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Te1egramas por el, cabie.'
IBEIITICIO TLIULIiO

D Ziario de la Marina.
ese diAmee Da La PlARINs. -

UÁBANA.

-De hoy
Jdí', Ecíero 1

TEMP'ORALES
Se handcececadeeada fin-lemas tem-

porales en todo el litoral.
En la costa de Galleia nanflegel una

toen-ha pescadora, perectendlo aboga-
des doce de sus tripulantes. ~'-- - -

Téeme fleedadnmente qsee hayan
ocur rido ?~tes allxevta-oe de la miama
índole.

EL PROGUAMA.
- DE LOS FUSIONISTAS

El sellon Mlontesa Itóoe. venfieloia-
do para redctr el programa poli-

'eso aaueha ele someterse á1 l a 1m

bíca mlagna del partido íítierai Olenás-
tice qsue so efectuará en ln-oee ha di-
cha que aquél docuento ge inuspirae-
Má esaun ealnmntts demeocrático:

LANOTA DEL DIA
El Beneral WodWd ha pedidor á

su gobiara•y esta lo ia-coíacedi-
do el mano militan-de Filipinas.

Por lo vioto el ez-goberííador
milila do Cuba solía cansado do
esperar.que los suesnos hicieran
necesario oía rotprlao á. eto isla,
como totmoa 6 esperaban 6l y el
gobierno de Washington cuando
ces6 aquí da InterVeoíCióDr

-V 9 1vermríos pronsto, vólvgré-
-snos proiíñk xdiÉ-quis duelan áIuil
amigos el generl VoQd ylTos al-

,toas 91apleíidos almericanos.
-Quizás sno tan pronto como

ustedes no figuran, parece que le
costet5 algulno; por-que el híom-
bco propone y Dios d iápono. Y
porque loe motivos que ustedes
tienen para ireo ahora, en vez de
desaparecer, quizás 00 agraven
coíí el tidmxpoí

Y así seceejió: el gobierno y el
pueblo do Cuba dieron muestras
do gran Bensiitezý y lo da Vene-
zuela vino A demostrar qe no
todos en ol mndo están confor-
mes con quo América sea exclss-
sivamenito parpi loe asesiconos.

Por ovo ol general WVood, 1. quien
pu gobierno no quis9 manda-
4 Filipia en0 as primáveraDA
sada, 1porque judiera hacer falta
en Cuba", puedle irao ahora tran-
quilo á aquellas lejanas tierras y
sin temor do que lo hagan volver
á la carrera para poner paz y or-
den entra los híabitantes da esta
Isla, que elles creían seícíi aí.
vae.

Inforno anual e

del Contador municipal

iv
Reviste así misoaImpontanela suma

la LiqeidaM e] di I-esípnesto corre'
pendienate al ejercicio citada; pr la que
aprendemos 4Avconocer que l-cual
acontece siempre. cn tadas las de su ln-
dl,-muehos de l5s lenesos presu-
puestas ofrecen bajas de relativa consí-
denación, no eoo ellas tontee nl talos
que no alcancenA4 compensarías casi
por óom eW le(y restqe que no es co-

rinelos ssmentaseobtenidos enotros
capítlo& ero hay algo mejer aún; y
eque eo¡Impote desasajas se ha
vste no yo sólo cubierto, sino sperado
en más de *33<000, marceadáLen sobran-
le dle *75,000 anulado en el Presuptios.
tede Gastes: resellado que, sátlsfato-
río pon- toda extremo en el enden mate-
rial, lo es más; pero Infinitamente caás
todavía por la igulllmaeón moral que
el hecho revile,

También es dlgno'de notarsen so-
tinfaelón, aunqcue baje otroaespacío,
qqe los cagyore namentos obteodos en
los Ingrese dichos, Ii-acedan dé capí-
t0obe talesvcomo 1 Matadelrel , "Abasto
do AMIp', '1Llcenlas para fabri 1 ar",
"Vendedores Ambulantes,"1 &; concep-
tas que ocsan e speaalente lon das
últimos) ceo acrecimiente do actividad
en los capiteles y vida de la población,
signe Infalible del renactemiento de la
confianza pública- que las incertidum.-
tros do los últimas aSens habían hacha
dobilíter.

Enatro los docemeelse merament9 es-
tadísticos que acompaSían A laMemn-ia
merece fijar Tsktención de "<quien ca-
rrspouda-y he naquí uno de las In-
mediatos benefcicos de la dioado cien-
cía-la reación numérica de lee Indos-
Sn-les úng¡ran esn ¡m Finrolíes de¡ SuS-

s ustsrial- do cuya cuidatdose asá-
fliss pudieraDiarn resucite en porte el
problema do procurareal Ayuntamiento
los nuevos recurss qe ha menester,
sin necesidad de aumeealar-eecma
se proyietoios Melp"eúeexaccióa. IlS,
tonuesdocrá eterespagto que, ludn-
d4ie~tLá áfs eM de le us reuglones
(mnédleos y abogados), hemos podida
comprobar 4 primera vista que apenen
trilautan nl Erario Municipal un diez

poan ~tsI de los queen la Habana ejer-
ceo coas eos locrati vas profsionspuos
que dnicamentasapareeen matrcuIados
96 d e lgprimeros 1,65 de tob segun-
des. 1I) Hallamos estas Irrisorias ei-
fras lo suficietemenecsígnlgatiVaapa-
ra.aq haber doeIntestir oc que astee de
recargar n- lsideradene5ete á los po-
cos que pegas, doto ahondars en los
Padrones para que quien¿& ea lo1eaccís
el acaso lahayau hecho jamás, coa-
yuven como huecos ciuedadanos á su-
fragar las caga del común. Dé la con-
liarí, jamás seremos nada.tro date que no doto caer en sca,

rotoeose]l relativa 4 la mermo peantiís ai
ord a s'mArcos Municipales en

sineý dnrssduat os den fmos.ee t5 4l.eeusl de la Ordeni
del Gobiernoe Interventor que suprimió1
el Arbitrio de 010 sobre lícenóta desa-:
perlr de e§&blaemeento»; erogción1
que el públio osbrellevaba sta protes-
ta ni repugnancia alguna y 1coya supro.
sión no han-concite más problema quee
el da privan- sin tannalsone al Tesoroi
comunal de un recue tan bonito sama
saneaoe

Por celnte que hallemos aquí unai
scnfirmacón de le por nosotros apun-
todo aelorenmnte sobra el considera-1

Cliiioics ilOs .-LA C T -LLA
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS 8OI-IOITADOS.

Se venden eq-todas parto s.-Fábrica: Infanta 62.

CUBA Y AMERICA
REVISTA ILUSTRÁDA

Pnblks ua eEdiciónsemenaJ íy otra mensnual, cambas ¡ataca$. par s penlO e oO.
esedereoló te Ilouem sletradas con elentes grabedos, 4etlneaebu.ídaslau%,vei.de,

¡Suoenfpcin-ldeosal 4elalsedos eicdoenes OCHENTA CTs. PL0 ITA
IDIPOIITANTP4

yUBA. YA.ER[CA dedcrá munae dición extraordinara para commmorer ial próximo 24de >r las.l por la eecialidad 6 Interés de lun meteJiale e .bede CnVensn-. superar¡esý1 nu octaesepecia llera pnblicadne.
Admiíto anuncie* paraeaee edci4n hbe.1el dccl d.e Febrro próximo. E

06En

NO SE INFLA3JSI Infalible contra la calvicie
4 ~ caspa y demás enfermedades

1>10 aumento ede actividad indutríal y
Comercial advertido en lee ltimas
tiempos; que aligelfllea la apertura
de 5.081 nuevos eestablecimienton en una
peblalóáíen sólo dos alleel

Una muy grata nueva nos confirma
la Memorin- la de que el aillaraoilen.
te Próximo A terinarse (y qnue aglo

1non-tras noticias, parece que de eta
1hecha va A ser un amillaramiento seuy
parecido 4Ala verdad) Olbien lleva ces.

de $100,1cy efrceráen camblo (Alos
tipoesetuale de exaccón que fueracn
on el ltimo jereliede O p.co para
lae llees orteuee 3 P para las in-
e an s esn)un aumento en 1lee legre.
so del Municipio, qee tal ves alcance
la cirad. *200.0 anunalea. Etames,
pueS, de enhorabuena, y naesalo eltare.
Mee el la Imeportante etadística de que
el nmlllarsaaeento no e elo la base, sea
continúa llevando en forma que haga
fructíferos y percabsentes sus rosulta-
dos; y no seatrunco 4 inutiliza (cerne á
voeo acontece) par alguna mal en ten-
dIda economía.

Pítiueho nos dejamos elín relacionan-:
po-e tenemoseque hacer pueto. Por otml
Parte, lo expuesto e mde que suficien-
te para que erlecterjuzgue de-ln im.-
portancia de¡ trebje en cuestión; aca-.
lenado por 18 eadre gróicos que, el
ecorecen el cuelo del libro, lílctan en
cambio 4 en lectur a. esnúmeros son,
siempre tao áridos,.que conviene ad-
mlnlelrarlos como lenseedlcavecoeade
mal sbor: envueltos en jalea De lo
contraaroíaose jen.

Algconcopte hay tamblónen la
Meoría conoelque (cuestión do apre-
ciación) no eslamos conformes: pero
aparte que lo disculpan ya que no jva.
tifivee las voenele de la épaca, que
el tiempo se ceargará de traer A se
miecueda cauce, no entra en nuetro
prpósito su refutación ya qíla ni dcfe.-
la d 19eencial de la ojer, nl ¡o con-
sentiría la paciencia de que ya haeens
abusao bastane,de.nestrosn¡cld-

Terminaremos, pues, Insiteno en
qeIn qq1 ietranlos ver rae libro en ledas
las Manos y que el Sr. Nedaree hallare
un Imitador- en cada feíociooarlaa.

IQU4 estadística tan completa y, va-
Ifesa ea se formarla de eta suerlel y
qué partidao ao1Podría lú2ar d¿e lla ceo
geAreo entpnioded c 1la, y previserí

--- E.Le O=cLLANcÁ.

Circuló de(le Iceiidados
*JunIalecal de Ui'a deMlena

UD1a nutrieda comiteión de personas
portenecientesná 118 díls nagricolan le-
denstrialo. y con5en-ianetes del ice Tér-
mino Municipal da Odín-a de Melenia,
mechen da ellos en correcta cabalgata,
presididos pon-el activo y ab¿Miouo ha-
cendado sellen- Dcit9 Arxar, acudeiron
el domingo último4jas nueve d 1l
,maflanas al Paradero del Gabriel 1or
reclbirl5 len Comisionaos del <

5
relo

de llacendadon, sellaos Veeeuo, Campa,
el Seeretarlo de la Corporación y el se-
fllar Qeón LMora, especialmente Invi-
tado> pan-a constituir la Juta Local de
Hlacedadtee y Agricultoes de aquel
término.

A te. san-rdos de lee aíren cubanos
que tocaba oea orqueosa y acogepalla<la
de nmarasecortejo, s trasladó la Co-
misión en el canrite do servicio al flogo-
uo del sellanor rr cuyo batey sea en-
cuentra convertido e hermosa y loza-
nas¡ vegas de tabaco.

Rbecibidos los huépedes par las sea-
lloras dala casa con axquisita amabilí-

SE VENDEN-
jeelee0 seperados lensemuebles, enceradosca
retilln,roemans.«,etc., l.deeuen es.e
= cl.AWladehbca.enTenJiepwoyneem.12

10eqalse ote-eeree. 17 Ce-?

DINERO BARAItO
A lospIT ROS 1 9 F s INCAS miso.

ed oeen inse ran s en el aptald l ue
seallenlire de 5eeneDwa 1 e ún5
gunto líazeo azgoObre1 lcalesqun^ 4e

00A:4 4 40-ade 1.0ldnaINrat

OBISPO O2.~TALABARTlERIA

dad, y después de haber admirada la
buena distribución y las excelentea nlá-
qolona yaporaios ya liatee para comen-
zar la moiecds, fuaron obsequiaos en
el portal kle la caso do vivienda, con
uno almuerza para 70 personas, que por
la profusión de los bien condimentados
platee dolos Imaestros Juan Pablo, 31ta-
neiFerrAiedez y Lina Teaco y lo

bien servido, tas-o los Lanoes de un
vendadar#banquete. Al miso tiem-
po en leadosy trabajadoreslular-

tsa iu en den amplias mesasde
más de 50 cubierlos, preparado. en la
~delu4nde a adesmenzó el mi-

tin en lao cesan de máquinas, usándos
vepao trilin.q, la plataforma del tacho
de puntay'mnte una numen-oea vene-.
rrencta, oíl la que se bialínícan n-pneseu-
lados los producían-ve agrícolas de aqne1
¡líos conten-laos, que ceoía los do todos
partel nacden ávidos A congregaro
para la defensa de ¡sno olvidados iníe-

Abiertal lo seitón, hizo oso de la po-
lar ld4cto-Pillo, quico con facili-
dddcxfsreside, presentó á loe sello-
ron a s ndel Crcula de Hacen-i

dados y ekpuso el objetó do ete cam-1
palla econiómica, que na es otn-Q que el]
de esocar á los agricultores para quei
hagan cuapto efuer70 S Iseo aposiblet4fn dale#iontan-loegrícíitatra de suo
postación-ye que neje tiene abandona-
da pon, completo.

Dió desvpués lectura el sellar Enriquei
Domcínguez, A lo candidatura que en(
sesión prepar-atoria so habla ncordadoi
pea-a la directivadÍ1 la Junto Local, lo
cual fuú aclamada con nutridosa aplou-

El eellon-GCass dió poseión de lo
presidencia al sellar Benito An-xen-, que<
babia sida elegido presidente y oste(
bellar dió las vede expresiv-as graciasf
pon-el hcouor que se le conferla y fuád
ceneediendo la palabra 4len oradoreos,(
pon-el orden en qíce sus respectivosedin-
cursosíl nextractados 4 continuación.

EP Sr. Gabriel Canípn.
laeotlempo-dija-qee se vengra-1

4.ron lo.slíacloev de la tierra, según
es use y costuembn-e, de tienmpo en tien,c
pa, en loas*"Mre Ceestial -pera pedhesla
ueceeao. La joven Cabe, para qul e.
luvo cincho tennura el Padre Eterna,Y

dijo: Sellar, peoio quce los robans
leauuvalientes y gcnresos-Cneeflielo

Y abnegadas y sobrios, pan-a la fati-
go y el trabaja recio, en sus afictenes y

i ostumbres, Inocentes y hospialarios,
horados n B un tratos. -Concedido.

Quenestra$s ll.ee-s scan bermosal
y buenas; comaolmadre% eje¡eíploccss

imodeles, samao epoas. -Concedido.
1Que nucestroas campes siempraeeltén
tVrdes, y nuestro tabaco el único aro-
ne, y las callas in' a delíces, las dcl

Oaibriel.-oncaldo.
Que haya unióa ycecon-dia cenr los

cubanos, isoca que se Inspirnítldis e
el propósito de construir lena patíia
graciel y digna.,

-Fmo no, bija ocio, no puedo percal-
lic la unción de les cubacnos. Tenga mo-
tivos para disponcer quc cuanedo una di-
ga blanco, otro liga negra.

Solioroce del imperio las naciones lea
alo que Cuba oyese: de ti depende ea
sanceejen para el prOximo consisto-
rio.

Pume, pata eso, os lalpesente campo.
fio del Cm-codo de liavendados, para
que nos unaoas, poca que ye que pala
nose falte, buoquecuos en la vencen-dio,
el reposo para esta pebre puebla. Des-
pnéo do 30 olios de l cha4 y convulioi.
nes, pon-eco llegado el neomento de
tranquailizarnos y vivir. Le n situción1
formol de loaItepúiblica de Cuba, pn-o-i
dan-tedel inteIecto americano, e-a ono.
garantía de pat. Mirando al exejor
semen Invulnerables, mirandoaacectea0,
disfrutamos do uaace-mplea aeteno:
mio; no lcay e la tierra otn-o puebla
que disfrute de tactas ventajas. Y aina
ceaboargo, no psas día en que na'se ne-(
nieguce da eolo situacióen, para sustituir-
la icen qué?l No teneave deudas y heay1
quienesq quien-en tenerlas, porque hani
oido decir que Francia, Renio y Uspa-i
fía las tienen. No tenemos Ejércio-1
gran aspirción de la libertad-y hay(
quiecesn icrec soldados, aún que sea<
uu Mnistroa(dala Guerra, seis infatnes,1
doce artilleros, unofísico y cuíatro can-1
dían-os, ponque de cae modo seremeos so-
ben-anos.

No tenemos Merloa, y hay qpicinvF
piden subnmarinos.

Y porque vostros los producton-es,
os hlala tranquillos y síao deseáis el
desenvolvinmiento de las múltiplos cl-1
qaeoas de Siestro rico suelo, se os lía-:11lel. auiieiaíohL servilonos y malos e-.

Raso de pura seda, variedad! Cran saldo le mnedias para
do coloree ¡ niños1

á 3O'CE14TAVOS la van-a -a. 10 A~5 CENTAVOS

ibonos.líe de occípaímo Iaro. dejar
aíro e lacdá ómis compaSen-os de laco.
pagando, deo ae<líanexionIsmo. Yo
concozco Iras fornoas de anexión: la le-
= ailo,,n, lo colonial y lade Estlado. Su-poíc o lno screerá que descaios

conven-lir&4Cícba, en un Alas4ka 6en c
1un Nueva Méjico. Ue suleoncla cole.
llal coca íos Eltades Unidos paor Me-
trópoli, no he sesto que se híaya discu-
tida aún, de modo quela qcee secios ficn-
pata e,; que queremoslean-en- de Caba,
un Estado semejale al de Texas ó Co-
liferícia.

Sn-os. i logreso en loae,ctedaal do
D). Gregorio Palacio, una de lo¡ linie-
tares metericos de Cuba, secráluc prolale-
oía paro D. Gregorio, par n-a emlcaun,
problema nesuelto. Pon-o D. Gregorio
al, pon-que ha de pensar. yo lis de po-
sen- mis vegas y ml cija, ycsoes neuy
serio, y etoesvenuy grave. Lo mismo
el Gobierno de Wiíoblngion. Si ma-
tica pidiésemeos lados laoanexaión, labrían
ello. do penar: hemio.s le dorios ues-a
tro Otegon Y euestro Inídiana, liemoas
de fraoqcíeSúnlos las gradas del Coipile.
lío, líernís de constrir nuevos cfoe
ecí nuestr-as Cámnaras, y á hombro de
distineta caza y de difereutes tendencias,
liemos da elevar á la condición da cuí-
dadanaca del mete grande y poódeo-soda
les pueblos de la 1lcn-ca y astaoes muy
seria, 3' rato es muy gíave. Lo único
que íía tendremos, ela anexión, pan-que
lun beneficias no se Incponen A la fucer-
ca. Podrá para VeIs, y para oíl, ser un
mal la anexión, cero parae un america-
no, siempre será lo, doínacióunón gene-
rosa, que un pueblo gigante, puedeolía-
ten-A otro muy heroico, pero cuneo pues
bla, Insignificante y aciano. Ya no coro-
bato:4 len anexionistas. ni ahueco la
saz, nl quien-dvar machaetazo,;:ya soy
republicano y liben-al y respetuosoa del
pensamiento ajena. Lo que mee paso, os
que no ce-s en anexionistas, la que el
creo es en conspiradores contra la liber-
tad de Cubo; y á eospon- suertanp
len eúrcuentn-a en las clases producton-s
Yo no verdeCuíba elecciones federa-
les. la que sk lema ver, es le bola desea
seldado 6 el látigo de un mandante, sin
qcue spueda eyitarn-iídpelenda.

U» socilolgb imp arccal qne rvívie
par primera <les 4Coto, y oyese: el
PXesideptaeos jp anexlenilta, el mí,.
nie8tra de WInhlitcn aíre, 'oe Se-
craIos, cubanas con antifaz, les

-ES CO NIR Z, ; ES CONVENIENTE
que el público sepa los reducidos precios á que vende ó malvende

saa1, blanaca y do color boz

á 40-60-80 cts. 1 y 2 PEOS

______________ _1* - ¡Ir -

P el1 u c he azul, granato y! Sobaq ueras, (deoáous, de
bialico - 1 bras)1

á 20 CENTAVOS via-

capas, Col eta y Pelenbas de
pañlo, casimnir con blontdas, en-
cajus y bordados

. (t 95 CENTAVOS

Cam,

á15 CENTAVOS el par

Camisones cíe llllo oara'Fc,
floras, íicoao bordadoa

ti 1-50 y 2 PESOS

3 boí-dadlos para ¡Trajes, casimir para niñios do
1 6 Á 12 añlos varieddee1ona

£1 40-60-SO cío y 1 PESO - 1 úA 2 y 3 PESOS (valen C> peaos)

Blusas de piq ut, musefla, 1
batista y seda para sófloras¡

desde $1-50 EN ADELANTE

Boas elegaíítloimas

do $2 A10

Lacolecciónde pañue-
los plarars, y caballeros emDleza
á 5 CENTAVOS lissía 1 PESO

Vestidos para Sras. lní(
los do Pars,eí ilpaca, clnilr y D31

desde 9 á 40 PESOS

La gran exposición dt
abrigos yj:Íl!das de teatri
para Se-seorpreudento de!ad

r-

'o

4 á30 PESOS ,

Abr igos, para caballen-óý y
niñioa á TODOS IPRECIOS

desde $5 A 30

Lanas ¡jara vestido,-: de sefiará.
alta ínovedad

deode 40 CTS, fá $1

Coresde lua i sdaíoriíslAlpaca colon-es y rayas, gruía

de 52-50á 8 áI 22CENTAVOS
Muchosni í culee Imnposible d. enumerar 4 precien Incomprensibles pero que enven-dad.

AGUAR ~Bazar Inglés áGuIAR94Y96G
b1del pelo.
, Pidase en todas lis perfti- ÑIBROOLEg914 DE ENERO. RECIOS POR TODA LA FUNCION
inerís y farmacísíf. 5Uapplr 6er en cuato &oo@I4>

ti O'ZSET .T nr Te ( Butaca. ces idem. . te

11Am R ienlde ta eelldsSAMADO PEREZ Y COMP. 1.b~lndr ríta-eu uínucalUt- ORAN COMPAÑIA DE ZARZUELA iroda terln a pr:cee
fi~IUATR~4 ~¡3~3 El ~edn ? LlItllA y A VEtEElA DE<1Ub 3 ~ Lit.& lea.próxliimo maneenaarición de la pri-

eeeene ~ oseo A I'8N<¡<,<"N ¿ae ea tlt epeuís nítr
LAW.IAVo InSe . llýlTeYe .c.em e. .e.l lllpisIL. Pn-b. oy ncíaru Mellen a yI lan-ese

Fun 1Lae y C.rqui8 e > b11'-Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo.

'6Afo LXIV

94 Y 96, W G~UUA-R,-~m94 Y 96. --1

1
1 1 --
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Esaa CULTIVO E AO Secclón flereantlI. , .4-1- - AZUCAR REFINADO
El Reeistag ha nomb¡railo una ea.- VENTAS EFCUADA19lEL. DIA 13 THE CUBAN SUGAR REFJNIG CO.

De nohe slión para Inquirir cuálecs son ¡s specto do la Pliáza AlinnLO",bn Fábribra en Crdna.-Depósitos gcííerale.n en Oírdetias y Teniente lley n? 9

MariEnffo 1. medidas que se debení plantear, sA fin Nunstoo% preciostic1az4cPre-vloo tota lo Vilta nevorga 815 oser.
LO3FNRLSDE BAGASTÉ.d aenaro. ulivodestbaceeaoeraes -l ldscao sguLsntllega 10-bi)una. ios siguilentes.

8oy qo ¡tanefetuadio con ¡a nmayor Aleusatiiza,supuesto que en la nueva icóníá lo anííeníorrmientoavisado, tídOo- O4¡.VllioJo1. !15-50 u0o. GRlANULADOS COIlRIENTr3 enobarriles, 5lcta. la libra oro esplol., toá u? Pcoor
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DIAIRIO DE LA MA1iINA-Ed¡ción do la tarde.-ENERQ [4 dé l'903.

cepafiols toios nxiotnts, los la Balodr, D. Pregrn lmnsort, D, Per
endados y pr eealsn~i.tnstas Landers, D Ciprino Valer, D Er
tenbi. y %lesoqo qicn al dice esque Cota, D Martn Uncía5 D .705

pzlv poogeneal unoagitdor do oid-Zarabelí fa, D. Boerno alo
ti to pensalr. pIDIIe lseo. pt-tcsc: res. D. Ped tr arls, D,

sol son al, este es el píde los ile- Tlorald Clme, D. Luciano Scar
% cras y dl eqiroc, 6 agul lb malo D. Perfecto LA e.u.Esíelldo laa
eslo býe.noyelwsr aeinsal a-gosa, D Jo6$slal, . Flipa Go
Do. Por serte, somios uanoamilla re- utica 1). lre Co ltbell, D. Iíaris

cIncido y so aa cretm. el, D. Aqulno Oroólóe, D. al
Creo efle,ueDdo hoy mia00no sraar oco D. legno Trufin.

osqerril ndisponier con looas as Méd(oí311,11- osA. Témols.
populares, Dron mteo Impropias Nonos., ei B7.Veti 1): r.Lranlecí

prescpo l anei6n, si acao, nwo de P ilic.
iícooaaí ls uelacobarí.Pocon Ltiro G 'ofara s. D. relo Pes d lo guerodoleede ni ameSolol

ridina, publió Pralis uní fleci n&c1,0otsCiíiadfodaSr D. Aejando
1111 disría d Lodre, tlao: TIe AntInor.
gls potro bíer (lo ungronda Imperio, Feicitmo it esa florcien.te Aoci,
1110iclapqefio" y deca elci lííorisi f- 0nulor pa sacertada eleccina da coae

sóou i qíerishaerpsible la sepa- dignas peraaíaa.
roelílo, co uelslni-as ce oc

víttíaslibert aíl., gbaalsscon leW LDEaPROVINIASj
ye de vustalftíj~aió 1~xilt.11s

rteía-l, rguflad tía l ltia, aste- PnAICDEL R1111
0an asuclonias, no las cueais y Nuestro corrspnal en Pera d

neasds da traición Prended uAas Gop nodíl ceatdeletlsaaietoqu
ltlíísms notables 3 la Bangro de ls so apoaexda las reguers y alguo

mártires banco síagrs. Si seguís esto vecinos d aquel pueblo, l entiasi
comiso, llegarei suiíliblemeita al ide- da qu el treocta qo regresaba jasac
mnino da vuestros deseo& s.sadseguros la Ilabaao el icádeidto do Lalepbli-
de qua, en poo tiempo os desebaraz-ec, s habla detenida aTi[ algunos uaa$
eia da uestrs rataIas.ntos% pescoo 1o 3 lnotica ele

Con to4o el dcenf.do necesario, voy ltO» , a9udieron ver y aúclnsalsas-
át imitaráa Fanli: 'Tegasa para la. itrFotradPama, mo el reto del

tcr do n pueblo libro ¿ea los macaeclrilro.
tíos,'un pueblo esclao d los(oa- Elpítelo do Purta d Golpe m. ha

noa."DEaCrdo on fegocigo del Qfreldoat
Pracard ponderar los defectos do qe lata el sedr Pcesdat5i cc

las smoexceno, haced creer qu cod Osovisita capacajy apraan"15ota
cimtecaapio so alcqycda ferroarldioarohacerro nr2,bimloulo nt.
que su tienda, eoduceil lo CI .isred iasta

dciPelo herleo d Cuba, no pr- MATANZAS
dáis ocasión dae ar coalífiltos, mnanto- El domingo llegó al esta cuda. el

cd lateto el disgste entra las ci9Me Cósil Genral daCina Chow Tanl.
soeah fomenadl lí4#rao t.~q L a Fla afioso del lns acofpatade
ellasalgP tcará al lo ítterees 5OObdellagnte conslar Alfonso OCric5 vl.
canas ysí pdeis derramr 1 gíao.gtta lCevas da Bellamar.
tu d sagro sWsoa, eso se¡sbael i--
lra hojuela, y yo os jr, rlas ma- n la Colonia Deaeílfcfs uioad en
nes de loo dejos cpitars lp~ Mnguito de la fropiedá de l08 seo-

q?= =etcaarnls anclltsP4y QSres Caba lo y Lorasl, s quemre el
lae-liaola élyPlaN s crá un o~0-sbda 70000 arobas dcalla psrtida,

choa Icludible. crydoo gl fuego ilntocioul2 por la
lA otra coa.En stas renines ha feaens nqu coenz.

expuesto algunas do tas ncesdades de
las cases agíclas L irescca de El totald sacos do azúcar do la za-
nuestra geeros anfitrión, Me sgiere fra actual entradas hasta 1l11 do Eno.
que en pndera la blcsdad en qu e- roe caItatilzas, nasicendo éa70,302.

toms, a u bun paInnatgr. ón.lo. Iydumiel luciIhlo hasta di-
alt da reptIr ls rgumetos5quiaso cha día,1.133.

han emplesd mil vece aceres de etol A A LXí
Veo que1.1tdosctilloconvencidos, y d ElSilAoTdela asaasnatm
tod.ís lasImnigracones l aola a poEsábadode lcargosaalas Vizs o mé Pra
spailla. Cda epaolitadiadedarepa ó elcrg el Prsbítero D. Mo-
co Tricornia, es un patal de resiten to e Ogíseapebíer,. u
uan0 o.oemasal edifcio ao nuestroncí 0411y1Compnleu, d cyo nos-

persoaatdao. brmiento dmscet prnaei
ny ds nodus da halar do loses-
afilsr au ao l A6sblimán - A Drectivo qu en el presnate lo

rIasua l so geal idel ri'ícu a asd regir lo detns del Cetrd
Cuando e esquire hacerun bunpl. la Coona lspaala da Sant Clfa es
d,eso habla dl Cid y ee lo Cueva del la siguiente:

Cvdasla 6 al. Pely; todo eso eses Presidentlo z-.-Milto Sr
&el fo 0dela bahía do Saatago d da te P íeiVer-.a mý
Cbo.Y al siquiera lo gradecen. en clv.D MGmn

1» uenay us decir'es que onun Careis yCare a
inatouux2 ee 'usta ia'ao iVie-presdento 1-D. fielcoro e-. 3.nítadea, vdci3,Caepal.

susaerrres noscondujern al aao n,áes lCmo-V2D. Agltaaayl-r
Cal, su regenerción er-alprenda sge- . ncL 2-D.AglSln

cada l. resarecióo del pueblo cuba- Víces l1 aue lvuezra
yo. Dirigid la vista (d vuestro aro- den .Maul~arsPa
da.r. luseasndo lo s cabrs dspué¿
da la guera, un benefacor pblico, Terr-D. Bernado Zpte>
desprciasda ls voces do lasOddas 7y .tertaia-.Tola Itoerba y r-

delestufao, ováta stiayoal.glósdel jíesinhtomo lov Cándalosuiayor al- Vis.
tora el Ingno 

1
f~~omo refieral uddoIeAroyNs

lamó. Ielayo.re
Ahí eucis d Lezauma, quo prefier ocales-D ,fanel Sure, dn

1. a e el cmpo 1atfa Ed u foFrnne ilír, dni, ilo-
dae apcsa lars íoPare

1 
dan I"lNgrtco

dela triqueza; y maondo ogas hablar IolNerecydo
dci 1= nespalalde Cienfueos, Nico- n nll spe, dn ' & gado
Ida CataSes, descurís esa reseta Presa, do04 Urbano Mart n donMa
Un suoceidonos d-aáAlconce aldoca nel¶'Temga, don Mne urp

lars.Csdo el Seretaro Terry qisod aoio ustaldon nré o
repartr ls 11.000.000 entro las acen ,'On cnoBoe
1ad,1= uqualiceron abortar los fi- uptent1 -. Manuel Per~ de

la, s del cntama, entre hz-o. Sui;ren aaJa Tarro, don Angel
ms ~ vers, paa que el pryctdo lpen Calo d o iCola, cln o-

tiprto fuera nteror, le dio: Dn > *eennde y a. Igaio Fernn-
Ni.ectiallooasP.tado em la lista co

$200.000. Don Emlo, pueda usted gí- (aítdaIncetae.u edn
-e por osm smac~deo t te, nO rutsncenfuaes qeendenti

tu cano lo ganó en Ca fus ,0yes Cm.eo sánA cá
Caba. vdd

Y sobra todo ííli¿-o no cosae cao Jrgiltiene tanta caqe mle,
tlón del CiaurlIl Midelo de teón da que apnsdlosclans llvará par.
peeseveratia y de puj. Casdo he te de la sya al tos entrales.

eciala hotri a o uer d C- cíioisa tiene fucioícnolyo su
Las en laprovncia de la baboso, se Eacato paratea deoley remler, la

ríta ls proezas qu r.lió tiet~nA. iedo moldo elsibado 110.000arzo-
xee so alInte opes ad svue-bbade cito parando el doigo lirla

tpropiedal de T yanas.y iSa- mana para limpiar ls apcts, con
biis Iloo íasigahfilarn tntos esfuer- ntojaito dacotina ls ari spr

roual Pes la lubrel 1pan quea e- stsnc e ddadoya qualacaradavais.al los lbiíasy etrabajo que hoy entecentro e4usat ~or l
Lqul eieaosld qe es p testímnosr t.tne aa íiol
ni. ste mgnfin aeseia." últim; p e a cree ap-.aaia151

voy ittermar, hemos ealdo aquí 420.0-
1 euííplir el cmplr el aomprmíoo A2TAO DE JUA
' bt4do, pe ues y ado a4.]te pcoa

nostrs. Esto tarda esoenterrarn ec a lo 'LetILv ONInnuna=esrtArAllubina los restos mrtels da Mariano Dicen d ltotgiil i e or pcos
C. AtI, flaste líne- pocoaesra Vi- días llgaran aldiha cluadlsvras fis

=erSiíento. l1'bro lbananl Dicen mills aseicaiís. raslaásdaoeaella módics qeoha n.t.siodel hgado. actos 18lDo cIaioila ganafica "Ms
Y. cro a t lose.erto d lo que mus- ybaa",,o lan acnd d, a loaunomurió ihsdisrailas sona las primers que

Iblae, de lo qe murió McLa, de lo van (aPblar el lugar de referencia, Po-
zue síaió Pulid, de lo uo muródenOsegus quet, dentro da bo.
aete-ua. Do cra al so, eno plena reyo s llegará un Duero continen±oa

¡Ch. Dpoitemos todos suna hgrlman9, D im t.graecrininoslOre si seulea. "ayba, dentro de pcos anos,
('salL) seráuna cotrada polacióí muy on-

curid, s so tonencueta el nt-
- sismo que eIale entre el ltemetoNUEVA DIRECTIVA micrqeadaedíadurt

En aJnt Gnealyo ]ý6 a ásuOInicaqule díeV da aquer
Pinligupao-iieila liolaailde un 1en~'priipeiate tics que existen
líosdaCííaíaaiiea OIríustia.s ( Ityate, son.íí.1as1pifia tropicales

ao 1ota.4. e oi qííeíó contituIalaen -pI íoa J u" "imia l i ao del corrietíe ES N C A R O V L .11, ono )0 jilstigud.apenrars u EJEC RI.EoO
au ap.<iítln se o ecio.a. Conmy poco dieo se pedo

d.?, SIlel:S. .Aí, WaoQue osgncaa el mejor calado qne
S m, Sr Nal u¿Bu faeaisti. es conoc, en -

1 .síe.i0le,,a. Sr. D. J-( si e. re OBISPO ESQINA A AGUIAR
ley1

1)0. Htitco ,li ehrao Aln.ar CE11, --r» SED). 'ladro DLi, D liirlíoAlas,, Las ventaas 3 si grnn arilia1
». l'c,ro Plcna,1ls,uu Al,., que ofrece al plilico uno tene rival.

re¿, D Aiitw-1 . irrac, D. Vial tii, coma fin de aso, kata casa quío.
D. JasAs CIÓaíy, 1 Cuii lielDg,¡. ca dar fSu al saegranilae sltn-

lieraairiluí Soliana T1> Ola usta Ieiií ca, dndols al precios muy ob-
d jo1 (J P£NY) ADl)a,ís ratos.
1'e, , l Iíaal igueras, 1D.ísi.i 50 ~ 5-s

ae y ls rjqlimias íaaraJssDaestas tt- SOLCrTD
- timas p tlntrno muy pronto b0 Mil bAl taiel de PIar del io

6 aloha001.21s0eo dela Camaras de epr-
ity además quien ses deAiicn(coa sentnte, la coifección de la nuea

abrar papa, celtlas, fiols en'oy'y unicpl ensentido amplo y
-, trs frutos da mennr Imprtancla, descetrliadr.

bd PoruspndelaSecretra de Gobernacón
o delas documenon queswo ¡-ateahan sidoremitida al GobleD ii
-el Proceso Por homi do 4 dn t ro- hanestpiido vris maioCv(lo
tr, reoetando Indaciones alsla eet rvnivro szia ejuea nstrucción, hecos lftacsadoor unciada Iregulardades cometids

o privada queen dcha ausrepresen- en l Ayuntamieto d Cunaeda.
te at la ifala dl S.tuo. nu n UR O » nORIsRnosnELA LIGAtAs.

Coas fecha 4 del kIaas tomare pos o. Cmit Drectivo-Preidecia
o alón de sois repctvs corres 1losselo- Rlabna, Edero 12 da 103.

res quofazmatalajunta birectls'o de Sr. t-or del DAIO r L MAaINA* la Colanía E"Palo&lo el0Cbaro. bíela Seor
s qul: Tengo el gusto da prticpar (austed

PresidJuinleD. M.xim¡no 0 Logo cEsa su conocimiento, ypor e so digna
Vrta l (1J1).eránenacerlopblco, qua1de5,10sta fechau

Vcepresdeno . JessFrádzqueda altert Pocra serica!uIn la.aa
Abuaso (f). ¡lI del Sol sme 1,una estacib £U.t

Tesorera: D. Juan Campas() cural da cite cuerpo, provista dh,ra-
dVlceieercrOt don Bhasiact lPe- tonial néesarlo practíclda de hancen-
des(B). dIos, con el fin de prestar en caso nca-
Secearo: D. fisura Dez. satoinediato anoBio 0en ua Zona co-

a Viceeetro:D. JinCozálezficr- meril tan importante cma la que a- j
saz-rdes (P). rrcpnde.

1 Bibliotecari: D. Slvadr Panadero. De wUoatdetctament, Dr. a Hoyaas,
Vocalsa D. asimilro Mlartine, den Ipresdet,

-CelesIno ais (E), LD. Jsó (erna- oATtDoans sl eDZCAdTIOa,
das (f)D. Fancisco PFernitudednrl D ea~I)L. Eseban Cnof), CmtdlarooC¡la-er'al

1ill. Antoi acel y D. Peayo te-Sr. Director del Dáno n .MA:aA.1
villa.lo

a J = R mnlitels f)L dlo Bea(á ustedstrva Tesre-en os

r Día (R) y D SaluAtlano lia rgu. columnnas de su digan publicación os

paraIlajunte genral que tendráEl Sr.Terr 1  , raeislícao-a a el ueves quieda las nrrias-
maPataams, ibozdodel vapor amo- a l<u site rd z mere, 18. cha

icntasJt1= = ussOl, regrs a s ta ca- 0eel aonodam tr18Dihpitds íaviae l Eroa y ls IEta. junta o nator objeto la reorganización
das ads ltz.L.Eii Teryde ct cositó, pr cuya roón desupl -

er cetari (lo Agriculturm qu a la malap íes uní sítenea.
ulidelelcaoo.de esta Itpáblc. - Hbana, Enero 13 do 103.-El So-n

A brdo del citado buue asrn A cretarlo-Cnadaz, B oJ [~et Mul.
saludará tandistingud vIaero--
chas peraas de esta $&¡edad. rr rinroe

Ssbien venfIdo. tCEtiD~Y m n
UN BUEN PROYECTO hjolmuzedJ5fgira aaenCa,

TI tiez- don Adolfo C. 'OVrioVa- ha quelaulotoda.su sclo y pasivit -
mnt, dueo da las ficas "EIaI'

1 
y go de lanuvaqe wso bsfrmdo u fe-

"Anidaa, ms gesaé?ralente conoidas cha 5 delatuly bjo a nroón da Juan
parls nombres de ",14 io",El Lemay Iemn, tola cai Sosge-
Ptero", lnGuayIts" yyiigua reto, dan a y d alsio Leus- v

Veralca'
0
, atas ea los barrios del (Cauto- main-aió*a t- a

del Embarcadlerao y 1as Tunas, munic. DIsulta por tllíacoveno, cn fo-eO
picas doa-yamo y Puerto Padre, pii- ca 5 dl cerelete tsciedad qugienhís
duelia de Saniaga de Cba, se prpoendta buj la. ~ ndacílaza Lira
organicar p oscntrui y foentr y-lS. e s C, soloza e o 1.íuldichs fincas, Ua fueron destroinsdo. lletlducósda sus cródto o s a o

rentolapgerrunza Sociedad e Ca- iagee ts don J .nE1.oIuss
m eontcya aniisesga a ts gaItí y clan P y se»c

bases ue hunios led, sonfasamuncie ha masitti Ido una sedad, rúttrory
1favorabls allosque, quieran entrar en do laeecosdotoa esrtra al a1 dolos-

l egoecocn cantes nombrado seor v SnoS, jalaroód a Euid0agyEco
r ardal lamento. mit 05Juen C,lqaonscsg-El pryt0= to es bue usafv- etsdnJan¡aioa tion,da.aíj taai n u.aelo ao o OrEhearaPnla y6.aInzaI

etola sod.c(a0Ldonist iauLópe,
preste gradeauntit ttsaecó% de ('deaplazals frutos qu puedan br mchas ooLas soioscerctes aaá

0
uítne

ves que el ~toroc en qne odíles .- 1mnte.a Sr 1 mcia,1a1
rcism tiene ua prrtiacp e

ealy esadptablaoal la mayor pate a
il lmíics trpiclesy especil- llROVImiCflLQ Mrio

meteropotrerosda crismza d g-d,
Daonieo proddicho terreno stl cn- EL OIRO CASTII e
hiedo da osus radono,lo urcata Etannaaíi caliOes pueto proceden.varias aroyuueos,Cino usastres mí. - te da oa, YVacO el vpr aariaoeslos da frnt sobre el i auoy del Ma-ceo Oaetf,sac-.ay a paajers.

otra lad, letrvimiesl coin ra EL VIMEI'4
de TunasáA ayaca, AebleníapasarProecoct dc Fildelfia orOenper-
porelmmo puten coaldaIFa- te hoyelvaaez- sglf leí 'ametoco c
rroearzil Cnta-al, cuyatrazado e.ls-bO.
cha ya; tdo lo cul es en alto grao F. -%y. lrICLS e

favorable 1 parad ue)y isoccteso- La goleta Iglesad caía liaaaraa mIlO
trasporto dalos prodactods ar. ee- paoPusala
cads.d,

Aunque es a icasenatn y-can iEU )-IF A
alguns soiers, su núero nogu~da -B.R N M
dsgracadametiterelciónl cot a~.te- A1 TE(llnie

Elón de aquellasy 1iat aunio trls ben- Pataepalos.de r.17g V.
den u losfluraas da su prpetro, a CoideiU.-.d78 i79 V.
pt do que rindan prntmet todo el tilet . Espa- ,

prdcto (de quiaMap capce onpr, o ].- d 4 al 4 V.
0ohoPara tod, saas sItereadaOro a mr l" eo ala S!/, 8P,

eel neadau a b n lcula Cninra sala.s
sella Gorda oatoha ae Pasar Oraiiir. 1 alsXelguor ete dl 25por 00 amal. plasta 1.scap
Elegfseto&delarioaa aotaní, Csss Al .70 pl.

El ~ ~ ~ ~ ~ ~~5 melacia lrmtFlmne e caid dca .72a típle.
qua vivo elsí btel ici-la do Cuba, Lemaes - - .lO)piia
frente al prque d Colón, tendrá ver n a 4tIa 5e.15 al su iab.

daOagsoeBailutrr (alas por Elpeso~I a t.,-e
oasqadeentemar partencIelno- noen plt a s1,t1-7- V '1

gocio qospropone, eantes epýiao, -- 1t
sas seas U.-es,:- píasadaemsta-rles 4ia o al110. -

asndal y yentajan del mimo. L E E T

ASUNTOS VARIOS. DINEIO-10 tsdsen«aeuae

31Meolór la Chpello y su.Serta- NEPTI7O~NUag Y ~41
río tic lrodaríken.uiódiun s.-es- Asfooio i o-ab o
dote sol r no dell icoear sieo - 0.1 1 OíS. J

al ¡ra et Sc.Etada Pllo.
Dtr1tEESErICACULO

Miafiana pobblemete, llegrá 4 s.a
te pauaría, prcednte del d Gibar, el TaARO- NAcoNTo.t-No hay <u-
crecueio urra d la amada franMc.ió.

so 214 Togo,. TAR.sOoP&Rmnr-No hay función. t"
MtUTA TiATo-noAanua.-La aler a en co

Ita itgreauo en la Administrcón ra actos Lia ~U - 0
do Rentas 6óUípucasto d la abana, TEToReO AnssTosn.-A los PíOl: do
la catidadel(S1pesouenmneand lPa eui~oCupiislal-A la 9 1 E wlos Eawsta idos ia tque ascede la o90 iejo m la (bet-A 1)u 10'5:- Lo

muto imapusta (a la c es 7 sa dl re. n fljts. ,I
t4u Ja-Alai pr permuitrozreilresde TrÁArno Mlaeo-6.A1.0las0eco dela
apuetasen elJuego efecodo l ochnadas ofascó orpa-lsCmpatde va-

dl28 deDiciembre dtim. rclúealudo lSantiago Pubillane.
An.Dna EVOCtun Pazore-de á-AAT--Jev15.-A

Eil lobradoc Ciil ha ravocail, el A. lasao-Partids y qnilas. va
acuerdo del Ayaniamlnto de estelcío-TRostiu »ElooAo.otoueeUAa-Car aoa
daid ratareto sldsaljosalasmeille- tos IIL-h)esaio4dapeloteentr loslrs do--rad eTcó,prInta.cnb iaes lareuy llsóanoel Javes,

den(0 rl edoda 4Tui-dlpRe¡aa.-se- 1.8 latrs de la taro.
me.(u dolos aclos 4¡l g 0 ei Itegía- HRdtOoso DE R AVtIakSTA.-EI

mentodo Mecada vigeite. donga ¡Sáalo , dala tarde, gratae

doc-n' Loude festa hpicaa bnelco dalíe Coiión

celcas, nos ha rem tdo pura en publ- grafic adola EsabasmoEn dich,,a, laeb
asíió, la rctificacó¡i agatet: omdiputaráel premio ii ,d-ul-.p

x4 11 t] qu elSr. Sertria de Iíí- doiaaopor eh Ayuntaiento dieto
. 1111PítD,1,1a ayos dejad l sinefecta iddpr nl dlo egus lo.to~l,

laaipscóide la Sr i;uii'csdas ciases láen dtiao ua y media estaener al rolosrntaea, 1-s a- oju.oamie scnpeinus¡lite Le]
hsdoe, l lbalo 1, A¡líois do esu mlnas.

Esas runísíaK.s saglilla esia,rsn.Ubralotras Iiuerssíiisscarrera.- l
do en tba 1 ia dsI in.su a lesitro n~Triswa asabais udí ara, delo la stas-¡
sis otiiguíalicoparalomaseis," elódúunlica cn Cal. h11). T

Telegamaspor el cable.

D~iario de la Marina.

-ES~TADOS UNIDOS
Servicio de la Prensa Aocada

DEflEOTA íY RIDA
DEL SLTA

Soliosrecíbiuo de USlger n, tele-groI nno tel cual soMnnebo atoo des-pusdade inu nn.CIétála alisíetlas
c.e-olas de Pat, firaíbid oalan
te derrotadas liss trpas del Suln, el
cual Pudo slvazso y ha uido en di
neccin delOmete

IPercecl,en la latala elienhíi -
ia, TiEnasro, de la (lberscido del
gobeno caszzoqu.

SALIDA DE LOS COíSULLá
Todos lo 4dnsls, cn coceocón

del de Ingltera, han nuldo do -ea
lINGLTERRA IENSA

como ITALA.
El ~eesarlo d Estadopan que

sería conveieabo Ir reduciendo gro-
dualmta elloquiee lo ptets
venezlano, iaste djar las cosas at
el ctad.ea que se conraban al
tlaeo el acuconeflico

02z~utDie 1
VICTORLA. DE CASTRO

Se11a confirmadsso lo derrto do lo
re-Inicíoslos veneolanos, en tscercamílas do Clipíná,' el dio ¡ del co-
rrIentoen ala círní Las trops d¡leí io
biarnó lea licirrat.200 pisoloíray
e apoderaren de 300O ínu,rs, or
2,000 alaipeuapocalos aíms

TV~tahd, Luco 14.
BLOQUEO BURLADO

A pesar- dal bloque o d los puertos
rewnesiso, sale dirlamcet dece-

lo tsa, pertrechos d gurra poco ls
-eluIos.

WohblmNo,-aro14.
1EL-AAION ECHZADA

ElgIobles-na do Santa DomIngala
mobllcado l dolIsaEsadee lelds,
iane.eas. paIble nltr Os rodal.

~a.ó e lAtéadprsentada l dIos
Gdal rerrione. oWI J Ilktshu-amue.

rimno, os nombr d la coa,ííalla d

lla-rtfa nl, íw.adrm uro 1.

CONTRA EL TRlABTADO
La schcddacoaseros do 0.

osc dNme- a ieaea, tosierdo-
lpoerse4oque soh.4lIfts ígin

niobio c. aarhatee la ley DIiglýuy 5

EL JUEZ T&LT
El Jíea TaS seguirái dsacnoeoodo

1 cargo d Gobernor ,Civil doFUI-
al.,, lo quate ea lnarasqu el g.

oraI Waoit eria solacinucoso
Ine mliar en lOlaAaI lípdigo

CI<agt, Litra1;
SOCIACION ])E DETALLISTAS
La detallistas 4d a Casaad Sane-
or poar edLbisgando. cuddes d

,lo. bj.tdeUndo . teauis n .tOdi'É

rite- la OAslaidán da<detallstasa deI
oliscosdo A-Simlc

- a ¿o usioc, lV-1s4
BARCA DEI'IODA

Laescouaidra,. tihanlicaonn. ía.,e-
id. qisoeub ae- sto puertO la

sto iarelfaroeril acalqdeC.

ont ruL qu.it enapílq¡ las l.£.- ad.

rralcla 4 Inglaterra en liarazesa.
saFcTez-u,s, Isera14

AZUCAES 311100
El czitelodolgoblero rusro r~sao
ol derecha dfeí claloso¡apo- 1

sen1. latados Uiía sí. aeca-.
res, no lhosvarad a eal loseecai
l fiallasdel Tbnlal,".ipscmoa
(asi.gtau dclarado edihor
puísata estál legloetonebrao.

COPIOSAS NIiVP»d
A asíes,¡Iicl d l-s copiossno-
ah. qauoa1.-,Id.i enso.t.as o, ha6

sin prechisomSlpeeruiel 1tabuio cí

TIAIICA PERDIDA,-
Sc ha l Id. bA ,sen la cssto ce-

a do la Coníia a .hra e-paflo
¡¡ta relsilas pereindo todos o

NOTICIAS DE IiIAIIUCOS.
Les íIltjn.- Ieransaso -11,14.4
lii do Tozígr nda diosa d la de-
sia d.larlastropu asl umiíy le la

.aiiresaín-lj.b3.11- ¡sbido na~rioI) aobo80 eal-aosiaírsd

2

15

:¿ililLiý %zw xalá iiii

RE VISTA MERCANTLl
Itabas; Encro J-ata10.

EXPOILTACIONa lOibiSEsCJAL
POREL PUERTO DLA HBS

- En o100

mecado tdenaSo
LOhe. Eer ea

posy ocoes 65 1329 15

.o

2:,asas. 0-----00 1 .1
l .-. 26O .

Asela 600 s

Aosn' . - 17-

barriles4 yi es-i

AId.s4y peata
dsn nae11 l50 10

CAINAe , 1dom405tí-

S la- - . . . . 4140 ~ S

bil os~y 2ca- 2

.ic . .- . 8 n

Caso, uscos 73*- * 1.29 .008

E=jas blts. 286 87l 57
t . =mo. 221.221 .

Cocoaat gltíll - 5.1 0 ss

Conctoa - . .-. 174
CusíSy p=alo 1a- 1
CM uinos. e l-

ídm rossul-
conir., aja. 10.879111.9 01

2.3------- .2-----.1.124

naos, .b.t. .08 15 .74 .206
Eei-orrx spa

cas- . esa 8 933 12008

.- . .-.

1,15asa v 5.218.
cana,. . . .1.51

bultos 215.rrías

aniso balos,

baries. . . 5.81

le . - - 48-D . 1

Ceritu m pcs 8.414 .125b

seren .- . 2

cas4.------------
kuiiórrina -. .78 =a 0

huaal. 275 4200610
cujas. - -- -las

sa a. . . - . 80. .

Les, a2D5no, ca

lias . . . a .

nuolínaa. 0.752 127414

d.-.1.8 .2 1428,0

p.a y mjo- -8t 0
guaasrea. -. 181 11 .76

.. - 70 . 7

W- 11 27'0 1M

=EJE~
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DIARIO-DE ~i AIAeEif~ld 9 ~ln

A NTENDAMONOS
bN1o1cto co'l %s l,,El Go cl caetP a

,¡,ia EníoíaSr. D. Jaquritao
1rojí, Eucargdo to Negoio da Jumta iectiva tdel Casmmuc
LEiariolil la lbaua, pidil-

(loes que intervenganmlen la p-
lihica persuual, y mí orlia Clí5

nuestra, osieila eítre l Direc-
tor(o La Uióío ,l)aiíolí,dnu
Nsdoro Corzo, Y el rdactor e
esto peridico donm Aai.sia 1-
vema.
* Atinuíqmel cola arece a- o-
flOC¿cqse o laino iiio iosotras

-o ho Iro-oadors (de esa de 1lora-
ble diputa, uloo cuilíísb es de
qse se hlaya llegio 1(Ce oísVio-
lemcias do legíjo impoiias de
peridics seros, li ls que abatí-
douí aromíel csnííoovolímtariamene-
lo elegido lare irimir la con-
tiendasacídindo (e los tibuma-
les Llo jtmtiea, ema busca le una

z eparació11 q1e o sehba tpodi-
do conSeFiir egriííiedo las r-lian(del ingenio,sesmtimos que el

6rganio do los dtllistas (e veces
arezca tar (e entender que no
lay diferncia areciablenerote
la coducta ele0a iíilíy la
nuestra, siendo así ue nosotros
liemos estado siempre (e la defen-
siva y sólo liemos0 contestado, de0
vez en cuando, con brommas do
mejor 6 peor gnro (e los ataquen

vrdaderannte injuriosos que (e
diario ýo nos dirigían.

pero todavía sentimosuás qu
el iolga, al pedir la inervlición
del sefor lprsentaute le Espa-
fa y del Casino, cyas indicacio-
ses, en eso cao, cnoo en todos,

hiabrían de ser para nosotros
.mandaos ineludibles, juzgue co-
mo uno de los medios apropia-

dospar llegar (e la concordia
oe ia al seior don Isidoro
orortre la tiuerlla que con-

tra nsto ienes presentada;
pues (e parte de lo, lusútil do la
pticin dado queoel scor Crral

l establecer la querlle ha decla
rada con rrogancia rmy propi
de sus nobiles y elevdos senti-
mients que él1 no c do los qu
perdonai, pudiera alguien igu-
raree ue los favorecidos conlacsacin del liigio judicial (ira-
nios nosotros, siendo nol que todo
induce (e creer lo cotrari, pues

s casi segura qem el ~Tribual
Suremlo de Justicia, ciiéndose ti
la bety al espíritu de la ley,
habrá de coifmrnar los autos, pa-
ca el DARIO DE LA MAZmXÁ MUY

Vapores do tr-aiesía5

COIPARL& HAMBUR1GUESA AMERIAA
LINEet DE LAS ANTLLAS

Y GOLO DE 3IXICO.

Sflias rzulrs y 011lOlhh
mAANAonea2mnAsIIJERS yAviu.

La Eproiadauli,,lmenoe-eJcaper

Cby o, eiqla d, hsrrs d y eoa N4i

12.1 6 1.aelítpraaíar.I.rtaaarato.,

¡CHBRSIA11
CpliBo 3. vN ameLnv

Ba5sdsfaaorsacaasrid po~ry

* ADVERTENCIA IMPORTANTE
n~oC ~~ípr. eOl lpsrind o

retore eeesde irsíspor
e~ oraes ot srlaoiea Nrta
Od¡er 1 dal .ead sa irpaolc e

te fiIfores y se Vcidn prisa-
s] e ue-alssuísIIPIDOUuIílsDOS

nlsrviJciosemttalia "í,1e IS-tSttPARIS, tleuursLONRIZi S(Y-
niul)y l,'3llti(l.

P~sanisulapemeseree ilrigir dsu iB
cooigistarla

Enrquo Ribut
S. Ignaio 5. kaaítdo 729.

olsaa aso aD

CGIEPA9IA DE VAPOIE HAÉIBJRUMS
AMIEICANA

(HAMBTJRG AMERICAN LINE)

PARA NEW YORK
Saldrá io a (NeIrProrídiel e)sobre ni

23 do iaE, rl mg jis.nyovvapor do des
béillas de parlo de1,0 o uos teds

Copilan l)eapwoí¡.
PreciodeleasolNew Ynken

pelare.etna-a - 5 i .0.Cy.
llabí disponileí.en número limitado dena-sascteo paro pasaoeoddoma iiabaa á New York

ouyos paesolsreexpoalon por 0 el oaigalario,

-ENRIQUE HEILBUT,
IIMANA

S¿iu ZEX rLzcic> 2a. -1
Correon Apartado 729.

C75 19- En

A. FOLCH Y COMP, BARCELONA
ElI vaoreespillen

MIGUEL GALLART
Ccsutt P.I15LO wJLS

lleribe crga eCUolíameelolla hasta el
23 del actuual quío saldrálladra la

BA 0 NTIt7 171 cuiL<

Tocaráíuleusila en

CADIZ
Ir CANrifA=e

hlabna, 3<de Enciro do 1003
Ci. ilLAUCIIpy ca. 1

vHaOICIOSee a <

honrosos, del Juzgado y do la
Audiencia.

Tambi6na nosotros podríamos
pedir al excelentísimo seflar En-
cargado do Negocios do Espaíla
que interviniese en la polémica
personal sostenida entro El Co-
mcrcio y La Uni6n y entro El Co-

a)titio y el nuevo Presidente <l
Casino , spafiol; pero nos guarda.
reinos muy bien do hacerlo, pri-
ineo porquo no Vos juzganios
ron aUtoridad bastante para dapr
leccines do ningin género (e un
co1eja tan discreto equso El Ce-

Mi-eso1, y segndo porque harto
se ha usado y hasta abusado aquí
en otros tieni¡aos (lo ir Ae coptAr-
solo todo al Capitán General-7pa-
ra que todavía hoy vayamos &e
unportunar con estas niinucias3
(lo la prenisa al lopresentaxate do
nuestra patria.

Mas, para que no crea el colega
que desatendemos sus bien inten-
cionadas exhortaciones, di¡Srues-
tos estamios (e no dar nielmás
ligero motivo para la disputa su-
sodichia, suplicanído para ello (e
nuestro querido coinýafaero de
redaeción don Atanasio Rivero
que suprima las eldstosas ocu-
rrencias que án esas cuestiones so-
lía dedicar y que, desdo hace al-
gún tiempo, han sido lo úinico
que se t podido leer en nuestras
columnas con cierto carácter per-
sonal; pues como han podido ad-
vertirfhasta los más indiferentes,
no liemos dlado contestación nl-
gi.na áe ciertas ridículas insolcen-
cias que contra nuestro Director
se han publicado, con lo que de
sobra se demotraba que, adelan-

tfindonos (e los deseos de El ae-
saercio, habíamos ya dado de ma-
no -. t esa Isolémnica enojosa, quo ha
servido para que ciertos espíritus
hayan mostrado tfus recónditas
lacerias, en una especie de auto-
disocciýn.

Cálmense, por tanto, en lo quoe(e
nosotros so refiere, la siquietud y
los; temoreos del- ostimadatcompa-
fioro, cuyos buenos oficios agra-
decomus, expepio, qn. lo tocante (e
pedir que e q otiry ls1 eueeella
contra.xosoterls in Ult P, 0ji
nos im orts' dem* sar io no
hemos 1ssuriado< fi nalip y que
desde la opinión pfilísa.impýar-
cial y sens a sta i¿WÉrInaa-
les do Justicia,. todos.- reconoen
la razón que nos asiste.

Con esto ceemos que habrá dc
quedar sitisfchq iQ ~_~ --
plenamente convencpido de flul
no tensemos empello aguno emý
turbar la cordial inteligemeica lo
debe reinar entm<o lbs etlseildltsí

AN~TONIO LOPEZ Y C!

CIUDAD DE CADIZ
Capitán uevmoedo

Saldrápara

COR5UÑA Y SMTTAITDER
ella 20 de Eero l¡u cuatro e 14atrdolíc-.
vendo lacroespondeia púbicsa.

Adamite lsslry cga general, Iocluola-

aleiLb. aa.%roy .t.m re paria 3-

" bimlteoede ae &00 erneaped1,100

Lrplasdo careosea temerán por e elCo-,
aioteí oo r eeerlas,aaa yoírequaoito

Se recoiben les docuentoas do emobarque has-

La cernopadeolaadsoreeibe enotoSO-
esialotraelsa de Coere.

NOTA-Loto Componíla tiener abierto Vaas

todosloefcos qaa seo abacquo enmu va-
Loan-aos la atranción dolos saraepamoe-

ros báca l artícuiloo le de¡l seglamose do a
ajcnory dM orden y r" uaa.71a,11 rdae

vapoesooderesCompala, cual dios aab- une ros dcberán oerlb(r sobra todos
lo bI sadaaqnpeje,suomebre yel parta

derdestino, untda cs@lerasayeoala* mayor
cionidad.'1

Fuosdándoce ecareta dirpen, la Compañía
noadmitirá belio algoso do cíaipale queseolice camo,,t eampUe nomeebra¡s¡a

tiasí
NOTA Se adyortaemels saeoes mmaulares

aueuooeloespigoesedelimar-
nro do Loo, eotraría mo. vapore e meloo
res delBSr. USeaaaodispuneos 4ncoduceln
psiaeírA£bardo, mediando el pego de VliIiSYa
centaos en pas aso, los días de saiOs

dedele =se aste at a-dr, pudirada
novyar cosiguro sboiepqncee desmano era-

Em eqlpale lo reibas tambiSe lu anans.ea
1 siio,ta~epra y dio de sado beata as
de dla mañanea pare nimooprcio dctein-

la eatavona plata cada baoi.
Informearla rus Coiguataris

IL CALVO, OFICIO NUnMERO 2L

EL VAPOII

Montevideo
Capitán GOran

saldrá para VEiIACaUZ e01llo'do Ea-ro&lías
e dele4 Lardr llmeandosla correspíodeciaopee-

Admitecarasypaelerne para dicoaperto.
bo ilieIo, do rasasa arlo sría ooodldos

batalasdiní del día da cida.
Loa pólizas de corga serap or clCn-

cígnatorin astes de enarrnas ala cuyo rqam.ol
sern nas.

Riocibo carca hbeat ldía l$.
NUYA-ista iopalta, tiene abliuAspó-

lizafltantoeaíparoato íea anozo para te-
das ¡ademáis bajo1aealpudeaegurarse
todos mo.soceqe&0 muareueoeraras va-

Lmsmamos la ateecó elds os fo rOnespao-
ros baría rlel o&artículo 1m de¡ Idrelazeotede.

paoedeloen y releealotaioz delesn va-

ez<o aselres deberán cearíllr sabre todms
los bultosedea *ulmlIJ,a aabre ypal es
Os ~atio, cas t oda ra. s ay aasaon
yac ola-lOs-1e

4 -1

auinque no siempre sea pasible
justarse (e esta norma de conduc-

ta, canmo lo prueba el mism~o co-
lega, que (e esar do sus exéoleve-
ten propósitos no so lía podido
librar do pol4micns enojosas den-
tro dele colonia españlola, cuya
paz no se turba, crénlo el compa-
fiero, por esas notas dincardantes

yailadas, de todoa punto inovita-

bles en colcctivilladeínllmorosas.

li liesldenoi seovolt ha dado íun
resialóu ó e.slA ejecímide -una manía.
bra leeleralí ¡Mao elias nombró tA una
negra adminstradora de car etosdol-
dianola, ea elYtado de MtiiOppL Pro-
testaron los bancos de al y los de todo
el Sur; y lit. I~Yeevltý en logar do
anular el nombramiento, suprimió la

etríes doe ooa; catoes, pejudicó al
comercio y tilos vecinos do aquel pue-
blo.

Ahora ha nombrado edmector do la
adaasdo Charicaton ti un negros que
es doctor y se llama Cene, nombro que
slgufilca mija dolías. Esto Ileí disgustas-
do ái los dcmaortías del Sur, que estáa
ea mayoría abriumadoes, y también ti
sigunas gente del N'orte, que es repíablí-
na; y huteati periódico cama el ltew
Yik ¡Ler-e, que es isdependcta)
Dice el IIeralui ie hoy-y mo parece

que no dic ml- que no se trata, en
esto caso, ni doe la ley, que esá de par-
te del Presidente, ni del derecho queo
tiemnen así los negros, temo lea blancas
cenas lev cobrizos, de ocuípar emplees
públlicos, so trata de hacer bueno, pru-

dlente, moera-.da política. le conucuta
do 31r. Eeosovelt ha dolido tanto mis
tu el Sur, enante que el Presidente es
hijo de madre osulista, y, aunmquenael-
docan el Nore, tiene muchos de les ras-
gos dotla gento qué abors anaofendido-
yIde lea personajes republicanos es el
eilca bien querido ullA abajo.
El que gobierns aíest bligado ti pmo-

cedee esa tacto eoto ls nembramníentos
piles por encima del derecho y do lo ley
-no para Iyiotorlela stao para aplcar-
leseaon jiuicio- el sentido canudni.
El Gobierne francés no lavía do Emba-
jador terca dejla S.osea Sede ti un pro-
tebtante n¡ti 4un libe~eaor, sino ti
un eatólio probado. Rleuerdo que
cuansdo Della aía Cristinía casórssa

.Al¿nseXII csaliasde minísirte de Mé-
jite en Mdid el general Corona, basa-
-brnar¿'i'blor, pero que badii iIgutíado
en elPqoeP y ej@cucióa delíexlmillia-
no, pejeito f]o la joven Reína. Pipcq el

oioaejicano lo reíplaz con ¿l
general lliva I'álilexo, hombroeClur, so-
broJser tanebiésé tigradablo, había sidoi

-adeloalesdfensote.4 del Archlduope.e
4jta4) cii 4qel-Caeojo leo no

nno ííedpiada stesíuioluch iI
ter ltoedst e50lehiltcnt
ceda'imtos hiccetoal.4 ífolleVe tVí í
-ciStirliícesUión e!orblancos y egíý&s
Muy sagazmente eobserva el Hld ueiío,
con ste, les qtse saldráa perdiida se-
eón les hombres des re. A éstos yoas
les liíbl<odMad¿ en pss desde ljue e
todo el ISueipbe itedIo de tríqoifel,"ei 1

legislativa%, se les había puesto en
noria <%n losa íeaco. Siahora a(
conedenc emplees feerales, renacr
odio centras ellos;y ome dlceoeliL
&a&*o, do Nueva r¡causieentmitrá
dolorosa aeoWedsel do disparar Cir
los protegidos del Plresidente."

81 Uto. maniobra, en provisión de
eleeciones do 1904 y quieie atrarse
vetos de la gente do eolor, es lo cel
que madjruga demsasiado y que tesis
tees s nap~i5aones.Les polítieO5

portes do uno y otiro partido vatidi
que ser¡-m elegIdo, pees íd hay en el 1
ttd. repabuecano candidato más Lui
que él ni hay demócrata lguino qí:
aventajoenm popularidad. Y do arme
asombro auto actos qumo caeceen de
plicaclón.

X. Y. 1

CLASES PASIVAS
Se. Direetor del Deaso ma z. 15

asNeA.
Habanas.

M1 distinguido amigo. deses
calmar ala~masnfnndadas lo dijo e
reglones paro qno los haga pslbllcoe
eso Ilustraoeperiódica.

El proyecto do la Direoción de
sca Pasivas elevado en consulta ali
nisterio doelHacenda paro que no
pagara á, ninguno de los residentes1
rode la Peisula que cobran delEn
do EspalIol ha fracasado, porque co
era absurdo-esi es por le general i-
lo que Clases Pasivas prepone-el
llr Vllayerde no lo aprueba.

F undóbase la petieión ile Ciases:
sivas en que por la Constitución
ollo 6i se pedían revivir diepseli
del aflo 37 y dar lugar 4 la ecojiomía
un millón quinientas mil pestasan
les.

Afortunadsmnenie un alto emple
do tíacienda inrormnó diciendo queo
lo quo decía Clases Pasivas estaba

rogao por la Constitución del 70G.u
Nos hemos salvado por ahori,4 z

no tardará Clise Pasivas en prepoi
otra medida que tienda ti perjudi
nos. Orarías ti que ocupa el Deiniste
do flasienda el Sr. Villaverde doc
cisimas lteuigoneta y do energint
mables.

Los expedieniteo do pensiones ren
neratoriae, se despachan conrade
tividad y para mayores =Teilíail
ha nombradoutlministro másjsvenpA
qneoo aprueba, una ven que sean re

¡q6no traigan crítldadteaplócito&
que les taterenadeal no an servido
Golberno ai§rjrnoi,.siíitbip 5105
ni gTfl 1 n1osisdigó~eHal constar c11 ges nerqoS.3

intrés en benelicto deIla Sra. Di Lis
~Yiýnqlrrl4nviusda del ipaii

e espajol . ~mta ail
usjtiji lrnslrlo c

peticairgde le s5aiisitrms
Estaflo, qIle deelafó tino 3~móhal
perdido la narlonóilibdtq)fl<,eot

geq Iacienda que ala*<l,%qetnba,por 1
beY s4ardo eC DP 901Y Parq ROgq~

44 eomntisalo ~ódin<Setao eelíl

IjertoOdceUs s .- es, omnorneas¡nela
A O tario.-,5.yrao, Oñeitos S

Ay ¡»o t laos rdores
Lito CuiPatica ca responade¡trmotíaex-

tr4yo qeoqsloslbulteasd=rque osoIle-

~" eadoesmercancías, alteaapoes dolo retasaslses aesm AM"apornuevaomsyso~dsme prec ala eaueo moLn

11i Es rs-1
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OUMY DIAIL

rectod a1 B AANLV
YOlIlK--NASSAU-Mtljimo

Baiedolos bdostlisrasp=., los ieartes
leau trecsp. e. paro. N~ York ypleoe]unsa ¡a

ceura píi.a, ssPbro y Vrcr
Sta-ro Cast,. ew .ork- -. Ea-re a

Vijíiua e.Praeresoyrecas
ntses& .Nen- York.
México~~. penoYork --. 1
uconoy. y Progrrey veraras .2a
Fperaoro-Doc, Yrk.-.-. *, es

Itanrro Catole.No-York .-_ -- 17

Mlin. e-Yor k-. 21
Exporanzas. Prgraoy eracrea 26

oory.New o- 1Ys.5.- - 7
OeOotO:New York.- . . O

.regrnooy VerarasPbro. 2
í5ras.-No-al,.

la Compaffla reseral derechodecamas
bIso rl lUnerarlo enaado te croea vealoste.

U linea de WARD tiene vaposres eusotrobies
expresaxaeotparcestea.vleaque Sas be-
ebotlatraveíaBe ostiemosa se atag
otro, o eala oa nas~b" ios =oirm l"4iEa aes, tenaao aCompot atrado tía-
C,6la corresponeadliIa deEaPD~eut

00, U e naden boillíios A tedar psi-
teodaase1ffl,.leesque osaudr Ir, vto Véra-

'íW u.u1 Vopores direntea do. erees
a remnea.
NABSAUi Boletiaes £ este paere s ne

eno omblaioteos e loroarrileoyLa Clon-
firgo 7mo. vaporsd, la Líntaque tmaa tame-
bién es Santiago da Coba. 1Las pngocon a
mouy mosderadosacamo . peon l aaeáeone

tgANIOoV1 cunA6 s MAdZANJLLO y
otro pueeitoe acsta Su- tanoblá cse-
ceoibloa por les vapare. de la CampatfR vs

Cireeeos, £ preoles raxonableo. a
¡:n¡eemrruorlo de iosaAgo (CUBA 78

7, ha ctabinoldo unaanelias ¡,er toras~
m r. ¡ílesqrnuoten esalquiee dato sabeo

y ecir ira ovpores y forooaa-jla

La raros so lrecilbe slsaat l vep
balería.

Se0timan conocimnoserdirecoseepara ¡sea
Cere, Hamobergo, mrearca, Amistrdano, O1t-
Cedon, lItoe,Sambanee, moas Aireos, Mon-
te rmeo faets eyiRío Uaofiva

L.ra"ebarqiírade les puetas deiUéalco tea-
Oraque pagar ra firtes adeimobsdes.

Laordcoanoasde Adanas aqaíaecaqu
mad6 ospelasdo ecotos revaeteel valor
y pso do ias arcaosa.

lloraipjoc d*snotoa vé~ aoeffnseunla . V.-
od Coba 0Oy 78.
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TRANIFORTE DpBIANADO
por vapor genO.

elasaileado zA nre 'cela United si tse
Standard e Aes~atiao,

Trmuvapo NL rlo prociatod ore
enseoreco dsproa1

r asspro e aíláo d
la lela de Coba

Paracaásl¡e~essdirigieseuooltasara-o
EinIQUE IEIL]MU

San aci SL ApuaWo 729.

Colípa e"fnerTímu1ca
VAFORE! COREROS-FILNCES

LA NORMANDIE
Capíteilí VILLAUISXOBAS

Lite vaporcsalddlenoameate para
CORUuRA,a *

SANTANDER Y
ST. NAZAMR

sobro lii5 ¡teEN5JIO.
ADMITE CAoaesY sPsAAERS ARA 1

aícmíos npUJUírrs, carjasaet" el

Laaeesrluolosmente al día 13 en
el asmaledeCaballería.

Lo. solios dr tabses y pícadura deberáne
oLMar precisamente saarradn olae

Paro meo encanondidad de las BtllOIE
PA13AJER lpooneo udwi en un co
dealoes epiganes Oode¡malledaeLUZ, se remo¡-
rador qe o& ís sadacínít barde, pría5 edU-
eld. osala dril CF<NTAVO5 plata.1.rpsala y

3í CENTAVOS por rada bail.
Oes epormnooras laturnarásuscasalf~a-

tales.
BRIIDAT 1IONT'lOS Y Cl

,IILeeCADsssnss una17 9s en '

Ypara terminar, peroistameo ntedl OTRO INVENTO DE MAsICONIE
que par las columna del DíAtio na Seigón tolegrasla-do ¡temna, qus pu-

LA. iíiA, envío mi másis ae.Lo blien el Daily Chrontele, el cólebro liar-
licitación en entadeld alo t les mea- coafl, durante su ~casen Dolonís,
ces parentes yy amigos osrilosea que hizo casualmente lío Importante descu-
dejó en esa hermosa tierra que cta in.brimiento ciontIieo.~gusto recuerdo y que no puedo níví-EsttI basado en la naturalea del flai-

au, ytila que deseo prosperidades y do eléctrico, quío Permitirál descampo-
tranquilidad. ser tl aire, casiesíu gasteo% por el oí-

MlIIgraetos por todo, y coma alem ,genePuro.
pro soy suaffmou. amigo, qbh síni, ---- ---

EaL tnquónlí aD£ z ntI A
Y DE ViLLL Iran O IDSD L T A

11 eDiciembre 1002.
19 de J. DALIJELLS Y COMP.

Europa y Amreia X t.
- toyaen afos elcal t a e t ra aoed.

LA iICSEIiA N LODRES rlay soi.retoda. Olesetale Y pueblneos -
Las esadísllticas del trabajo, reciente. p5tadal"1eres7aina.

monto publicadaspor el Boaerd ofTade esaL5, e la Campaniasdo Segu-oseotra lo.
demuestran que en la actualidad so ha. XL>r& p
lían 500.000 obreros desocupados en i1»i En

tiv que dicha cifra no comprendo sine .lfi n N OO
los ltabajadoes quetilenean oicio CeSi- lsanueros-Mereadeces 22.

Sólo en Lendreo, puedo calcularse Cosa orlamnalasento establecida cml 1814.
tino l 30por 00 d la oblaión b Olian letras a la ciato solbre todo@ los naceosque l lpar11>) d lapobacin oro- sciniamosde lesosadesUnidos y dansespe-

re íecuentra constantemente en huel. sIal a 4s
go forzos. Ionamáapequella pacalina- T~ifracecLu íreIlib
cida de trbooesu las fábriqas-y tallo- om sm

re=spno en millón doeltdivIíluos re-
duids ila miscri4 Inmediata. En -Xh.~

ciertos barriosapopulares, la proporción 8,O'ELy-,
obreros sin trabao es de 25 por 100, ESQUINA A DIEROi<AD)ERES
temo eceirro, por ejemplo, en West- a is a óbo.Faliea ara11am. Cuennta éste, en efecto, 20.263 O Uletríarsseobre¡eíadres, New York new

1lroo caoreciendo constantementoele Orlaasía. Stsaoaoalaoa, veea,lMóen.
ocepctinsos lucosmil. Ea el aspus cla l les, ¡í&boaesoomaloírains r a-

te de que cado tino de ellos ten go tres dees mwlb
personas que mnantener, puedeocalcular- Osa

3
osdeNPerta boooo

seoca unos quince mil los tafelleec que,sbe oaen ce slo arra lndsemo C5'Oef sbaatohas eabitaleao Y ulínsnr eobre Palen eo soo bario ondoens carcen ena uoeca, mlo, SOany Batacroz e
de todo mindio(o sulaslatencio. Tenerie.

El benéflo Ejíleto de la Salud pro- Y axiotASUL 1¿s.
cua atenuar estos males recogiendo pr sobre SOísant aoCra~so, Imedios, Santo
las nohes emn Bus numerases asilos tdCae.~Caba 1.,susalaiSade,.TMdmillares de desgraciad elaenió i egoeAvi anOlí itna, Saní,

Cieo e , Staíeoaiimo, Pinar l . oOí
que los Wor- ¡¡seso doLondres no bara, sPoíPrmnipe y Naonmeae.
pueden ya dar cabida ti tanta gente po- - 0oes7351 En
bre. '-11 J*AL ~3 ELaolel

D5EIALLIG8DDEUNA CAtXSTrCOFE OISPO 1) Y-21,
Los telegramas do Resaa V lhlannneW bll itéa ertay

pormenores do la CRat~rfe de Andí- prlncipales pIsas de tea, calados Unidos, ar-
rla, *vAleiot, 0y sabre to-Jao, loeslildasdquehasido debruda par W.OlIaídada y pnelIsde Esp4a 6 italaen terremoto.o0asas78-as1en.

Tanto el barrio ruso teme el hidi
gena no son hoy mal quesun montón íie N. CELATS Y ComPo

El nómereovictimnas esmuy gran. 18,AgnSza síodna
do. sIesta ahora se nabo que han muer lgcce! D;%s=i cable, teltin
te 1350 peensoa, en su mayoría ninlo, il. corta y lamovistes.
y qud estána hcrid lunas trecntos. aeirae ra York Nuea ricanlssVeracruz,

Los édillciosdtI¿struíidoSson,*naemuts M6zamos, sws ail Poste aleo uLesdre,Pýa
dol OS odolalto,9.0e0lC.,gaseteaplen. rle,,naneces lpo,.ayoa.tt. pmioma,Níípalee, onla ovsa, M&~¡%ima ,, -tes tilos lndigemaes, y 1510 que p~eeo. ¡ia, Nae 1 salzan sI De pp aes, Tulup,

eja .1losVea211 úrnct; rb eto, cte. sas en-
cIn tio.ems sosbst~dsaseeléa" aerreacias de

1a lldadedoAssak ey cuatresa-o - qEpaflo6 Islas Camas.
lalcneut sindígenasltuade erca ela.mamo Ag
de AndUan lant sufido temblón a - -
colalíecueeqías del tcireemoto; qedáalýdo . V5  w >'aiP
011 nny nmal ~0ad. 01BlA 71 Y 78.-

CO2TA2IEL ADIAXQUISMO so eiatalntic ers
Dilsd 1llradA telegn flanqsl&-el boi V:

bleeno> federal suizoeha preeut l i ios ooter onots.slir ao
Consejo naeloial ó Cámara dd ispala, uasdoieyia a o rt~

nOkuop royect, ea YYitud del CnalPe- M>g5es mldo Oraana 091)1 yplaese.t
rá,aasdhllado el CódIgo ppWem5 aotal Lscebb clOn co oseroreiLa. aoúlm'

formssq8 sa.poibIoperoegni. ir Jo oi J, de <ooea.Ybrkl, ronibs rdeoeparata1
antgreo oprpg das n~e~i~toyticopr 0vetade valores 6 accecoialbeenlBola.d dicha ciadaeysols

teJ- lgiisss regicid4o. . cile-e-recibea por cablerdiacsoa,

Vapores costero§.-

VUELTABAJO
BadcdOBA&'AíAO eosaosr as

riso6O la tarda, doap=rd . l.aaee
trcOBBsaecO.~asaoídta tao

Rtaorn~ s ará u aclo desl*mafis-

EMPIESA DlE VAPORES
VODRINOS DE IMREDXA

2nnlxs CZM

Mbrtera,
Saizide opnct la des aEnezo

tu 5a lde la %teopealas da

PeeriPsale. -

Sedlespacha por, su armadores

Capiá A O
Dodelí5&0L55515dOOalbroms-

nuevy amoasr ay10e, eoaa los ~len-

TARIFAS Ex 0OR0 ESPAÑOL:
Dop slabsaha d Sagita y s-Ieevereo

VIyoras, frrteta, tora,inoeroadento Si cta.
De llabana ti Calborién y víceverea

Víveres, reraeterta, loa, cercaderla. 15cii.
TADACO

»e0 Celbaratn,y Soagistail latma, 155
contaves tordo.1Param nfoafos diríemos £ A oa~oro*

BANsPERO 0> .
09* I

MENEN.im'DEZ Y COMP.'
DE CIENFUEGOS

lesve¡ore iEiK 1>E LtOAMUIL>Iy 1'USt4iffaA CONCEIiNla.
dciii,,o ealas cen CIii5FUHOOO, CASILDA, TUNAS, JUO4Ilto, íOANTA

(JICUZ DLIL SUlt y IANVNSILLO.
Iteoi aaero=yorgdara kmtodos los puertos in>dicados.tdempaclaXo OAD ¡OO azRS.

E¡,14 do ¡903.
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ENTRE PAGItMAS
«una hoja, r. -

=¡ Almcaaquet

I4¡ ¿nnficanot: c e nac

fn.nnt,, élic o tí Nmu
lllrnals gro-a q7Ionolo Sr

.íos io i~ úni dwquuna[.

(11enM S, l rinIell re d1 .11

T"8 M-la e.íi¡ ¡iry fi toed réin

ra ull ttc.aíout>I.dai[-eia yalPunn
e dro laí o1penarlrsi.i O

iíigen lonodon i do acó d et ,.nicci
qeal co il los, ¡ r11 i elsci . nd

Tr.íuelvinj deYuaii- eci uSo de

Oc(Plíe. Cuill c Imaí.Coctó de 1
-~ ~~~~~i f- Je cri íedcodnrca

es oliee lo. qndsiCtaim, brsnili rec o e ¡n lor a cae
coJnsil nuye eluaz 00mtw tn 0lgcc.
nonnyntnda poercó tas rgrones d ¡d

dia idoscn pmehulesn qn. 0~n"
Uies ferras laoít íca de unyml

11ser guntabee. o omf
].ot-m,, .director dcl díep5siia ti

mríts stírmenmes iuuteng

d.l yi lo.elrctó n o gí mtihde la.
Eilio. U(letn mntraci te adeuta
yn a-en clinnosit tU. etnn n p.

Claandlae=l le vien tyiadl
retesteau e lnnto dal cii o lnf ena
m.al qe, cl io 1ob del nsqfdogit
csac del Sab-urels~ uco ciuemtz

d , lcmri ",t. lne g rasoa
mí inido, liy-r as míanceó adLui

Cuos lagburos de ec31fcohóe i
ióeo Muan enom dee 0inee

dos lan le cRAcaeladfn ol
S ¡ota el.n acacóe. anntarba

ensdr. deanle tct naf cáeazaíies a¡oe
tenat 6 besiaaje itber dclae

h1usado anyo ptber us e amies
Leerabjsceilació del hmnuy

la e= que gluanrenbe lr nie
ntr t, e ureo ella:anita aluobsuóa

pal ladeed las eeffiadclit MI.,
q rue a yg cto slams di, citd cnab

qe da lutar eluhbochoc¡ilhocurido c
Lexwteuo lrgtcta) repmntaelre de 

Obliogreel

ce oal eclo e
pubi esta unaestas r"ado delloní

qe0 ab ceia nl ai
que o coslmti ené neroie

puc<lo h abed tceiiadó el in~t

troes est ¡rcau dsnes po ell m

elqu etaa r1pfoleads oea

taso ~ qeiat d yrepa~be pá ele
trcm lam¡loene de aqnli ¡n-o.

tifioat yect «».= ídt.
lietes yA un d0elumreldúfoo oi

ni13 sotd to de a lefo lidel

At Qlargo la eleb sálcd ctf4 as-te,
lha c-Sa uon oseno- Sdo ¡ae guoandr

Citan . debidaS meseee lámparas teco4-
d.eoste r.p A nola uenmrdr ooct

coo aden eisri, dee d»h tu~rm d
aíehed cmto punten. o

dílapcomete lao ¡e esion-e deM la balr
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Ctaeoul a I'c n eeníuIten 1
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55 lnel. t One e o h na z IakaLn0
Y i eenostró na uiaqetid 1

P.I oí ldo¡,a mf flde-laerum.

-Pit-gnnlaileó-oneleece ojo,- tui14

¡a cesa qs puadaercapnas e.mc-

entt l h e n o dinc ante 1e
.DA quidida crlar besquní eoes

Llinilanal cesortó.a
-P.ir río olírho,-A4ij,4t "nc

¡.n ¡nyr soltay ire1clodoea.
doble* bImprestoes reinaluranto taoel
banquete yal er bu;bqljcoustelC¡arn

desde £Bpa.

1 opo a ,i4 de ~ bb dot
hronala&Mub¡M
dops RVe toenclaque en e pen "ffrd.p
YuiO fienUO, lac por neolaPedetueade
inlvDmníClq4 1~rtdesías pdo r aae

noanr dedeapatis a Ya~. rel
IZ!lpct dd quse oazoniaeS e m,un .ob etSrcpts ndan ¡d de lsa.

pino, en sne donyn boce, ecenm.
ceptoe¡nI 5o~¡%tue enraelmentle e
tadeo dl pechesaili e l¡Ita e
soioCobo 0,pecusantoRe (qD.g.

Uy els rgusidcs esD. Ttosde Etrda
reSesy ~lenesoicrri, que he. o iu

smltasl ela~4 de-a=rescl.e
Sien, ~o rendroibre one irwpn

5 ient y Rdon anty oi"dedavia loe
too leoue~ cioen rie BMrndó ur
Epanl!"a'prn~ e I) .

-or obeenteíquDeToes , pada
aquellCo uTie, h dohahombpres¡lug.

'09 Vces eahr lo, que ln

un, fasiger Ifírinize
-Prad, so.,. )

Miu EódryvooAe deés slanColis,

vándolntucaveaga laqo.
&Y bey y, yt-gtl n efadorel

arrea nuoerN hcal.hoyi.¡toneoaes

te, Y.#ratabena 3r o urqatmvoeer.1
habrisela Wpdainenao 9,raviln

uanatlgor eno oueo
-lro ro .vá l ¡isb a eA s syo airo s ni

-adrneonteita- .dlanca ese

teii uds V.tier ei i V &Pr
qu 6e), ra ci y í tl naerta vecean

yja,y mrtrinaad mantas pores rsní-qu
ecnab aneelleAunesta pbro nnejvi un
ciátir Izt-And coo iaeu biebo
dir. do

tas,. (lIlices de Samnasoerret y coríl.
naon los on iaresn tuleienlico& detla
dos naciones, h ío a
- TLd3 esin deseooh iodebido a
esqíTila ogustoritatiro y st entulAta
de anotrOqeerlulo Cónsul Dr. liocao.

Leamonoi tnni lo Suargo del teión en,
formao dnnobla7Tneestnttiutca guIpo
do Vinas deslincbrigslo onla plicrenfa

cotrajíninsde clores daleasi tilo sean.
ieeri%, Ila deseíbradoía vajilto ¡o rica

cretistl i, eca loque lolauí etnlídds
arnárltbitbilantes destellas y tos roao

lonanode fCareo crmo naalltodeperte.
nro Ingléssmneníreoiutero poro el p¡olesoi
rl site moderno Se Ulni Oravaria. Un
¡dítas omía perael ¡lIatel In[artinon

A las orliq y emirto, Riora ea qnnl hito
sU ní rt ear nioecocí ¡cu el oeenotsnad

Pa's eeudeoc(0nuluetdoa9squlto, 5ltao
telina nil Iiuaodoil Myamo pr la (mí-
ita1 de Esulte, i el sac re peqneiis para

centener rernenales y iantetonqae
¡rndigobiarrsorb caluroamente ren.
míolcs al,111soberbionsaperlo que presea.
buba el local.

Mucnnhos bela y elegantes damau de
ncieula saciedad esoncunrieronc cqin su rto
wartd(lar mAoarexplorador a eo
Une holIo de la meyeraimaciansoc

oruPAnes olen luteo porlInivtados al
acrío ncntácdoen itasdos presíiencis

1mioA£rtee ceel centra do la mesa el
tealr oiilenls ile la atepebica y el Sa-

nar Pl'íadnsindaela. CaoteaEn~ al
do¡¡sé eaS esc.

A la dececina del p¡Irmera o! ceore Os.
ti de Eitila Sector Oomía y e! secretorío de Obres Plhillenny a eu Inquieda
el eceb Osaeruadar eáe lai. 'retON12(1el
Seretario doeInslrsetón P inhaibe. y el
nEnuodor tenrDate.

A la derech lc el y nsdoel Bceal
de Goairnetsn S. Ye, IrBSonadorí,
Cr. llsitrdniy ¡a Izquierenl aealbde
Muníipal Sr. Pella, ocupacdo endecido
panes los s~lred eep^eetautea, altos
ftinetecartosoela proviniciael siqullo

delSr.PreIdeteJtde% qssrdla Ile.
rolAyuants Penllan e epartidos

politIcen, etieerunloeWroslontes
de ¡no soeiedadle do rneco3il la eladedd,
serodeh~retidet do e Andlnitccí,

Ge o ad alguo$ ddnstiguidas
levltadeo*yyOVerlo en"e«slede ¡a irtectiva

da la Colonia ¡topanlca, pues rase do lia
miltad detes t ensres cedieronousce.
blerioospr4 slver rcipracilsen ilteos

¡esr trde. %,
*MJleInooceada ctbígaelees habla colo-

ro un uqrato en inraaturut de!Sr. ]Es-
tsindau. i de¿ntro daernáorauldo mes
tal deresoabreui¡ odrto de e~r.u
,leolnodeul~Obsequío del laotel

Y oinalanuna lujosa crítína esa le
cocuisnLomn¡fuiJande Espinas y Coboa,
grúbads e¡u rellees, en calares*ynor9 can

ladenloríoa adet baniqueto, el retaiGPen
cloreasnel0"- PrelIdentailo la Ilcpbllcs
y e! siguienteílo xenidtinu:

Pardod'Tknrtue

Matton ioechees11 la tlegonrie

~isod1Mlb5C

Calen 8erDlio

Pla í dla Nanl'fleuCanin

Frouogo

a<rezocaÁici

(¡¡uid cm tSa
Cinaío¡ngno Venve Cílienn

Cata t itiw OC tcigaes.

4

¡So. lisdaie, pron i untf sri ennto'y
disecoetibo Innh¡dt6 o mndo ¡l¡itnoe.
colesota do tadopera relhijo dIaltrabajo
queo por cinolaber bebido la taiía da las
tLUaS onhvtrersta, no tenis eh Urber ile
revestr sn& frana can galas do la orate.

tos de ¡a Colonia Eepasota nde 0u pres¡.
dono¡&, ofreció ehlteás respetísee salundo
ah rete supremo de la 1 ePública, drinoff

remloU con lateaso plai rperque'to-
das Voles spoloca quee iv¡onna en esho
ler¡neso país tosamos oiro, rl dietla ra-
tiliud mscS(n Lesin silepeí la peh iía'
sabía ylevuntada do uníónuyconcordls

1

qn en laepreiteadoelrlusitira huepted
desde que pieS las costas croiniespnur

ponerse el frente da los dentunos- de la1
nuciate leilta lica.i

Y terminó ron ete eernentrte p4rrreals
lleependtendo dgnamiente o vuestrosj

SAQUI HAY VIAD Y SALUD

En Ioá momentos de peligro, ¿cuál es el hombro que en lugar de alarmarse se ade-

'0 01t ehcebéOE hombre que es hombrel
¿Cues elhombre dE negocios, quá en medio de un pánico no se amédrenta y

Spersiste en,eu empresa hasta realizar su ideal? El lionbre de véigor que eÍ fhombre!
¿Cuál es el hombre de negocios mís respetaido y estimado por sus coniparieros? El

hombre que es.hombre!
Este "hombre que es hombre", es un hombreo(le valor, de almia grande, de bue-

nta nIlud y que tiene confianza en sí mismo, cnyos nervios y, móvseulos parecen de lite-
rro, de un coraz6n lleno de un valor mtasculino, 6, q9ien hionrin y respetan todos les

Sque lo conocent. Tal es el hombre que usa

- Este es un mensaje para los hombres. Para hombres que quieran sai- hogibres, queí
quiera parecer hombres y que pr-oeedan como tales, Esto es pÁrno hombres que les
falte valor. de nervios d6biles, cuyos ojos hayan perdido su brillo, que sul cerebro esté
embotado,' de ideas Itígubres, que estén faItos.de suello, que hayan perdido las espe-
ronzas; cuyo espíritu estó decaido, vacilanites,* incapaces de acomieter nlinguna emnpresa
por temor de fracasar, que necesitan de alguien que los induzca, que se encuenítran de-
lilidos, infelice9 y sin tranquilidad, ce. ete.

Es par hombres que tengan algunos 6i todos estos síntomas y que necesiten nueva
vida, nueva fuerza, nuevo vigor, AL los que les orrezco mi maravilloso OINTUIRON.

piI~ ~ aa ~quee qusedlesncurada9, la: deblIdad secsv¡osep la cdebílldaslde
cuÁVetalqeste claset, yar sea de 0.9 cse-Víoq, esn el: eslónsu¡g, en el, cos'airól4

7s4l egado 605enlos stslosos,el.s'smetíaLIno, la snc¡,tuea, el lansseaii¡ os<¡, edigs-
Ciela es sralgleala coastpaelós, la dispepsIa ygO tecas Uesafeelens dondlela

nueva t>dairnc d*dtesmrar la salmio.
El 8rw Antsnto André. de M aris1(7# al~e- TL1SM tI olesro rccele. de Jesoio nel leato

toecuOieteldp as pnoi5careis; qepo. Dioe qunms OxxódexeaO.noqtw hacía done
dnot5ooeliOo5nn.enicodisg enpoooteo foque veinía padecienna.

El Sr Proefaea i~,oanoAe o ~ a. ni Sr. Livínio Prieto, dle Santo Tomuás 390, Ge.
Ualsna.rro.-.labaína.

1itáe qno welo,! noton ¡odel OCinin n&Eiriio Dioequn, ae e iSnt on ¡Elcho adoviri5 ¡e tuL,, qn.
í;eneláu;pn-duoeatnneicgdé q eovnnnpdodo set L do níeta nbao onipioetine io tto om ss.

tumo,¡Aqu tiba er 0co, odoesCurar. 1tidudosa hoy menjor quen ncan,.seo nodt

Vengan riverino y lo explicar6 mLeistema y cómo trabaja éste; y si nlo puede es.
teIvenir á verme, recorte este anuncio y mandiielo, y yo le mandaré tuno do mís Ii-

britos profusamente línstrado con los precios; cte. el cual al leerlo le hará sentirse jo.

vn otra vez.llágalo 1 la vida es muy dulce y debe aprocliarsa de ella cadójulinuito.

DOCTOtt M. A. McLAUGHLIN,
Cqnsultaa diarias, de 8 e. m. it 7 p. ni.-Domingos: de 10 a. ni. t 1 p, ni.1

Y Cegiécilole pr el brioso lo rendajo
ceu violencia cecaeedlo ramo, donde
Maria7 Ernso y Níarta pareciae reme
hieiles pee el raye, no compreadiendo
nada Seoaquetlaescea,

Pedror carne dominado por el acento
le autoridad Se la lcarqeNr.spor tuso
miadao talgurin",e permanecía mudo,i

acorbardado.1
Itosetn< can aria frialdad ynro

energía que no oReIhubieranodpedo e-.0
parar dei ctado Se debilidad en qus q
enrostraba, despése le unaea¡che de
fiebre yole idelirio, espumovoleiépoloso
partclahrmonte ¿ runesn.

-Antes que le diga qaida estente
h Iombre, pecaitiamo queo puedot ver án1

mi hijo, abrazarla.
Eraesto ionizóu grito, me punsa es-.

panteomenie pálido.
-ililíínca ¡no estIcan tusidl-gritci

*-IC<nunoge-repitló ron arruto dile
senjírsas Ilostt.-it)eahe ronado1

-Orsíe eai¡uaíaíiiAlos leíaIri--
rca¡ianlió MAfrl.-tlanca lía recibidos1
eco carta que yo um bOu tldo, una
cara sin¡i tuy queioencienta nio retra-
to do milert que lo semejaba. En la
carbo lo decías que ftersen e busea da
una persona, quóie baria o necerá i
madre.

-,Pesra es oca esbe~,,aqrIb le15
linou teridno para petalan do nueaaot

No lo Lio sotit, olare; ti vengo aqci
es porque mt mailo me haí enniasd

la carta ide mi pod re, ca la que revele- IBlauca era el fruto de mecriwmines
hsa qua la clrac que ms creía ¡meta, ha- ameren con Ernesto.

loícdo abaatdenaols'vriva en un bosque -¡iAh. el desgraciado ha ofenidio
¿etlas enreanfu de Cere. nála m¡ unopra y Basta do lacriatnren

Entiens e osrita la historie do Ilion. -- elamó Losodry fuero de a.-lYe el
ca, de ainppbre tilo que yo, desgracia. amante deoto mojen ¡¿Bebe usted enána.
do, vilipendió y lleguá i4 -iliar un me. doeta cennarlíM Rldio en que ibaámeo-.
ri to; mi, puco, venía aquí para pa- rin can su hijo Iralornada por el dlorn-

dirlá. perd0nu y.per la citoerta que á usiecílo debías ce
tisii mraffiq cayeran ecíro e rilencontrando mgo ¡medito que el ectrídio.

esionces asoS un rugido casi (tcfCera. Y litas ¡capuso en el comino doea-
"'eipildaco bre0"*7i"lo ane-uniuíS ter mártir, que un diiaunabla salvado nA

brlíinegritando. ¡tiiij. - dhj.ml étl

Iculin a re., edque quería inln, 6 Lija la esta, namio, y lcreta
perderil! DIgníni tmi(Mioc"t4 ¡nihja eiosa inetohabtecndbsanido tanesoo
¡aytde salcítíNo¡ii0 leoáeisatnnínilíyiiovvine. Y CalCtresa3 iosbeae-
dadS, hablo. sn.luiíns obruzar],,. Unts nona la

Eí mieatíle lnaloiuicatite ie rodilbqit- joíín ovo de la$ ¡canos.tíganinin
-¡Lnajuoaquecía lo cll on nointedidonide t sacieníiíoodígalo6lvez trémuií.4,y renvsts.-No hoy 3o iksteidzo

quien ltfbia escrito. Lno cogió por el cuello, pero lo sotó
-- illíetira-.¡eniirel-grii' aan nigiida.

la marqtieo-i.---¡Ust&xloslo trafiin ita 'e-oro halta levantadoa, t¡n . Se
boarífa ítalo-.ylo i eooseigoidot initiía qíitt.ntk5aesrojmos, yni) son los-

-¡Pero quién eestle hobmlrrt--ro- 1oo eaauel aiiaíexpinrati
gutt6 itnley Inquietoesatrencctio. <noníshabía afutado tA oala y (qiueits-

-ttehombre-dijo U m¡arquesat lo i rinninte.
cena vez terible-eu n 11W)lco li su nt recía el rastre da nín1ironudenauií
verdca<Iro nombre m oPedía. -Peesed alo! latSmo.lijo Cmii
-lii maridl-grt4 Marlaecraen- reín von toe cuauinisla qno eclo síi r

te de terrar. ile! ftuledo nc ideplei-o-no 11ce0e.
-- % esn marido, <que Mh tnctaiodifretr iedc.No ea desde

~wwáíorl cudry, creyélndolo aneantemeo balta su bino, aosoy yo quienin¿ es-.
di% ~Wt, y que =o litio trerá4 mi que celta ¡noca alejarla So aquí,

1 -

w

Es verdad . hiubiera querfilo pe-
Serlo, dlehonraría, no lo iego, como
ce niego eunco ha filii a *naneoa.

Noo enpid tnuatsn mpooYu*
¡ile opna tennu¡isn mlr ua
Say uncrrtnt)l,i, ¡n o .e.he

sido rl ¡nte oficieildo lno uomres y ndo
tea podres, porque, stlno be pen-ldnl .
vuestra hija, beperitilo i n mt RU. .

-Ti. . idI-gritó Mario liorrorí.
cada, sintiendio recilar 1en4 rayón, le-
mendo voletrs-e lera.
-iii, yo-respeonilton igil h1int

bes cntea.aciónn-ynque lo tío denínnin
clinímlo nsio niel orfla¡ 1 onury

(110 esconidí cnn cnn lnsbiiia n so bUC
¡Ignal al quno ms oqníeit.n nochie, Y reles4

liábilcne¡nte iittaiean ano liii
bnínbatío eingar el lhonz ldo la en&.
dro y entíaern ¡onceabn ita gros pL.
titmeta.o

-¡Oh Dilo¡mío.Dios íoIMi-.
bb.ioca¿Mmn i.-iToolo tgoeo n ,oíite

catlo eteooin-iwlá local
-St, m¡nolvoítlooo ~10 ei itía en

que teo creí enipabie, ti(líntnitoioit-n e
lnodro-dnscle el dae io o VIealhuir (le
¡el exiiteia tnto lo que ¡uredí, liiar
¡ella nA tnn bonibrú y ueme it-itarrasíaní
el nacarón fibra á ¡tura.

1 nii la c.grada pelínín M cipsire,
me, :1 tus jnnniuieniií., ni los SIleitnn-
catrel, ¡nídterorí llevar 4 mnníialma tía rení

h# ltí .,l in(0ieei

-'-i '- ~~i¡'., ~ , Z-

1-nsbl¡nímon ropóíte pcrltdeso Sr. les -rp1-1- opee o.s eituis dgnas irm
PresIdete1¡,o1n ¡ubre de.a eao e uuon ielíi eniín-iaí¡es c n sd e.lres ¡da Tnlinriíaopnoiel a pdI, eetu o aics

cibeernuestro h b el n,CmuroIcab'y, 1.1teUoI. Iaa bni í-sqenci111on m
""cr 'scueperoar a depaí, doín elnoble c ruo-nisarrando todo re-

ueíd, n Cuiornita p ep1 -eh ren- cuerdlo trite coni r rotioso mnearsd
remndaa ypotby desoe ees- tu trabajo dnrato-de am rio a Ca.

t.cfrl1hctna, emtimicon tuuebítenle ha, anW- u'prn"notíapresenciaseneectlpeo-eroto tasXy aco eler. enla .¡ ido HIonntinuml)ioqiín que cdoc hon
CficiIu eincaaumisión qisoas hebete ]m. r sudetes, enuena o-itn nelsdor do ý

eprot~n moral y nosleitol Crete y que squií prosigsun ron suearsí~~lcp6iim ein bnaa; por cans¡ooito. tal, oteado unna garainíuísadhesoiónti
ciononsy -por ls iequebranetabIs uninalo qnsiraetobea o- Oniio
esalotes y coinono. CitóIR ha ni n fiitilm del Se. itrtr

tAX oooíttlnio ooas lPaluas, no asiu rolí- ií:-.ioho ucl e
brindis o-hSr. eedleeli *vigor por Icáí o y lti-que pía¡o-ínno-a

La ialta matoriel nisepasíarosica ipí. surcongtainieo plio-.o-ín.
de-y piateadanio-ta e, o eniios-rome. Dice que hioo- ni la paz es bueno paoSearreon la extesciónus e maerennieldier- ¡a céletín- íae(te a mí olll sen 
bermasa.y elocuen1albit idis de¡l Ie. forma: aye-r tuiS Uiq do-petío-Icoeniono-a
prosntanto Se. Alfredo 3etacort,reino. trtoton, hoy rí t1o&itiimutímjinicome ¡icí
a.to de ¡ealíafecto y adío Iració haRiaoníanspara el biun monnt.

AJAMA11U MiL JUA 1
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li rntoicl erapiiídeíi oriíliliniod lea
os eninund0lo-, ei-ou¡cuion anuaeo en1- toudosiOaunoanpnbliclia y pelaonis; sanan 1niara o-ennomubro del íaciids UciOo líe,
- idilIo-ns Í1lun Colaio f 11poaasoc nlos

lo ecnría ea corea ilio (enIeliotuapera5
U-meto y tlo-o-nla ol& onceptnoos y ato.
te cliente ¡ueroraífníbrindando paorque
i -aucnrre se rinde tetributo dnlapz ti tue, a s
ho-lyen, a las inolitorlonen sial obntuo,
l-Opra quen caaiota re¡nnblIírea onurje ea

i- el concierto de tenspinablas tibres, greao,'
lninoa-ní,poheito y,>-trioina.

a, Ui Sr. Adao A ,.ceiteIoaniuiinirea
'12si e¡ocacalc inrínumllíun milo-eo-o púniL-tO,
iera ulaofchaío ltsteu do- tun ilmnt oie Ea-

meo-ha ¡'nuinn, 19alo- Octubíre nial77 y uos
i regocamosi nonatoe oeliis i, l uit
in¡ tiwerndnral uigatll-ori,rono-fla n"I
a.elil e 1in i leronilte]oid uerlleAfco a
r- Vl'nta Abao í7 dei. Co det 9(;,tencuí di

todo earan ieaí y tcnnnoro- en ini<),
gan sepoioes y 1mu tca-cna 05511oquía

eooílooldos iiodniíentlo ¡i uoelius nn-un.
¡aiotodo esanoleíi cíoiidi y o--pe-

ían 11-a paro el paí% emir.
Acallza eioeueatineioniclo queo- oguiln

corosta fSesta para coesoolidar laobaiirnnmn
unían y tnuniuniiiolíuido pon los esi.,
leoles y pon Espolio, que hoy ebunid iuia n
¡e qne-rajo equ el estaulaetoo la l i-
llsci0n y la reine s orticla-tai

has de nniestmos padres, ¡nuecenlo -otoo
parles esta tfilea essio-mpre iguaul, "in.,
ceaey eternu. pero entura do tio paíias
cubane y osoaslo

TaonIhermoobriidís hnt>nrenutido on
ensíruondocspi pass.

Elusenadoreiinflor lllesrdííoo lo--te
ceflt4 pera t'rindanat -lo nneudado cocn
eipbas

Sabindis tfuáicorto y expresivo.
Despoéso olínar elomtenienne ion

ocouslcomuncis de Utaratura, nanoina v'Y
religión qenen;a hdefertlnnoicnunL.
cubanoisy espalolceny desposodo da-ir
que Anlosueesvaolcohay quna jsogrooup¡ot
lnonebrecjamra oíscomlo Ce¡onlo-lu, Coer-
vo-ra y orselíeoavaronesi ttu-trrque-Cc.
ha adiDíiada, por- ht Cutcin)lo.Eflo.
¡a quil represlenta nqee tlacííbitteroimliid.
praver n la le nd, qu ]e hoyta
dejado de seruna petencia militar, Pig-mm 9eco parido lugar pranftoentoesaneití

piltuao r aunlinteraton y sí gru
cioailete. Ntiitehíinca epluid. -
OcasInteligentes-anino, Inti nas lo

retra amfiga RnnuS iónnrtiérroe y o-loa
del tanbimt u eridoameigo Cuntiqíe l14-
31i102e prnenncíainr ermoos y senitidos
bitad leen honnor de cíl -o or inial 11,1.
cn ienda apiseodiíiraan.

Eatre- unís.tiva general do iptos
seitaticundoileitncio respeitoiilino, oil

leventa cl prIor Pesidente do ta Olel-
buena y cari tono reponsais en qincoa renio-
jan hnondlas y iinuito coacieiorioes, dio-e
qe él noiipusade nombuir d lo Ciotoala r-

poíioacon o omnbre, 5 sirio cos el (ohian anon, porqeíaison y ¡o tpruebau el
hllar en sus haurauíanhazrres laespom,

euniusy*¡elos ijot mtenqv1 que eruntite.
yen el prioripno encntoil de snleaóinna
existenciayles aten dáCuba ron los lao¡
apretiados A lodestrubetíc.

Dílois ues aenso centní, ponrsu
prespenilladpe.bendíta tnerra ropa.
noio qetanto amean y por al jomes mie-
unares que co-tipoa al trono de Es-pello.

Atronadores Oplis ny rritusIiras
iclanocefones croonrou el expresivo y
etocauente binnidon aeaalto e iaor Rorro-
da Palmirasrnara conbrache dinncuucino
ctCesta "nsoemne, esplínddia y roenlilitt-
alma.

NOChES TEATRALES
Lo Affiien

Lo-n ii:oa obra Sal gran Meyeetieen
eh cantlo del elimia do aqel rolose Ss ¡,a
¡iles qua alegaito tani esplétitis
obras n lano isorna del arte, i6 Sescogí.

'd.i, pan- CIílía lHerrera peesra 1bcnefi.
cío, y poeet ciadruuatleccque dirige

lancnoi-, pera despedirse del púbiao
hií.anro desde la eso-ríosdelNacional,

daindo despiun almto mt ¡a de Albis.i,
parodesde ello danrilaiuiiranoenlo

suo ¡atiosí 5. la llMtana-, itita-.Dios
soaecsundo.

No es a A.fí-mscestcna de eso bras
qas posesofácilehunte. Exigen conchit
sooppe-pa-pan-rer ení ladoaíal
grandidad, ¡'íy pr qué negarlesana
pedís con ealan al eadroa írtísnico ques
obresnadó esn enfrsg ia eempresa
1ieu-i.u¡ladtíý ¡lealuib, pues, eta-

plees, atrevida Ibordar tuic Inerpeta.
clión; pero hay quío perdonar esos atreví-
mienteisen gacta al deicoide aireen unoa
unoveulanlpee portada ha insigne becaSl.
riad1oy sobre todlo, de demcostrae quo
tienoebt los poro encaomar en n en erpecí-
tllsipelrasun alientasideasquella ou-

¡piesta apasionaa(da V:n~c de Gama,
que en-cn la ineigmiunneid de Scribo 6 la.-
mertlfltó ran tu m¡nIasMeyeebeer.

Cotn mtivo de ernr lime rneíuadarO-
Bíadnild enc io n 6s s dnie
CIneLen noMSenrc¡einieCa-qu¡ C naidn otnuAe o dein. dL r

Toe. ¡tnecd.n.
0 91 ei 1 Eíítsneso¡e11



. .

rLA' PRENSA
Conocenaus cias versioiíoS acer-

cii do] homíicidhio del edirectsor d'la
lea Reqpúlc loh Satiago dle Cuí-
bo; peri) iingutiade euluts es lía tío
susconapoaeros deredaccióa. Esta
síus la facilita hoy dichlo periódií-
ca, que había deado do publicar-
se decdo el ella del fiatal suceso y

poa enudar sus tareas el dio
malo: plc en la siguiente for-

No liare mnuchios <la queo síu cani-
deuio aitstosaá habal hecho lleguar A

conocimiento de nuestro director laso-
ticia de quíoeu niutunividuoa, venadedosr sic
Juraulo matarle eas doantde quicru que lb

ck¿o en conocimicentn del srio§ tliier-
naubore¡vl

Eo pW1d casia touii es-aa die la
vida, sin dejar usa hiuellau y lía fiado la
ceinleocla rtal dto que el iaaníiei<lio
de Inua se cauaiuu use precisamnuute

a ut 6 jstAuno de las costras del liamaral
negocio. No ealuaís A -nadie; píero
bueno seré coitoiguiar esta detalle para
que la opiniónpitir¡laoujrsd
ye per la soberbia demada de le,;

sanons aiulpateuira<' -loJa At quuó
ateneuso.

la noche prereuteste, estuvo tuiesiro
director oía el <'Club do Sau Cisnes"

-- En el importusuto Centiro saclal tislió
duraste toda la sache. Estaíi, paues, nl
amanece del día arímero, dei añoí, casi
¿brío, alegre, deefibar, capauiáieo, en-
pbInd ido, como la fuitaiemspre, y atuler-
te ea corazóní A les gcenerosos y dlobles
afectes lo en alma oibstirrosa.

A lOs once (be la ííaCauua, síu babor
tlescas.-do udí¡, faeno juno cotí dos it
tres, amigos al caíA 11ta CasbaunPé. Psi-
ces momentos después do enlter allí, a-
rertaron A pasar freníte ast establecí-

Ikinionte citada todas los redauctores de
-El abdano W' re, A tienpos <juo un tííaí
chacho comí una píe¡iíeft. carmícts taszi-
tía u puare, Imigiuéro~se hes libolIs-
tas engreídos por cl ndtíicui y por el
faver de que disfrutau, que so trataba
de <mia bípría dirigía it om persoas; y
unos decEf eun amal PeeSirio Ciasus,
aceseoai-nilamcntc al raró huneco-

pó 'al señar nuis a urrote en manos:
meiiron explicuiloiten generosas de
parte de nuestra director y se termuinó
el incid1ente.

Pera, al retirarsie el eñor hIns<í, en-contró en medie de la callo, euí lsetítud
desaiadorao y ngresiev, al reiu-eweuutn-
te itartaso Cerosa.

-¡Míe espera Vítí-Intrrogólo le-
si, to epera,_ respondió Coi-ýna y

con rapd-o Inconccil, npros-echíaado
e l ¡laemento de habere ínterptien.do
tro ambos un nmigo, r-equirió ei revól-
ver y disparé sobro el Sr. lasusa, quloue
cayó muerto Iestanén-ísíunte, síu te-
nbr tiem&j párea dofeuders. El proce-
der,- alevoso cebardep sin ejeii;plo en
tos anales del crimen, fusó e toda co-
gis premeditada, y acs preparado,
momentos astee, en algún anise de la
enarquía "vigente":i et matador, escu-
dadou 00 lo1 qui élcea su 'iisíunt-
dad" parlamntaria, yhlos consojoron del
salvaje hecho,< tal ves prevalidos do la

-Impntdnd de qtíe goaa, llegaron áésa-
tisraer sus desos sin obstáculo& ni
cautuspisuas.

La noticia Circulé rilpidamneicto por
la cliutlad. La4 ola hcímana, en arraíí-
q'¡es de Isdignaciés, frente al cadáveí-
del ¡tabla periodista, condenó el ismitl-fl
cable atentado, -mntsras el criminal
prohíablcmeíuto celebraba en un curo do
sus parciales la brillante bazaOsa que
acababla da ejecutar.1

Suprimimos los comentaias
que siluen i esa nsarrasión.

¿Cuaí do has tres vcreioía co-
nocidas es la exacta y verdadera?

Si la-Cámara no accede nlsu-
phicatorio para parocesar atl color
Corona tardlaremos en saberlo.

LaR<7>,ública Cuibanos taodeisimu-
la la proocupaciísn que le proelo-
ce la llegada it Nipo do la escfia-
dra que manda el alíniranste

ei c:

SogAn noticias que eumIninirau en
has castres oilcishen, la eseutaiado ra-
pene visitar varios puertos de ha fula.

Ignoramos l el Gobierno bhtalsdo
pritvIamcntCirnformado <lo la llegada
de los barcos americanas. Es costeana
bro tiliclonal le do avisar deantema.
¡jo cmaclase de vi(as, que revistepor
lo común gran importancia, pues cua
do la -aparición (ti- ma escuadra ex-
trasiera cei puertosdaltua nación ca
es noi& ttmonio de críelca y dle aíns.
isíl, etírnelsoeel entido le <<una cIlalbí.
ciói el¿ fuerza, con eu ribete de.

¡Qué l ba en Elpe. pira que haya si-
doel pu¡aerto elegido ara sn oía rimer re-
raladas po a ls cuadra dlíAlmirante

ciExitt allí algúnifarsení de guerra
noTlnlaSpezzi.t, Porcníloutl¡,

ICel ó el Ferial?
¡Hay allí antoridades síllreinas del

ericlacivil 1. naval diequean l.reci-

Nsqelmocegas Jrespcet la
írtlecioPar Nipe.

Pero el Gobierno ial iseo u-ps lo que
hay.

Y¡ial vez erea coaa'enleííí -dt¡trnosla
siqniera se1In aísaLr quelots susjit-
caces vean cas recela la visita, ¡),,ra el
v1ígis Inopinada, delo s- has-coi da. la

eacuadrianitíericasa delAtláittco.
Todo lía de acr nada.
Esa escutadra quizá no hace

<ttra cosa que busar el sitio me-
jorPara establecer tunas cai boisera.Verdad es que para cao soe po-
díai prescindir (la*taníto aparato,
porque aconí cafionea no st, hacen
sotadajco ni sa, tíideis terretnos.

Per :o ¿qué bravo noc>lleva (L to-
da partes latfuerza?

Parece mentira que habiendo
etado eta Ceuta La Riepúíblica Cíe-
batííí ío híaya vito <unca-lit tailie
mondlarse los dientes con navajas1
de át tercial

Sogótí La Naícióne, so lía apodle-
rad<ada npsotroa la fiebre da semn-
brar yerbia.

P'id1a itL)ios 3quae no pasan de
allí la$epsase.

Peor sería-y íaor el camino
que nsos llevata los radicales no
estanmos libreesele ello--que cae
apoderase do nosotros la fiebre
(le cotíacría.-

So sienmbra lo que ocepPuece; y
11 falta (lo ideas y bueníos ejem-

píIos,1 la yerba tío es sial.a porquei
siqíiera cnietbl ]eco los ¡aseosZ y
ntírtetio viva la esperanza, sit

tao en el corazón, en los ojos, que<
antes tío la volan por nitnguníat
parte.ePero ni coíý eso estAi conforme

ecolega, el cuial entitendo quej
con esa ceinítIra tío se itaco
ita lsi oi estrúpeair los parques.

Co razóie--s pregusnta un co-
lega qué so ¡taco con lisa tít ies deo~sa
aractadas al paseo del 11rado, de Nep-
Juno, i la Píitíap y las que<0so quitan al
porute (3<unlcl, less epléndidas qute
ntu ~aoeSdt- cuatre rcalen yy clee v-alen
lilgo mtás <10 la quebradliza y sttpei fi-
ciat capa de cemnente cnnl que secAn
reempláza<tn-s

&Dónde se guardant?
Esas losas debeik estar depositadas

en algun2a parto, junttas con los deipila
materiales quta so van euprlmtouulodétai
les pasees iA. !Pedida que so refnin
por el sistema madervteimo del comen,
te, de is yerba y do la tierra colorada.

"Lobsení llevada& i4 cabo en el anti-
guo pars¡jcade Isabel la Cítólíca, no
batí podidoaser mita deecabelisítas.

I<ra ecosoinizar 4meento se ha pro.
digaite la yerba ele una mnaneoa predí-
glosa. Y al fis y al cabo bana resucite

tío eiíiple.ir cemente.
Aquellas S:urval; y verícitetes que

<itítigisa al pseate át andar, conan lesi
borracsehlacend9 eses, son de una

Verees c uas<jp4 haya ¡ancha agio-
nteraeión de ¡público elisearespetan esas
curvas y vericuetos, si sno so echa 6t
andar la geníte par ce cima de la yerbaí

Ya seo guardará muy bien esa1
gentt de fifritagir las ordetianzas
mneicipales.

La estreclíez de las vías pfíbli-
cas en paíees coano este y on épo-i
cas ,Orno la actual, tieine niils,
filosofía de lo que parece. i

Como que reopoiile n l p l¡ti do
fusión ele loo ¡aarti<los, olígatal-
dolos al lacto <le codos y 51al roce
indiepensable Isart suavizar as-
perezas y llegar ullssprmotit la
unaión campadta de leía eclecítos
afines.

Coda coa esil iiticíst¡o ay los
nabos cts advieísto.

Comentandso un suelto nuestro,
dlice El Niíciostal:

Es decir, que el1 partido rerotbltió
cotservadar, que siace 4tla %alda íú.
blíca será el pi edncto do la uin Mdc
reitblcano, y desiócrais, y cant 61 tutles-
t.o lolega el DiAtíto, aplaídemí el seiter-
do dcl pa~rtido useILsial aceerca de latli-y

$'ult o propoanentlie- la buliitild
uatíaque e itAl evijiítraii,1segnítio

al 1<16 de la letra, eoítsigítilitil e cuím
pregratus.

Y conltrsaíííle ete, iuíts asilaute el
propio DíAio sin LAUNas, deS-itiit
<te lriecuit.ar 8i el acieidaotelparidot
itactoíííl ''íastti4 al pliniasdel lir-

eííaOííces tlilite st se dlCereitci.tritel
pa rtid adcaltes del coitaerviaor. Na lca
setarit cen puto áe it liínw1t1utia
tela do caballa."1

Eta efecto, si el pariío roioer.
vilor caelaropo, según oitlío
gr-aiía, trasbajar por la itade¡íeí-
<leticia , a atra-ladentro eela

tils .,trictp legalidaid ''inicia-
trae" la ly05, lutt <'tija," y el pa
tido0 nacional tfnamero 2 s o -
PoloteaSíimismo "acastar las ley-es"
y "cm ilear los modios legales que
están it su asicatacelpara, obteníer
la abolició.a de la ley, llatt, cía

tatito ésta no se logre," liso dhfe-
reniteas enitro utio y otro paltíío
ca¡ lo que atiflo al írocediííto-
para catibatir dicla Ensmienada
(:s tato iísigisiflúants que apenas
se tuota.

Pero el colega paraca como dar
it entetnder quo el partido conaser-
vador, al sostetner esa doctrina, la
tonia del nacioníal y es precisa-
tíacute al revés. La doctrina (lo
las íaaedíos l¶gales sao es prinícipsio

át quo apela aora, deot¡timodo
ciretaíatancial,el píartido conser-
vador de Ja Repúiblica: es cl vioejo
dogní,iautoíaaínista que hoy se
iiapatas iía mitafuerza que anía-

ca it loo olementos ftisionadoa con
aquella deísominación,' <' que,
conenítrado, como la savia eía el
tronco, y fecundado por las caía-
quistes revolucionarias que colo-
can al átrboíl.eta ambipñtb propio,
,le harán apr6spoerp op biques par,~
el país. vi

NC sI, jpues;, el partido- - oner-
vador quien eíIcu¿'i'trýs eniael í-111
cional la doctrina'do' Joá nedios
legalas que ésta adoptó en sul
últimao, acueordo; es el partido
nacioníal quieta lo eíscoíitaó Ínpl

cotaservadlor y quien, it lo ¿lue,
rrce, vnait seguirlo '"al píe -dela

letra," si los radicales del soilor
Xiqíaes y lcus republicanoialde-
poíadicíttes <l sellar Gónaez y la
redlactores de El uindlo se lo par-
nsiteía:

Daba reetablecct-se la a-erdad ría
este ponto, y la voidad es que la
doctrina de la luchta en el terre-
no dtel derecho, con oxcluaióii (le
todo otro, ito la figutadlo hasta-
aoarí en ningún paartido revalo-

cionario; y el que soy figure entre9
los actaerilos do una fracción ¡¡lo-
rihuinua, que va it desaparecer abs-

sorbida en el seno de uina fusiótí
radicatl, nada. significainítras
tío sepamfos si esa ftisión la lleva-
rá it su programa. Y aún llevada,
siempre será' cotí carácter (le pla-
gio y fi título de ex¡5ropiacion for-
zosa.

Por lo demás, y á ípesar de taodo,
¡oai ue lías diferenaciascntre

rdicales, y cotnservadorcestao pa-
sasen de los diversos punatos de

p A RA
C.uervo y Sobrinos

¿En qué conDco usted si un

-IELDJ DE ROSROPF
See.'~aaPATENTE

£n u 13tlís l¡eran en la ecnerd ín róftnh ¡e dice:

CUERVO Y SOBRINOS
UNICOS iail-oRTADORES:

Esta casa es la única que ofr-cce la flRILLATERIA (t GR.ANEL y en
todas cantidades y tamnaños; 1)osÓC ademlás, exteníso y varisíado suitido de

JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA.

vista queousos yotios teniganit Esta paía que id' colega sc trauí- Sr. Cedrija, y las seflares D. Josó Fi-
acerbia le la fainiisa Eíaini eíuaal quillica. -gucras, 1D. ¡Luis Rivera y D. Eduardo

Sití discrepar tuiis fííuien íaese En custoit lío-att-o,,declara- Olisa"res, ala io5 uep delia.ppuiato, síie los sepiararía el laos íquaeso viajecito dcías1118,- br eeneua a gíalo las i oos.
crierio federuli9ia caía que los cuaduraís euíropeuaípor estas latites- La liisN=1ri,0,17l.11.1.11te, Segd n 1alitue-radlicales ¡itepretais la Coííeittí- les, y siguiedo los pasos de la v-o títicia que 1iníosA áL1, %lota, eas
ciófla, ci lo referente t 1la autaiía- americaita, quoa se cree en su caisa, caorn si:a presentarse el ritiera ea
asía provinciMs y iuniciísal, el nas auení cuidado. is lío, corrió el ríuiiar, que al decir ilo

qe(iehcn0tnaintoo u uee ei r dad, ute que labia sidoa eín-euuuia etlos d las restpecto (t la imsuepoioísln-' Desvey: agus< a te as; fieroii ulteíuitos att-
ela de los3 triiutasles y la confusa -¿Contque bussc usted carbo- gimas sujetos cms autores dte tasncííar-
idea que tienen da la inura có- nieras, eht? - nur ueliua, y uecarireii quíoe nuestros
taso dobe tilfaícionlar los laléPs, Iuesa mho sístee, lo muism1o nos cafiipa t riotas teuufti uP.'t elcaoiicu -.

do l claiulsl ca qu oe-pasait tosotas.Paréescs uuecesario deiciucuse Atíeposar dol lrddcnqes-ps tnsto.demoirar la abirito (loseiuucjanto
para etas fitrionea el Código funi- ncusacióun y íías liuuiuo á tíarnsar la
elamental. EatenP sciónt del goboalíau uerc.s <le esto

y ¡no hablemos (da loe proceli- E IE Pususto, ipara que gestioneíclsaeiírlaía

minaito,, orquo cOsO da querer Soliteoa Z.?al - e 111,0eí n elo o sicls ueiuo
llevar al progranía (lo oía n gru- Al DtiO Di:LA OtAINA _______________
pació<tiua oposicións sistarníátie.a al llabisna. - -- -
Éjecutiva, i(Línadia ptícde ocurrír- Cuíntuoo i nfl,i.1enl íeadícZs
uncíaá tisa c ío esos radicales iii (¡o inacioael .ises<íe tctet<uíeratut<s. OCO DNR -por snadia nsaii qule por ellos poe- JvnDNR

de perneeinacdo.YMUH 
ES RA ZCotí toda estaoyva a-o1 Nacia- MUH ES RA Z

nal que ni hay mýotivo para<loi FIEco ecs luí situtacióní ci que se en-
íaoooroa aistmosFlIL IP IN ASia, uctítran la nmayor porte ile los; isa-ya u sot s aieos laenpra cís1inee-, -bitauntea de Cubas; roía muy lanco

tras. posiciotnes, ni para'qua oum, eESPAOr.ES ATRíOrELLADOS EN MO-1- deinero, porque lles-ansas tres alos3nílgos~ ~ ~ ~ ~~~I )paetvcoi ígaa-¡» Le~rensa do natila lía dasdoiruetta deo produtccióna escasa y msal paga-mioscato¡ icoiaalun,.ll*db luber sido presadoo e'1-it e a l o atsgad si síese<lulenados comoí se hallan',fá dejar el ol)iíio de aquella íttcesis, Sr. Ferrere-do; íagsa raíc;a
'i'hlañui ~á io~óí'aisiobajo el representante de la Comipailua Gene- estamos cerca do la lea brava. E

las tijers1 a (uiéales do S.Soiores £al de Tabaco, cta Psísay Y Negrce, cataabio tenuemos grata das aserais-
Xiauos, Loinaz, Garnaendia yG6-- - -- zas paras el parveiair, loranne la

Qzafra cerA abundeant ylos]lrcios
-o ALodernos aparatos 6 1118- buctos;; el tratadoalo de rcipraci-

La Discuísión seo indignsa co truisaentos ¡haquitado toda la d:aa con maiestros vecinos y pro-
mnuchíimiia razóna par el abuso sevéridad dle antesai las operaria- tectores sar.l muy provechoso al
uaoe haQp do los adjetivol, ival ¡s dentales; las percutnas y s as y comía ha confaníza en el
3eqeya so qucjaba enata drid 1, - - resíanabíes pueden ser cubanso aumenta, se vis-

hace naft do veiníte afías-, en L1n ni,tsiplutimtra- uíí porvetnir hlailefio
libro, cl Sr. Maitiiez Po ~osa. oeao tsrsdniaagía.ilc sosiegro, cíe negocios y doesuen-

Verdaderamente ea atroz uuo Extracciones dentarias sins do- daiscia.
0

se eseribans trozas cuoocate: lar, caía los atíesfésicos iotas ío- El Doctor González. siempre

La fiesta <]el Alcieo halíaldo trilasdíe.
léis trens ermsshbrraduras doe us-

ros, lIclfau.cu oíaseno iá las m¡neito osa
sas, eeganítes y distinguidas damas de
nuestro íequefo graunomuindo, y la n¡ul-
síu que í1ospalcas, la Inamensa sala ita
Ulaiunaeas ostentaba un.a cemíurfcncia

ten Selecta camo batís.

Y nito atroz que el periódico
que las publica oca cl Iís¡síaa quo
las cemsura.

Y cts el imioanúmnero.

¿No so alarmsaaba la Jlqsúbra
G'eCatsu de .1 lapesetacia císNihi
de a escuadra que tai sd Mr
Dssvcy?

Pues ya ea anunaii la visitía á
muestras aguas delosasoescadra.s

alcísania, iíaglesa y hioaíuiesa Y
no tardar.Veta líacer lo ¡»¡sino la1
italiania.

feracivos.
Dentaduras artificiales (le oro

y de cuantas otros níateries ce
utilizani.

Tpdos los trabajos.ceíserndhos y
de absohíta garsatia.

Las hprecios liímitados, hoy ca-
tnbheejdoq, permniten el arrelo de
la boca it cuantas paereonas lo noc-
resitcia:

Conutas y operaciones ltoIos1
los días dhe$ it41

NEPTUN047

DOR. TABOADJELA 1
Dentista y Lledíco-Crujaní.

C-76 26417

ría sífarmacia, calleotíe llabahia
númsero 112, esquinia á Lampari-
lla, aprovecha esta estación del
afta para saludar í1 sus numerosas
clietntes, deseándoles alegresS
cuas y-' feliz aflo huevo, racorTan-

=llsde pas que tiene su casameo urtida0 que nunca y que
acta, dispauesto, cama siemíare, 1.
vensder todos los renghonaes del
caaole Farnascia it los precias
tulio iajos do la ciudad, nelvir-
tiéiaiiles it la vez que en la sema-
na do Noche Bucena, 6 sea desde
cl 22 al 28 repjrtirá has almíana-
queig exfoliadores que tiene -por
costutiatre y qít it los que tao vais-
gaa (t ¡-cogerlos les pasará lo que

isl camarón qum e seermoe.
Btotica $A N JOSÉ, Habaa n

9

112,lhabana.
oe43 scE
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ObspaIn)
(CONTINUA)

-¡Te marolhaý?

,-LA. dónide vv»%?

¡jue o lo comprendo,
-Yo lo isamprenderéla cuándo sespla

por qué me voy.
-DI ~pues.
~D)a le dicho ye que el príncipc ba-

bia coniprado la Lorgcrlo. ¡No es ciertol
-8i, ¡y <106?
Y quoeIlagoulfin se había marchado.
-Es claro.
-'No lo es tanto como d1 yo¡ 0 paro-

te, tío.

-11uneo nl otro abdIgamos la m¿ nor
Z uda do equa Tohatreo y cartaluel son

in misma persono, iverdAdr
-¡ícitegtai

-Nl de que Cartaisut quiera von-
garse.

-Niagusa; prostgue.
-Altora, pues, le teca el tamno AIta-

goulu -
-Es probable.
-Y Iiagoeulu sae ha marchado it

París. -
-Convenido.
-Resalto, por taste, que e en aque-

lía capital donde ve it ocurrir la catita-
irofa -

Lo *aismo si está,que si no esté allí
el príseipe.

-Continiúa.
-Pen bien-dije Olimpa--Ie voy

A P'aris coel dniso objeto de observar
de cerca el desenlace.

-&Y mo dejas aquí sólo?
-«Venid conmlgo< si qeréis 1pr

preferiría que os quedsít pr
-¡P<or <qué?
- Para que me taviécata al corrhente

dala qué püceda cnola IsArgerfe.
¡u ¡-lvu-murmuró Leadea, -Es
que soyw muy viejo para defenderme.

r-Pr9g como1n0 ha llegado todavía

.-¡siés segua do ella?
lo indada puesto que se trata aho-

ca de Ii5goutt5u jsc'
- Gonavenido - dijo Loudailee- me

quedaf&é ~-
-A ptopURio-~4d9hm¡l.

Esta iafana vise, cama de costumtbre,
el cartero, que ca par cierto muy mus-
drugader, y me entregó¡ una carta para
VeS. -

-¡Qeiitu diablas puede scribrme-
murmuró el expiada, que íuo recibí?
dtez cartas en un afta.

-Y vietie de ljoafaldOlImpIa
sacando la crta do se seno y entregán.
dala al anciano.

Ea el sabre te veías, en efectou mu-
chas timbres extrajeros.

-¡Qaé diablos puede ser etel-so
pregustaba eltre tanto el expilite,
quien, *después de hater abierto e o-
bre, ufiadió.

-Dame los anteojos, pues dcadp ta
carca no Veo.

unsa ven tuo colocados las anteojos,
so paso it leer la carta.

Apenas hubo visto las primeras il-
neas, palideció, exlamando¡

-¡Ahí A-hoaaos que quiero dofen-
,derme.

-1 Cónsl-dijo la vizcondesa
-Ysobra tesds, quiere defender mi

dinero.
-Pees, ¡do qué diantroe staáin ha-

blando? - preguntó Olimpia etape-

fieasao iim responder, continué la
lecturada le art~

Lascgo, mirando A Olilapia, dijoL
-Q M senléi i zéscodba

-Pecro, subo quIS so raal-pregutó
(hilmi-lacadla -svezt suayrcuriosidad.

-y.a usas histl a Jotla juventud quío
necesito Cramuatr.

-¡Dos vaeteojuvestud1

-Pteseocesnoeaes¡ coao(0oayer,
ique digams, lepit-oai

so icuigo edícut loss.-Buno-dijo Olimpia sonriendo;-
coitaatia esalibiscis.

Leoudeae es detuve un Iastae, como
ei estuviera reuienudo ana recuerdos.

-Sí, eno eo-dijo;,-taudrla ya en,
busca <nos treinta aftas y era patitíaA

ibardo doet la ante. tiabísanaslie-
cha encato eu la ila do Borbón.

-Adelante, -murmuró Olimpia, ra-
ya curiosidad Iba en aumente.

-Me enamoró do una hermosa jaovn
criolla.

-&Y em ella la que os escrfi>ei
-:No¡ espora

aEpero, tía.
1-Ppaamos tren meses eantlorbil, y

nuestros amores fueros un verdadero
paraíso, Lis criolla me amaba y yo es-
taba loco por eia. Nos juramos casar-
nos apones etuviese yo libro do mia

bcojapramises, y hasta tomamos sigo 4
c7s1ta do nuestr fututra dircha.
-¡Viejo libe4taol-murraur Olim-

hpia-
rrna~e goyo joven, hija mía.

Unae íaa5a la Rti-iíttoiteicódasclas itigele-i y qiuce-so l retrato vivicnto da
y ceinuitósu eníatuuuucau n uiatibe.1 i-r.anu- in adaulcá , i pieu anai uteis.
cma. Yuc habla heeluos olaauentle juía- JAL usla-auíitic la eselsívituid pc<uaat
iseluto y debua itegíchor a¡ti ib i seis jo íua-tca itina. Mi niarfilo maurió ile

mas.3"Peuo íc.tl tutía seo estua ua sanl po-a<, 3 i- elc iuuecico alíes,milr¡le,%
paíq, Otlidó lo iicsaaetilo yy esitliíeiy3ti. 110811,11,111 ea Cla1.1Situacióun¡uIS

ejerclesilo sial profesión,.mísrai.
-1Y deopau7sl - ó que ví s a ún dy quea sla rico 5no
-Dapiulo-. Diabllo! lItutiara lci-ltéis lujoq.

vidato liasa sicísíaro aquella arciiiia, Fultánduiomue, ya las fuerza.s y cost-
é ¡uo recibir atucía esta carta. taueauicítdo qite se ísrcic.s íeal-iu t.s

Loileac, udicieadolset, íategó el ls-licao(de mi íauerie, os escritas paras ra-
pci át ÁAjaul. (deGaiíidcc, qluieía lcjó, laoestuicdaros i l ija, quío dejassois clí
que sigue: el isutíds. y qn uí nído haya cerniatl

us jes eliíar.tesaacarta íd certce.
i"P.slreu soy la hija <be-Lucía U]e¡¡. Vteslm hlijo, que <atiere can el seas-

(1u.111Mi ííadre, en síu lechio de0mncitú, ílauieaíto síul hbaer púoalaaConecer A
use ha contado so historia y la mína, ¡su padlre,

ita sido seducid.a y ebaadouuiaia luís- LIceoL<its
gopor vo. Sosesltíos lia quedada síu
respuesta; en vano es ha oaunciadto ml
nacínutesto y en vano tanmbién en ha
suplicado que vinlérais A dar un aeallido A Iluestra hij a.

iimadre nmnrió át la edadl do treta'
la y claco aftas, dejánidains tina peque-

Cla herencia que debía ponitirme sab-
venir it las mita apremiantes necenida-
des.

Tenía yo estancos diclseis aftas.
Un honradeo colono mo ofreció su

mano y cosí él viví diez aftas, síenuba la
más dichosa de las ¡aiejren y la ta so-
tisfeha da las siadresí

Tengo una hija, hermosa gome tos1

La caris llevatba usa pastuiata, ube le-
tra, distinta, queo decía la siguilente:

$'Querida abuela: Lós amigos doei
pobre níaure taso hecihosíus sscrití.
cióu para puagar mlipasje At bardo del
vcrgaaíula I?-felss, que llegaré A Sau
Malo otileos primeres días del próximo,
Agesto.

¿Cerraritisvusotro esrezita y vuestos
bmaeosi la quío es de auetra sangro y.
sálo A ves tien ea la tierra?

Muíprgsti
Olilntpiamiró 4it LoaenahliUcoipa

de dovoleerlo la cacto.
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rara MIn, o cma eí mu iuli ,Yo é

ecna y fcmme lisiutolle la sacabtrilar
cando van ieu u muz.imt.io-Y eii l
Beilna de Lo fii¡m- la dlossoró ina
vez ona.

Colosl Nelím*lo el quediltó. fi ce
amce Blasehlíst:iar ilso.0ríuíe-

o lo lítía vst i,N,,,el eltbic, loíSi-
did, icitemíl s id -tut mlAsei. a
niera y por Vso etil.iiu.í .á1 bla
liel.

s ies mle ls ms brilate cíes-
eonosdeo Blaueat. tau la canción le

la tempestd, tii-, <í los scyófá las t
tmrirnn'o loímb1t11í.

Dc. speóoaoieiedeomm pat-
resoz, y cmpartió coíí la benelca-
dlos maplausos 5y la o~acón tose el
niradioso .do detoni1,dellcuaro to

s'18es tna da.launAt etsllin
de la uo.
toDiscílpul, y dicpila a-itjleu

1í de la Acai, eis moCint. o mi sIn
saíírt es la tioctateAlfoasol qíneo
met?, la empresaa elecuea lamTe

de ié% ms qlim~ e io susua oeoí
usur hacerpoil el Iiteumo le Cílaii
de repesrtetrL fris. Tiene lo

qu. etenirer ioý stistas, du,~osy
vor-y sab.e ¡r¡.iiincoídlzra y
etioieuto. 'ero alir de la Ardo
mí. a. par esenlom a lnte el lblic,

tin i m',lreiamaracói, lahic,alsud-,o
aradescncierta al mácda cre Inmpri-

sníedo cundo os tiene delateo mn
pódblolamí mémfieromo5líligildo c-
. elí d. lsocbe y eso es lo que pas
lA arfnola Altíms, quí o,¡morísdemas,

.1nilíaló mn[q itó liada.aléaíIo le la
represenitaiió. Ilte, s, un pla-

so icloresy satííle mrsu, buciabra
yWpo1larevelción qa íhecho dsus

y lase fi A-o, qmío el tiempol
aisrenia y s im-ceario ibmtir un

aplauso nioíó 1~mus m uqe le d-,
té el pótlico iáChila llerceranalcmo-

tar unam y otra vez ls nlisíiraa habane-
re de sáónchez uciites, aempaiída al
pia or igelt.,ni

-ECOS DE LA MODA
1,iaciiics xriiséAtNTC

-DIAPaZO DE LA IMARINA
Madid 18 d Dieiemiérc ide1902.

Rpelso, con todoas r uTnis
de la visa mundan.

So ainau la pblaió, los tetrs y
iócas óLols umcisbes;arafe-

licespara quiees 'cao mndo es un

vol rd ii AvemosotoswPoníaa mafi-
muea <auclls y fpmaso; P olrlid. .

en paseos dy callestsimvez i aioncie.,
dodedolímy conerain .y-.té
cas i ben w acom.s.inieita para co-

lilaisídode est, ico una, selor
fraiiemau ¡fu.al aoxésimisdssfésul-
sefuotmíes .argísap11" csícea dasí

Eto hbrá acelíl ustras ín. s
ha.ya Inuuguicda ha era dovsitaei(des-
di.esradamelisia laitmoen deion.dílemiáu una taso de td cotí loo aitme-

Y comí esta ,e" , colurdír,á a su-reión sdel trajo-sastre que el allo pa-
ualumí iaiel uiforme de las cuje-

r;t-site asi tan cíico coo el ira,
pauiaóm y ecaleco negros adopados
por los hombres para vestieta do

"s Le sfrgiode la Molson parso1
plíeos y los erepelos; el gró y el cosa

1.l ur.olas sforosd cierta edd. Y1ahoira so estilas ¡u1s quío ¡iones isapi1 e eccabioío oc.cmlea, come
el suno mmíil,W, ii gunciecor Inclso

etliic tobaileliosie verasta

ctcilotabén de ismccsi;peco- no lbuíiídu i (afrtunalaueíte) is
ilrns le ¡iel que ean oot- sío dr
nbas copifos y blsuies.
Aiminsmo, en ts bonitas cabeza,,

peliegiós fi rabia, Yvanyy.van my
bii, los sobreros de piel, locis y
yioeeuide íri-éé,sirvésímíleo il
adsrmo tmns graisflrr do teciallml, óu

nmído de Yv.,s.,osinctasUile fepa.
Ba.lzcliítisdo tior fimt e, s Fan-

ca querid, lestutasquío desd eie
ltoticísPo eledeimi.
Iy que pensrur mcina eceseíí es

tomm síir n ecisiauiclo ev-
esímílo s i firicíos ,e.ímí.tos ííuo

comí ossumímiase 0ricioiia, so liamí-
día1.leac, ms ímrbteíííssde lafilatos

ruwenalmtirmo so letrata (huete que
soy yo tísetío il. mí?lqincí seíe) d
wissía prfiisulsy difícil, ob.o dtímombo-

lttas-ica mal1as, fi éts níaalcigo saí
reorlar que lo,; i-%m del timplo do
llalzaeso amtíi.mí, yque S a¡]hsela
aiuísrííi,íci i eia- ursqu emoínís

miimjUd l. eteiii~i-mo
llatr lo imu o ~cllameo, lo tsííe-

hla sme.1 t; ís-j1,tih;Eo :eil
el, Im$nlitoaih e ahí la imo-
íasi lo.

Lo,ocene.tctoe i¿quié o duda?.
P.1.ero iiiiunimto. sto isias, nm, <m2ta n mcha <osa, 1lo a uc lo cníí.l
quíehtto le co.bllar, <mmm atgíos

oisal, cfices qu -mlian iii líí
sila.el immlle uja ~c.

Ení etelilsíjo do cq osamnsaceaima
da Todo sál,.l hres lnis lega u nd; pro esrnem-gblo que movéímoo
1idefimídasactocu el mismo crculo,
poemos tít yicna yuqiisio volntoi.

cil¡iííaginar que adelsiamos muho.
1 Eta ilsídu nos ba.ta. No os tres
idacmosj or cmpeto (coíedida) ello 80. 1Laduqueslade ASanrigues-
es no usbacrnérecto.Nosotrs .

Algis detale hbímos <lotener que
n. osprsed ella. Y puedeo que n

a ce- nestro dmíica originlidad.
L.qo qes preciso reener cnsrvar

y mimr de cao ¡asdo (imíó ejano. y)
ernalr de tun airoasmoda ccí do-
mli.íaz, la luga delcuello y d ls

hemalres. DetallscqUiitnen iauna
iujjoven y boniJa. ato no quiac

deccir ques deta Incurrir es exagera-
cin.penosa ¡hiuid de te carcat-
tal i¡OhíLsosféULalm-eníprnal (m

refiero fi ls mangasanhueclada); ter
daderos gfgsí que no acas buen efec-

lo¡ que se hichan como klobos Y ilo
elade as M mgas exgerados fiun

&lsl,ísno hay gra ifeccla.
Tamipocomueairosas squeacu oo
odres vcis en la extreidad de un
brazo bolilo.

A prensa toda está d acuerdo para
prcamar, cn unanimuidad asobrosa.
idéntio parecer.

Creo Intil advertir que esa prenso
os es polítca.

Adu ls mimos milagros tene. so
izlmte. Yemeanteuaimdad tieso
s pesto es los periódicos denodas.
Filaondelaraj :I porfía qe' l LintoXV

Graciuas &los egcaniorcs deala
con qne seridaes l.meoriado l i
vi.a ,onípadur, su época ha alosa
guie ejeredomrclnm Influencia

cii uhísims galas de toda clae y do
oma époc.

SáLoas, ó NSz Y ToreT.

Seno" va de nuevo Valdivi.
El brillante estilista, el nacatro de

la cóica habaera, dicuid.t por
unlo, ledo por 1los day Admirado por
todos, tiene tomnado jasjo en Inoy.u.-

ssdrparaceumarcr.ca rucba fiEu-
ropa.

Valdivia va fi Lodre, íor corto
tiePo, para la gestión do0oasuntos par-

ticulares.1
¡'ra dar el adis al aigo y omp.-

llera nos Mrninoníohen ElL.roJ
en. fraternal y eslédida comida, un
grupa do sus ítimoes.

LA aaaestaba pesa ciitino do losj
gabinetes dl elegnte ct an1e iy en,
tornode ella nos sentbamos, con elJ

querido Jéeii, tsu.esor Interino cii
lacóic1o. oLea elpioct y esci-
tr as-latr lees actsnó,Faioi
Fiallo, llaael Gúaviy J. DL- cro-.
ovl, completandoel gruiso el simpá-
tiro y siempre ameno Enrique 1enn
ez Myares, e ci í aadEnL, isneo ds

las epirtales taecas tetrales de Lo

A leegacia con que etba pueta
y deoraa la mesa correspodió, en
ldos susdetalles, la mgnIifiecia de1
la esía.
De e-tolimad bastará fi dar dea el

sguiet:

DIENC

-urs petllispss no erutos
m'rgu iperai
Poutt Cal

Fietcjil ucl f la no<cro

Vio $.i, i arss

Xcres J. Sa.hez Basa te
Ectiger. J. 3. Dstrih

Froosuc.A. Gloine ¡.do sie.~
Ciionpgií, Ponsary Gre.

Pitos y vno odoIs lels-4odque
hubierais hecho IaleiiclsdeIrcada e.i
genielo dosingaseo

Todo elogio en hoor doE¿I lvre y
de ala duelo mailsioCrls d Sa-
las, est siempre consagraro por la op-
fión de uina mayra
Enl1 comd.d aoche laa ila

verdad, resultaba irreprcable. e
T-res aoe p ssreuidosene-

dio de una charla racsetiaentrecor-
tada dulceneor, ls e iaionca
coqienos brndó Valdvi,oan.e-

osromsoilade escenasenters
de Lo CVpléu de La,,., paramentos
rcei~oso cEaL1i el oelaetenuerte lsemos deLupeGacía. ante la tumba

de Espronceda, trza d Bllón y o-
netos de Man.ul dci palacio, engazán.
dla todo entre anédotas doVi, re-
cuetos literaros y episodios ictrals.

Y enmdiodoquella velada eli-
cieo, espiritual inolidable, el lisa-

pqidoado las capas, a aegra ros-
iadicdoen lo scíííbanes y l

goe, en todas as almas, ie una fiesta
encantadora dl arle y de la intligen-

Tres liaras]las que íos hizo difruar
isocie Ay.iuiia quío las recrdarfn

siemípre todos cocan mometesdedicha
no jgastad.

Vaaú]feli f icsénde lesmares el
amnigo qerifitiouno.

ENIQU FONTANILM5

FIESTA ALEGRE
r2T

JAI-ALAI
In empresa le]teatrnio lbéc, que

sicníresct es sofrmacia, é loquees
lo' isíaca, cr o qíís cyco y firme en sus
l! ce, nmises roiieita mwieirinan"fe-
llera lnoas, amsio qne las agrega uIn

dglulít ue y obro coo la épo-.
ca iel tetro igeío. Desde L o sfesit,
U.o Cóeeíos y Lo# Ganujas psa el
aativo teatro dei., tnatf. LPo.

esrls toi l géíícmoeliie fla ópera;
deslo la lloiniilaai sai-mlo; desde las

Ventas. zadrilefiasal1líaéíí rientl;
dede Cuee, Vives y campaalíla fi Do-

míztl ó Don Anoetioldacdo Ls Tae.
a mlodraáftica del astor al drama

lírico musial itlao; dedel~s.
soo le.1 lrilí;dede laMoales

asta la Dabander;i ld Saur ¡bsta
Itacha,

so demuestra qe le empresa de
A lbien iro.,porosldlco, que 4sedes-
vive por él que leclesa, qnese muer
por sos p2i."osy que allsi osda
un cnfito msial praepacimiento

do loo espíritus filarónicas
Mo dijosí GeacioMn: RIvr,

al YO trigo la ópera 6 me muero.
PanoIfi Blancart mi pecho late.
¡Y no puedo aoral.tí agnoatl

Dél, dénle aguacate fi Grca Sin;
dé.le. .1.sd ópera un día para los ca-
raoles chics de tdo el alo., pues alad
ecpasde morreenoepnaque yo
de egrndnen cel.

El ario que de ordinario vistenc Al-
bien blusy bmbachosse Ins present

hoy d inr a t y uate blisoco; m-
bia lo boina f lagorrdaseamprel la,
les tufa pon el peluquín, la apargtat
por elmpb aeao enreffl p íor
La Favorita, y en ves de "ESllen
Lus el Tumbón ó Depacho de huevos
freee" salo hoy fi esena doAlfonso

de Catilla. u Mgotad&wohevei-
dolí lIoy irematados fi Albiofi rendir
peiig liemnnal grao Alfono

El prmrpriojgd ayerl más
ariel mmyo qtdoedipu. doUrrestí y

Pasiego menor do banó q3 1 1cl11

diam. lto Ab a 'ab 0 f oen
so célebrena(llusr' toas 14mIten-

ladiones Afsi a.ae-,y Ltndk sacó
la pnza do mal oid coéndol fi
Urrestí tods las pelotse cols primo-
reo cuadre. /

Paflego menen cumíplló,oteledo
el patido en la medido doeus fuerzas
].ero eldesasosego lo Intranquilidad y

lmj«tf;ollg y angustas de Urr¡t, die

dejando i la que le defendían aboor-
ts, enspesos y ptidifuoe por lJir-

míend derot. S-jugó fi15 .tote, y
los bliios quedarotn en 14. Urrestí iín-
fumable.
El grao irn, qu manda puedopita,
so llevó la quiniela en la nmead.

i'or esono momieto

El segundlo partido, el sensacoial, el
esperado, tampoco resultéonamuyer
por deficenca 1 i itcble de las pelo-
ts y porque l. zguerso pt4aiq
como docostmbre. Juaban lidoro
y Trece, blanco, cntra Maocala y Ar-

ndill, aules, 4fi SL
A pear de as deiemenas dichas el

partido resulté buenas masta la mita:
los zguers peloteaban bien, ap-v
chaban les delatrs, y -esgalae
sei vees< a priera qunina; a

dIcs4i¡. Desde el tanto qutco e
parido fué declarado azul po unan-
mIdad0de areccrapor1lali oete d
i" pelotas, orlse o ao rct
sn que Anedilo api-eira mspor

abe.m e s2raao alo Ioró pr--
que3facala siguió1osu uego iuafur-
Lo y egro,C.eurad0 cnaviez a la
pelota, resando lo reae tImeantes
do Isidoro y rematandofiuenvez cn
valentía yet casi a, sbre segr. Loa
blancos sesquedaron oto 24.

ueno ea hacer constar que 3laalase
vistió ayer el medio cuerpo superior
coni. un oiso deAbaiao, que es lo

mismo que decir '
t
casiuade -(a-

Etraronáfilaplot:
Intónoro-. 48 veces
TieeL.- - 93 ., -
73acai.--.63
Arnedilo- - 00

Plotazos-.i29
So esperaba el resultada de est par-

tdo wlaadeóIir la.a- riori"co 198eto
Cuatro pelo0ri;proen 1 1 saihly40
dllilióDad ,pues o fé lpat)d
eaptj q .5todsnhaime r. éje
ViSBveqb,4unqnas el ben (ó~8

essmígo0y nó cn Tee y yag
cas AreoIlt, no l éce l t-e
d la vio ria definitivamet. e,
csaio que ctoartdo es jeguq do
dio y que ls csta plotI6i.Qfi las
fi la fia, y qia éásat clfnperafala

laS segunda quiniela lvóla Ptt
sla gri, doar, ni grbo, ni cpftí
Pero en finsos llvó le quinela
jugada entra sctaslílgamnm do escuela.

Vale. 1

JUEVES 11 DE ~Eno

Primer partido, fi 25 tantee.
Ceiiiy Olas~a blanco) contra

Turio ó6liacta (.oa). ,
Segundo prtido, fá SO tnma

irán y llachin (blacos) cnten N.
var-te y Drlhelea (aule).

Las quinielasse nuncaán podo.t
nanta

CRONICA D POLIIA
HURTO DE DINEO

Ante el oficial de guuadiaenla tara
Estación do Pllila se preentaron ayer,

1. loohmi esó Gómez.Arca, vecin de
Aisad nílo. 235 tiántinoGoneufle
Ba.z"dulcit1ol0enel numero142, d

la pelocll la tLsen. W.c, de
Gevsoolnc a lfíoabdo el pr-

mero do clie, Ueabei ncsloailo
al itm aaque la buse n lanes el prolstode 1m,ílíuL, dicho1in

divduo scetrvitó mn elsgundo que
vendía dchOblo.

S-Inestó m Ima OGóme,que Galo
y Gozflo, n camopi de un tal Al-
frdo lPérez se sentoren ume~,
esoobjeto<o reclhr el dnero delipor-

te del pano, fi cuy fecto haba petat
sra -un e caeevilty dnc otnee,
y, e 00 descudo ihurtoro%dnodi-
r, el poio tiempo quena.la deelpa-

rielen del Ombrado Pérez, or lo asi
sopechas.to le aa rbS o lo eaay
cines cntes.
Dete hcho so día mnt l Imigad

de Instmuccón del disrito del thatroe y
lapoliciaprocura laiotenclóa olacsaa

CON UN PUÑAL
El cpitán Cru Mntos detuvo anch

el blnco Jesó drgue Grcavecino
de Morrte nfier 2 por haberl
srprcodildo en los mmestOque00agr-
diatannwapuilalesa cal do io fl1í

mÍ s esunef lmonarrutom l individo
de enrmTmsEtpin, fiquIn 1

Estplan luía reiido l hsital yel
dteni&qolen elo ocpó elpluLla n-
gr esóencVleuA idipoición dci'lar
coptente.

CIIOQUE LEIONES
Al mdio dido ayer cioeron enla

o~ el ddPríncpe Alfuseequiad. 6

Itastro un tranvía léctrico y un carretón
det trfic cyo onur nono Fal-

Elhc1db segn el viglat.n sómOr

óntrat dopaar coBu vehclo la4-
na cuando ya eb aba.p1xim el tr55a-

vía ycyo m0oToIutalb tocando el tim-.
bre. ,

1 FUOTO r>E UNA DATA
De la coa sóloero 45 de la .allo do Sa

Níclas, resdenca da dola ereds Cue-
lo Alo~e lo lurturn una hto aunlíd

rano qu ea oroo .nl.slasobra
=ua11.laY cuyae prenda aprecia en ds

ce Uloe N EL VEDADO
En el domIcilo d don edrec Bao.

ríedel, vecio do la ca7 llonero 170 en
el Vedado fracturarn ice crparate,
robando ¿ele ls mismos, vecina pieza de

ropasno reloj,uno arómneroy tro, b-
JetesP,po valr do 10 pos Oro cpfioL.
tse, inoragquen ó quieesaanlo u
trejlo catoeho.

UNA coz
En el Centre de Socorrdo la sguda

d arn, fd aitido aer al redi
día el negro ltro M e10do5na

yeno do ma14, euna herda enora e en arelón eneuk.
do ~rImst smens grave.<talesión la sufrió ensalneto, alre
cibir la muzde un cabalo,

QUEMor raADURASEmeoulán GCarillo, do9gao y

veio eol.-.'. -- nóe- b, sufri

Dchua. lesioes fuern califadas de

Policía delPuerto
IIUItTO DE $1.300

Erjefo d¡ dpartmeto do Trscórua
articípó fA la policía dl puerto, que A 1

don Juan Dilgen, que s encuentransu
friendo cuaentna en dIho deprtamcn.-

to, le hutaonayer, fa bordo del vapr
&iaoen del0 o leóprocedetedo

Temple, la =atIad do 1.30 peso en
billetes mrcns

lalden dice que rala el dinero en una
mleta, y que peha que, los.atore

del~ ~ ~~~-. hut cne nll ouleaesm-.
jtafsbanen e caosascasnr lt, lscu4

es eón no han sdo deteido.
El srgeto uatí¡tís lvantó ata,

GACETILLA
ANTE EL ALTAIL-AntCnoela, en el

templo de lionarrate, so jurao eter-
no amor y fidelidad iqebratable la
bella eeiorta Amela Fernández y el
aprecable joven Jos Bagur.

Boo4u preidida por el caas prde
les amnores.

La novia, muy elegant.
Lucio Amela una lole"d quera dig-

no remate de sus gracias yss hechizce.
Parinos de la boa fueron dla

Amela Fernánidez y don Jaime Juta-
f4é uscribienido el st, en cidad de

ttigosio' eTosAurlioSlter y

La n.mroa Zoncrrecia queasstIó
L neo haca vTOsý fsrvients, 4 pa ter-

mibnacón, ¡ora felici¿ld d 'íes ue-
vos capuaa
- Votoná los qeoly nílonua
tre, muy afectuooos

OEnó.-Hay pera en AlbinUo eta
noche.

El cuadro artístico liue captanes
fltacart se trasada íllpátlcoit-í¡

50Q para csatsr L >btri«.
-lrpvqeloeapeles prIncipales
4e siáasldó echo con la>ah-

tender, lnchet y elteor Matbeía.
l empresa ha fijado prectes especia-

les Para aa funcó.
Función con la que ses despide de

nnetro pábica la, arrogante y aplaudi-
da Conchta Dahander.

Eybarcará Ina artsta en Lí Nomía-
dio deregreso fi Espala.

PuBíLLomaEB.-La empresa ha fijado
par la.Oche do hy, miércoesel
ebt do ta notable mstruemuatota --
caralda, que ejecutara ensu X~lpíae
oscjdas parütitna

Las faonahermansa rnathoan
renovado su contrat.

Espérao donomomentof o a íe-
gada dl prestidigtdr Chino, y para
esta uoce, qou enohde roda, el
programa e intercsutíilo.

LA BORITIJA DL BEasRsís4nol-a
peranas que han tenido ~csón de es-
tr cerca del emperador de Alemania
durant su csazodo en Santrigañ
aseguran que el sborno a nienáRlay
pueto en el dedo cacllque de la.mao
izquerda un anllo le modestiamapa-
rienca y del qtue cuida, slo embargo,
el Emperador caomoel se tratase de una
valieoajoo

Un peródico inglés eplica de este
mudol¡c.rTie~ccntacia
So trat, en efect, de una rtija

muy atigu y de escas valor Intrn-
arco. 'Timeo qéltla, gn la trad-
ela la virtud de apara todo peligro
dle personaque l.pse.

lae ya curesglos ltrodjoe
cierto diou repugante spo en lae-
tanca qe ouphabael Eletor Juan d
lii-ade urg.El reptil sepolb3 sobre el echo delEletor una pequeia piera y desapa-
recdó luegomitrocen.

Aquel extraoobjto fué cnerado,
can supertiloso temr, en losarch-vo oocsa de olienclerahat
que el padre qe Feerico crade i-
so castar la piedra cenonne ortUa de
oro, naudole dea4e entonces eta tte.
rrupedón hata ldía óoseuerta~3)ese qell éoa iun sle jefe
de la cno de Mlohenzllen, ha dejao1
de ocalinra, sen por respeto fi la tradi-
ción ó bien porqu esalete la com-
deran oaiiit fican contramoaten-
tados.

-Yáso no trupile, or Supuesto, qe
Quilermo 11, lasan omre deentiem-
pa, lleve siemapre en el bolsillo un ex-
coieto oóló'ec de precluidyay or al
acus fallra la sai-tja 1 ansotý

-ALiennat.-En ls funcón' d cta
noche 1 ocupando la pmura toda,
vuelve fila cea del Poplar tet.
da la callado ausldo la divertida
ca~ lita erigial de ls aplaudidos

hermanos Iobrllo y miias del rMpm
tadi>maesro-Manuel Muri, tfitulad

lnessehOptal*l.
14 lb! rermsutacióue E¿ aoío dj

mi l or(blellnáxila egnda and,.

y para la tercera senbe elegido el ju-
muetcniico L&o nacjíi.

En la entrntecsemna lirá eu ee-
paricóilo la ipudida y bella tiple t-

micafirita Pilar Navarr la inimi-
ab l iíyidl 

1
de ,,ékoooo

olra cn li cual debut y logró so-
qunistar las sicpatas de los alduóal
colise de Viloc, Arias y ¡egno.

ConncsrnnONENMtoíoPATICLA.-
gr. Y. . Puod remtr les rtcu-

les pra la hja lMrara. 1
Sr K. Msylargo.

A -1ere mloleliotudoergamo ten-
gan en uenta las dimensones de nuc-
iti s¡omigoa fifin de que lasotrabjos
no resulten excecivemtente exteuss.

s. . ivsí o pasar fi corregir
algunos desuidos.

re MJ<O Latranjoqueeere
mitonhan d sr e~lamiuent lud-

tas
(ioureoD Y 3Monan.-I. Lpeletio-,

antIguo amilgo deo ouod, publicó en
sel a d 1Aorta el higuete recuerdo,

demtostración del verdadera culto que
profsaba el1 gra compoltr fracs al
genio Ide Mozrt

Un da(onod, pasando oalle
,,dae rtlt-cham." reblóy esrom-
pió no pier; para mirrlo d prim.

ma intttnción le llevarn f una cosade
le ecidad. A saber yo el aidente,
cao apresuréfi acudir lla ctada calle
para averiguar el pradero de ml
amigo.

Al veráa un farmcóuiil, apstado
en la puerta de su tinda, -o acrqué
fi él, pensando queería la perua fi
propsito-pra damte lsiésm de-
sedos.

-¡Gounod contetó con tono indife-
rente. N lo cnozc.

-Hablo do ounod, el compositor
del lnea, dey cn extrafesa, dl
gran msicai'

-¡ Ahí un msco-replcó el farei.
coéttoy.Pu prut V. n l ná-
mreo 65;alín, veuu flabricane de pa-
nos-

a'Ycto caía. ppulardad y la gaial
o encmisadetrs.

,Tras dlargas investigacions upo
que Gonod había sido trsladado A ca-
so del crtic musical Osan Comettant.

delirio y para no asustarle etró muy
desal en la obscura alcoba dod

yca en la cma. Desde luego olma.
que articulaba palabras lnchernts

per popoco B oos.vzaquró£cn
ta grve U can eto n asolemn

-1Oh d¡vio Moarl bu Inimitablmestrol ¡Tu has desasso en bra-
.oso de la bellea Infita caco el apes-
tl amado en brazo del Beol ¡llE
celo te has dotado degraa, de fuerza,
de exuberante plenitud, todo en un ca-
todo de equiliriofeíz que forma el es-
cae ntofinito do to obro que hace de
ti el primero el diaco d los maestras

Moe acerqu¿ A la cama par traqil.
,yr al cfero, pero ése contiuando
i sot delirante etuliamo prosigui:-

oir mctaloble sjunta cn

Porfi, tra naariode exclama
cisestoas nsiraasen el atoo

tema loré acelo allr y cacilar el
suielo.

LA xiOTA a'tN-
Decía un comercante di un cncido

suyo bastnte tronado
-Wtstaeca toufible;ís neocis pa-

ralizados y no se vende nada.
-~¿Cmo es que no se vendo niad?

No ha aadonhoras quhe vendlido.

do -a pern ds saslro Tsblae, q.1.-

CENA Efl"El JEREZANO"
Esta noche, leas la na

CENA por 40 te.
BENEOtit

Postalde a~e

LIlADO 1012.TOoasl¡M

Se alquilan por tres cntons

PUNSATI

6 5, ORAPIA 85.

amotos 4gs edscballae

í EVENDEN'~dinferza cada tino, cii buen estado y
* inmdico ti¡l. Pra verles 4 Infor-

¡Oilñes en Orlta 03yMcoOU1 is1135

&los accionistas d 11 sociead
LA REGULAORA

.1.s do. asin 001 srM tsmrslSiossn% lbe s,~OsesAí

rdndLAsI. d -1

aorrsdelar 41ula ds.

idsod. tL de.da1~lo
4.1lestoEíos

rt-.nioeaa por' . . Ilaonadrui.

ANHELO.
A véces una cáfaga tdivina

sar mi frenteo sieno,
que Inufnde e7i mi otra ser, otra exlobn.

tra epiritu nuev. ' ca
Une lu idebrante mo Iluminacaco I.Lafladanube,
y un fego abraador mi mungre agito

que el corazón muslim.
Siento en cal coran un vago anhelo

do algo leplimab,
algo calo fe dulce y otIlla,

Impetuoso y gand.

disipar os tristeas,
setirsabreMI careeaus Molrs,

paricipr us pesa;
peegrinar sin tregua, por el mundodetras del dedihado,
estrcecarle en mi pedí, darleslientey Sismele mlhermo.
Quisiera padcer por ls que adora

m1wiea y onrtio,
drles mi )rsón mi alma, mi vida,

pe~deamdor iol-
iSla, ay, qe aquello ráfaga divina

relamapaguasue pas,
y omna Iraw.nar oy no~

íl mrar menical ema
Pdwi oa .1fimildo 1l.Aea

Indifeente y frío,
6 1nvadoe l conanón>n entimieto

de salvjeoim .
Instantes nademio dura aqel igo

mas, jur por cal nombr,
que entonces, "óo entonelo he senid

orgulo de e homabrl

- (Por 5111 Mie.)

Cha¡as ltras anterores fomrel noq
bre caellde de un smpática alrIto
doto. sle de Indusrt.

(Por M. T. BI1D.)-

- Robo
(PeJuande Lana.) -

t-

t 1 t 1- 1
1-tt

t
Susttfsans lascaues or ¡letaM prfía ms cada lune, hocicatal y verl

cemT, 0Itlo ei-m*
21roor, plraL

G enecuan

(por Juan Nadie.)

x .Xx x
xx kX.Y .
-x X<><X X5<
X X X X> X,

Suottóynsaleselg~hsporltas pr
cal mInsada.lNahsnimn.Wly yet=
ibmento l0 sge.

1 En el i.ííollel stlonte.
2 Nombro d imln
fi Lo que cedoe ley.
4 Ave.
6 llos, nturalez, caldd.

Al angrasie aterlsr
LUCINDA ItOBIIGUEZ.

Al jroglíia antror
DESCIEN-DE.

A laebcarada nteonr
-IlESOZADO. ~

Al reabe uteion

S1 A BRE A
F E X Ii1 D ¿

A N IA

SAL

Al cauadrdoamobr .-
0 LOBOA

O L kAS

Uoprincleanti Sufí Niní; LsUlila
delirc;SídeUBtbun.

Ie.íu 1 ~ie U s D IAI 1 it RLIJ

_u Lis',

-1 1 ýý 1. . - ý , aLaý w~ý- ~ 1,11 1 ý, '1&wa.Lh . ý M.

DIARIO DE LA '1RÍ~-~IInde ¡a tarde.-ENERO ¡-A
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Miscelá nea
Las aspiracioto tic(lolos obreros

creectí tic dla en di.
Aýntigunnioito trabajaban ipara

vivir cotísm níaíodcstiy se cIa-
r. bailipor inuy satisfecho.; si llega-

do cl dointgo podían ir al teza-
tro.

lloy gans a uchoo mái, traba-
j6mucho menos y todavía le,;

Iiareco el traba jo excesivo y el sa-
ario exiguo. Reducir la jornada

á cuatro 6 cinco llorasy pedir por
01111ciaS t i ocho pe)sos, oc-ún el
9ficio, es el bello idIaní(le fo.4 tra-
bajadores. Y en pog do él valn
pauilatinamente pidiendo tnsyr

46rhucól y holgatíza, sin petísar
* q un tlo accederát sus pretensiones

loegaría lsiorno cijornal
cuansdo el obrero se crezara de
brazos allí hacer ardo.

Diceso que las ncddsd
la vida actual ion mus' atiperio.
ros (t lis quíe senlti.1a n cilcdan-
tiguo; quío los obreros dee elaflo
eciainlitos ignorantes iiiíc-s (do
9preciar el cccifort do la civiliza-
ciótn. ocirtia, en iritLo quo hoy
más instruidas y delicadas deó
gusto las clases trabjadoras no
putedení pauarse -iittíciertas super-
fluidades de cotíodidad quoes
traducení ie nmayores gastos. Y
tamobiéna se siega en favor del jor-
- talero u n. porción de considera-
cionies piadocuas sobro la existen-
cisarrasírada por él obrero á quien

* quepa en ocirta una mujer fecun-
day una prole uiterosa que le
pidan pant, abrigo y zapatos. 1

Los cuadros que se lhana descri-
to Lon intoivo do estas posibles

escenas de la vida real son paté-
tiros y coainoved¿sres tío veras.1
Desde Eugenio Sué, Duínas y1
Victor llugo, hasta Zolay Máxi-t
mno Gorki ito tay novelíia quo
íío haya hecho llorar á chiorros á
lasagenítee cosíeslis desgarradorasr
exhibiciones do niraes que tiritantí
y niejere qucsno cometn: los ca-C
conícentrados do Cuba quedani
cli icuititos en psunto á escuaidez

I aieríiia al lado de los liéroesíf
tamíslrimcitos do tan lastimosaát

pságitas.
Pero vamos á ver: ¿esa ca la

realidad? Porqno todos conoce-
anos muchos o ceros casados yi
cotí hijos que no pasan apuros y1
que juegan al Jai Ai en la ita-

* batía y atpuestansá fliivor do los
puries do un lóércules cei los.E s-
ltas Unildos y acucien A los to-
ros en Espiaí y so toman Li mar1
do copas en todas partes. i

Acleitiás, en las epocas astero-
res había nítálogasó may ores mi
serias, y cin emblargo la historia
solp marca determinadas épocas
do hambre ~general, determinadas.
no ptir la escasez del joSnal
pagado ái la mano de obra, sino

p or circunstancias eventuales que
liasaufectado a toda una comar-

ca, tales como terremotuos, jno-
daciotaes, guarras, epidemias y
otras calamidlades por el estilo.

De lo cual debemos deducir
que jo es.tan fiero el león enino

lo pintal'ó dichto do otra mane-
ra, que los obreros se quejan de
vicio, en lo que no hacen des-
íuC-s do todo, sino initar á los
d etás desterrados htijos do Eva,
que no híacenmos sino lanzar la-
miontos ¡sor la poco que tenemos
y suspiros por lo que no te-
ilenios.

. úlÁiIO DE LA MA&RINA-Edici6n- de laffgn.--MNUO 14 do 1OO3
Condición lra da cate vallo forma siua a,$sedesconozcan, limItent

de lágrimais áA linos lita conde- nl rcstlt tjs los derechos que esa Isis-
nae Dios, y do fa cual conden na Ci¡st, toelln les conede, esítio con-

1 dic!6utídlspemsable para poder llenar,ISproteol gba Miguel do los Satitos con intenr libertad, la altísima níisión
,Alvaro~ y no menos iniíamente que les estA enicomeéndada; esta Cámtiara

uel aabiq Alfonad1 X, dicietído que nío puedo resolver la cuestión da foudo,
si el Oiííipotoató lo ¡subies p- asta t1,tto, queapar el Juez Instrutctor
tlidoeconslopara arreglar cl mua en ierr aeio ucío,1 Po: esolicite la ontorizadlón pítrae pro-és, ta iría manos mal do lo que eamct en el medo y forma que la
V. Contitución determina.

Opinión tan atrevida COMO res- En su consecuencia, aciuerda devol-
petalo ompnsaa afrtuada ve alJuzgado de Istrucción de pan.

neaue o p enadr ortad agverdsiCuba el suplicatoria y antera-
itene orladolo$ optimiastas, duo rmitids, paro que, previos las

cts cuyo sentiretodlomarcla(do lo timlntsqutejuzgue proajedeotee, asti-
rinejor eíí el mejor do los mundos cite, ea debida ferma, la autorización

1 poqbles.correspondiente pava el procésamíento
posiles.del lRepresentante Sr. Itarlisés Corona.

-A Cáat ra do Representssntes y EneroLAS CAM A ib do e 003-. Gonseo esct.LAS ADIA A l seflar Casteltaoaspronunció cenr yoyó, (lo A prced ento proposlúiós tia
cíoctísim sucrso qnslofú teuoass
tiio varias vecs per lassaplausos de la

iCaittans, conísumiendo las hacas tecla.
. xnttarlis.
3lcoy continuaráí la ce~ó secreta te-
tttcenda pedida la palabra los selloces'Vllluendas (E.1) y Botancoszt,
L Optina el primera qúo la Cámara en
vista de que el segar Corona se lía con-
fesado autor del Lecho anta, la misma,
tdcbe acordar el procesamleit, y decirlo
al Juez que cuido en lo ancesivo de no
Infringir la Contitución.

El soleor ictancourt colAsticdeacuer-
do con la proasceln del s£llar ré-

OAMARA DE REPRESENTANT'ES
Nomíbrada una Comisión colnuiesta

le los3 selores Cbensrd, Mlendoza Gute-
ra y 1ércz Abren para ajos capresaRe

la1 pera (d0li,1Ccmica al Scttador seflee
iSolz, par el fallecmilento de su seflora
madre, se reanutdó la sesión secreta pia
tratar del procesamiento del sflar Co-
rena.

So leyó la siguiente propsición:
A LA CIMARA

PescoiD>cLAíeO:ueajsecgón el Arti-
culo 3l? do la Costlíeciótí taLes Setna-
doces y Rlepresentantes solo toedrula ser
detenidos ó procesados cen autorización,
del Cuerpo A qao pertenezcan, si caía-
Viteremniolci ettsso; excepto en el
caso de ser halladosí infl oait en la
comisión do siguo delito. 1

CosmiD=AYOenotquoconforme echAr-
tículo 57 de la propia ContttuciMí, el
Congreso sce unirá por derecha propio,
das veces l sito, y jscrimtsccc iao-
namis durante cuarenta días hálibis
proio engs, en cada Legislatura; em-
pezando upa el primer lunes de Abri .

y- la orade primer ídnes do Noviecai
bre.

CONSIDEtNDn~Ot que habiéntiso ron-
nido el Congreso el primer lunes de
Noviembre tliim~sgusda Legllato.
ca-según lo dsitues en dicho Ar-
ticule s57, estaba rounaldo el día l19¿de
Enuerisesaque lavo efecto el lamentable
cpanoo queso trata, par no haber
acordada las Cámaras pl ej erce del nils-
mo dando par terminada la actual Lo-
gislatura.

COoNSIDERNO:que A tenor de la
qu9 dispone el ArtIculo 14 de la Coas-
tittaeln las Cámaras, por las mauca
que A bien tengan, puedan suspender
sus "ortosu por más de tres tilas, por
acuerdo de Aabas, ¡sta que por cta se
estienda que el Congreso deja da estar
reanidoranmotivo por.cl cual el acuerdo
t9mado de suspender susesiones desde
el 20 de Diciembre hasta el 12 del ca-
rrencto mes, isa signIficaba, ni podía,
significar, el cierro del Congreso A que
se cantutas el referido Articulo 53.,

CoísmtEAunot que co la propia
diligencia dcacatitoción del Juzgado
de Instroeel n, en el lagar del hecbo, -y
can el auto do procesamiento del ile-
preseíítaut9 Sr. Mariana Corona, seda.-
moestrca, plenamente, que este no íisAo
hallado isfrayanti en la comisión del
delito pqrquc se procede; y, perla tin.
lo, no puiosar detenido, nliprocesado
par el hecho de, aulaNsicíoEa próvil
autorizacin de cto Cára, Atenor
de lo que se esasrituys en el referida
Artículo 53.

CoícsínxoaE~ot que el Juezndetise-
tnuición deo Santiago deCusba no soliri-
ta de esta Cáma antoizciós para
procesar ali Representante Sr. Martina
Carona, ina que estimando, consaíní.
fiesta error qsc el Congreso so lal
cerrado el ¿la de la comisión del hecho,
ordenó la delpnción del wsmdo, y do-
cíarántlole proeceado, dá cuctnta A cto
Cámara A las efectas del último pArran.
fo del tada veces citadlo Artículo ii3.

CoNSIEsmcíÁNDO: quea demostrasdo
romaestó cl error padecida por el Juez
de ltatrucción da Santiago qe Caba, ai
estimar cerrado el Congreso cuando
aun estaba cencida, y teniendo en ca-n
ta las preceptos coastitoclonales, claras
y precisos, queses mencionan, y el de-
ber Ineludible en que estA la Cálmara
de velar por el prestIgio de sasus iam-
Ler. aY por que e,, Lilgun Caso, y buo

1Lee de lhigiene militur geíaprendetlc
nociones da higiene peroetia' ycaleetí
va, do alimentación y vestidas, habito
clones3 cuarteles y campamentes.
1 El coneocmiento del idiomapTatrIo a

idemostarA en el acto «l¡cexmen.
No se permitirá el aces al loca

Odoe featóen los exámensaá nal
gana peruona ogesa A ellos.

11l Tribtunal cuidaró de que no0st
bcomuniquen los aspirantes cuica si n,
con persnas ajas se hallen fsera de]
local, y podrA expulsar aí que no se
condujese correctament.

Rtecibidos en la Secretaria de t7aber-
inación los ejercirigs y expedientes Pro.
caderA, el Tribunal Central A califica,
los ejercicios por ptrovincia& 1

El Axómen de puntes que ca-da utña
de los nilembros do tina comisión cali-
flendora podrA hacOreencda astgnstura,
es el de 10 en la cónitlltuilón y echo cli
los9 restantes; íolat ce plintos.

La aptitud personal. para el serviciosc acreditará par los documentes y cer-
tificadas qtte presento el solicitante. lía-
ca ser aprobado es los exálmenes cerA
necesario obtener sta promeio califica.
doc eoaesenta patito,;, por lo menas.

Los actualcs oficiales del cuerpo, que
*deseen enfrir exAmen la verificarán att-
le los tribunales? respectivos antes que
los aíroas pirautes.

LoUs tribunales correspondientes A la
ciudaíd de Santiago da Cubia, ruerto
P>rinelpe, Santa Clara y Habana, se
1oustltilirót oportunamoente y convoca-
cAn A dieltos oficiales piaajose cosen-
rro Acróámen en los duase2,1 y 30del
corriente mes, hoanci6ndalo en el segun-
do dio los que no pudiesen verificaranu
eximen en el primero.

Las clases y soldados del cuerpo que
dieo ser examinados, concurrirán A
las ejercicios can les demás aspirantes.

El jefe dieí cuerpo concederá percal.
se A los que aspiren A sufrir el exátotn
bu la f rceglamencaria.osemenes1 pica las aspirantes se
verificacán el díoa15 del caes entrante.

ASUNTOSVARIOSO
LIGA ONMÁ1i LA TtinUilCOLOSIS

Lo Liga rontra la Tubartulosla cole-
brarál sesión ordinaria hoy, miércoles, A
tos ocho dala noche, ea la calle de Mes-
serrato 2, altos.

Heauqul la orden del diat
Juta Superor de Sanidad. Repra-

sentación oficial doe la Liga.
Asuintas vicios.
Trabales de las Secciornás.

ilairiipipamosA nuestros lectores gpc
lía nido poesta 'al pobre el tetr-ceí.¡
mnesere del corriente <ijorcicio, advir,
tiéndoles que haulaldo restablecidas las
altitigua cuotay pse, tasto aumentada
la expresada cóntribuctósi.

El Secretaria de ITa buda LA -esel5toqas los enc0scgadqs'dé¡ tnataal de
los JuzgadM os C-ueOlonalesnoltn¿n
aecesaidad loel prestar fianza para garan-
fir sus cargas.

B"iDA =R5sA

No híabiéndose psdldo'elebrar le
iata general convocada para el1I9 del
tetual,zrporr falta da socIos que cubría-
lun las formalidades del Reglamento,
1 $it.ýeyamenteiiJunta para"éVdo-
aiago 18 del corriente A las daca del
ala, en el Casino Espafiel, debiendo lía-
cec presento que se toiarA acuerdo con
el número da loe que concurraa.

nsís'rc

De nutevo ha abierto sin bufeteo ahaba
gado en la esa dolo calle do laLea3l.
liad número 137 el estudioso letrado y
particular amiga nuestro dan Jaquin
Delgada de Oramas.

Nos comnllseos en iucerio público
para conocimilento clo su antinuscítetí
tela,

1 LO CELEI500

Hta sido nombrada teniente del terce~r
Preseinto el apreciable joven dan Au-
reuso Mleolaque tontos ay tan zcito-
ris sarvicig9 íe vetíido prestando al
Cuerpo A que pertenece.

Celebramos, por lo acertado, dicha
nombruamiento.

MELLIN,$S
FOOD

Ae ALIME9NMT0 M £L L 1N

r Juzgando por sus resultados debie-'
rais convenceros de que el Alimento
Mellin es un magnífico nutritivo.
Mezclado con leche produce una

0 combinación que iguala la leche de
la madre. Esto explica porque tan-
tos niños se alimentan con nuestro
preparado.

MILLLIN'S F0013 COMPANY, BOSTON, MASS., E. U. A.
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lca sesión municipal deoayer comenzó
á las Cinco doa],a tarde, bajo ].a presi-
tiendla del 4? teniente da Alcalde, doctor
ILlerena.

Loa sefiorcs Hoyos Fernández Criado
y Meza, fueran designados para que en
representación del Ayuntamiíento din L e -ý laPr

él ésaasa exoncja D. R Iicardo Hm eei mente en L
Dal, pr l murtodesu scilora ma- FAbrica de Ame~rflwíagc.

dreocurid ayr, asígnndoso Cen St. Loula, 0o.L
ést elscnJmlnlodela Corporación

por el fallecimIlento do taidistllígulde ________________
dama.

Se acordó que todas las créditosay so. CAPTUItA DL "IANCISQUITO"0
ticipos contra el M1unicipio pasos 6 l El tenienta de policla saflar 3anCndez,
Comiin de la Datada para que pu. amnpalado del vírilsata 75, n
ttque la eorcespolídlauto lquidación, don buen servicio con la captora del
cemaltléntiolos después A la Comisoión de blanco Faclco Gonhaleo Pe~os6t
Presupuestos y cuentos,, con objeto de Francisco utlóreai'ée(eu<ícluito,
que ésta proponga la manera de pagar. por aparee alaor del raboade dinero, clac.
los aunqu .osea A plazco,.toada bace pacos tios en la bodega cda

A propuesta del actor Veiga so acor- de Puerta Cerrada esqina d, San. NimiAás.
dé que nata comisión delcl tmiet. Este Individuo logró fugarse con enca-
to presidida por el Alcalde, pasa A ea- lin, en los maacntos; que el capitán Sa~i.

satercana esc5tfra .1nrat te edetenerla á 1l y atrosimás meludor A las almirantes de las elad ncoarto deunacoadelovecindad, clsfranossa y aeiaatnpreutoescoa111da da Vives.
A"a fondiesese la anda habanera. laeísqui. estA ademans reclamado

Tambico se acordó As propuesta del por el Juigado Correcioníal dle¡ rier
Dr. hToas, A m1aptar-laa medidas ne- distrito, esncausa por tentativa . rba.
coaras; para evitar la propugación de TíL'5TATIVA DE SUICIDIO
la viruela en esto término.

Se dlespaehaíion otros expedientes da La-bionca Aumíla Quirós flivere, os-
poaImportAnci~a, y W~ levantó lta se.- uralde 3idies, do 24 afils ya vecina de

12.Picoa .0, tWaerti sucídasetoman-
'Eran las seto da la tardo. d nadss etoo caolólyeer, A

_____________________cost l sgwtoque tuvoacon su cín-

TII Ectso daela paelcato ei grac, y 1.GRONICA D . LII A Ucylleaiecuenta del hecho al Juagado

UN LES[INADO GICAVE TENTATIVA DE 11013

La Secretaria d1o Gobernación ha dic-
tado las instrucciones paael samsen
de apirabltelOficiles del Ontpo d
la Gusardia Rural, cuy ~st pIeos
publicaná ¡a Gaceta oficial <deimaltona;
lau cuales damasA Catlnunacióu en ox-
tracIo.

Lea tribunales de provincia sc coatí-
tituirn Inmedilatamente lIno reciban la

eiln oportuna de la Secretoria deoo-
bernaición, y convocrnaáAlas aspiran-
tes para que presenten sen solicitades
tlscumcntadas dantesotde un plazo que
vencerá el dla antes de empezar los
exímnees'

El uspiranto llenará la solicitud y la
firmará deo su punA0 letra, concomren-

do unNtai para que do fo de las
airmaciones que eu la solicl?~s a

ce.Cumplido esto reqnipito, el aspI-
rante serA sometido A unneocmíen-1
la mótilea encargado dol tafelar acer-
ca de-las ftptltutiAa Lllas i el aspIran-
teg entregíódo isio dw 110 Onslí ihel
tod al ]Yeeoiento diltí fUsl.

El apiranto hará -conItan Cn su ug-
licitud, balilrseoes posesión dotlas con-
diciones siguientes:

Ser ciudadano ctubano, mayor da
vente y un aflla; de boeces poatoca
bre.A, carecer de 'uteceentes pc», al~
no hbLr s¡dp expulsado ni se=ca'
dd caIégo él il A militar can nota dea-
,favorat>Ic.

El] equé, A sslílefid -incurrieso en1
_2tgo será perygui o con arreglo A

'1D1 examen facultativo so practicará
ennis Habana por el médico del Cuerpo
de Artillaría y en los decaíadltt±itoe
de exarac pr los andica muníicipa-
lcqquoe Mignel A1:¡calde.
Terpiiiudos los pcagrtiiasoercmlíi

loto-los llAaa bajo sobro laceado A los
Tribunales provincialos para ter abier-,
tos en el neto esmo'del exaacusf.
Les examinandos deberán desarro-

lar los temas par ecmita, basándose
aquellos en las materiasasiguientes:

Constitución deisa Reptiblies acerca
dotlas tinceas gaualciá do la cigalvsy
especialmente de los derechos y dcbe-
res de los ciudadanos.

Leps do Geografía deisa lela, sobro la
topografía del pato; división udminis-
ttaiayjndlcial; poblacIones y pobla-1
doso; ríos y aofitofias; distancias yffils
de comuoicación.

Loa dea ritmétca sobeolisa cuatro re-
glas fundamentales.

Loa de policía judicial se cencretaruln
A los derecos y deberes tIe los imdiI-
tinos del CUerpo en sus aelaciones con
las autoridades civiles y los ciudadanosj
cuando so requiera su Itters-cnciin fi
auxilio con motivo de la comisIón de
faltos A delitos 6 Infeaecioaes de leS re-
glamentos y ordenanzas.1
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No hay tos, estarroni flouiAn .ó restlisdo, ajeeno cedalizmeditanienta A la acciónque ejerce sobre los bronqto Noayarne s-.ladsqeolaeg.

Y <lentAs ise respiraitorias'el sin rtisl ZE'ot<>rLs.1 5_^2eO 1¿s.c teL f y E'q1g ie.'e¡ Para vno cens~ ~caon coaita otMaajano en Lsetl.aset ta5nile'oOi5atydg
4preparan, en la acreditada Parmaclsylsroguería SAN JULIAN. Desde rasnoscse esto acreditado Llectóral. las orLRAZABAL Y IRL&Oalsr¡,,esbcses leíl peclie, garganta y dlo los palmaoaes .no tienes& razóin da ser. prprdoporstrt

Des grecías lgrimas redaban por las
mejillas apergaminadas de] anciano.

-aluesol-elIJO la v azenta.-Creo
o ue¡soequa ivoco, qucen estas maman-

sentíaod espertarse el sntimiento de
la paternidado, tío,

Diciendoa cto, Oliropta se echó A reir
A carcajadas.

vi¡

Las butrlas de la s iiue, no legra-
rae doinar la emes-síu, uel expIloto.4

Al ver ajee el vIijo coeinníiba loía-
cundí,, Oliuopia dijo.

-inveis, querido tío, que ahorai
qe s pdode fm lconviene qap1

-¡Por í¡u¿?-pre-gunló cl expiloto.
-iCóapítal Pues itaca recIltir A vaco-

Irsanieta,q(tudebo ltcgsr á, San Mlso
elcail 16 vIene.
- 1 Ah .%Evcrda<l,
Fi yleje se pia a leer síes vez la

carta (la su hija.
-F.stá completamentes trastornado,

níaramuró Olitialla.
Dasis aquel momento diejó do burlar-

- ea y iti ortem lespuis estaba en cami-
ne paa Do¡, dirigía un teegrama 4
Tan, el Inteligente L-uayo quíe ya co-
nacemos, y tomando un cocít-cama

tatoe cproso de Parí, A donde
eosdoalocas después .sdecir, A

ele de la noche.

Teo le esperaba en la estaein.
Durante ci viaje, Olimpia había re-

flexionado.
Sus reflexiones huieuran pedido re-

atirsesnesto monólogo¡
-Decididamente, estoaolai. Nocas.

aba más quc con un coimplios en quien
pudies encer confianza, y "ee, qe es
Loudese, se ha vuelta de prontolIdioa.
Sospecho que Lautiene no ba tenIdo
ntunca ningumna bijay qne toa esa fá-
bula uoescada que una invención de
ege demonio que so llama CartahuL.
¡Vayal fSerA prectso quenm eienada
sola. ¡Pues bient 1 itanislaalestto ma
satisface-.Corlehot no ita dado lo-
tasto cuenta do mi. Pite otra'partt1 co-
mo por le visto Le llegado el tucas A
Loadeae, cae queda tiemíte para prove-
nIr el guipo.

Toca so presentá A su tuno dispuesto
A pre oinarle un mentís -de cotí-

1,1', mir lacaye, que por otra peris
era emi¡, teligento, baliásdoa en po-
ss-a l .1 conitanca de so¡isaI14nO
Labia t rido el tiemíso durante lasou-
sendla de Olimpia.

Día íiae día y miínuto par ailanto ha-
bía estada al basto dle todos los suces~
que petilen Interesar 4 la vizaentieslL

Seca temí un modlestoa amós de cuas-
ira asientos y dispensó al ¡~sa oel ita
noe doueilse sentañi 4ea odo.sltí

Mlientras el coche emprendía la mar-
cha hacia la callo du la villa l'.Evéque,-
Olimpia preguntót.-

-¡A. verl Dime, &quí ha ocurrido
ticide que me Marché?

-Supongo que lae"oroaseohabrá en-
terada de la muerte del sellar viecan-
de,-Ilije Tan.

-Sin duda.
-La han bocho salemnislmos fune-

ralaS;. -
-¡Ahi
-Y ha habido personas que se lan

serprendido de que la sallera no vilmie-
rs2 peros luego han reflexionada que eso
era muy ninrab -

-- l 18S11-slio Olimpia.
» Cel mamen2to en que el viz-

conde Labia fallecido en casa de su a-
miante, la sailora, que era en espoa sla-
gítimna, sta padia,- sin fatar A su propia

-iu d.PefctameatuuContinúa.
-lia ocurrido cesas muy ataguía,

rs en casa de la amante de M de Ge.
nidee, desde que se marchó la &o-
¡Soa-N me, diese.

-RooMa1Uacia ea una mujer muy
A la últimsa moda.

-jDev~rs
-Con la mayeeor la del mundso,

a> dilaporada un pisuóletazo al cosido
r~saPabla K .
-¡-Cómo aosboeol -0

-Estoy en las aselares relarianescoixí
Agísé, ¡lb camarera

-¡ALI ¡Ahí
-Yeisesqulenea oaha dichasiodo.i
-Y elconde &ha imuerte?
-No, so La carado A no lo falta can-

cho para caberle.
-$fueanmasde Monasellael

-No por ceto, se marchó esta ma-
fiana., al llega. MUosaline qua estabua
de viaje desde hace custro tila,.

OlimpIa hizo un brasca suovimientoi
de sorpresa, exclamando%

-M1onmlte no ha podido venir A
Paris.

-iHa l eosasaffana.
-E A Impoaili.
-Pues eenvendad, saleora.
-Debes equivocartel,
-No ma equvoco,eera, Pocues-s

táa yocan su casi, hablando con 4anis,
cuando leó

Olmpaía~ha stnpef~a
-1¡No babia pues, muerto Manuel-

no, camao Iocu¿eacausoae
-Y id la hs IM tol-preunató.

-1en1es veoa V014ssaiara.-
la vizaes no coaslostó
Sohboqead eínltoasata

tantadistancia, sobre todoid es ya en
no sImio.

Pida de tren cuartes de bara transcu-
rrieron Latía que Alad. daeConideo
atravesó las umbrales de su hotel.

-Ton,-dija lnlonces,-tiespIde ese
coche y man.da preparar la berlina¡ t«l
guiarAs.
-S3oa ezo la ,eflleei-
~84i-cntest4 Olimpia.
LA vizcondsísubió 4 ¡sns habitacio-

nes, cambió de baeje, poso un p eesd
~nasoen upeinada, sesenvslviiYua un

aocho.manto y bajó otra vez.
La bemlus coltaba esposausdo al pie

de la escalera.
-¡A. dónde va las clora-iregntó

Tosa, que estaba en el p~eamh.
-A casa de Motelu»e,-.-utaató

OlImpia.
El carruaje emprendió la marcha.
Pacos metos despuéls es dasnla

frentela plepaasdciotelito de llo»s
salías.

labia luz ecaíd pisa bujo.
ý-ist en su ca 5 sef¡Ipaf

le vfzCOUdesa-aifn~yf ao-
Conmuamno feril Itlmó A la puerta.
-iá.ll---=íxlata6 la tamaren, queconocía de vista a OlimPIa,--es la es-

pec delsoflor.
Al meordar A ?aLdo Gonliisatau l-

grimas se ugelpaeos> k-leso o ela
luznacita.

Olimpia entró PA !?ce~ con paseo

-&DóndstáaíAtu a~n?-dijo.
-la scelosa 'a Lea marchado eca

noche. .--
-~SoIBalsoadíadal
-álí Ia prmanecida mea' poco

tiempo en Parle
~¡De manera qu&hía ltíatio esto

mafiasal
u-el OsaLtea-
-¡vi lalmas isto?
-din duda.
&Y Ira vuelta A nuarchursoe stanachel
-fil, y por ceretao qaetasM que ha

podido la cabeza.
-Nte comprenide.

-&ULsesa la hsa visto-coízlsllaa

-Enlanaconntinaó Aglit.haibí
sabido aqas disparáó us pliezaza-m
ira el cande Pnblo.

-Poea bictí, el cosíle ¡lo amIetro.
-LO sm también.

-- Y Ilte. Masasalin$sb ha nasreha-.
do can él esta noche.

it R e a seffo. Par lo
vist os sprincipio de amar.

-La.MouscellA sálecs por si
onzde, leoiha preda pwxaló a rodila

Y se ba a erchade peiroa *W M»tase
laucada el)t4iil asbacidel4s

o . o - o , .

v lasdtieasde-Is ma _1 llana cdo aa-c, fuó
Asistido eta el Centro de Socoroadla ses
caunda demarmelIón, el blanesoRa~4nada lOcceándee, vecino deisacalle An.
cha de] Norte esquina A Espada, dama
fracture de la aya castllbi(101ialndo de-
recbs,.de prenlatien gravo
Segtau-el pacIentlel Itao que presento

se lo mc iín motivo justificado, el
blanco PLdco Cobelíco Pella, dAndola un
guipe os la eabema, en elrecnslsíícna de
encontr amíbo en la bodega malle del,
Vapor csaEs Epada.

Detenida el íloielleuanegola sateln,
Lapollíca evsneó el e=opndItna

atestad, remitiandos al lelondonl hos
pital númeos1, yel deeidasnteel Juez
de Iustrucción del distrito Oeste, A quicn
so citcuen La deiso ocurrido.

MORDIDO POR UN CAB3ALLO
El pardo Virnillo Alasrez, ~nto dcl

Colí'arlo fui stido a-lr laresolai
modIos deguardila en ecíCentrode Socorro
(laIlaprinoera daisarrachón, do des cosía-
sieues con deegarrecloras en 1a piel y el-
toasten ambos regioes cato-vertebra-i
los en su parto superler, de pTonóstico le.1
-ves, con neaelds¡l de asistencia.
L~olsnses 4íle pro~selepádeltee

las causó de una monlida do enm~',loe
ajas estaba uncido A un carretón, en el1
Síercsdo doTats.1

Aa-e fuó dotenidos elmoreno Antonio
'S~iea natural da Pinar del hilo,
w~ca15> D. Sixto Caivo, ecargadlo de1,0
fwretora esabbelda enla clla do Acois
taliulmeres -«y 47,de laber cateado en
dicha eátoblecnílento, y-apóddOrose da
varios etjetn,,trut& dallevselos.

El detenido ingr emel Vivac.

Esn la calle del Sol, esqinma A Co~scs
tela, chocaron ayer tardo el tranvía elio.
trico númer, 88 deislleUca de Jesúso del

ibuto tal muelle de Lua y el ezceeten de
ticcons-uses 6823.*Amos vehicta sufrieren sa-era.

El sargento Quilnes desla W. Eslaeló
de PlIdoa, que conoció de esto ])ocho, cI-
id al motorista y al' conductor del carro.
ida, para que ba' compareciera nte ei
Juez Correccional ditltoAestablecer
sma recaaclonetí

DEiTNI:xDOS PontRAPTO
í£l Juzgado daetrccióln del Oesta fiic.

ron eoducidos ayer ensilojosaen el Aula-
rilo t<achoco t5aález y la Joven Delorcs
Ortiz, Ateos costos detuvo en el muelle da
Luz el vigilante 1<12, en los momentos de
tamerpauuiepesJaneso.

- e liehecaba réclamoorezrapto do
lýjsven Dolores,, cuyo Lachó ocurrió el
dia 9 del wtiaL

0
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POLITICA

'l criltio dl ecflor Masura eo mate
ría electoral ha liealda gootss Al
oqaellas cusidldatoq qne para oateher el1
tríino en las próxima luchla, conatási,1
en primeritérmino, con la ayuda del-
didia del Gobierno.

oapolíicos emetabas nyér lto¡
praltM ¡to 5 del iuar d olo beiqa-

C16119 yUno ote síquels suInIs21tro 11.
1ara, elc. lo siguients

l-Es . ii efecto el soer > tin
líesír que no suele l~ar dd candad

la fdeiiníte nl pararse aníte¡ le0bt
culos cuanído por son eneprio a.
taoe tieso que éJasnar ema noto Arsu
palabras. *Por eo, sins dudla, Gomano
eeeía de él que enunada Maur.a so <Isaa

coaIlo bacía el efecto do un corcel oledbocado entrado en una cacb.srrnrta
'<Pero en matarla clectoníl, ceo que

el aullar wiauro no tendrál aas reeio
que abrir la mnasa,

'21, 5 0 muy bien cl minstro de It G o-
lsernacióíí qtío et presideínte del consae-
jo y los eles Tísiíitas que ticelíu lo-
Siendoa y reatíglo, ndqílerou compsra-
cabs lectaral"a que o síuo pueden aban-
donar, ni <quellos abtaíndoniarán segura-
mrielito. Sabe lsnildéin el seilor tasíra,

,qne eM>a coiíipiunmlaos njo 5410 no Poe.
dleu.slsidtíeo5 sInuo que los jefes deles
Partidos les atdlíítereíí muchía$ veces es-

poídcssei,íorque a, lo exigeS
las neceidades dle La. políttca local 6
provincil,

'<¿('liiO fn poaible quo el seflor Msaa
ra, liar mchela qusa soi prenqderaf.1
eia diteo del ^ Gobtierno, sollo por tedo
y dijo ení situacióna deiceirado A tonga0-

flores Silveta, Viltavere y Dato?
"El selor Mlatírs, ademAs, no debo

olvidar que lea Goislernos necroilasí go-
beesar consis piastidie> noacos agria 2os
elenco finterngOiieas, que, ensneguida oa-
clan- id lntaio eon la situacióna coaserva-

flona, por cuya sostenimiento debo él
latera-scan pincsialmente.

"Yo crea que aquí lo quesen peleen.
ede es desahuciar en primer' «or¡ino 4
lo ptísgn <le candidatos que caen sobre
el ministerio do la Gobernación y el
presídesstcfdnl eIousqis, y que no teonen
ndo niérita pira sediputados que obau-
tnc con nl apoyo do ono 6 varias cací-
qupes, ya por ceeiproad:íd.da< servicia,%,
ya por promesas ele los, aspirantcade
defei loís contra todo lo que tienda A
miermas lesa poderío.

4ieco5qun adcemáts persiguoel 1snsr
Zilsosia coin sto el liacer una especie do
oscleccló:to, y creo, por Iltímo, toe no to-
lesiaí al¡ suenes9 úipárocst él elóslcojus
eliosao< la suprestón violentad 46njusti,
fluida, de Ayuntamilentos, nl nisgun
ds los muschs renesísos elnctorales, que
ens fa-r¿a ile sísan los lías venido AIsen
ua cin.ttíilil e a ya se Veil.sallr y

.uapttes¡ otit:i leveitas (lo les muchos
ii qois tienotal leo Gobiíernios, no mnos eh-.

caces íííío tos (¡tia bastla ahora so han
ps-soií práilcs p<ara asegurnar Lrciev,

clltto los riuaddaln a 41toas luí dqntei
ne ifel loio.

J. 141Y d<auto sasana no puedos asfirmar
qan el Gubíno, síLo perderál les eleceno-
ries

, PTr c5a ez, el iaullar lilaua no,
frará,ai~ Id cocíseecelii."

L Agenciís 11ttfssll hLa xctbldo
untl.el-ian t Véníelia, mincanda

dos esi;slts seres Ltaretis y P'rade-
ru, q1ateues, os representación de les
seniares yýdiusales calihías, vistta-

lorái! ¡Nulo~¡ ¡TíllMci!
de la, coros y %¡acto rosraes do

de 
cu 

d 
el 

-d

k. CURA dads 'A, ,s " me.an
S1~.8O~1catciel uso

e575 2-7 M

ccon

ta'OBISPO l25.-HADANA, » -

cAn al duque ¶e BMadrid pic recir
listeoeclotesa acerca da la eodocla que
delie segur el partido enlas pr6xfimas
eleclaseasgenerales de Eupanan.
' Hoy mInto, dishuande ialá entrevista

cas donnCafltas, ldrsitído Veeca pa-
mratpas las olaalslonades, /

El citado deopelo dcenquo la noticia
poblico<duic n spúertdio M3adríd
dando eoio segara fa alselcactón do don
Carías en favor de stu hIjo, ca competa-
mente alas

¡OPÁAY ?PORTUGOAL
londres, 20, 8,5 es

El D9at?1 Éo-jieeeapublil uínotelegra.
MÍ, de Lisboa que, do confirmarse ofi-
cIalmente, tleodria iImporacia eacep-
clonalíslmoa.

Dice el despacho q salo credente vlsi-
la d1l rey dosí Carlos A S. ZE. Alfon-
so 'XIII tended pronto Inereoaules caí,.
secuencIas políticas, paro Inglatterra,
porqu .p;s5ía y Portugal han caisve-
íida l. s1bases de la tuión ltsricay

cono1Ia políc.s eslsailola igua pinte.
renteníento loa flencita fiaiacena, si
niifmo iempo qu eí tlegal <A el aliailo
nola fiel (de la Oíais lectafia, est;a unión

lli¡ífe& podráincmeoras' las relaciones (da
leglalcrii cn Franela.

NqOTICIAS DIVERSAS
EL CAMITELLANO ESI LAS IIOCIJLAS
Iluy iubí learf la Gacein la algutento

crcular del ministro do Instrucción
públil:
",En intzS de ase dudas qtíe so han

pruducIdo con mnotiva do la npllcacióis
del real decato de 22 de Novembre del
coi riente alo, y dejlas consuiaso eleva-
das A cte ministerio per varios lespee.
teces do primera ensellauzo, etro ella<;,
especlalmcste, por el do la provincia lo
Tarragona, se lincesaccesorio dictar re-
glas fijas y precisos para que aquellas
sepan A quté ateaerooi en tau delicada
materta. Ha do hacerseconstar auto
todn, que es el prmíer deber (le lon
maestreS de nstcci4ní primaría la
enseíanza da la lengua castellana, y
singitulamente en aquellas provincias
do lamonarqula que conservan idiomas

s6 dialetoseaeaálsols que losanatura.
las profeLan justo y legitimo casIllo.
Pues B aelltasdsa escapital Interés el pe rt

fetecnocimientlo eel idioma patrio, lo
es meteho más oía aquellas enmarcas en
las que st no fuera por el porseverainis
cfuerzo dliancto quedarían lono.
idos en ella sonIamentasbísIneomuleas.

cen intelectual cia la mayor parte do

8sM compalot, Así pues, es dnbej
0nldbI rla npectores contrtbuirp

nos vu Ullas frecuentes, y ni precitot
fuerílcSí sus amonestacioníes, A que(

DI¡idsfflaesteo se eximo de¡ exactoc
cumsplimiento do aquela' primordial
nbligetn, comiludnndoácA emi nís-

tnt ldol*oservaciones queson consante
Inspenclfn ycelo lo sugieran, parae en 
vista adoptarlos resoluciones que sean
oportunas.Dad Isajes do difitultades
te presín paca la aplicacióin del real
decreto antescmencioasdo.

Nacen las unas de la contradiccióni
evidente y manifinata entre les articu-<
]l k9. y 2. del mismo con la legislación4
vigente, y tceenlitO otras por origen la
iterittctóspráctica del artículo 2.4

lleapeela Á las primeras la solución ea
clara y terminanle: los -artículos 87 y 92
de la vigente Ieyds Instrucción píluin
en, conso todos los pceceptoa legales, noi
puedten ser defelgaies A noelfcadsori
alsa disposlot.4fl cinistertaly en ato
canocecuuet'aoy que acatatrías y cnn-
plabsála letra. En cuuteállas se-
¿roadas nipguna explIcación pude dac-
se que reneas mus ecaceres de auten-
ticidad qfle la dada por su propio au-
to, itee nadil ejor qtso 61 puede juaz-
gar l 1 la cel6n (de auéol resoeOid
6 nofllíeito.y con toda exaclit sim
propósitos y póe eta razóní la penali.
dadl ellada en el articulo 2? del refe-
rido real decreto debe imponíers tan
solo euansdosl nlmsacro so dirija en idio-
ma 6 tiedtos quennoísean el eficial A
nrlas que sepan el cstellano.

En atenceión á lo, expuesto, S. A. el
rey (q. D. g. ), (lo acsuerdo con el Con-
sejo do mnistroios, ha (euido á litendis.
poner.

l? Que los inspectores do primero1
enseflain= ovelnn sin descanso por el
exacto eImpiicieíto de la ebliga cilís
cía que etn los <airesgdo cuaniar la
Lengua c&tellaus, dando cuentoa á esta
mInisterio de las deficiencias quue en ea-

fo laíportablísimo extremo de lao ss-
flanco puedaní observar.

29 Qíto so abstengan en punto la
designacióní de textos para la eaaefi,,d:
na dé lo decr¡tuncristiana ení lis eccas
las, it1loo expresas disposiciones de las
"rti,.,ns 87 y 92 do la vigente ley de
Instruecióí púicate.

3? Que ctando un castro se dirijo
A sities que todavia Iganorens el castela-
no, no Inícurrirát en reaponsaliltlad i
se sirve censo, de Instrumento fi vehícua-
la para su eseacíanza de un Idiomía que
no non el oficial,

Y C? Que los responabailidades 4
que 1l artícuslo 2? dl real decreto da 22

11. J-. HQPRNE & ca.
-ABRICANTES -DE MUEBLES, TAPICEROS E IMPORTADORES-

Nos. 61, 63, 65; VWEST 23 ST

809 representantes ceí la JIlalnun esaldo bnspeslaílos, enel,j1hotel (te Inglaterra y
tlieeninaroteveióusaampistt(lednftogratlas, tuciuyeuílo va¡iasel taes do niuebles

Para Dormitorios
cn~soled ~ Comedores,

.A¡ciot diaa3 e imunhes *da o atasfa YAjeteas jiaa adorniar las
casa», quen2 s udadonansenlo escogidas entro el Vasto larido conqupe
cuelStas la elIado cua, pse loo ¡asuclonados repiresenates, qolenes so ponen t

iLiapsoaclu fel poblico parsaumlolalrsrle cualquiera luformaclflí que pudiera
desear. - - - 1 - - _1

a4a

R. J. Horneo.y J-. .Cdker-.
nPnnaEN'rANTEa

duranteursoaannseaae.1 .vndla.an.en.np.g. nausíneeana. Jsan
bosios tcenboproe"an .5 pediendontas onsenesrasnreista; iesson statesrutons

0drsatabsooy is ssinanlariasnasesnts.dslatrduoin.smjorm pes ol.Nanlslsmbatdomyse. «Tod pr la mly para la mujer.
PIWCJ O DE LA SUSCRILPCION.EN PLÁýTA

- PAGO ADlELANTADO -
tIE. . . . . . .$1.00 1SE31ESTI11. . . . . . . . . . 7u

.TIcE . 2.4 AÑO .88.70
NrenOSananSUELTOS. L25nt.CADA UNO

LAS SORIA SUCITOAS rcibrtisalasín, 53nmos del periódico, 52 pliegas do
sovelas, 5 Ptsrtssaarela,s5patrnescrteados,1libelan de patronesodibujadotscon sumeo-anm madot. de prendas, 52 hoolsa de *págins cada uaacenodibaio aoniobodar 6 modelo ds
laboreo -s1liita y tennera easnt, íd i nt dnt peibldisa 'fELtTsSLAIiOR1'y 4 preeiosos
eroaos do.tberttemueales. E as.5 aon a nlínis

EL AOLrTO.sn
LA LLTOMA MODAá.ODt LA aEPUSsLICA CUBIANA.*

D. LUIS ARTIAEGA
a7alle co EMa 2n M "zcb.xe1»CL=t . 3, 3pzni2uozICa

loe las a mii aeialos&aesld Ir. IRS
SERVICIO EL IAS RAPIDO

SE ADMITEN SUSCRIPCIONES PARA EL AÑO 1903.
e la alt 4-11

A LOS IMPPSEZOPnES
Cf.a cIN A. 1 <:> -xv X ES r .

CASTRO, FERNUANDEZ Y I iles atc oan ncona-
prado todas las existencias (del graíaetableciPmientuo tipográfico
.,ee ropaganda Literaria" y las detallan át precios de liqul i aci6n.

To oC> l que quiera surtir ¡su imprentas de aaquinas, tipos, es-
taistes,, galernasy galerinca, chivaleso, ce., que pasa por

~ia tEL ó.Pae E 2
Hs qtue *desoocupar~ el locnl en todo el naos do Enero-Hay

que-verlo050 d -lOen

= pI ~ ~ 'tmud eameafa I Gb;-ma. . fn5,f A -,'

Curk labooss rebelfieg. *i*ley TOR"osA nlermodsidasdel pecho.
*ínae eM21tDi

Buenos dentífricoye 11
lo'garantiza

la conservaciónl de la
, ,dcntaIluí:a .

en iestado dó!salud

USáESE
P QIJY0, -1)Tiff1,,RICO

DEL DR. TABOADELA
Bloaqea la dentad u ra'in ifec'

far su eomalte.
Tonifico loo encías.

Perfuíía el aliento.

CWAS IlE TRES TAMAÑOS

El ixir DenítfriWo
del Dr. Taboadela
Delicioso para enjua-atOrio de

lo boca.

FRASCOS DE TRES TAMAÑOS
Denta esalloo perfumerfasy

boticas y en todos loo 'estableci-
miento s bn provistos de lo Isla.

091 Os

. MEDICACION
.ATIDISPEPTICA1

a.16. d o. 1. 55.

7amnono5Ch.iitsdal. ó

niblniss.d.] atnss

DEPOIO

LA CARIDAD
Tejadillo388

01919 25M01Gb

de XovIembre último se refiere salo te-
rán exígiblea ene caso de que el mtaes-
feo emplee Idiloma distinto del oficio,

dilclgl¿ndoso sialumnos qn sepan el
eltellaan.

Dos real ondeo, ce, ce."

EL GOEnERAL 11011130

Madeid, el de DI'ciembyaoc.
nLL

0
aeocr:so

Ayer quedó presentada en el Teiho-
na1 Supremo la querella deí gobersa-
der civil sefltee Snchaz Guerra cantra
el general Iterlolí.*

Eaneliado documento scdaaso iA
ésto dl delito do ateatado contra la
autoridad.

Estiendoe en el asunto la Sala segun-
da del Supreemo, la cual nombróasyer
mismo juez especial Aitías de russma.
gltradon. 1

S7gtía Informeso oficiales, rl Intrae.toe l proceso p ide la Pnisión del go.
neral Borloin, quien puede líaitaron e
libertad provisional isbjo la flauza de
4.e00 pesetas.

El Sr. llilela, en la visita que lilzo
ayer sA Palacio Inforasdal ey del asun-
te, dándolo amnplíes pormaenores de lo.
do lo ocuirrido ot3e asyer.

El preesidente del (Cansejo y el nmio.
tro dala Gobe oación lían apíaobado en
absoluta la coaductn seguida poi, el
Sr. Sanchea Guerra despuéós del tael-
desloeson el general loisíla y Caoielivl.

So hísa nníbesíto juten especial del
proeeso alinagistrado del T íbnual Su.
premo selor l'euce de Lel.

Huy recibirá tadagatoela al.gaberni-
loe.

EL MONTEREY
*Pona Veneceun ralló oyer el vapra amo-
rm00 o interey cs crga y pao.eeros.

EL ESPERANZA

El vapor americano ile eso nombre sa.
116 ayer paroa ee York, llevíuíito cargo
general y pasajeros.

EL SANTIAGO
Con carga ele tráInsito, salió ayer para

Net orkei el vapor aurlcaíiO &Tatiorgo
EL ItUSSIAN t'IINCE

El valsar iedo de esatonomabre mItO
ayer para Fitaslofla cao'P cargamiento do
maiel do purgo.

EL 31I0UEL5 DE LAlIeINAGA
Procedente do Ltoeerbool tando,5 en puer-

to ayer el vapor Ing1ii tguel d6 ¿arel.
faga, can carga general.

.IAM-EO CLATEO.
La goleta omertenna do sote nombre

entráen puerto a>í(r, procodentoeTam.
pa, eonmadIera.

BERALAOOEN*TOS PARA 1n07

TIBUINAL SUIM'EM31

Sala de lo CI'i
¡temañila dee itioicio pronioS ida por

Níaves FesaSííuiía moteo ilaUno Ganca».
loapugonalón previa.dlí',Inltlerio Pto.
col sobro ýla nítrosión doe<dicho recurso.
Ponente:¡señtor 10. Iiorente. Fiscal: sodIar
Divífló. Letrodos: senor Nkiliez y FIgun-
rola.

Secretario, Lato. Risas.

SZala de leí C-niloal
Inoccí do de(ly. - Leoncio Vcdey.

Vilacióíí. l5'looee: snor Novall. 1usif
seflor Trasvieo,. Letríiao: segaor 0. Ponen
dle Leí.5n

Sectaro, Lito. (Castro.

AUDIENCIA

za la de lo Civil
Autos sepuatIo; por D. C3oArco, Gar4l.

zavalai, contra &S11, lItinA, en] cobro (to
peoo. Ponente: Sr. Talpia. Leirao:t ti-
ceneia<too Ferstisdez Ci iado y Lo5pez U-s
yns. P'rocuiradar: Sr. Mayorgi. Juzgado
dei Centro.

Autos seguido!; por D. Emiís oPérez
iro, rontra 'TIi Caban anud Pan Ame-

nican Eaiir r-O", en no oeproo. Po-
ainte: Sr. Eíteiman. Letradas: licesia-

PRIMAVERA
ClorRIMAA MUGET

de PRIMAVERA VERVEINE1 >PRIMAVERA 1B0UQUET
PRIMAVERA VJOLETTE.PRIMAVERA MOUSSELINE

TóRIco-NUTRITIVO

con cQuína y é'cao

s~aseus lecomendado ppr
las nooallldtdes
maedlaá!es ern la Arao-

mfa, la loroso, lasa
Convalecencias,¡¿"
Fiobroade toda esupe.
cie, lIsaEnfrarela~-
dos nezvlosq y &el
EstOmago, e nra 
ralabra en todas los

V IN~ ' ao de Deblíldad
* í 55 y do Fatiga.

Ds Tiene par base un
tn gnneroso justa-

measte reputado como
o *uOCe el cmáa llnica de los

vinos naturales, y,%&
lt.OrtOS, x 1100, sación da la quin¡asp

Z Xsl~ . T aC;1 alado á la del viano

~ Q rAiAbué y la decuplíca s1in
perjudicar sus calI-
dades da finura y
gusta. __

Bulomud y Lebeault

- 0ecnsllyena enra sFOSFATO-GLICERATO

NelurastfienIa,
Exceso9 de Trabaja0.

Deiliogneral.

Anomia,

pdslto general: Jaquecas.
CHAX y co, Pardo, 6, avenas Víéforl&,

- - - ~ ~ ní

-,aj~

. 5

PaEN -D1IQGIJERIÁSYBOIA

T E LABELL.0 ltl «y d

1
dos MartInez y Dr. Ganllso Losuan, Proa
curadtor., Sr. Sterllng. Juzadio MdeGoo.

Secretaria, Lelo. Alnaogre.

JUicios ouAL2e

Sccdótí 13
Contra lMonuelSidrez Carrera, ípor abu.

sos desboncaltos. Ponente- Sr. D5.meetro,
Fiocoti: Sr. Sándlico Faroles. Derci349rí IW
cesíciodo Vleadia. ¡tínado de¡ Csiítro,

&e~etaia5Ldlo. bavedra.

Secci6n !2I
ContalcJo¡sé P¿tcoTorres por raías.V

acato; Sr. Afrre. FlIra: br. Ar6stegií
Defenspor: lococtido CetaClos. Jangada di1
Gimeus.

Contra Jaotano Prieto, por aitentado. ro
oeste: Sr. Preroidente. Fiscal: Sr. Aráslos
ia Defensor: llmeoltdo Gutrol. Juzgad<

Sdrotacla, Lelo. 3forii.

psras tas lo Franesesaonlosats *

SOiIMATENCE FAVREjC 1I á, 0 o dR lPARIneotisS, ~

Gotas Divinas
Los potu as iaonado las tas do roota

eompaetsdolasacan la poetas.S01eno luaar de
esrbrrnrsosaonosdeltionam etranonttan. Gta is Conntradsa dol senladero casi
rne Oraais, trihuraenas enn bomnnisdo adt

mIetotOsnl fisosnton eStebes que alrnoenoera*
la mnere ds la humanidad ha dado al teati<
eon ]ma anmisa y lu etrosa, preparando pat*
adoratbles uSeosdn amillaS Ainfinidad doe1>

yoessanti enads A de&aareetriaul 5i4
remedís.

-111
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ES L03 ESTADO UNIDOS

NO ZAY ESTADS NIDO

¡tado loigioa qu ie laprc

pronto cuí atr,,i, harajusticir, csn
ello da ulelautca 1irecusabe, es

obeo .t.eeiroestuldio.
uaotídn eeral loaros ubticts

tas coítm,cíí-uos d e llut y Anídairuu,, eaucuíel.o en quío el gtlu.no d
ella 1ni,11Z , de¡iZ1"d . a.n' notario"' " c"'"

Asíla cpno el ilustre uiiblirt.
1 ,.lés M.JíuaDye e ííu fin".ou

lito1,1 isítuírtríuConuuuea lilí''
Publilcduo e t iuuIies cun15. AliSt

ojulcIa cnilidel enieio esctr,,tunbh 1 a iglsEa iuiulA. íucuííu
e buí 0oocc l;,.e trs-Li ulííítín i
tau Acíeeniu',iYiialint.1e. l ltloloy.'

,y etuoes auílou t íían icicaiu re
ec. cieuI.lacce fruíc.í, ,hclo1e.¡lcm
ucelo AM. A jlleuD.o ,1). Vie, Sías

^ 89urlli, 00-iue 1.a cide
ilcaSoi cns11 lis,íei, gberos-

ilis í l.i 1 la e! -l i , ,uuul , a sta
bIr. Carles J. lls.p rt e, lt'r, liie

a 1,1 MuiIuPh.l(le oisitas Unid^o.
pruíuc.íaeiu, ú l-.ahiesui lu

se,o u lulo , cil., fíííl íi euitL íu
nii(i1s.aui lesus rlu.iLc'í es 1.

el, leí, íínuuuul.uííídoerlui.ilí . s

u .a'tdsde In,íuí' la oiios Uouuloa Mi,
no lían lsgd r.lslaicrsoen c 1toa

luueuugabucníí. o il, sísloaile y qa,

cíííletl y -ul"nílalo, mullo epléuudido seuu dauo cíel .gobisnseuula
ite.s-9 lo s pecse la ld.tilp

Yal stilaed(lo &tefrcas, nae ie-
9,1 l1.0uiIeii.anluuíclli lela cío,lauls .ueu1i 11.11 uic.s1 1Ci.l líoell

Haíí l.ncs-inan uSeria a(d1.11
rCIdo .en vais oetsah pelíse

lan poitdo exhibr iuoúa co- progresusa
cocía mucii'alrad Iuíícíg1í r1-1lc,ddntoqíen 152, tíuísulur uin

-glil-1l Itaooiie espChibor

íleoaid qoes hiiea .gia ole-
uelas m einsrculiíoi quí cuí t's,

So slbp opoejoahenteiticí

cecas.it,; celo 'a las m,ar gbern:, míos pon jeplo l"Ion, cy

Brmigbn, enInlaerriligual
polcin1ol. asa1. 65,100-y PO,tnte resló eviete la tnetcnioriili

do ladmíiníialaciusauo íuuelííl cte1la
F.sados Uido, con reacidíuitu, di
1glalerna y ads mcho oitarepctí

-do l" cioddies alemana, Ioieen'
hy l iíta ahto litoen nouceleol

8ccl:t.deoas" pr eeteats,.sato ita
da ioiu esíidia egruineésydel

gaslo níuss le eas íica='51m1s

fise i~d. fl tsimo uipeiclul pSiilc

níyor para. loaneíaís, pntqeií,
ocpendida, ya, Cb, p ieulete,
b',u lWeni, e tíoioiíucí.1. d. ls sdd11, Ucd, al estí~loais, no reslle.o

mas soiu"0 cuera íucohigo idn ciitiCS, Olíua qula euusag l í~.41dirta tlíal, ar saber eni
do senOá iiai y cíííuo p lcidlil
el ejeMPI pl o sds a -aí-ieonteíu
iido qui, en c"Ole docpl.u mdls

tenemoIs ts elanaS co.í,eníadíí
dl . ¡uaa, unos rltiem epericicia
iíúS queorai, en la etera u¡,l
1ia, uin, seguu palbrs 11ele,,iiii

r, 'uí.D P. á eio pd iis ra'íhuciíhe
oleo flst. ' lan l es f.uícs.s¡ne

lisui yííocueiíi.ulloio, li-aniluu,

e-ii cl e duied:ut-b, olí,tili eul uí
fsir -u.u t-ol Sr.Aíolo íadii.i,

I, <iiií, u cuciocon lJoiíuel
ml scitur iuencaii.nak J. G-1 e~luau

enmu iiillle .Iiluo Piiao ,.lllindl

tt.ía51 lu Ija ia í'-''uuliAd-
íoií-lcdila tlr-~uicdi n Alu-

37cl4ti -t t ,a 11 ulil, O89 S
-liutíla aiíniilu e atolninic

.So-scpi'í te e leicíuíO síui~ l ils
.]tio quí . o l íuílslíhií'Nauldui.

Qulí, t.iiacculiuía iiíueíadeií
cIa tíui.íií,, sa -ítíaís aliol

lleie lou íííu ue reuscioá ls.qsu

elíuídcií ísstgaciíne, muy profiiil.i, sllMI .5 e 1
1 1-mrclede ]ly, ueós eíjuuíí'qn lou ts nuísou I-gíeSedo(10 1t1Ueíí liretoCla. Vilss

uccíaí,lin cui, li gi 51). Y

-ni .ului iiju-iuutu s .i-1 iii íleíi sí

taios.t,1í-u, tl eánl<. e, oíííu s
,ín ole ,ju c, n uí., uulítcueíí" .3 ouinuluiu.iy -íí ni 'uc ííoaa d ser uroccuí.tl.íái1 it te C'i,m

líslí qeeCoa e u ejí inaeinfials

u.a-etisni, us Iísprcioui-íeisuí-ita
o s, do an sigte al Iel<ccci.dn

Posad.aa, obra do rctrciicila, hitr,na15.
si Llely ha te ise lí uele ui

debe sr otr ou-icotu l í

vt co ercto íuísíís , .lí0uflas ii 1

coíccta'L áLo o eílaul c,1111,11 a, rcílt
bola ío n tuepiaea t i¡iiec, ii
exclea n ilienuisilit i u J, eil

o y y 'iimi es05 li juw uii 4iicipyec-
to ila Ley lunteiuil uo1 ie iiia i.
10,111utatolin lalddoí9,qi0s<t i-osula
face, ncoa etnsailel ~a ulti iie lí al
revela. Pio il í:íí sto Hlidí

aparte, ea otra oportniddai y aqu, lo
que aora iporta, es, entrar en la ex

PI cóid oq6 una de las pu.
181 iíe . ,iael fracasa en el gobIrno

ile las tiuae norteaericanas, est
en, quslosmEsados UnIo, con.pea.
ojo del engranaje nlatural entre os po.
ters lúbics, matInen la leia d

>ser, an, tals estados unidos, cuando
nel ddes rel, eno eso existe y con

relo se oigtna lo natrales peuicieos
¡l leinterponer en el jueg d su aui.
n. aastmnrti' una reda enaree,
que Beto repodo Ai la gtatacta con-

ucepida do unes spuestos "fotados"
queo no existen mia que ca la faitasa
1íaCInat d los noteamericanos.

Desdto Aistteles, en s urinortalitra
tita ile ' líttica1, Iitnol iprefusoitífirges, Eu ea novíimo traija li

tclStsesílComparítí 4eCons.
títtonal Las"I, le isio Sell, que

lbtWlteliy, tata lic u ,,ealable
'Teoí la orgnt e leí 1aitsl, cosías

l<fflh., cu ireieie y fa.aolibro
M'í.Clilele(tit. .1311Q1, enCurdi

cun qlie, ití.iira do i, etrico dicled
lC1-ito ,.fije.~iiic, la eoiiepctión le t

Idte udEstao, ipiea'Stíal"
Y l,íau Iíislioiria,ccs l iete en
itaitiliícun o, laitoiarlsi
d.gíciutesiíl.ist il Iopláíí, c[usu
gentniil, crita ll iii, flsoio' ,y

luego aíi5.íie 'No lir,1y u ntagenl,
un pí'í-in,queexit,'algo ciiis1"Co
iiraíia iiíi.ii. to e,íia cniia

.ííieíte 1111.Uicy c'~St uiíl í 11
poder cii tL, teraoíque limte el jlíer
&lAíEStaiií. Coiilct.% iiniííítaits sob
at, c %es oa ccícta.niEsal, íeí

iiteg.i ítil le 1 .la ieaíis ae, no
catoteel lstaitoEEl,.irsay ,le

nc iá s, (sila ieotro Eít I, e
Spe of e Sal-pgita 4, Londí a,1 898.

Vejoo ai.iii'i, lo qe acercí le os
fltaitos dela Uiitdí Aiei icaii1,.iic
el cnnctíot rofe'or e jírisíríienia

y le políic ,i la iivrsidad ío
.,ceent obra 1Tie Eatle, Doo,

1,02, mala n.1Ulareciento y do lta

ci,,,lís Etttos y losTrtao delo
í EItails UIdii, so UlaLy suprna

í1, p.lsi, nante en el setido desa
sleitiesonsítitucioíes y lees d lo1
"Etido", cmenel Sentido de",

por airtiid d uetenosereclio público,
Parte itítgato deis ey d esEai-
ds." -Obra citada, pli a 4 70.

Y otra rbr ,ítbe, tiiio .ile í,
pbicisa íorteaííeí cAíno, Id. estel

WV. Wiiioglb, 'Oa'enucnt and d.
nitraitn of te U,iicí t at", lalt-
ore, 1901, dice "Los Esaidos Uios

,.u051unanacida da ii-aii ycuaro
Es"uaosFederados. UCiil tdo Lio

ecíia , gaier olat., el eío.il ei
sabriio, ecplo e.enul t. uiiy P-
Sceon qres, tío.íansido coceidoal

:1 ober.de 1. VI, stilos Unio, para
Y luego sade: T'u

8la CosiicdidlsEstados Unds,
1etá ele .nii dcaa ae oP.
íideres .ca enciís tlos ,td íU.
itdos pirla C 6iiined . esprlíbIM,1
epee ¿atad ts ULelsítía,, est.ínrss'os
At leí Etdos especiiaiient attina-
bi." (bracacitfailpáiaii35.

Li sobenía de niIEts s9,vio.
ío -tse, pile, el renílado ide na p.

raeión í,IimtIca, cíque es irccso ire.
rl¡il, príiiao liarlo lii qlos eapro-

tuboIt los Elísíos tl, Coistiticindíe
tos Estalos Uííií, y prtra pare,

lo =ue1calí ííía il esr .ionlalm~ícd-itlo cíai1idít pltica superio i
los EStad.JosUiedos, siíída la Ly do

ésto, la Ly cpceadel país.

beaíopcameícitoe conoaici, le
reoíílcen tarióncaue xlsial
pero cii beta cii.imeidie,]m,lo
pricpisefu'ndmnteiae de flosola

políicacen elis cual qua ierisa
peci, ya noenSíiria y sin cubea.

HOTELES
11OTEL INC LATERiA

lilaIS ¡ceo u
ma Ca íís.

t-Or eo,.(. A. jin1í-íí,iW. i. Jc,iíís9,

ío Curio dí,ííc, uAlií1i,.

e"oiioy.,,.i

vafciciChis11. huí, do Ciogal.3.;
lle, Ciiulaiy deN eví Cacoa,

81 11í,o . Cis,. i . -- scri,
S ,,í leinuili.

Diin 11:

l10EIi, T UAr
Eítelís.12: .íd itli ratea

l, Imiilee
reí.J-0 Vibl. l,-ii'Nuviis; . a

de Mí',ii'Cai,. 31Ui.íía4el', ¡le Sa

]att, 12e i, n.

Crí. 1. i.luiy, I. A.' luey, J U7

0 li, lle o

'íila-s",i. I.A. 1ulíilr yro.
,u, líic ab ílgícJ,,leVioa.

tilO412:
deieiao.D tsal do la u do la

S-riO:lilíiiel liuíny, J. Ziinicoi
J. Veell*ci, T.'1.let, 11 I'. ¡líbr.
113a1,1 N. I. ,4íl.de iel¡nCísa tn.

1int y Seoniír, . irll y tniroi. le1,,:Es
talíís U iiiih ito L <W 311i,11:Sitai
~i ;E. FislyÑCi, M.ris . í,r Stiii
l, ' os ií Uiii.í;W. l1 ls,
CIsige Foíiíilo dile liléo 31, Dlande
fiu íí .,óía Joit5V.,lds. , Yrk; A. i.
CiiijiiF i t le Mj is. bticoay, E

Ii ícisí tI.teniiíJ. l ti. Jeis,
M, liíet 5.3.li.iíauíle ita isa:. liii

Ufcíily .W iíecroi, le loe E.
Uniita

la ma-

'nIdos.

iRjas,
íverj

-i

6

Día il1,
Entrada.i~s.sta las one da

nasna.
Bros. E. NW. MIatls6srad6 us,

CartasE.' ierto D. ¿5 Ickse,1,0llaed, 3. LVeta y gra., Y. G.1
y sonlora, 8. D. Faweil, de les E. Uj

¡tía 13.
Salldas.-Sres. 0. )C. lCleyy fa

0. Secoelí y Sra. JoqunannJ. da
Sixto E. Leniana,, Eiiuard 31. PoN

tfaciilla, D. D. Cnter, N. Mach
N. (llenlelo, N1.-i. Lawdcr, Frsi
Valeíarela, Manuel Díse, Teo Te(

N. Warcilioltz Edgar (7 Chompln
nlora, A. N. btoo¡er, Williiom S
Ateood, J. L. Wsaserih.

HOTEL IfACIONALi
alía 12:

1,ntradns.-Srca. A. It. ltinl,
York; J. lrk, de Dakofa; M. Aal
"fltora, de Idos,; .101,, Satee y foi
(loíe4, t0Ole. T, Darad, (to Idem;

lnsey y Sra*, do Moblia; B.5. h,1
y Sra., (lo N0oi k,

Díla 1.: l'lílaq.

Sr. laíníí habent, de N. York.

PROFESIONES
Joaquín Belgado de oran

ABOGADO
-Lealtcid t37 dio

laniel Valdés Pitú
ABIOGADsO

nurETl2 OFICIOS 83 ALTOS, DE 12
Teléfonenú. 517as. elsa .11

S. Canício Bello y Arai
ABíttiAllO. IIAIAT<A

[KBO(BRAT 1] 11)C L II
Se hacen ls uisii ie sanr,, cpoen

oátlo iraeae rino , euddosí,
ísogce lei reoatiigio de

ris eresa,naguas níieersicaiiiniec
iaina, conserv'aia.,lianiiaa y toailn
pioduosoIidaiiriale.eioreea, iníii-leonos, e. aoldai noeo£nía

brao 4i-PIdcnn lreip.eos.

DR. RODELIN
Usíiccl.iatíen. afeceiones sllí

y deIsa pIel
Médiea omenoaria de[lfllopliel d. 5oi

ro. Proesolibre de"Crafeieides de i
yS OíIieiic" enocíDi.pen.rio a 'íayo.

1.1211ade l2 1. Jessart ael1.

aíííííííííí(leí.ca.e.a.y maíoeí,l
Doctor en ea dIuinn yCieli a d lo

de doNueva Yorkíydeisllaioson. Ex
neo ~ión del]ihopiitlCoilanoude

Yolk. omilade 154. salad Se.

Dr. -C. MI. DQsvorníno
Ciinaliclunee,iosteyieireale, 

Coco n. - l 71,le-ls 1
DR. R. CUIRAL

OCULIsTA.
Jofe de la a'lefieitse¡oiDr. LOPEZ di

ir,, fios ~Consulasi.dae11 - -laniqt

Dic. MIAS8TUS ~¡SN
ae6doitosnenili.aotesa,1

W Pia =qode Colee. libm.: ile osho de la
Clnao at.olisaroe de la tarde, etrlí
domigne.trd.ee.dl Cerros ePreiie,l
Cods mionlu. Diente, artiiSilr, Sloi
doe cómodos yseeoieiale. 10 2u

DBi UO Go . do BUSlIRMRí
ASOGIADO.

blureteaBsnaClara n5uíeros 2, del11
Deml¿ilia: . Icareí 7M

Mi-níel AntoiíibNoíeí
ABOGADO

Oanicillo Camípcaao55, das y .Telei

DR. ADOLFO REYES
ENFEiIClI>AO>EO idel ESTOMi.
* E INTESTINOS EXCLUS'VAOENTI

Dlsgenlieo por el anOiedel contenido
iaaci, ronedilíentoaqiiiemplea el prolIaven., dei ol. e Si n sAntonode ,e

CeoiitOasde 11O3 do tila isda-L.raparl
alíe, -TnlCioia 74 0-Sl7

Closíno Denti,o de lee ljniveeidtdi
Cinh.Caoiley llabncn.-.lepr

tcnto de Coís tea eil' ler. Cegreis Mi
P'anAmiricsao-Ola,s INgoel 90

Dr. Palacio
tirur ae eeral.-VIuIadirtaraa.-n
neaede eetras -Coneeltuade 12A 2.

un 68 eío191 ___ 21xiD

D]&». <GUSTAVO lA>lEZ

TraiiadoiA Nertoeodeerlta (liarlo de
3li,1211

-- ilOLHCJAMCA

POSITIVAS VENTAJAS

SI V. COMPRA, 
ENLAAM IGLu DEiiJ. BOIIBULLA

52, 54, 56 y 69, COM1POSTELA.--OBISPO, 61.
loeper SORTIJAS preciosas do oro fino RELOJES do pared garantizado COLUMINAS do bonitas madoras

DESDE 75 CTS. A $860 ' con adornos do porcelana- ».

do_______N.____ DESDE 5800 PAR

íííliia, ELEGANTES pulserasdo oro for. RELOJES Cron6óniotros Borbolloa LFOMBRASfins ircarnas,
.A mando cadena e9ojry á 19r ~pr

¡Craup DEyA55sillogaratitizado DaotS 'gaDos 8 alonesDE 7 A $25 - A $4-00DEE05C.

PRENDED3ORES do última no- LÁMPARAS de metal do.rado y MIMB511RES le formías nuey as y
vedad nikelado do 2, 3, 4, 0 y 8 luces muy caprichiosos, sillones

DESDE $2-25 . DESDE $4-00 DESDE 56-50 EL PAR

8- ÁRETES 6 candados con brillan- F A ROLI TOS nilzolidos para SILLAS.-DESDE $2475,, te, rubios, esmecralda, zafiros y curo^1
144 perlas Mcuartos, -CATO,,rn DESDE $8-50 DESDE, $1-60 MUPECISLES AERICAO

13 RELOJITOS do acero, Plata Y LÁMPARAS dle metal de Bolía-Jugsd l.cocogaico
oocon superior máquina mia Inglesas y D.sccarat, el y' alcobas

DDESDE $100 mejor surtido y la mayor exis-DEE$4
m jugotencia do 2 ái 30 luces para gas

Vl h - GARGANTILLAS oro y. moda- y luz eléctrica Sillas superiores
MI1 lías esmaltadas

al- DESDE $1-25 DESDE $15-00- A $11-50 D OCENA

Aca.í

iLAí.
L.i I't
Co.

ew

e te,
la e

frente
tie 7-3
cn

frIOt

-tGO

-resor

I4de
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*02

rrofesoý, Médico y Cirujano
CORRALES 2. HABANA.

uraci1n Radical i stia W de811
roeru'pla ys' leiloielaodoesKlicí,

Coitto egra.

SALONUDE URACIONsyilf ?eiolneus atn
doo i iiota.Cuai Osradical. E

eneriuuipueode aenider 4 saauiunioeiees
011i caltar iuin lalnduEhl éxitodee*n -
raicuisce.segroay iliisninua consenn

TRIATAMIENTO l iaen lsy42crado
DAYOS X.elr mayeeopornin. fahrteadoííoe ,por.beso.s< 0LleaíeanAuuma
vilt one él recoieemaíernos1lse iiiso1.eeeels i ií qollorlek astanropa, qae leir

SECeeíflh DE EI.rMRC'rGEnAPiA oe,
acsagoasral,iiagrmedadee de la

In6dal, c., GACINETriIarls u.ere.
iaddnlan cas'nLui arin. y sapeiní

para np.re<ores,

ce., ce.

Corrales nú.mero 2,
HIABAInA.-

La éicoe-J* Borbol1a
TELEFONO 298. CORREO APARTADO 457. -TELEGRAFO, DORDO1LAj.

REAL. FABRICA DE TABACOS

LJ.ACRUZ ROJA Y MARGUÉS DE RABELL

RátielU, Costa, Vales y Ca.
Est casa' elaborat 'sts tatbacos exclísivamento con hoja de las,

fitejoi -; y ms acreditad as vegas de VUELTA ABAJO.
Ctíaíítas personas, deséeít fumar lbí!eí tabaco, de sabor dlelicado,

aromna ex .qtílsito,'pidanti nuesurps tabacos en todos lbs dep6sitos de
h la hlina y cii los prinícipales (le toda la Isla.

cGaiío númíero 98, HABANA. Apartado níúmuero 675.
e al ae5 E

Lliriqueiieí !ciilitez Caii>i
Alí'ti p il, i l i

ABOGDADOS
Deo129 L Jesús Marta5W

225~ 7".5u
Drí. Alillel >elfiií,

11EDI11CO 1E NIÑOS
Ces'iillaa denso .- Iulodia 1205 A. eirlni
.aii Al lguee.-TeleC . U E

DIR. JOSE A. PIIES.NO
MECOícoCIRUJANO

Víla urinacriaasryoeclones ven4'em ay s.ilíí.
tilai-Eoderorduíes e useñoeras -ConaiiS.,de
SAs3 enoisan r 41 03110 2a Db

Dr. Angel 1. lPiedra
!ilCOleo Ciecilín~ .peeiouioio en enferme~.

diii,, del rtóamg.u, hlg.ídn, Saes siiiteoinwa.'uuemeuddes de sl5ía. Conriuuuia idel a£3 ea
.ud.i,niiio Inquisidore iulii .7

10143 a-8idie

r.Enrique Pordoino.
VíAS URINARIAS

r.nTRi:IIEZ M E LA URETICA
Jesúíes Mra3l. De 12d3.00. 8es 1 as

rSPECIi5LISTA E "EUCíDADES
DE LOSePULONElaS Y DC aíROS

5Ianrl e ,71. Couillade 12 a .

de Parla.
ilapeclniieia en eate,,edadei de la piel.

Conultasiden -Teléfoniimaes
SAN RAFAL NON. Sa

U.Caliorto Valdés Valdés
CIRU5JANO DENTISTA.

.'gelle, 172-Entre Ceciunes ySan aligoel.
Eolaientra s ebajos de puiente,.coeeasa. d

neno deniadora im teen.ra

Dr. Abraham Pérez LMiró
Catedrátuc e tjo lleula de Síedleon

Consutas ile 31A0 -Cliaesn -Taiéro-,12

JUAN ]u. ZANGORONIZ
lí<UlOoltoiiC< AGONOMO.

¿tlese, idi'in.í ib'tiraonoaelsOeie
nenaeaíuai'aeticd,omdeit.naitrade bb

dlaimene ,i¡.nideeui, enoel oaspo y
ea la ¡ío5ioei. u .íi", p'aroasilo0esa11inee

1 conui e,t' 3 y 1,114íil-U.abiaaeoAgoiar
de 1 il p. m

Di. J. Santos Ferníánídez
OCIITA.

PRADO asa. COSTADO DE VILLANUEVA.

Dr. AfiI¡ls 8OLMII y Cát]lori
A E0 0 ,1 D05Y A 0 ft LEK'5011

DOsOICILIOS cBUFETr.
eil 110, lílen.Sa. (li '1rual, lohbana.

Dr. Velaseo
Cnfcrniedaulía del CeerO, Plsíanew Ner

vita ydelinPiel (inclusonVeiiOrr"ySOli,
Ctseiíade12OA by d.e A7.-PILAlscíma=

Francisco G. Garófalo
Aheodo y Noita. A.nostee ecantileu é
leOoítriniem. Caba nGío. 55.&

1 Dir. Lifis Mloiíta'ié
DarInmentIcosulu r.y

1 anehnes del1t5.
-San innaeia 11.-dllD&o5,eAIIIZ y, OAIL-
GACTA.4

Ce 0lro

Dr- Gonízalo Aróstegul1
(le l 10 B.ieniileeirísOla Uteniiliu

Dreeeieliqalais e leSruedaced dos leeaoe.
tdrsy 1dene^s.Coeaíiiaa do 11 A01L

Acune l10iO2.~Te1 ocno S,21
C31 I r

.Arturo Mañas y Urquiola
Jesús Maria flarraqué

A41AleOUlA NT.hliIOS 0 1<.
_ 03t t1 s

Dir. Juan Pablo Garcia
- ~ VIAS URINARiIAS.

Caultil'dn 1202. LUIZ seuM. 3.

TPELAYO GARCIA
- Y-

ORESTES FERRARA
A1300ADOS.

TrIécaso: 697. h an Ignaio.).Ja

1 Dr. Euíiqu úe
1. sia íad T.aO-

Dr. IR. Clioiat
Tratentoenla! eede Sl5lla-iloere.aO.den sejIOreoo. CieiOaruaídi. Cuas wd%

LiOU Telófono 1M. nd na o,

Ramón J. Llartinez
^BOGADO.

OC IlA TRASLADADO A AMCARGURIA 91.-
al 1 n-

Dr. Arístides ¡<estro
CAsiltan sbeeenfermedades SNERVIOSAS

y bl.NTAT.E59. Aplieaciíoes eléctrica. J.ni
,usiíl Ylenrene, deliiAi4delaotarde.

Dr. Jorge L. Dehogues
XSPECCACISTA

EN ENFECRMEDIADESDr.LOS OJOS.
Canuntas epernalseen, eei0n de eqiejseloe.dal12A 3. Indoeleiaatnúm. 7i.

Dr. C. E. JFinlay
Eaíiecholinlua cm ui'crueilaiea ilelas0

ojo. y do los otilo!.
Conelí,. de 4uAs. Teléf,1717.Camunio ate

Dr. Gabriel Causc
C&tírdrátilesd. se no iriesOl.

cologio oso au nlotcllptallrlidns
CONSULNAESí5Diluí £. VOiTUOCO 51.

Dr. E. Fort¡fí¡
CiIIJII, Partos y EnfIrIrllCdadS deSlora.
.De12il 2u elanaIoíi177.Orate liara nohren
Lóae IlronisasoViecae&-5AI.D.B14

Di~. FollllcLco kIvoz IfMMhs,%peelalten enrnedade3 de alCau, Cas.
.iade 12 10 n en e^, aa 5 ique ob& erotM
p %ro la ~rde2 & 4. BhtIn 1 ltOlaí.-.

esas 7U thre

Los doctores Juan E. valdés-
- yiedro 1P. Valdés,
-IUANOS DENTSTAS-

12an L~oladadoan ahlolaO Gasala

Alberto S. do Eustanianto
il5PIICIALIBTA EN PACTOS

Y IIRFilCBIEADEa DI i§ OEGiAs
Coneliésadei1 Ol2ee SOL 79.ne n<rn.
7 viore&O-5ilsmieUlla so tíaios.ieift «Ne

16<1 l'201

DIARIO ' DE LA MARINA -,aíi!dq dla mafan.*ENERO 14 do 1903.,
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GACETILLA

.Tílleta, la sobentro Iau bellas,
os desae el sabodo JIL Oasosa del cá~rda-
to cabollero Dr. Domingo Iocuoci.-

Los Invitaciones, inuy elegantes1 y
lenmersa eran para lo iglesia.
A.-Oi na en pnto, rigor- do la ¡ti-

S- quclo, llegorois los novios el templo,
dando lea esperaba todo Matanas un-
pitee do presenciar le cononmaocln d1e
tic ensueño do amor.

Ella estoba ecntadíoro, dIlvino.
Me dijo unsí damal lies la novia mita

1Ido qe ha pasado por esta Iglo-

aaeca Con el níido troje doheh
másque un vetalunaimagen fanj

tástia, l esttua o labelleza ech

l4doigeree ctiquea
,Rfl lsilencio, el slencio mnges-

íeso lols sete solemne.y el
virtosoo presbítero Dr. A]bWotolO-
dcc benlíjo en hotmbe A aquella geatil

p~ qerecibía las prime~o cancheea
tazole cIe la felicidail.

Fueronx lea padrinos la seflera Clacelí.
i 1Yrú£sct y el safior llienvenido Ca.

baiiol, podres da la desposada.
Sascrbíeron el nleta, cenad testigos,

)osaefore Al Hehwyey, Vicete
A bl4~ Pedro Iie-taneourto Andés

Terminada la e Orameel, los espoe
Cabollol-IeLanaso so dirigieron A su
ntev y elegante hoger, dondo e-

quee tesplóndídamente4 s amigoa,
Enoel treo de le tarde, y por latineo

deo Malaras, partid pare la Hahans la
gentil perejo, doneud ~aur los primeo
ros días4 de la luna do miel, tino yo dol
eco qVY ta eterw cotnykleit.

La crónica efeee sus reopotíos át 1e4
epo-es Caballol-Lecuopo.-fPEZ#P

Unimos nueslros voten 4 los dél oprol
dlable colega deseandlo p"os nueves
coposos tedtl-género de felIcIdaes.
LÁj-OroA PN- A.nreu.-La. icompa.

lAla do dper> á eoyo fraíýlo etAfel neofi-~b barítono Bacats Ii.da A A4]

1)inción con el popalar qonillo 0 o
nizetti icerliorri.

El reparto do pepales se ha hecho de
csa suerte:
-Leoneom, Serlorlia C. Dahander.
-lInNo sorita 0. Ceiu.
- íejando seor J; Mateta

JD zaO , !ity de Caetila afor nt.
ildLWee, oellor N, Francití.

Don Glaspar, sefler E. Cienoleri.
-Paraobsta fiaaefdñý,dIjado 11 &Mpli

sa de AJbleuoprctoaepllO '
Loe grlllwkEe .ielcdey A Wiltz ~cdi

l os pale,6SA oho I Lilucim;aaods y 13
*tcéa general ¿ 1111~ .

.'; sitibado: Jfdrt4u. 13- Ul Ve-riemda
la Pul7oeso, por-,Chillo, , Dlanchwr> IMA4
Ilion y Viliurreal.

'Y para concix una greta nno-va
'se-La de] estreo de ()teneiaa exactas, la
titiaa comcdisdo Viísic$lzo, es la.

tihció del viernes.
EzIto se.uro.--

ýo&Poos eate-
&No sa ar eO el ave sciiando t

la 046~ icon MUnLti.O.io9
-herís el elle leante, -

aNao be4 ppo e¡a oaol cuaado eeoe
y ¡Stqo l~a ris ofrece, --

a0 lao soa Icri. a 4pe~oreuei
05ta saes, Perquo roluse úcala Milar.

Ula.oeeed replaa.1
y por qué ms lallá. de la aeegua

Zperorla pUahda ept<ot
¿1q0 4~.pa P t 6Al reeeeltes

gentliáoopsiinto

17apor qe, ie do edtps¿fso

Pues. chico. y& tauoi
1 -019 Gabid tgtCero.

ODciWA EESl.-Fot-poo dIñero
resgendarne leoy de¡ Crío s a e coaO

sencillo de¡ muado.
Una-vlta al' Bazar flIgidie-zn ítp

conclida.
-- Aquellos espiéndid0s atímces de lo

eolio de Agolar SiY -y6, acaben de rs-
cisir na fInsomnio repaes de abrigos,
pardeado y sobretodos do disatinls cole-

resa y medidas di~ros pero todos de
cise supeior-, t rte exelíente y pres0
baralaiies

Acerco dle esto ltimo baste decir
qol vendo el BIszar logláa por cinco

.peaes plcpi ola uentindo.

CAPITAL AUTORIZADlO:
120.000,000

CAPITAL- SJSCRIPTO:

1 ý

ESTADO FIiNANCIERO DE LA -COMPANJA
Mo. :=¡30CM L> >M 1M08.

$8.1397100 INCRESOS 11EGRESOS5
CONEJO DE ARM1INISTRACION -Préstamcos sobrae lnes Raíces . $40. :( :Di :oscn :Acins4 l b. Oi.ltiSt

Clarlos T. 1lllipS.-PI>o. y Mdor. PflrdttioSsbroAccto.ces. .<77<o.18 i s *3rsAcinsPona. .l<00.Oii
Jiíí Wilideor.-Vlco Preoldcaio.Débitos contraAccionei.1.N.l)tllti co ratee ciones Ltbicmda. 8.085i.00

0.Clitas dq ' eo ods . .Jils4.3l <ientins iparticulars yIDepositadas 30.5 ¡47. 17liíí'enl1>. Iler-Tesorero, cr¿.ico .41s es.300o.0e 
0 

ruttonos inco.nplee.14.7.17.361JitiíiyToiiíitts Ileolnu.-Auditoc. Cuenta de l,tt;ia d. . . .i4i.¡1 oetsrrie,,tts conliteres.23 . . ti.021

. tií I DvM.Scríil.liiCbaa <lo. . .V p ondaocGasto» .71111.11

Y-OTAll10li.a 31 ~ 4i>50lt i. Dlalrclal".liller.-Teasccro $-~.9.h

RESUMEN1DE LOS E STADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

DESDE SU FUNIOACIOI< OUDUítíll1000 á DIJClIEMBRE Mm, 1902r
FUNDACION OCTUB1RE, 1900- S2L 200>

1 un ano 1900.-53 y*q~~y
Fi n añfio 1901.-,,
Fin »año 19"2o-pp

HORAS DE OFICINA:,
de 9 á 11 y de 121 á 4.-Sdbudos de 9á 12

Tfo -dejan nda quq desear.
Tiodos son de bocli patio, focrasínag.

nifleos y confección moy.ceecrnda.
*f elhocy equenoolleva un bun

cendlcies tíl e eijosas, el porque
no quiere.

N;M i smo no,
flíaaOtíri.-EI iCélebre humorista

norte americano M1ark-TwaIn cuente
en oh ¡eródico yoinkeo como ganó san
primieros cinco tiellaro

Dico qne en el colegilo donde se ha-
lIaba alando nItilSehabla un profesor
que Imponía tá les escolares coliges
íauy eX(ralos.Cuanído igunos (dó
ellas tansaba deterioros en los meneblesJ
y objetos de la laseles exigía cines
dollaretnIsidemíílseeldnió vcinticinco
palee, st nosastiafalan aquella sons.

Mtark Twatn ~ otad concna ivajíta
so nombro en nno de las bancos en for-
oto muy viNible pera qole caiígaran,
y toando el profesor lo puso en ladis-
ytetlvn dlo pagatr líelcnco dellara 6don-
llir la pena del palo, el clisqillio <uitA
veráaoupaoro ylo hico presento le
vccgU eiza qne lo resultaría de un casa-
tigo tao humillante cemo el que Iban iA
Infriogirlo en~ eoodno cbonala mul-
ta.

El papá le entregó,lwsct~eodollaro y
Mark-Twain so dlrigó ale~lgo y.
recibió los vlntl~ opaoes, guardán-
doe el disero.

-itjeo sctocípaven-slbado el es-
crile)r-no gntlbe cinco delInca con
cli ebeza.e>

LICn EO 0AADA-tOfiesta
en c el .

ConItirá enca velada, con bolle, 4l
final, pera lo, noeeoes Invita atentik.
mete por lea iretva del aiepálleo.
Instituto dele villa.

Eliprograma de la veladanDO lobo-
mes recibido.

Eao Ipsertareos muy geot~ss, como
semepre tino de algo del Limeo de Gsa.

ence<a so troto, ton pronto lomollíe-
ges 4 nuestras maneo.

Y por la livllací6n, mchas gradias
ALesnoÁqsn-~A-nUL-EI lmo

inadad h% tenido la acoji¡da tino todos

7u4Wouelaúltima 
palabra e ld a no-

trerta e oWilln.
A la verd~ que nada iot original

y oirí elegante qe al modernista al-
manaque,

Entre las ?amas, sobroetod, ha ten-
oeetacóscgeneral.
L4IQ oTA FiNA.-

er Eprcoldento do no tribunal huco vn-
zlas prcguatas-alocnoi -ee btener
respuesta.
-11tPro hombre, diga uatpd f.

-Pues bien; yo no heo heclio nada;

queomeoponganenllbe~i ahora mis,
M9, , , , ,

til 1pol251- -,
_¡Love stod4 ilr eslcetel To

eaba yoquoo ese 11ablr onegurí
liada.- egri

ALII=SYVALOIOEI

li14 DE ENERO
FAtmesv"u conngcstu al ElloJe-

-El.CIrclarw cel~ ato Crit.

Freídoa, ci cuitpeecr- de ,deafe
ctólica N orK~lead; Fut,>anos lduró
so destierro, y en U, desPuadunavida

' nnebó CM una inuerte r~deo

sanoM~lqnas rofeta. El grande Oil-
genr.l y el célebgrlWtlbnoo ban conje.
luesdo, teniendo ce cuenta lanombro de

oso-ee sntoque ignfica Angel fiel

ese¡ io u sdta profet ea mereoa
metaun degél tio pn mpetoa,

L os oupone e noMaqoaes e'
ndo ~so, cuya opinión es Infunde-

d. Lo Igloaasno e'stampeesla opi-
nión .91 071. r

~, 19-ýf

7

C 4NLACOLONA DE PRESTAMOS Y DEPOSf JSz
OYINA CENTRA: PRADO 69.-IMILBONO 977.-HAVANA, CUBA,

DIARIO DE LA 11AUINA--EdiCí6¡f do la maran.--EN RO 14 dó.1903.

14 quo ey dcierdto o squeo Malaquía CLG¡ RAw
era dajaUl eib oZabulón, y q tialai LEIor ANE
nacido en tSol.Por ílostanlesdo 409tal ni pSonTA-íirro NSUZxo as
412 entes do csacrilo, bojo el remIo do ilDtro iMudooaoiseLgoad.01MVev.

gr~eec. prfetial5en ~164 ~do dial. Uneefisaríliemiental y caperlar illí¶ída.
den so des etlo ís aítoeyela4jitiulf;

ebl funt& ivó onl iosca. den aborges,, TqaiaSota
ncblo JaA. Vvióentl <peo de espetíalpaaLOS IIXAOIENES

kcrleAt.s aptpfecies tino contenen D 111 iompmeiado al pyr.emes
trocplto[ % einescrIfase lero oe i teoee.geno. Beso ai lispn lleprdos la abolición dn lib rs.&% edia. exe~ 174 Oi-

lrtoju ioy la InWtutción doeocn ilo-yo nclco, tieo cíba serc ofreocido en Llelones do Inuglésleo euniverso.Eiae4atelooacerdotes por s efrowr de Inglators
lo pureza t.o Lis ofrendas qug presentda Dr rs aWDODLAIUN£.
al Seffor1 y anuncia asímiareb % 'Únlda ó
de Elias y el juicio final, lo tine bastao s CLxio i0 ilniPOGESO, praidolm Di-

re artdtore cno no d l~gradesrector D. Ferniisdez Catreo. neñonacE o-
ra ~trlo omo no d losgrines ti lspriry preparatoria la2V CIa-

hombres quotuvIecen, por Intercesión Ial 07eví srtemat srevisel objetIvo. sia raes-
Seflor, la=tilad do leer en el porvenir. ÍýiJunt~Olo1, Jallo y AC0ýdEznl

TIERTAS I. jUV11S INOTIITtICION FItANCESA
lIinaSoi0emanes-Én la Catedral la doeAlAM ttlUitA 23

Tercia 1las 8, y elas decedaIglesias las lDimtram Mlle. Marinon.
de cotumbr. gia de Enero se caaudarto loo el~ oreo-

do natienibre.asuoelemantal y suerior. udisoso Francés,

Corto deío4Mofla--Ila 13. Correspondo tL He ~ ent a^ m~.o~eio . Upiaoy7ex-
visiar dONestra Seora do la Cona~ 15 s 34
ello 41 Cinta, on San Agustín. j-El astesdosafnr plunssoeao sia

-- -- -1 bsresorMf'edo Tos.loy do Landre.-

co3,mUNIAIos. za unae~ala Vfcsta. Crsos de ses3lro

MATRIMONIO Vatls-
El?7 deprenento -W - t l Lc I M O WaOdM Espíritu SastIo n ¡A iatrim-iJí J

no les distinguidos Jóvees do la ~aode --
colorJuan FrancicoCarrille y Mejsn-

drino1lhardo. Tuúereon padrinos dama-
no e~Odord yla ocora j= J. OLIM P

Tunflotiny dovelaclonell Ainto Ciio
yca eota Marta .tr4n
Terminado ai ecrementa,.00drlron . sina oe.sse

los yr en tes, aesmpellad9d ipque s .abs.sseoeoo 0 oosqe
drnaydo loamiga qo ltl~rRn ay a 3nvlia e lzo 4 .u d. fb

donde fueren del¡naanente obauoas. lse-¡i.ea .e.dM . 51000. eos itha
Que Días hago eterna ce dicha. mod hado d"liC. 3 .itiuaeos $2640, de oleo.

t.beldol.de 1a-se *21-0. EFisa de 11 lis-tea
_________ $3^ lavelis . 5-D0. Pscbafn aso 53-80.,Yc-e.

LA COMTETIDORA (JADITANA edriamnolm ilmod e
91i ABRICAíl09 II IIAMCICARROS yPQUTES li reeen a eln.oes.elu.e l.sda

DE X'ICATIA cubaosu e.ats oia.aS ale i, pelk,, y zapates
nE LA obaeto t, $5omn w~reisl.#asas

4vilee.a CPRss.Solslí.lto s
Vda. edo Vanel PCanaaclao p5 e at 4eta. aea prm e.aodae$i. Mtau

SANTA CLdRA 7-ieOA11 trm d a roýelu n'ipceíor d.ssnts. 0 0090
cm os-i-os .oag. plaal .de Búmade to; Y.n.,s.e, puik., 5ss ape

Pt.o de 5lpitílipaes fáras, de E~sqnoa

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA &e'tunaensi.ucoile, 0teiai-

Naturnles de Clie Sabatinas postnles

SECUEtTAltIA «tai oeaasgsoesa.l5s
- cos ~ndaiMaa.ta-o so- . Snlelo. gio. n

Esa do. Junt es. ese oranoasauoprru-Dr11. .Veutwáo, Clxo Caroía03, Osas-
et.el srtlo2 4 del Iteglaentea te 45¿O.ba. as -13

ciedad, tandeíasfocte su p x1wa o,
adla i woIo. ssc.Úýalísrpts A E00,.
- al 9 vtaerificar l 4turudela MoseOia PRIaJI1E PE ClLES

e~$ur~,y 5 asonsaí4<o TRtSES SO í Velen oneentés.

j"tccod esiprsd atela C> e %tiepa

el no .~encnei tajo
ah*na, na aro teo33.Selaotais
esa lo-sí AR[TES- Y O1W!IC1 -6 _

=u a Vil e ono.ao ilsal4No~2
LW ASi COLEGIOPA o 50esroLoailyEesa. 1e .9,f5

clarese oss una edo ¡mto u ir¡¡0-e-F
prisís ria, esacrio btenal ca y

soossp e utAm9LIRA iDO10SEPU511
4 1 4-1 óh1ot 0 'a',ea 5=.gi Ro.yr1. ss,n mii escuaesmese. por n&&us ca de ca o aaOd-oo oa.I.

l u =~.sssts laffl A L

Mr. ÁAedo>Eílad-to 3
lo leivasetel irgrsllso lor¿aosuuiia de Titereria.

seseleaoel mesos. Con todos loaadeats e oo 000lciiuMe0
1= 21= tlftQyiisiistoda clasesdo tope, tasto mseo-

r 0~ssa ros, ra.dedole.sooeaa.

lláAA NlX5.Ele04 I -soSlLo"trabaioses entregane a
Inutrucele, iilosas, sOala, labores y ciii- ra.iípSLZ InO o nlistnero. osmóo

gteu. Peruoso.O<.a. -nso&ei~16n.Umasiieilwto.le
C1315- TS1W. RE EZFUENOTE ABARBoAd.

trtlAO eseritara m4 nai-En lascuAne du oanta claroasnmees 4, esquinastA1~ICubalse haceOtoda1claseOde rab.osdecerlus-
MARTí rdo. so

Dirigida por la Prnoera eclorila Ile. I DR MDIL ilAab e es
Ir¡B inmsnoedes oy hae toda clase

mnona (ural y Oie-r. de petniaoe la or ~elegancia pordtrfií
Cases diriasded dce la tuacd. l. e en. ranísee'0"a*Aboausan-

.a.5a. at, OomiOla00centavonsua
~ros:, cs agetaa. sdoadlitis5Te.¡&

Por una bara de case.e. s8 oos,154.8S .s
PordelesId Id .lo 10 - A. AS BEÑOIAS.
Portres IdId . . 15 905La peinas iorenunurlcifiCatalinae de

la m a B venen ptrons d e- lm¿ncr.
En lo tlepas ednptrnsI1-So lia trsladad o A Son igual 65, etreSanu

dio oaodirecante de le persona Etesos y Maíríque. l1000 510 O
sle retoques. os~alrCrto nacab de reci-

Callo de Agoanenúmlo, alto. br las i ,oadelo. de lo. peindos de
1t3 to-7 úttí-nusredadi,wuconspwalidad para naviau

Lcuatro ~pntelt ablcu lhae penado.
Caue» preperateula. de piaono. suetoen en5,e~sy adomios;lrpese asii-

"l admoaubos opormes~s.ytLlenoe speia-
Bs otroccun rafodra"rsObrpio súmero ¡dad en teñir el peo rwntlniis seu trabajo.

to. Clase dinae Oalterna. PeoiomóadicoasTeliteus514.AnfsimeOaro15. 1
Obrnpa 60 íos 8-7. . . . 2&29 D

U ASEIIOILA rOl.AqstiroTe id.odi-

SOMBREROS DE COPAe
<emit PIIEII)"l\TI' 0  ltio m-lelo
en Prs i S VO 103IOíS - - reo d

4Cilia. Le TIta=0I,(tr22.

PUERTAS DE TABLEROS-
-esop-e, aW.i -Wilt,.eoocnMn4 rl-

Oso Ii o 6 i fU= a-ia

81~~d MgAga.-Ie&1,í, eIfutelsve

Hteoto_3ty y 51-0 s. OlI

H00OTE0lL TROCHA5'Aas.F200

1.0) . orl W ¡ps eCad, eoi. MIEL Pnollo colO - .vsia e-
reoisyeiugraioros ~s I DEN 1las

45alittsuio s or

do. A osaDprEIabCU ssBArrs u

paspod.n P-¡. alestOSh-,50.pese
o-1 su.eocesdr l Meot, Dleo

esiES1ABesRL odDE MIE

adi ds , . doee, p-r-c. ysed . tone.
le. taiaaaaaso drerunlo.cesoudae.

rS loanIC te

DAL

ISLA~ DE CUBAbwý

UNA CRIA.N D"ERAPEINUA'

daa.ae .aneos Ad. llN y abeato.
O.lsolaie araborei etrea e aes

rieiirs. 200 4- 4

SE SOLICIAN
o n u a r a d d e a s e o o s o s L l n a a - = '1 .

n "ee." Ia U.,-b.
CAId .- 4-lee21 rsd"1_ uearep-

eeA >-edsa ~Io . - h -

eres. .i-.d.

V*- Desea enlocarl-ci .*

sol 4.1

-;-- 1 . "-0~ TI , 1 / 1 111. i 1 - 4', ., J. 1

le o-laseoc esOico0.00N«gus dd I-~

u. sitat lP,%!í do Tei.i, ttrocd

,Z. 51.11-l 11.
e-elude do color 1

cis Y1= 05 n~ j4- -

ilme. -eenlc-m

Waood-. .1 1.l-a -sd. 003t-1
L, NZ lrL ta.N.Dee 4b tlp.n.r o sbroae b -.bíalnnolai iciunssooupiis

iierctee e 1I gsá-Incl eol
sieN < iide 0 si aíino >snne--la E un Plie.s NOMctoae a nucsoarc

ca lIas isosrcicort .e Om
D -e pro.TsusOsaerosots

U.asose iid.írd.a
darelese e raiassnO ar-

doe.Eserlsaenl.olme.o se -i

Uos es deba . ese oie rsono p ll

Unsuelndr p»ni.o
de2 nt n iauae .sayeosiol

lacsdse ssnt.<cbeoeo ifsí-

q.1.a.pL. g.sd. .- imo C==~p
M7 4e-snIrrsol Is Sl

De soalicitae

par Shjdeid e soíaa oold

lo-r Srde so licita a-m

Un i- aesp b-lenya

UNA eSleeERMiaeCONERoAs utslr

neo th.íae rluue 1. das snd ai

di, Urride, 4tare snumClareí.id e-l
UNy OVNPEISU-I

iieerTsa eieedii ass.5boao

t - . U M . - lIr

82NA b0,AE)-IAPELSLI

dS oado- pariin, cus eea 4pbsude

LNNA A ASIATdiIO

eq.e 02 .ESa-i

U85e SL.ICInA.r
dnoerose rMI caee.cie

cat Sm.p O IbIenseANlgs io
al. P.SA q. oyed

"y z- . .a . eli . fa-asce -

Se slícia
soeradedoemo. saso¿.nes Lnaiio

.11

L--Z

1

U La ~Fr-b



DIARIO DE -lEA -MtARIAeEiciln de la5mañfana.-*ENERO 14 de 1003.

NOVELAS CORTAS.
LA. VIUi4 DEL NORTE

IQoi no.,r s .Nat nItelíícl naiíl.od
do 1evcaryr ',cnaiis ndo la eea.'haul, .li9oro h,-qnelrocíi

s torre iaaíoec caitn

¡¡a do los h¡obrimcs 00 nfnííleren la
oiernodclT1 ipd-ro.

m As é ibral o l u,[ líiapio
t.aoo A s¡¡ ,.co11,Itsilesqícl ullo,o rátu;Y Isia cínca o ecco

huns dl el da1-ocneicí-crii

dcl cla parynlcarlOs
R.lriodóciíntíi. aíaaiiltit

uldas nnolPilolo-on r el .¡ l.Rn
de~ ~~~~~~u egllsqclprnaaoiala lla

o.els cedi. c npalr, L.íy El-,n, lehabrí gaatodo bs ls crnzo.
oca, 1él ín0 los Intnlcca jo licdl.N; "loo lasd lídeo os .IarJ.o d

l-o Y do ona; y, para qc l dac i.

l cirl 1 al ai oíednoehijo.
LIe.tíe c ua nado laa, eiliits

do toíia, cl sl , aldlrelarsc nfla
fYrtjs d ré eno im dnss ubsque
cubíil-at. las eDs, Iodrico rapinda

ut sondaLo" io u.p , qíchacnei
brrni Ion l iano.ortnlnanidnaen e-
dio. da ellos; y lady Ely-a peía, pra
onornr su 1a111112 e, l despojo d la

pin ra -lrablaoc ctiycerovícti-
mala l.allccrsdas npso
Al cnennoarl día ne cazoel lilí-1

t d plaolgoIlods 1.l i"lí1 doílady- Eleia rc~4e, y . ion Iícnío¡
lcado por ma tauer d¡célo nnílste-

-Dila inlcis A tenieíír caIonde íem -
trne luo -Le b íi~ nítnenuí-

gaela c innp.ííiínt.e samo, aidl
-Otíelbalcón Etas-lera C1i a

,E¡van 10m ¡lbrao qu l píea-

e¡1 15ul, , l iípi'nicla -se i,sa

la lacttoque donisa u.amo aha
m etacbcts o (sicrh

Inmclitanteíila dct.l. l balroíícc,
con l pjoroca l pilil, parceocpe-
tr una palode S obrOói104 leapnaiói

doalIgííinanoblpe ícca 10 concoír
lacazo
-lLatozd, Lacde] nhalóuil grió

líd, Ilia, dspoéa ía abr recirdo
c.jt, m.,inounto 0 íiadal espci.

-1WV ja .eaontr des tbes?.
Ea blaníc ono seciso m -s ilma-

ja brilla ial sl.I-"' e o00 eec
níeatrang on.eíoa.
1 Lnzd l alebal grió deíeoil

Y Arnaom, bcdlíil los nirlenc
do n-nducl,dcnpcioarliay
ararílopI

t
cl, qííaralcel."t;niícii-

ei, la diligid a lo insla ldy Elcnl El
11,6tali-i .cilda s .rabelrelsa los

ojo, 0~ l. 1btél cielo.ayayse¡,c,.
ea eeltW. -bc-c, o dine, el rco

-y so¡iracii los allen.
-í

1
1í,Pcto, h"cial ,,bt. hiel i ai~,

non i m iel ry-lotegla lady El-
¡No cs biaimíla.leii.eio 1 víca; e-

mlo la brmoaaectralbliíici la ls jos d ln s ínína
y 51o5lauills s atóos?]í, entontolque
PIeeo y lal iípaccící ldaíI.tn n
gaci, lederica In1conpa eno slcí-
o y on ulís-*i.'n d qíné lla nma d-

l011,, igada ncacl11-11, inlie

al vecr qoc el hlioónní bja masndo .li
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