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E lasi anta ce 4idt bemae y brasnesaí a-cuías eemi.aal1.l c. - a c
GAC ETYILLA - ddera dciué la Igiralea da 1 Iaad, el aemntersidlo ISi aaatS 15¡ PoO deac5ta Y- edooisi)Iataealopicc.onAllaatma raadrA adla. deaemaeedcYc sonn, . m lha s tal mida Asene a-tas, a csatea maeslinaDmo amcmncse iasíab d*ceama- Haat 8 de Marcedo o 5amcdPteeles Laiaaaaaacíaasaspci o-aeneacaa- ao. 3la,1a111data pa-c1pe1Iamaemen m~elea lt alac pia ear -Arrutea ataeeec Oce4ccaJie ¡.mimndí:ca- a.Mvledsaoníprovtarrlameht5n.c

Pr d,,, > fa y___________ dademca 4 deis eleas-namclmie mcrmpleidbr ce- Acal Ditm ccedo, I-,Poo J cao pn acto Ee-ensalc .,si ~ maaem dpsilasr oIlysia d ele dip d edi arqala cSaasmilera malces la1 l. ;c Dr cuíiqx ouan d aU 5t i .*ee aaOcineee seaIicaa
chamaca ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~11 msdceaaciícadmermoaze aaeeh*yýesíeedpi~ c l ai I tr Bl e ad Frae -& -1 u.io . m a u ue c c ¡laq t e ,- - ,-a. -- r- a



4 VIARIO-DE LA 1UARINAJ-Mazo JB do 1902

GAC F¿ITILLA
da la de emohe.

Lesque no se cnan de admirar
obras eomo La (Jra de Dios, qe tan-
tas belezas encierra ein su libro y so
múil, aitierena la última repr-
sastaeón que eselee ofreía en la e-
tual temporada de la precisa zarz-
la da Arníees y Chpí.

Muy pladda cm siempre, en e
papel de Soledad, protgonita de la
obra, la simpática atriz Esperanza
Pator.

En el dono del segunde acto estuvo ám
Una altura Imponderable.

Bravo, Eperanzs
Lefución para la cche do by la

ha& cmbnado la empresa en esta
formo

A las co: La REV401oss.
A a uv:La 11~1e4i.

-A ::niaadeLoo oaseo
Este última llvará público.
¡nen én ro no cnocemos zare.

la tcrita con ms graca, cipa 6 in-
tonoidís qe Ls aaaose.

Loreeos superior &LAfsrevea de
Clts; qu es muebo decir.

Mañana es el benfiio d Margarita
Jitiá y el elír B iatti cn El Meeés
ro d. Caplla y selectos números -de
arzela y pera.

Hay muchos pedidos de loalida.
de.

ALci alÁIoEvLT.-Etr las ex-
ibioes dele.V,,icedd jeicueode

la os, abieta reeientemete en Nue.
va York, figura en primera línea "la
roa Alia Roeevet," cosbrada así
C.apee la hija del Presidente de la
Etados Unids.

Es una roa dobl cn ls pétalos
centrales alientes y ecrespados haca
maer.

Si color esde un rojo quemado.
Esta ros& a n).l que seojió de una

egb¿li Príncipe Enrique de Prusa
al hacer en brindis en el banqete da.
do enun hnr por el Preeidente En.

evet i¡ en la Csa Banca.
lé aquí las, palabras del Prinulo:
-'-Brindo or la mujer americana

cuya belleza simbolizoeta flor."
MOVítríEtTo TLTLL.-fjapró.

rima temporad, que comienza el S-
ado da Gloria, será muy animada á

Juzar pr los preparatIvos.
Locompaía de Alies,- con alg-

nas ligeras varaine muse personal,
que ya hemos anuniao, cntinuará
en campaa nIntrrmpida su el

trasrsa de diez 6 dona os.
Para atuar en Pyret ese ha const.

tludo unaunua prsa qe tiene
ya contratada casi toda la compalla
que trajo el dotor Baverio. En la
nueva combinain fguranRezca Fuer.
te, AmeliaGnzle, Dolra Za.
ba y el teor rdmoo don José c.
mare quesaumirá la dirección es-

céica, con la competensa que todos
)a reconccems.

M fuy pronto comenzarán a cen-
tlre en Paret los vetariosa para
¡as cuevas obras que han de reprece.
taea,

Ls cajas de decoraciones nuevas
que tenía gu'rdadas el dotor Sav.
río, serán ,asbirtas mañlana para co,
Inenzr Lá ontarla.
, I>r.,clbe.es han pedido 6 Mjico

do e r¡;as para reforzar el cuerpo
?, míos¡ X para danca de Marzo llega.
rá una clebrada tiple cmia que ser
contratada en Epaña.

Parece que la impátia Iosaro So
ler no formará prte de la omaaia
de Pa.yrr, siendo la bas de otra qus
paa atuar en Taón se está orgac.
zndo,sgan cs centa aver el ro.
niseta teatral de L Dismocó.

Itientras tato, las purtas de Pa-
re; permanecen cerradas, dando-co
mienzo deda mañíana lsas enad
ls uevaoba.

Anoche, A última hra, ¡Dé sspen
dulda la funión.

41i11co DE PtloLLorR.-Ls admi
radorea de Adgis están de cuobra-

1buena.
Pubillone, siempre cnísplaeiete. h

prolongado el contrato en la célebr
domadora.

Adgie, pr conguiente, seguirá d.
recle una seman má# coeceand
&picucos en la gra tienda e Neptcc
y eruerrate.

Prepáraee girndm sorpresas pri
l sábado, beneficio de dn Santiago

y unn, de les@, la mayor de la oche,
@in dda, er la entrada en lajauliadí
los leones del popalr emprsaro sn

- mmp>Eia d la dmador,
Cantará Pzilioes, -a vez enireje.

do, bonitos cupleis dele conocda an
eila ]en Sed.

El programa de hoy está lleno d
atractivos,
1 Días DE SOIsA.-Loimpática ce
cedad «itJba Jokey OiJblbha dear,
miado que durante la preente tes
porada de crreras de caball, lo
miércolesean ealadoa como tdica
de md", ebequiendo ion el libr
acecen al Hpdromo, á ls damseqqn
en dobca dia A él conrra.

Lo primera da estasfietas se efe
turá mañcnalhmérwe, gA las oatr

1dle tarde, y para liaa sido epe
eaimente Invitada la Brit. Alice Ro
svl, nuetra distinguida huspda

qnien cn sc preenai, inagurar
tan elegatetotrdes.

ME MARTI,La obra dramática Cés
McO alt esrp, segundo part de L,
ds ásirfmsiro, srá represeada cas

oche por lom artistas de onoron.
Luce esateobra deoraciones mgl

fias debidas al pincel del pnicio
scecgrafo eor repo.

Dos preo, baratisimo.
ENs EL IIolT5.-Patide y qul.

neas que a tgarán esta nohe eno
frntón JaiMe':n

Prilme patido, s 25 gaos:
Al y Pacego menor, (blanco) coz

tra UrrestiyÁbadiano, (.uesí
A saar del sete y medio.

¿usua ujics,6 acies:
Macca, £ra, Machoi, Bioy. Ten'

,y Ciquliode Vergara.

ilgdo patido, d 30Isí:
Macelo y Micala, blaos) cc

tra Yurrita y Vergar, (azles.>
A sear del siete y medio.

Segndaqusisíel, 4i60atar
Aballao beta Pasega Chisl

lurrestí, Ah y Resoraa.
El espetáculo qu*emperaráa1

co, lo amenizará la Bada da la E
nescecaua

ULTIMAS -L1OVELADES -en J3OYERIL -oot
FABR1CAUIQ.N EXCLUSIVA PARA LA CASA DE CORES

Preclos railocidus. LA OACACiA, cisRfunii 8ou i1975, 1 2, SAN RAFAEL 1 2.

La NOTA FNAL.--
La escna pasa e-una ca arit.

ráica.
Un rada ea presenta A lacondsesa

y L ie:
-Señíors el ouhero se ha pstín

enferm.
-,Qué tienl
-Uno ataque de gota,
-¡Dios minlI&¡ lo qe hemos llag.

del ¡Blasta los criados tinnalo s en.
fermedades do lee amsl

PUBLICACIONES
Foe soo os'-]me.la llegado otro

númro de sta onioa O importante
revista menen e".elrd.Al (reteOs ella.iguros él rerto de la joven
ifeta Mra Teresa; y cin uno de los
arículos dao dina revista ce dan de-
alls muy Itereesoít, repecto A lee
atualee prineas de Erpa llamadas

A ser soberanee en el prveir. Son
unno preiosdad on retrats de ctas
princea.

Otro do les trabajoe muy notables
que on 1es F.r esos@mands',caesíea rilclo tilaado-'1,~La alrinacoepa-
lñollo<I, preooo docmento histro> yartítico sss el qe se admirn los re-
tratos e las más famsas alariana@
que han Slido de I*ellañ desde aos
mído iglo hata le fecha. Han 53 re.
tratos do mujeres ermoama. Aue-
más hay otros retrats de stalidd
y varios cuents y novelas da Interés
palpitwat.La revita/"-Psr ess mucdo0, es~ende en ObodrS2c ia,ísip
núme.ro 13.

(7,eed EolisP-108ateio el gs
o ds recibir un número da la revíta

Izglesodel nombre que precede y qee
se publkaen besbsgo, bajo la dten
Oda direción de la señoara Josephline

Trk Baker.
Clomo lo indIca mu nombre, dicha r.

viste ties por bjtíorregir los cio.
Oemos defectuss, y es como Olcee
srtaaienteau dfirectora, la simpl.

liación de la gramática Inglesa pus-
te al alanes de tods.

La susripido A dolha revisto es
mdios, pucesóadíaCueste npeso al

añfo, y si se quiere encuadernar la
clcoln, no hay más que remitira A
los editores que ea la devuiven al
Cabo de algaza smane, enaderna.
da, sin cargar pr ellos

Para ms Informes dirigreeA sn
agnt. seor don Joaquín Mahad,
Cba 25.

Lo llssracfóa Aríiliia.-au lil.
Cada my Interesantes números da
scaepbieolón qúl vien siendo la
ms antigua y la mása aceditda por
mas grabados artísticos y crosos.
Etalstrain publica lo más mta-

-ble y valioso en materia Os ata y lite
rtarasalcoo de pert ye ciencia,

Idemás regaa áls susritira cinco
-obras Ilstrdas de los más amaca
&atores y regala también uno número
qnínoeal de mdan El Sulóa do la fa
do que oza docgraoapaió. Enl osa del sellr Aria, san Migulnúmero 31,etá la agencia genrl.

Alfcsbum 8éa-Ma venido el rcientnú mero de esta rvita ilustrada que
-ostenta entra eco ttlos el de ser la

oss notable un mtera de grbado
en coloes, Puede.n».carbia en su
agencia. Sean Miguel 3, librería del

e etilr AntIga.

.lja -Hica- le librería LZ.se, Manzana d Gmez equiaa
e ZaIneta y Npano hay ejemplares del

número 3 d esta interesnte revit
aenilopdic, la mas criosa quse se
pblica en Epaa. Ss grbdos, sc
texto y sobre todo el emro artstic

edeIsa prte tipográfic, heha n Bar
eicuce acreditan esta revista de pri-
maera claesy en ada lsperan lao de

extranjero.

Lao Améica Celfio-ellegado
el número correpndient al mes a-
tual de esta publicsoln Indispensabl
á lo.lngeoers y A loe Industrialesy
comerciantes porque len pone al o-
rrinte de loa adelantos lentliico. Sí
vende en la librería de Solaba antes

ade Wiison Obipo 41 y 43.

O Peista s. Dercr.-Homoereobidi
el número ds este valisa pbllceoide
mensual dirigida por el Dr. D Mae

.0Carisoltas. Junto A la prtada' os
Ntanta un retrato del ditingudo abc.

gado y orador cubano D. Antonio Go
ví; y ctre ís artinos ny ntablee

Sque pblio mencionaremos uno de
Ilutrado jzisonsto D. Luis de Slí
y aárrs titulado: El asfrgio y a re

o. preetci^s en el que resltn mly atí
* adasobsrvacioes y juicios.

SBidszia de oatablidd .Año fis
cl de 1902.-Serotara ds Hacieds.

10 -Contdra. -. Acaams reibo d
ete uadersn estadstca en el que ps
reon los gastos A Ingresos del Gonhe

el no de Cba durante el ao pasado.

n- CRONICA DE POLICIA
BUEN SERVICIO

Con zticine el jfa da la seoIún erel

de pellóilceselr Jaeo Vrnnaqeq uno 4
sí lasdepudentuedele famaa e la.cao

daslud L ceOfc, dde hi iem
vena asiayedn¡ra Cctiadde med

dos. obre tad es la oais da patente, qí
embrcbapra Madruga y depéesndt. A hjo prcin A las boticas del Iterord
eta l, cmisionnáAno de lea argent
A sus órdenes para que Juvtaigasa el a

y dira cuente cn so resultado.
Dicho &agete da policía, dspés de luíl2zitee luvatigacons y en"tIsasclbr

1
0

, d.-eol Sr. D. :undins B.ailoy D. ni
lacardo Rdrgus, predente y ertak
larepeclvemeum, de la. Slocidd eln

la. Coco-o Galeg, logrú roeafrmar tlas áicotit
1obtendas pr su jale,

Según los Informeoa adquiridos desde ba-
cía tiempo, los Sree. GBaños y Eodrlguerhss-
can euopacha de la sustracción delee me
dimiane; pero por más difigenclas qn e sole-
varon a cab3, no so pudo adquirir nociaa
111 quién fuera el autor, basta el m&, ide
Noveombre último, es que recihió una os-
mus cación del a'lminitrador de la Caes
de ýsalud Li Bcís

0
lco, mnaifstyndoie que

desde el día 2 del meooelonaduo ms habla
desaparecido el dependiente principal de la
larminupo nombrado Jdlián Graña y lGen-
záez, natural de Pontevedra y de treinta y
e, afos de edad, sin que hnbióerarticiz
podo á nadie losednotvos de en aulencia.

La poi cío inveatIgó que et's individuoi
era t l autor de la sustracción de medicinas

y~ Ziie íes había vendido en diferentes par-
tdas en las píevintias de Plinar del Río y
idatanrae, p innípaimonce en la cIudad de
ete nombre y en la botioa de la señora vio.
da des Piolet y.que además hbba sacudo á
nombre deililentro Gallega, medicinas do
latentoen00la droguerías de Sarrá y d¿
Johuiein.

Practicaíos diligencias pura la deten-
cióo del señor Grafio Gonzler, esta se
efectuó ayer, por copomotivio selo condujo
a lo oficina de la secocón seureica de podla
dorde ese oeantó, atestado de todo le ocn-
rrido.

El detenido conresó haber vendido una
factura por valor de 15100oío aia señora
viuda de iolet, etra de $80 á uo rarmacóni-
tifo de Finar del Itilo, y otras más ái dife-
rentes personas.

Se carula qua los medi5inasutraidas
tendr.n en vaor aproximadamaente de 800
peso.

tlraaa Gonzálen fuá pueato á dispición
del juzgado de guardia para que procediera
á lo quaohblair* legar.

DENUNC111 DE ESTA?&
En la sestoón socreos ds puiía s pre.

oo.ó anoche D. Mlanuel Miranda Calvo,
doeno del cafá "Jal Aa¡," ral. de Picta
número 41, querellándose contra D. José
Guerro, retini e d Jeeús vWarla número t1,
de hbaor vendido parto de varios mueoblos
que lo dió á componer, y á cuyo efecto le
entregó aelmás diez eentoines pura mote.ria a y para que s mulara á una caso
d edo pudiera gnrdar ¿os mnobieo expre-
sados.-

Según Miranda. el acua*do re.nibió poro
se comparencia fi ccaparates de cedroy
caoba, un canastiiero, cuatro lavabas. diez

1tocadures, dos musas do noche, Cutro si-
tienes¡¡eRetan a, echo caas do hierro,
uoas velete sila y otros chi stm ma.

El sasado fuá detonido y pu5so A dio.
posición del Juzgado competente.

TE11TATIVA DE SUICIDIO
Esta mañana fuá asistida en el cotra de

socorre de la segunda demarcauli, el Jo~
veo don JoióéLlerente, de 19 ario s.! viini
de la calle de bMarqué# Gonies' cámara
19, de cuatro eidae menos graLves en el
cuello, cansadas con iustremeutd 'perfosro-
cortante.

Según la policía, dichas leloueo se lo.
causó el propia Llorente cun un'euchlieo
con el prepóeiltó de suicidarses, en los mo-
mentos de encontraras ea la caoada ds
Blascoaaoequina t Soatd. »;1Dicho Individuo (nG remitdo ali íosptal.

EN LA IGLUSIL DE 11 OATED EA1
En las prlrccraa-rasdl"la moloná de

*ayer, spresentó en la primera ecalúa O d
*policía, dan Vientte Sflnch)z, Siristán
mayor ds la Santa Ig'esla Catedral, moni-

1featando que estando de Snidiaoino), en la
misa de Tercie, y al Ir para la $iprlstla,
obeervó que un tadividno di la raza negro
penetró en la capilla de -la Asunción, ¡le-
vánduse unoalfombra, y el pofil de[ altar,
todo la que estimta ea einco centenes.

El autar le esto hecho nos pndosesr bibíI
de, apesar de haberse parasegnio hasta la
calla de Emtpedrado y Agotar, deeaparec
riendo per esta último.

EN EL 110SPITÁL DE SAN LAZ8AE
El capitán d la s ptimao EstacióneseSor

Masó dró cuenta su la Jefatnra do b'.siila

¡IQI~j

haber ocurrido ayer en gran escándalo en METI.-OOMPañia Dramática y de
el lloepital de Son Lázaro, á canoa de be- grande¡ cepetaculce dirigida por el
beras4amotluado los eiied opraono ríiactor don Luis Roneronl-A las 8:
tirele pasar A la acote. del estaflectlcnie- El drama en G actoes nco AfIos Deo.
Loucoa tenían pir cotuo'bru. a pusir

Al rtunadamento el motín iuá conjurado ALABÉ-optl de Zarzos. c
ain consecaondia alguna. lyEie-.lsf) ,círseoí

EN UNiA CAJONE11 A lsle a s le91: La Boda sdd Parlen.
Antonio Tabo y González, operario del Cá.-A. lee 101: Hofol AModelo. b

taller de cjanoeiu, sitado en la calla e 4do aCaO ose PUnILLONE.-(Niptanop
Gervasid número 163i, fué asistdo ayer tar- y Monerrate.) Tibmperade de 1901.
de, ea el cbntro doe oorro de la eguodí. GranoaCmpañíta Moeatre y de Varíe-
demarcaolusu. de oso boa-ida en lá segión dades. Divertidos oioserus Funciódn dio.
obdominal, de pronóstico leve con nedel- Ú»olas le oodlnchonp.
dadl de asitencia médica, royo lesinld .& y dlanee cnpo
sufrió casualmente al #,orle encima ua gramo vcrlaiaimo-.batinée torloj"
trinccha con quí eitaba &.Síaestondo. os domingon con regalo da Inguietes

De Ote hochr, conoce e¡ Juzgado Correos-A loe ninos-Pronto: La Ferie de
riouot del seog;onda diecíitn. Sevilla.-Pecúititna semana de Mis

Adigie Castillo en su famnocotrabajo l
EN 11ESLA - con íes leonew-Todas lanoches se l

En la rtoci6n osnltarla ¿eo baBomberos vendenaádosce. otIjosoe; programas
del Comercio foó.asietldu ayer tarde por el con el orden da la fuinción.
doctor Id ldé, el joven don Vídol Mrtínez
Jorge,apreendiz de ion tallíres de mecánico flsPOtROMnO DsanBUENAvisAr.-;fio.
de Ofiicie,,, y vecno os la calle de Mláximo bre ei ferroocertil de Main.)- d

Gómez núumero 26, de una huida en el de- Quintas cerreras de caballee de la
ds medio de la mauo drevbo de pronósti- nueva temporada pare el martea 19 a
es grave, coya lesión la eufrió casual la cuatro dula tarde, DíA tseR Xnoa.-
meute al estor trab3ando en dicho 10esta,-apróximaosemane llegará dc los EH.
bleclmmecto tedos Unidos lo 21 exoralún coiq 2i

,La polleiía ió cuenta de lo oearcido al caballos más-Hebrá buenos premios.
juez de inserucción del¡ lisrito Este, Y eciPa-
ciente fuá trasladdo á sun domicilio - Apuestas mbockss y 6immntals en

un mpetni- Extraordinocrasy nune-
XIUERTE BPNI ca vibta temporada-Las coches y gí-

Al trunetr arer por lo calle del Agula netes tendrán además A eu dlieposiesón
enqic in, áan José un iudividuo do la raaselcentro de le pisto y la aufigna en-
mustizn, cus ono canasta de ro)poe A1l co-bátrnp
haz%, cayó muerto rupuatinamonto cubre trada por lo Calzada. --Hea rns

ivraera. fué-Los cabellos ese exhibirán por la
El Intirfecto fudlentifirodo cesin lnom- ciudad parasatiefácciún del p4h'ico.

bre de Antonsito miroz Pía, vecino de la -Se han hecho Impotantes reformas
calzad a de Vives -Bqnina á 'armeli. ca la plata del Hipódromo.

El cadáver ce remittió al Necrocsmio por Excosoiíeor xpnuíÁc.-DeLads el
aorden del capitán de la torcora estación lns1 eMroa oig 3d

de polica. s birzo 50 acombrosas vistas dos Paris.
0O1 QUE, AVERíAS Y LESIONES Entrada 10 centavos. Galiano u* 116.
Es la calzada de Vivens equina á Flor¡- BALOY TEATRO CuBÁ-Nept;tno y

*do cbocaron ayer tarde el iranela elóctrí- Gaian.-Compaílla de Vacedades.-
00 número 10, de la lineo de 11ioníficencla Facción diaria.-Loa jueves, sábados

-y Cuatro Caminos, y un corco de eoli¿ndur y domingos, baile después de la lun-
cigarros, cuyo conductor lo era don Enri- cido.
que Lbonda.
* Ambos vehículos surfleon averís, y -
el señonr Leronda repuItO lesoiado le-

-vemeste, siendo l hecho poramono a
aa.EN UN ANTAFE ANCIS

Ayer fuá dstenida la moreno Lnisa Go. Parroquia de Guadalupe
viiíti y Reyiso vacia OseSao Lázaro nú- k¡ ¿le O'ds1 ltbIsn.Jusss ¿e (aMóni.aseosben
mero 13G, por arueárlo doña Belén %(eeo e samarllesis usa a.&ehnos r s*o eJmts Nazi-

sEntralco, de haberle hurtado treosretonee. rao.O1las scoad, lo mansas. Espea masitan-
que tenía escondidos dentro de un anafe que ciads ms eoís, y fel2057as1si 19ASm . e

oseeenlasocultodeb0jo5de5en5d-ma.
teí1 rio)eaoee ocno IGLESIA DE SAN FELIPE

DETENIDAS_
Lee menores Roso Benéndez y Lacre FIcE-rA DB SAN JOSÉ

Gómez, verinas de la coeo.de toleranca
ecale de Son Isidro equina A Cubo, fáeeon El 19 dei sorriente se relebra colemns-> oouclda, O la segunda Estación de Poli- mente su esta lig esta la fiesta del Glorio-
,-cíoene l %ses de detenidae, por ecimarlas, el se Patriarca San José.
l ilanno John Juhoson, tripulante~-e vapor . Por la mañana A las 711 Misa da Coma-

li, de lhabrle hurtedo ciento trWeoa ulzón general. A las fi lal Misa solemne
en cro aercano. ¿¡ oe la <e predicará el R. P. Cocí miro

Las detenidas y el qurllante fueronen .LD.
ai presetados en el Juzgado de guardia. Por la tarde, A les il1 rosario,&aermón,

laR cánticos e pro-esiós de la Imagen del
1,1HURVO Santo por los cayes del Templo.

lo Por el vigilonle número 512 fué detcnido-
lel blanco Francisco Delgado, vecino de El día 21, fiesta de Nuetra Señora de
la ariano, A causo de ocusarlo el moreno loe Dolores, ee contará en esto Iglesia i -

Pedro Regalado, domiciliado en SannIsidro sa solemine con Sermón por un P. Carme-
ne 631, de haberle hurtadiq doo juegos de lito A loe 5 de la mañlana.
cubiertoe de aluminio, aolluadoo en sola Pr la tarda, áA lbs % t e hará et ejeroilon
pesos plata esepañola. del Santo Vía Crucie.

El acusado ingresó en el Viva^. S. D. Y. Mt.
*-~-- V. 472-

L- -tcuos IGLESIA DE SANTO DOJMINGO
&LBIta.-COniDtae daZuecusa.- Fscñ-a daefian José

SFancida por tendafi-A. Las 8-t0. La El día191, O las echo y media, expueso
)tRcitsls-A Ine*9 10: La o Glfemia- l Santíimo1 Sacramento, ticleolemne con

e A as 0 1: Ll Oseuneees. orqseatay sermón perolr P. Alearen. sa-e1 7.101:10- Cmaons

EE~2DLD.A~, 8E2ŽWOE?0 7 E8!
f¡mSeSn.ode casimire. do ianano u

do, iG A . 1

FluSs de ca*inir, con buenos 15
Fluses do casimir,á confección 15

superior' A.

P~uses dle cheviot nearo, luna 15
1?Ius -s de cheviot, autl, dq mo- 15

p lata Y
plata 1
pata,
plata
plata

IucOda.sasimir inglós supe-

FluSed casimir isogloSa, grasni
¡ue fautaseía, á.

Flues oagnifico casimir fran 2
Fitises decasimir con forrosnen- 22

F ssdp arosur negro perma- 2
Fluses ldoarmarur ,spe-22

plata
plata
plata
plata
plata
plata

¡SON POR, MEDIDA, SEÑORES!
'UN PLUS de chaquet con. género y. forro super'ior $25-00 ORO
UN PLUS de smoking, como usted lo pida.$,31 -80 ORO
UN PLUS de frac,á su completa satisfacción. $42-40 ORO

Lntgia, casa.&de J~. oALLES
ROPA HECHA EN GENERAL

-PARA* CABALLEROS *'Y NINOSe
Más 1H 5111¡lt E yo, ¡NAUIB'.

SUT B8181 -I421---R?ÍIlA DEJ. VAULLS-SUR --Befal 14,2
bit-

ARR QIA de MONSERRAT,
se .h. y.di., dsl5seSs yla. d. 1.

.tib1 y os2y mdís, .01z.d9s1d.lbe1* Os la,51

iaViesps.st., I oisssle I

Grandioso hallazgo
30.000 pesos billetes

.s ,s . é0 . sss a, semslo s1. a

1t-11.edd. e 0.2m1.s.s1.

EL JEREZANO
1123 tía-O.t.

"'s1 so'1is1,-e o. Ueced. y d, g

1.45 1.1s5y 05-13

PEté DIUlA

U,,ee. OS m.ss o-ua

I- - --- e.n esosío-aU- e~. d-11S
1-13. u los V .s-lO 2

AVISO IMPORTANTE
LA CrIDMyaia -vorativa de Cua

fi . Ziylp1 el~tes, haepe
@ete A sieds los ue tinen neoios
con le mnism , que ctos cntincsfran
en toda en itgíe;qco los cmpro.
mieca se llevarn á cmplio térmio
y que contra la decisón de lo Sarda.l
ría de Etdo en lo que tae áa
parte de Res n'gocl o e eetblecerán
lo.' feCcus@lgesc crepondie n-.
te.

Hlabana 10re Maro de 192.
20037 7- 18 7,1.ti

:arina de Paano?
do R. CrutclOO

PARA LOS NiINOS
PARAÁ LOS ACIANOS

1¶IERZA Y SALUD
PARAt los CONVA1CENES

1y PERSONA DEBIES
po vti t oaslí Fireoíio1 Tus h vdaz i aíii

.393 1 onm .

Empleen bien sa din
PRIOPIETARIOS

se ¡laen trraj s de AIaffie-
rí'e arpinte«aPntira, iiltla
ci.ns de loacas,'&e. ¡l contado
y á plazos. M. Pla, O'ei.y1O.

a 417 2-5 Me

2045 O-SC.2111

DE BENEFICENIL Y CORECCION

AVIO

emaisOiss es. meueeli maCeide-

lbqe asadeM,,rCsadel o

Lig e.V z, 5asiy s sd5 .,

so~~~~~~~~~ seod,.^cm.oe e. 5 a¿í .s

bldesO srsccde, bsii.lsdlríes

d.esisi. í:05ieeOi.ee ,o

d.n%'w. ae, .. i . 00,-05 , 02,m A-,-

d14o'0-sss znd. Mis- ea 1 mí ,

usm ee r.itssaen l . . J. 1,111V.s

de d. V.u. ,;,is, íP .s esdeO-Io-
7m 01o.d.e.Dm.m. es C111.14 me.

dl 1. fl.1.B' 4 d '.n d

1.15.2 .-oo u .m]d.eed l ¿e a~
-' DI.sd ].sfs d.ooed asi

sabígimimso, m eceo 41.4od , lo, a ~

selv s eis pro e iimee e -s

131úo¿ Od, les31.,7da2es131.Asdoc

sis dsagudotit.AdleiOdeq ae. o -
13seei. m eee .et ueoua ie

¿mpeeilssmisel daíjsens

-A.NIGIA CASÁ UE J. VALLES
LA QUE MEIOR SIRVE AL PUBLICO'

licecc¡ón de Sastretía,.FIuses ppor nedIda
CORTE InREPROCHABLE CDNFECCION, SUPERIOR

-y. --a-ir- --

i
0
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melei lel0lo o oo í io@,Oy ealhMY i&&~ee. e1lí lí01E~o .sole
]ení,curánole lop catarros y 11ciéOnalol l,, .orob.o~ la*casts §k p.00O Bl.e o
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