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LA CU4~5TION DE MÁRRUECOS
El Goubierno ha hecho desenestir

eategórfcaento la neoticia de que,
Como secha peebUícxae5o Espaila 6 ln.
giatera hayan concertado una acción
comadn para Intervenirz en Marrese
A coyn erecto la prmera ee¡ga ya pre-
pareadas y lista* ¡nar embarcare nu-
mero~a fleuea,

Tanto la primnera erupocie cunto la
segunda eco totalmente ine~aa,
segula exp~eea neifestación Me Jefe
de¡ Gobierno.

La mayoría de los periódicos y unae
parte coeuederableslo Lb> opinió4n pnI
blica acusan al Gobierno'do íeelrai
coto pasividad rayana enala Indireres-
eía lo qdre está eocurriendeo en Niarreo

lEsecamlio los diarios eelnistertaliw
declaran, qee 80 exagera mucho la
gravedad dealos aeontccnueúto que
se estA,, domarrolaeet cii el Uorte de
Afilca.-

LA IIIJ& DE SAUtiSTA
Se lha ceoncedido el la hja do don

Prdxeelea Mfateo Sega el título de
Duqesa de SaL-asta, cole Orjeedeza

4.A JOTA, DEL DIA
ll'U6n e -eí una

vi,- proceesadio, podría seguir (o-
niatido parto eleetquai cueí íío t-
leparece que la míayoría do

re¡lremoí;ítes opina que sti,ruí.
5dávndoze en que nio ííay eíinját1

articulo do la Constitución us de
la ley electoral. que -5. ollo se
opoliga.

Erectivamne, lbs primera nd
prevé el caso y la segunda 8610
Inicapacita para ser elegidos L los
quubayali sido inhabilitados ju-
fedícalmento por causa do cielitos,

y éste, no es el caso del saBlor

Sin gnubargo, (k nosotros, sin
que tnos importoepoco ni mucho
que dicho repmesentasste siga 6 n6
si6tudolo ni~as duro su proce-
so, parécenoa que lo>logislad oras
,procesados son por lo mentos algo
1 íihfrO,$9. Y vamos ái demsos-

Figur6teonos cto enu vez 1e usn
hecho eno adn está por averiguar
eli constituye 6i no delitoe, se trata.
ts do ein cri mee indiscuitiblos

do e'n complot para asesinar nl
Presidente do la Respública, por
jemplÓ. Supongamo,, además,

que en voz do ser ure resentan
te solo, como ahlora, fuesen los
acusados las mayorías de la CA.
nmara y del Senado, cogidos infra-
ganti y declarad osprocesados: ¿no
seria de temier, si continuaban
siendo lbgiladores, que- una de
los primoras leyes queo diStason
fuorct la queo dejase sin efecto el
artículo 6 los artículos del C6di-
go e11 que ostuvicra comprendido

rsu delito?
Quizás se ¡tos targuya que no

pluedo llegar nunca eso caso, por-
que tratándose de la -mayoría de
¡Us tiánaros, es bien seguro que
tío so cStoedoria jamás el permi-
so pal-a el procesamiensto.

Es muy cierto, pero eso lo que
prueba~y demostrado queda a¿
clsurclua-que los legisladores
no dobeu estor procesados ni ha-
llarsa por ecimlia del poder judi-
cdlqos. sla salvaguardia deto-

La cupilllciju do] lAcre
IAes*~OS-c nprasenlarooal 1Sf. de

la caiusra brssllelia,,.lsslientas ba-
ses de eupitut-eci6u.

11 Entrl>g al Urasil do los territo-
ríes emtancipados.

2! iteconicmIento do les dereclió
de propiedadl adquiridos, deoconformi-

edial co la letslacI6s brasilena.
e 39 salisfuerlos gastes$ecaienaetos
par la revoluición, avaluados en 20.000
loib rsesterinas.

4! lProtccelón, en todo timped
la propteds de luos a-raos en defensa
de tus Iny-scinos bolivianas.

saCeffiffderA Galvez indemniza-
ción ePn Prpretdades y.eondnctrlo
liatail uab> el ¡iem, del Par6ý des-

oleitolas.-
Todas las Clánáliá fueron acépladas

por el Presdenta de la Repúbican dcl
liraasil, qu ordenóal gobierno dll Ama-
eneas la cemea do la entidad estipu-
lada en la cláusula 3 7 que frió entre-
gada álsesreveluctouarioe en 4 de Abril
de¡ 1000, fecha del acto do cupitulación
y cesón alBra1lt de los territorios queat normfraa lEsdo

3depondientos del Acre.
El Arre develto 4dISoiía

Les ompromíisos contraídos por eli
Bie'síli A favor de les revolurionarios noi
fuernrseao a qel ain

Coltne consideatndo parias 6 35
mil brusileflis habitantesdei Acrey no
Impidió que Bolivia organizs una ex-

r pedición contra los acrea compuos-i
ta da seis lasialloessmandados par el1
propio Vlceprealdeúte dotla República,i
acompallaeo del mbiltro de la Guerra
y todo el Lstado Mayoque dIó el triuno.

*fo al actual Presidente de Bolivia,> es-
rosel Bxisto> en la revolución que de-
rrocó al prestdente Fernández Aleusa<

Las fuerzas bolivianas llegaron en el
nes ele Diciembre del alta dq 1g0Q y sei
pcscqonoaren de la capital par la sor-<
presaqíotaósen presenca en el An
cuyes thabitantes se encontraban ene
Interior terminando la recogida dotoa
cosceca y transpario de la misma á la
ibera ¡are su expartación, Apercibidos<

de la oscos Invosión boliviana y des,

NO 80 I.N13LAMA. Infalible contra la calvicie

caspa y demás enfermedades
p ~ del pelo.
~'1 ~Pídase en todas ],.,q.rfu-

tri merías y -farmascias.
pW So 3NTNT EN CUBA

inAMADO PEREZ Y COMP.0 AGRIAT liIt efillí

Chocolates filos LIIlT ELL
LOS MAS EXQUISITOS TMAS I0JICITAD0S.

Se velidenu en todias ¡artes-Fábrica: Infanta 62.

coruzonudeehPor la fal" do romplanion-
to do las basen estpuladas en la capita.-
loción de Abril anterior, loesous auda-
ces délraronde nuevo la ludependon-
cia del Etado y aclamaron presidente
al ocoronel Jirago, que no aceptó el ofre-
cimiento de sus pa3asnos. Constituida
una Julta de Defensa comalgulerol los
acreanmíi coparílas fuezas boliviantas y
A no ser par la traictón detena coman-
dantes de vaporen mercante%> qqe en
núámero de 14 esteban detenidos par tos
revolucienarios, los acrennos hubiera
obtenido nueva victerla, que no conal.
gulerun par el auxilio prestado p=raquellos comandantes A las,ruerzasbo
livianas en los momentos que la rndí-
clir eta Inminente par'faifa absoluta
de Yvvres. '

Los refuerzos recibidos par lasboU-
vianos y la moeraCIó en el cobro de
lo lau :t%,couiueoa dominar la
rrlucón le flté el hombre patedV

Galvez llamudo al Arre
Catorce mene duré la convaleeeila

de Galvez, enu0}7palla> y doraste eto
tiempo la. comisiones de scoscyloe
correondencias del Acre no dejarona
de llamarlo para reorgaizar la Ropé.
blíra par él creada.

Timpacible de atenderlos en la fermna
que 19 pedían, decidió volver AálRte Ja-
neiro y solicitar del Presidente do la
reptlllca del Brasil el cumplimiento de
te pactado.

Nada comiguló Galves en sus recla-
maciones y así lo cómunio Alas rom.-
palieres ele revolucidO, retintiasepara

1 iunos Aíres, procurando mejora& A su
salud muy resentida todavía rs Río ja-
nalca.
Galvez en Amiazonas,

m-ee prtoión yeporetacióne
En el mes de Mayoade 1002 recibió

Galvez unoa conuuetmi¿u del Goberea-
der del Estado de Amazonas, oorminL-
mndolo A preeatarse en M~ 3r n yre-
cibIr la soma estipulada. relativaal va-
ler do las propieades de oare eol
Acre.

Creyendo sincero este áiso: Galven
llegó Al Manlee en 26 de Jalio delite
aooalio, 'Ljos de-pagorleol ollerno
los cr¡dtos seeooctdel quisieron oblf-
garle, pese-'el Gobernador 4 caáttaneesr
una expedicIón lllsnsterc> Pe- qué£
orgaffizada en Menos, >y.desalojarii.le
bolivianos de sus pasielones en el Acro.

Galvez se negó áser lástrumenta da
la codiciado aquel gobernante y deci-
dió su vajc al Peialedocuyo ponto
embarcaría con dirección A New York.

El 2 de Agoslode 1902 y al tinhar-
rar Galvez en el vapor correo que dettá
conducirlo, fm&intvitado A subir al Avi-
so de Guerra branilíeo <1CndadedMo-
nulos>" y estandeA su bordosobenteró
de que habían decretado su prisión y

a rtaclón A la Guiayana inglesa. pa;r
o=e del propio Gobernador de Ama-
zonas.

Con efecto, usó conducIdo al Dra
Blasco abandonado en un puerta desti-
niado al embarque de ganado, que tiene
par toda vivienda la cheza de los va-
queros

Allí ýstuvo ante día& durante los
cuales confraternizócan aquellos pan-
toeo onsguiendo conitratar dos de
ellos para que fueosen sus compafieros de
canes y lo condjese al AmazonaS.

Denunciado este viaje al Gobierno,
volvióL£salir el citado Avise, cuoa
comandante deiero nuevamente A 0al-
vez, conduciéndelo al fuerte -de San
Joquín, en te frelera del 3rasil'y la
Guayana teglesa.

En este fuiertepermaneclc$ desde el 2
de Siepiembre hasta el 19 de Octubre
de 1902.

ECon, nenles de tooe stresladuemAa
U eadeis cara .1e 2L) e UO.&mcno s dEdMi
.oesei CIiuo.ms enfermsosque los n

rao*e ao entne.eossee ed a
calinda de Buenos Airee u! L

B"a .1 de Octubre deIM V

hee.15 teoDr, e.doneto.

"E'L IJPODROMO"1
OBISPO 92.-TALABARTERIA~

s1us Isa-zaca

Do acuerda con los Indios de unas
'lmal~' C, aldeas vecinas), huyó coz

dirección A Georgetown, que alcanzó el
día 2 ide Nevlambre signlenteS después

yde atrisvesa los ríos nianon, Azariqe-
.kv> Yacutel, iupunual, rgnayMEe-
hquibo y Demerara Desde Georgotowr
1se dirigió A0a Isla de Cuba> vía Jamai-
mca> llegando A Santiago el 16 y A la Ea-
boael 2t do Diciembre próximo pa-
sao ,
Los áIndIcatos.arrendata-rlos del Acre

P~alutamos al soleor Galvez respec-
te dalas6 lalosos sindicatos angícesajón

<y uorté-Atnerlcauo A quienes Bolivia ce-
din el territorio del Acre, y nos respos.
dió que, coefectoBolivaaprtbó un
eoutrs4 de arrendamiento del AcreíA

*favar ¡le un súbdlito inglós, emplcada,
seca6 amigo del sedar Acaffayo, mi-.
ni~tr de Bolivia en Londros.

~ ssellor, de acuerdo cecí el I'resl-
d~eauPado rclinaron el tal contrate
para ~izrfar al Brasil y hacele re-
tirar ne-pretensionos relativas al Aac.

NuncaresoCéel indlcató anglo-ale-
5mulo y mucho menos el norte-americano>
apnar de ser atribuida la deportaciónde0=h-6AImsilgócianes del jente del
primece

Actiualsitnación del Acre
El Ácre eqtA actualmente en poder

do lo revolucionarios, y Galvez pea.a
muado Presfidente. Los acreselo es-
perahan en llegada para proclamar
nunevamente la República y al enterar-
s de la conducta do les autoridades
brasilelias> deportando&A Galvez, telo-

autaroi contra el Brasil, y contra
Bolivia, llevando la guerra hasta la.
psero, de entaeldimena república> y ex-
pultándlee del Acre, el día sede No-
viembre últma.

El Brasil, temerosa deleos efectos del
i upuesto.aindicato, par parto de Bol-,

vi py o0 ésto no alendiera:á lo salí-
cWdó par l Gobierno brasilelio, ésto
mrirsu Có;nl erseli-Acre y enopen-
dióeitÍrstto dolos productos bolivIu-
nnalýor Olton de Amazonas medida que
aprovecha el Entao de este nombro, co-
bí¡nde aq1ellos dcreulhoe cceosil oe.
rabrpílefos. lsiacó

- rg4bm la situaciónO5
~ éul1 Acre; golórsido por lore-

Vbu ~4oerc,~ AM cceeelh--CoPn
¡Dt~Wm en Iésieni ose bolirianeo por
sl lilil. -qeíprenuocesteó ffim rentas:
la Bolivia> qb0 recibió tanto auxilio
del Brasil para censervar aquel terri to-
tío> quiso entregarloo £ un sindicato ex-
Itranjero que no llegó a formarte y que
le acorrgd la represalia del Bínsil, mt,-
tivada par ese acto, que, ansió cuantes
se tenía decretado desde> 1895 para vol-
yer l enleo ddocosanado 1867 4 sea
oniderar el territorio os litigio>,tiesta
queose practique laedemarcación de llimi-
ten y %senecuentren les ya famosos ea-
cluelelts del Javíery.

Todos estos sucesen hicieron conocido
aquel ignoto psis y despertar codicias y
expauníenes territoriales entre las pode-
roca naciones qute suelan explotar en
lo futuro la despoblada América del
Sur. 1

Loes relatos del silior Galvez publI-
cados en EtLcíantorevelas lo poco
conocidas que han sido, haesta aburo,
las causa-s que otiginaron los acontecí.
ientos del Acre, que dando hace cus-

tr-o aSes, vienen preocupando A la polí-
Celotornarional sud-americana> dado
el interés que despierta ei litigio sobre
aquellos territorios fronterizos de las
Ilepúblios del Brasil, Pecó y Bolivia>
los cuates alegan indétilcos derechos
para reclamarles.

Es pues de esperar que el privilegia-
do leaís de la gonma (cancha) sos &caer-
ve taihavia muchas sorpresas.

Círclo de Hacendados
Jíntí Lcuí de Ofira d Mlena

(CONCLUYE)
Sa. DPiL GABRIEL Cususa5.
Al cempezar elrii dedoArtemnisa>

fitprtndido príla betiera del panora-
ma que rodea aquella poblarido y lao
concurrenca A aquel acto de la mujer1
cubana> de curí~termí óniceque la
calta> de ecanutos ¡semejantes áAnuestro
cielo y espléindida naturaleza> exelelnd
coma ahora exclame, dijó el el orador
que nune-aro campaila obtendrá seg~re
triunfosy que la claseagrcola ha de1
ocup= tm ¡upraste sitio que 1l0co-
rresede en la Iepóblica do Cuba.

Tenemos una noticia sensacional qÚoe
hadada un peridiro, eque ustede no1
sabían yque nosotro ioeotanses den-
tro de casa, tampoco sabíamos: 1021
círculo de [laccndados pretendeoU-eec
uno millón de chinos para qne el jecual1
del trabajdor resulte mía barto. LaJ
noticia no puede ser máa importante,
pero bosnuemos en origen. hlay ypa
seno- Basa^ acrrmeoosiciouistn ali

sTratado de reciprocidlad y que no pesa qeatetd e ~nlo alsegurar por
A la vida enviando caricaturas alusivas Aá cotema o trescient osoes ura
1 tos. hacendados y agricultores, pues amrcn zesules, para las padres
abien, ece seior Baso, tieno un coaa ol ara

ter, el mitomo que tenta Mr. Da.ly N npecpn de que sí la alína.
aquel famosa contratista que aspira. clseenómie omejora> la> propie-

A hacer la obra del alcantarillado de la dados han de desmerecer y pec A peco
- habana con una minimas utilidad de ¡rAn pasando A manos extranjerese ve-
i unos siete míinses do peses: pues ese ciicándoso el desplazeaiento de que
miso ha sido el autor de la noticia nos hablaba hace pacoel S r. irtrunlear-
lanzada para ayudar al amoe oid- que es axioma evidente u e loI
dando que las ciases productoras- cs- de la tierra es el 51efo d l is Y no

0banes rechazaron dende tiempo teme~- hablemos de sigo que ien ofrece te-
*moría] esa inmigración como toda la mor bien cerca> de Isla de Pinos; como
2que so husa en ces Interiores y (¡ue ya oto-as veceslo he dicha, teneos un

mal pedía uoeptarao en la actual situa. vive ejemplo de-lo que podrá hurceel
ción. rsa noes mit que una calumnia toda la causa deo1la guerra del Trena-
lanzada parabha. -r- oferto en los Eissavaal, fitó la adquisición por íes oxtran-
don Uuldos.en mementos enoque so eu- jeras (ingleses) de amayoría de Lis

>cuen"trsobre el tapete el proyecto de propiedaeles y la etijeuicia coniguieto
Traíado de reciprocidad. El Círculo do que soles considerara cenca & lee
do lhaoendados se ha tomada en consi. naturales.
deración mslaque un proyecto de toal-iii81no toinmosde quíiensnosotrossen
grudó, el prectoldo peroel sefier don ocupe, congrcgo#molIas, elsónos, pa-
Joséi Curbolo para Imporfar famtilias za estudiar y exigir la eeeeución do
espaseolas y do islas Casarías. Asen- aquellos problemas qe. directamente

* tre, pues, de esa Corporación rechazó noea ataSien: Inerci es qili dejemos vi-
et seoer Ca-soaUl noticia y la declaró vtr A los cánganoi de la colmena, pero
caleimolosa. exijámeoles, que se preocupen de las

El sellee Mora ha expuesto tau llen obrera., que sosi las que dan vida al
el objeto de esta propaganda que bien colmenar de que ellos so alimnnoihi.
pero0¡m que decir soble ella. Tielie l Gobierno hace ea los actuales mo-
retón6, los partidos politices que hoy' fuetes una oeursión por toda la Vuel-
ezistení dividlidos y frcionados ¿qué tabajapara formars opinión ela duda,
c,íestiines presentas que Interesen las orque no sabe 4 qué atenerse ante los

r ~oe de arraigaS Baco pocaouno de tnforis que lo dan íes politises; coda
.ellos, el que málo doba preecupacse doe cual arrizas la hr~sá su sardlna,ceimo
3las clases proluitoras, ha hecho una vulgarmente se dice. Compeuctrado el
excurtióo por las Villas y aus oradores lijecutivo con las cína productoras,
en sus discurso han declarado que te- iásos quejasr las atteodor, y en ellnas

3dos sos emperles seoconisagrarían A que enoeirará el mLs firme apoya para el
so suprimiora la Enmienda Platt por Gobierno de la llepólblica>
lot medios pacíficos, más las iel~pro- Hien después el oraidor una sucinta
doctoras ne pueden econetrar atractí- expicación, de la que las primas á tos
ves en una ley qeue tiene u razón de mzecace de remolacha significan; lo%
aer y que no dependo de nosotros que perjuicios que A la industria Europo-í
subsista ón, eso noes mdo que b~ca producirá suý próxima supresión, qe
algo que disulpo la falta de atención A ha de beeelia el *súcp cubano, por
los Intereses del pate; el en Ingarde as la consiguiente y necoualdlacenuclóo6
seocupirais de las clanes proluctorea de la pMulccíAli del azúcar de remota-
alcanzarían el éxito eh que aspiras sin chia: pero es neeasaria estor alerte, par-
timón ni dirección.-que aquellas productores, están perfee-

Otra míestión ele la que so oceipan tomento unid^s y se deiasdien con te>-
para atraerte e las musaseCUll que mo da cnergta. Todavía no ha surtido
rlaciotuaro la paga del Ejército, pro. efecto esa supresiónn, cuanido la Di ree-
leenz ya resuelto par la CoiiatItctén, liva 4Q la, Abocioelón de Fabrifcau-
ya es(odiato tpor las Címaras y que no tk*e &leman^e ha' conseguido del Go-
pilcólcfí Ñrciíjóabsoluto paraVId5uei ~ ien-q-"ai. eo> ~~40-1,,

4
O 8,se - - -

ele ptitgóapartido. Además, la partdeechos Interiores del aceicar, con lo
sa-de Ejérctoes a lenmaceten cual ce logrará abaratar el artiuo y

percibir sus baborc.si, pues speus .- i- llevar el consumí> de 700.000 toneladtas,
clnyó la guerra abanidonó las areca del ¡A un millón; hico es verdad, que esi
combaio y emió Las Imdel trabajo ron Asociación estéá efcaeneegií
las cuales contribuíyó al íirogecso de la rada> hasta tal Pulnto, que les preiluz-
República. tor-es hace tteonoe vendeno sus azcica-

Les partidos están desrganizados, res, sites al precie que la eliretiva les
divididos, atomtizadas, sem lite los so- da; y su influaecia es tal que aperar
pare ningin principio fundamneatal do de ea ocuparse de la polties mitltt,
programa, no ne puedcn entender, y es les *partidos políico!¡ allí exstla-nco
par qus' la lucha no se entabla es el tienen que aceplar las reform4es cnó-.
cumpa de elevadas ideas y¡de doctrinas, micas que ella seiicrde, para poder ab-
sino en el pequeflta ee las peronalida- tener votos suficientes con qus llevar
des. Se discute quien cerá el JefO> qule- cus cabdidato l luí Cuerpog Cclegis-
nos serán los sub-jefes, se encuentran ladoes: en una patabra la Asociación
en la misma situación que los conjoso representa una masa. neutra queopes
de la fábula y puedlosnuy bien suceder de medo consiederable en la constineió
que mientras ellos discuten si son gal- de las Cámaras.
gte 6 podenos, salga de-sus madrígnee- Tened cae presente> concluyó dieien-
ras la opinión somsato del palo, ¡ las Se-da el sefltr Casuso> seguid unides en
ses de arraigo, las que tiene que per. apretaeó.haze coma lo habetoaestado
der y que no pueden permitir que la hoy, qete esta unión perelero y cuando
miseria te haga duefia de Cuba y ten- venga A buscaren un partido psolítico
gamos si es posible tenerla> una liepó- cualquilera, no prestlad atenciónermía
bluca de mendigos. que A.tqueeos diga sobre asuntanos -

Olvidan que están obligados á am. udentoe y la parte que en su programa
psarar A las cla~e produc ras, qe den-.toles té destinada; así los estimulareis,
de Iseegan ios, vienen luichando ele para que hagan ile esos problemas, la
crisis en "ray que en loos Xeíía base más sustancial ó -imiportante$ de
mosmentos, tienen ya ag-ao nir aquellos.

curts yroniseidooe'crtito ' leermotidmnopara finalizar, que felict-
siguene sin dtectilrse en LeaCám~ar-as, te al selulr eto M Aier, par la partc
los principales prubles económicos, activa que ha toniaste en la esístitie-
aquellos de que depende que el modio elón de esta Juteto lí y consagrarle
asfixiante en que se dusonvuelve la como yo lo consagro vítores mil, par sua
agzicultura y las Itedostras despejo> dedicación A£levantar este Cenral que
yá4pauesagigantados, marchoeelpas, da vida 4la comarca y por prestar su
á. la complte reconstruccióin da VIo i apoyo 6 la roies económica de Cuica>
queeasy al dcesnvolyhniento de lostos-. que es la caos- dei su estatlid.ol romo
gaiablos ven~rsq4e s suelaci encierra. asacón Inóepeítehcte.

Mientras malgstal.1tiempo en dia.
cusieses inóuIe4 no se ocupan de los
preso pestosa n d>la~crac4n de Ba. Acto seguida el selar Péreo Ahíi en
ces itpotoce0e 4 agrínoles, que pub- usó do lai palabra, no para hacer neis-
dan faciltar capitasles A corto ~ir y corso, dijo> sino lnpa manifestar l.a ea-
pequefo itere no so crea =uaesa. isfaó que tedien seitian por la llor~
dúon agnnó 1194ape puedan esosCada de los dittnguldos huéspedes del
diemo1 %mo gsdaf.avererael enlírcnlo de ilseesdados, partodlorco
va do nueswasactoales ~anaacultt- dotobuena nueva ypor la ron-stiemi-tón
vacias, oenael tal~se y Cacalla; no se de esta Junta, que le.tele airoyaro ne
hacen ezpetleczlm para diluciduaes sus levantados esníltos.
lncrativa el cpltivo-dnueva.p~sia
coma el algodónyel cancho la=ot.don de íbera; no so someto A pruasla A lau cisco de la tardo releraeriiiíá

indstra inícla ql nicr-ydel ta- la llaba4s los comiltonac5es del Ujlícíi-
haro; en un= abre% peraecemos lo, mía aglefechosm todavía si cabe, dcl
en la mtema quitíd quesestas cueis éxito que acabatruie de obtener y quía
tienen hbh> urnte los tiemposda la prueba con toda evidencia que el pduí
colonia. Y no se nos di'aque raltan tea considera ya reut el problema pali.
recuso uasaaos, porque en ltas ca- tiro yanhela ces anclas, mtrar do le-
jaa del lEstado exist un obrat de no en la normalimcóee de see vidae ea
un millón setcietosa d"eedntm mmU nómica.
pessque enWpaepo dríndstinarse-

A eso objeto; no> eso no ea posible, por- Directiva ado la Junita Leceuldel Cír-

VIEYNES 16 DEP90 DEU1903 GRAN REBAJA DE PRECIOS
ls,,CieypUBheAe.iYmiodAeeeoEtgRIbdOLCtuA amos ,.a SICN STEOAIpor Lna la flienle

Felr neEitREVISTA ILUSTRADA xo 9nE.u .A IIU Grlee. e-o
ía~isy eam .na Ueneebe ooepr sbpeiS. a'í ES TRNO E13UBlco . . soseupe iueie<i jl kes o dk~* Qe OURT.A CT. pLÁ:ri CIEM~IAS EXACT.SGAN- ~Luneta con entrada 1 peso

111OTN1 k io GR., OMPANI A iiRt.IIUJILA Itrada iltertulia. 305 cts.
psll -4bB~C ddad. ---,d .1e eunesíieciePera comnuuorar el próximro s4 EL PODRE DIABLO <(E ~~I4 I A r.~t elpt

l.Ver -co7 oeppie opso 1.11.atrCed. lo: materiales que ha de coríte.s perecí a El *ba)oI, plNA t 1 a 8 SBN A oS F'd* l& pruIOaI
eA d pleaiepaae . eilshca ldiLeFhrc iaa APAL.A* er a ~#@yhe V aII ere:.los ealEsperanza Pastor,cet el.el.líejubl25la1 n ads au~ lar?"E¡
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- fmea YL &1cze I eLurq.xéE.' dleý IabE3 Son los míejores tabacos legítimos do Vuelta-Abajo.
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ADMINISTRACION
Diario de la Marina
cDon esta fecha he nombrado al sellor

D. Icardo Sarao agente del DiAio m50
"LXn. MIIen c Crrbatll, yocon 61so

entenderán en lo Rucesivo Ios actuanles
suscriptores 4 esto pert6óo, oral como
los que ideseen serio en lo sucesvo.

¡abo 151 de Enero do 1003.-El

,Administrador, J. . Viloaerde.

=irpai
De anoche

CONSEJO DE IN2ISTRtOS
El consejo de MinIstro9 que so a

celebradoo hoy bojo lo presidencIa de
5S>L Alfonso XIII, so han redlucido al
la acotoímbnaoa tarea del adlscuro
resarn dl Presiudente selior Sílvela,
oiobro la política interior y exterior.

LA. CUEIITION MAItIOQUI

Al hablar él selior aBOcela dlo los
asuntes lnteruícloííales, oe ha fijado
con í,rerarencla y muoy dletenidamente
en la cuestión de M1iorueeos.

Dijo que en los momentos actuales
no haynuevas noticias do Taogerl y
queo por loo Impresiones más corrien-
tes yjustllcooas, no ha ocurrido por
a1ora nada tan gre que j.asolique
los "¡comismos muy exageroalos alelo
prensa

oA~Iado que el nastural deseo da
abultar los beco,1 para alar notIcIas
senoaclonales, Produjo u, cotiAdl i-
tIcIo de-inquletoid para e cual no hay
to>davía gran fiondaU'eíot0.

PARA. 1 MEJORAR ýLOS CAMBIOS
-Entra el Mnor.1já$aj e

yM3. totschílal, representante dto Pao-
deroa Compaissferrocarrilerasdal
lsopalla y del Extranjero, se hla firma-
n contrato para establecer ln síaldi
cato que.Oendri sor objeto la conmpra
do fIrancos coo, el propó-3Ito aeleoJo-
ro, los cambios.

LO$ CAMBIOS
¡voy nse han cotísatlo Cíalla Bolsa

£mslibras esterlinas.

ESTADOS UNID~OS
'Sorvicio de la Prensa .Aociada

Woho(,,Enero 15.
EIOTRATADO Y .qUS ENMIENDAS.

El Comioté de A.% '.íos rtr¿<ijoros
ha acordado soiet6v nl Senoalo el tras-
tado ale iccíiprucllalcoo Cuba, con
dos cumíendas lá prinmera esalna 5in-
ranstía contra nala r<eolucelonesel'§ los
derechos que paga-el iaodcar y que fiod
adopatada ayer, y coi la segitndao.e pi1.
alo la rebaja alo un 40 psor ciento eal
los der'éehoo que aatnisfie el galaslo
amnericano á t 1 Iníorlóon lCto.

ha.
Losdeo, Friera 15.

CARESTIA DE VIVEXIES.
So cstán recilenalo penosas noticias

relatvs a itlas vlctínoi5s que está6 cnn-
oanílo lacarcíacla deo lluienatos en lo
rgtói Norte de litacia.

Noc'í' York. lNera 15

* VAPbÓI 'SBAN LUIS"
El vapsor tiinerlcaou'Saos Lodo"l, qte

ae agoaroladal Soutlaouptuo y cuya
tardanza en llegar losí,a vivos teooio-
yes, tiene 651 bl orao -713 píaajeros y
3194 tripulantes.

Wéshínglos, Ero 5

EL GANADO
Las Comisión dél Senado ha acepto.

elem uoleasda al tratado, relatísa al
ganaodo aenrcsiRii ,que ae refiere tan
telegrama anteror,porqoíe las modI-
ficacIonesa que te lían hecho dítíma-
miente en el Arancel ale Coba respec.
to itíes derechsos leí ganado, le bann
inducido al, creer que dicIha enaminda
estitajustada át la equiddl.

Ootoodt, ¡rolioo M Suir,ESneo 15
PERIODISTA IIEItIDO

N. 0, Oonálezcx.gula del general
MáitzmoGóíez y hoy o.illor del pe-
riódoico 4-The SBloa", ha alan mortal-
mente herIdo de un tiro en la boca
del estómagyo, p or James Tílian
Sublgbernador de este Estado.

TiliI.Sanha sidonarrestado.
- e Kcs Yrk, Esero 15.

NO0 TEME AL TRATADO.
Anuncian de Lougnoonnat, Colora-

do, quie soestá corotruyezido en aques-
llo localidad una, nueva iobrlea de
azúcar de remolacha, capaz para r.
bojar 1.200 toneladoas diarios, y de
¡¡a¡ costo déetain ¡llón de pesos.

LAS ENIMIENDAS.
lsComllónld Senado rechazó to-

das los cenmendas quíe lo fueoni pre-
sentadas, con excepción de las dos
que se meí,cloftan mita arriba, eii con-
siderpealón át qne el Senado reanuada-

rál maltona sis ssones reamooeugo.
rías.

EL <ARBON.
El Preolale¡te ~eoooailt ha firmado

la ley rejli'.oali la redcrldn do los
derrchsos en el carb;ón.

Noticias Coneícialcs
Élbeeco Xk, Enrro 15

l uento pIapelomro Ol,60div. 5
115.Iíj por 100

Cambios sobro Londres, 60 div, bou-
qoeres, At111.83.51.

Cambo sobro Londros a la vista.,it
$4.85-75.

iDombosobre París, 60 dívy, baoqoeros
015 franco18.314.

Idem sobre lOmborgo, 60 dív, lin.
quoros, &04,

1111
6.

Bonos reglolrados de los Estaodos Uní.
dos, 4 por 100, ex-interés, á lo9.5l¡d.

Centrífugos en plaza, A 
3

.718 ts.
CIentrífugsu Ni l1, poi. 1g6, costo y Ste,

2.8116 A 2.114 et.
Mascaboooo, en paza, á01.0108e.
Azúnar do miel, en paza, á0.110 cí.'
Manteca del Oeste em tercerolso, 1.30.

Moarnos ¡oo los ionesio, A $4.20.
L.ondres, Pie7r1,5

AzOcar contrífuga, poi. 116 0s3.d.
3laoaooo, A0 ss.,pd.
Azdcardasrornolcadi, teniregar en 30

díios, 89. 1.112 d:
Consoolidodos, ex.nterés, á 03.li'
Descouento, Bonen loglatena, 4 por 100.
Cuatro por 100 español, á 83tl(llI.

¡'arlo, .pero 15
Rente francesa 8 por 100, ix.lnterés

100 froncos 00 e>' tmos.

OFICIAL
Ayuuntaminto de la Habana

POR SUBSIDIO INDUSTRIAL
2'crcr rici -Oi.Toooifios19 21y.3

LU~EltCIC1O DE 10026a 1003

Eopodido lo« recibo* por el eoncepto ?e'Crtodoopreedm, seohace saber 1 loocon ril o
1 ntes 4eote blosrolplo, opio qordoaberol o
eoliro desode el próximo n oeols, dfle.14 del eo

Trete omes.
L^arobeana s relizaoOiá6do lodlobibleo

de l50le lo roollosa34de lo tardó en lo Core

lo" del r>ororto IOr Ui'olaoosalta elo

vecr011dí1.11 dci susuloi eoso de o

EL PnINCIýPE
DE BULGARIlA

!in dado t lu¿, al cabo doenuevo meses do cstablecerse la Re-
pláblica Cuba¡¡?á, luna carta autógrafa rcconnociondo nuéstro Go.
bierno. Valienth obral No enl baldo andaban los negocios
malaimente! Y lo cajoiclioso del caso es que desde quo so lía
hechio púiblica la epístola, ta veníta do camas (10 herro la to-
niado M vorceníento singular y es, según parecú, que existo
jmucha ioaás confianza entra nosotros.Locí ibe otra, búilgaro.

C^hamnpion & Pascua]
AGENTS GENERALES EN !& REFUBLICA CUBANA DE LA 14AQUlN& íUNDERWOODíí

Importadores (de muebles para la casa y la oficina

ObraD.55 7 I,áO10tlTCf1I?
1 05

Se lacee caber £ loseores contribuyentes
q0e U@ cuo01a0 han sufrido tltOeodGE, oo0o4-
dowo el máximuni qopEoutórz*laOrdenROeSie-
ro 254, s.4,10de1100,0 scen1*£ que trosn 10.
puenesopr los respeotitod lmbí

DO~lo .10,141n estoaría
Eloobo lo llElOi 1 , corres-

noodeteoA 4trimestresaneOriors,¿y lo. xp,&-
iodonuevo por rectfcchino da 00

ot0ro auase &ni not Elo hayattas.
Itbal, , OEro,, 10,de1100

Et Tooreroy

0118 d 4.-15nrrs

Sección Mercantil.
.Aspecto ¿e la Plaza

.Eero 15 da 1,90Y.
Azúcalores. -El mercadoo rige con buena

demoanda y ~otndo, Iabléndooos> io
las eiguientes ventas oon CunDo peqAeí041
fracción do atomento sobro los precioso
oontoriores:

4,000 sioc cnf. pol. 00, it 4.1110 rs. arro-
bit.

2,5000 sic cenf. Vol. g05% á4,',rs. or., en
Molonios.

1,O00 oo cen. PO. 06 á 4% 00s. Sr. en
Idem.

1,00sic, cent. pol. 06,pst 4 e. o., en
Idem.

1,00 se ronf. poi. 11, á4.01 e. arrobao
en Cárdenos.

2,000 oíoceení.05, á J.%0 ro. orroba.
Trasbordo, en Cienfuegos.

5,000 ole. cenO. pol. 0ý/,, á 4 en. oir.
5,000 oto cent. POI. 9539, 64.05 ro. or.,

en Cárdenas.
CUbos¿o- Siguo el íoorcodo con do-

manda moderaoda y peqoella variación en
los tIpos.

Lotizairsoso

IUndreo, 0ti~v 19.314
611 1v .19.

lamburo, 3d1v .4

Estatdos Unídos3 d1 v 9.114

canid }dv. 20.112
Dio, papel comercial 10

Monrdos rx(ropcras. - Se<
remo aigue:

Oreosíbacks .31
Plata ameriocna . .1121
Pistoaepafola .78.1121

& 18.114
O 8.112

á 1.1

callozanhoy

l á8.111
08.310
O78.318

cdía enla l Bosa n loguna venoa

- COLEIO DE B aREDIUOES

E. . 0C ?
5(4. t 4.

0, p. P.~O
Izles~

l a¡oíno

Atorneen,elcro li o.ioe0 poí

MBLl0-FNo ULICOS.

íd. 5 lo d rotoo o. . 00

It.I Ylooc0.L aC i0. .,11o lc?

íd 11 í. 1 1 d. 60( o~
Id d. 1. (1oal O. so o . 1 A

1,1 l,1,e.(11C,oo k Hclu . .o.0.0 So
o0elalOIloooaOei~1,05 So

lod. .-.-. 905 9

. . . . . . . . . . . . . . . [.binn oriool. .0le ^ ¡ d .v.i. 1030 100

Id. oid Id U -,o I. a losalr 1304 12

Id de a,0Ooloo,iao .,¡- , C 05
d seí mdO.o 01 I

p~ 0 R.ofi ao . 1,1 .pee1

b~r ccNotalosa. tuor4 laCA IBlOS:
00. sovolonr.-¡'ors AZUCAIíLO. 1. Diogo-

Cneo VALO1IES. ¡Fti Areoons.
ibobsnLooro 15 1bO.-FrossIooo Bolo,Srbo-dios0CPrez Oe

COTIZACION OFICIAL
1110 LA

BOLSA PRIVADA
BILLETESS IL .BlANCO ESPAIOL dalelo¡alo

do Coba 1A <W4(valsor.
PLATA EIAOLA: 70>í A 1834

YONDoS ¡'uILICOA Comp. VenoL
Voo. ¡.a

obigacoocM Ayuntamientoepci-
oneo hilpoteca., . I¿
Obligaoiooes hilpotecariad
Ayontaoo.tuo

Billetesbpocoiodlois¡
Coba . -o. .

1 AC1ONPFri

Banco Eaool delIladeoCuba

"'o" poRia de Perroclerireo Uní-
dosd oiaaona y AlmoreOS

Compoliloda Carníoso do ulcer
al, Cteleno. r íisro.

llompaia del] Fecarrilldel]Os-

foapoftia floClS h nana bh
w*yLjuroo-Preferlias

112 t1o
9L 100

b3 75

72 li3í

2 20

73 73NA
00 0004

0631 e9%i

1Idem, íd-oit, accioneso.
Compea l bsado Alombrado

do Gao. . . o. .
goso1. d . .5.atlHs .ob.oA 2

Orr1 o.-.aw. . .

110000 lllooiooarlos dole Compa.
1 Sí& do Gas onJsoldlnd. . 40 41
Bonos llipotecorlos Convertidos

do; flno Conolldado . is a 6
Rled Telefónica de la Alaban&o
Compafila de Almaceaes de Alao-
Comopelía delDique PíoSanto
Compllade Alaocenes do Dopó.

alto ale la ¡Sobano o 44Obligaoes¡¡] pO~ lsdCisfocoa.lelra. 1,0 1,5
Nueao F ricaode Bo lirIo 75 100
Refinería do Atúese da Cárdoaos.
Acciones .
Oblilonesro, ooA .:::
ídem sere B . ::
Compaila do Aimorenos de Depfo.

pósito de Santa Ctlilna
Oooponifn¡Lona do Vvores do lo
llabodoa. .1
Ferocarrilíde Gibara, 1 Ilolgot ,.
Acoiones., 5 On

1Feroareil de Son CoyetsnooAVI-
fieles. . . .: w 1Aoiopo, .~. . 10.
Obigcoes.« . 24 15

llabaoa lOdo Eoeroodoe1003.

Lonja de Víveres

VENTAS EFECTUADAS EL DIA 15

20 p. viíos Mineroa, $M0 ono.
1011 p. vino Rioj(0BarceonaOO, ~14-50 uno.
15 o. sbooolatoCuba Latina, 113 qt.
2ai e. peeoo llenoso, $5-25 na
25 t. golletas O lb.eoriota, 11-40 una.

100et0rginoebra omeu, 12 uo0.
500Id. veoooToriloMarehlonallo5O

10 ,.teemas trtidos, Aldaro, $,una.

PUERTO DE LA HABANA
BUQUES SE TRAVESLA

ENTRADOS

Dle Mrslla. en 76 dho, bo&. ItalianIoceente
esp. Oooiano, telp. 11. ton.7095, 000 trjas
Doeo y oqObioc.

Do Cayo Efomo en 7 borns, vapor americenoo
0.Ooootto,, eaptán Torcer, triuolanteo 42.

.Ajocruz, oen¡2 día, p. fraeo. L^No-
oade.cp. V 00umocOOtebp.101 tono,

ladosO64Q)ooo caado trinatoy id Poas
¡erooe ASI dal, lntro. yuCp.

DI. 15. SALIDO0S
Poea Coyo lloeo.o aroercano Mescootte.

-.laionaovo5. illioO tloooppo Coreja.

IMovimniento de pasajeros.
LLDAROOO

DaT Y Heso en el vapor amec5.
Sr. i.Moofltld-W. Mf tiv er d Os

-1l-FrerJAlítorsooo-J. T. .roo . Bco
-5.1o.dor Valdésy 4 do fsmiill-Emio tOr.

d .iiAE.Ango-1. M. erd ?1
omlorrin-oo. Hellyero. CoolilI-D Mi. 1
Un~-O. T. Prege-l. GCOebl-B.l. írtCe-

¡. Melilioo-tCuáaP. Coceers-Enrio soTEerlo
-Ceo. A. W. roodly y 4 do famlia-Francisco

UcEte.
D Veeracóxenel '. rL Normoedlo.

bsoe. loaé Pooll -E. IferoO,,do.-Caelos
Toi ceao-Urbao o ItoctCoO.-1004 ¡'00010-
OSitiago Fuoete y 30de totato.

Buques con registro abierto
Paea VecOz sopor eopaoo Montevdeo, por

01. Calvo.
Par esvoa York, cap.oam, Morro cazodo, por

-Nvuoco O ,loaTp. am. CblmOtto, por
Oalb4R y Lp. %

Buques despachados
-Colío y OSontander, Top. eq.Cudad de

Cdilz, poM0. Colvo.
eVoroc.o1,11op. esp. Montevideo, por 1

Cbol i,.p
-uloV.l. vo.Itlioll loeppa Coroajo, por

~-Cayo llueso y Tsecpo, %op. orn. Masootte,
porO0. LatnIClido y C.co00

22 bien. tabao enerama.
01peo !alr,14cm.

2082 Vtoetos do. doMl.
M000taooorcidoa.

O blos vino.
5e': :zas. mierales.
3 e.aoro.

Para Soliít 31&ao y eoslas vapor froncésaLo
Poeoooodlo, por Oetdot Alot,os y e- ROE

500 lorootaboen osramoa. l1.010 9Y) tabna~ torceidos.

4 :oooyu JoO.
I 125toeroloimioel doolijas.
48 saoooi atoaloeroo.
20 e. dloeos.

420 paces ospocias.
490 . cr mria

32 bllos efectos.

GIROS DE LETRAS

OBISPO 19 Y 21.
I1. oeope or tiloo .rea

cia bssdo o dtdos Unoddoolraer e.í, A'1oooíto 1y sobesto
11. las.1c eladd. y pebo dii.prA4 ria.

0 1.32 78-201.

31n. FZTI=
8, O'RILLY, 8,

ESQUINA A MICAOStI
lí1.17pgopore l cabio. Faoliítancarts

do cdito
Girao tro.ooebeq Londres, New Yorko, New

Oricno, ilenTuin, Rma, eneiaror Or

gBoalas dePusrlo lco, so., ot,O ooO

sobreelodas. lo. atlio y pueblos; sobreoPalI
made*114103 044lbloa, Oahon antE1aos uxdo

y eDX 40oatch Zosle t
¡bo faa,oClrd.oeí o udloa sanBotas

Cloes,, Glbori4o negaa loOrando,WTeoodal,f
Ciorrego*, bsitu il piioo. Bostioíde Cor.s,

Creto do Ayolo,Mel.aolilo, Pbosal líBo. i
boa, PoaiP:rl loTlaolyo rNueito.

*lo 19.l1s

* 1

'A

'0 A
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THE CUBAN SUGAR REFINIG CO.
Fábrica cen Círdco)as.-Depo5si tos goenrle.s en C.lrdens y Teiente lley n0 (1

Nuestros ¡Di celo,;ode ozilircs graiiil.aulooq, hosti mci.O O'. lo, ¡serán,

GRANULADOS CORIEONTES enobarriles, 5 ta. la lib ro espEtiol.,¡más «l (".O Prso)
por elenao1

GISANULADOS CORRIENTES en fados de 4 saquitos de 25 librs cada oo5'< (01000 Y
MEDIO) centO. laollbra, oro espifio>, sin cEgir por el COCEO.

nsoo oz,'cfres teirán los lgelerites oe.oet
En lotes de 50burle 6 M, huta99bbrle, 16 (UoN DIcaoEí A.o>decentaolibMo
Eo lotos do 100 bsreiao,, 3118(TREO DIRCIO315 AYO) doceplaoslibe,.
EM lotes de 5000 bEarles4 (UNCUARTO) al ceotsolbra.

E.n todos los casos, Ias condulcecnes serán lpor centalode loaeconiroalr

J. BALCELLS Y COMP.
(9.en .)IN4CENDO

XX~. a'd OFICINAS, ¡[ABANO NUMEROM503líoce poios porerl oEbley gircanletraoA
ta y forja !tsobrce NevYork, 1ore, Po. Poreacuerdo de] Conejo dedircceión decosto

ps fa 6r.lolsolerers y lascaríais, . ol d la mismn acaasota gnoerai extra.
Aqene >ode lo Compañía de Seguo& ota in-s oo.odiSAraoquodte áeolstos odlooo de

oro al os. ctLomañíael díaloede Encro doe1001 8. la
ooOPY'.a.r n0ade lo tare o n osbjoto doe covrel cl

el aooí E ].enseCde fondo deresrvoa e eacónc os rl,e 7 1564En - auento oo uo nlenilio loiscourode erla, lo"N. CELATS Y Coy ip. o lieamoiceindaruo rosdeo¡os
105 .íyior 18,.níi.o tculo 4y 23 ypolfuootos quoencesitan mo.

,a A ,oaoo,,ea. dlscooióo; sdvldtiOood~oqusegúcntexpresa el
lloren íssgo4 por el cable, faclitan artícolo 0040de s Etolotos, lo Jonia tendrá

carta de rédit y gran l eras cto y serán Válidos y orbligatorilots ncue-
corts ol cr(.lIo, ygIrn leras des que se torncn con cualquiernúmoero ole loo

ab corta y larga vista. Señocr soolndv quoncurrano.
,obre Nueva ToelNNucvaOreano, Venocooz, deae lndstoio&esobe do res- l r4-9-Puertsolos 5 oR ioRaco de, ,adooPaolo lrl.03 atao
ro, Bocdvo. Lyoo OBayona. línobario, boa,-

Nápoleir, Nilo,, 0nova., More, 1 orco.Lb>nonn ao
¡lío, NícLos Oaiooi Qniootlio Dicpp'e, Tosloaiso,

Vreeca,lorenciao, Toro oioo, rc. asico- BuclIo Niousui o u bil)0
notsobrao todo.sloo espitaoo y pcovioo>os de ¡Notonal llant o uCilso

Españfa 6Islodsos Canoarlas. Callo do Cuba nilín. 27.-Oabanar
e 1112 11015 .<g lliacotod.s clase dlo.,olreraclOoes borroso.

CUBA 78 Y78 - Expide carlas de crédíto pors lodos lasCUBA76 78 ciudades dclmondo.
lagsaíg aborccarg oloá ~ Tr ¡ace ¡cogos por cable gira sobre las

Llocoslta . ds RrO20¿5crédito ¡obre Iooooprincipales oblaciones (10 los DotoolosOocb. Flaerda NewcwloRa Feaooinoo eO
iLds ra , ¡'ociorjoloieid Seooo o.domio Unidos, Europa, Clinsa y el Japon; sobro

tae l iddsmrotasateode lo 09tod. adrId, mlbotles depcovincias y deaná3
nidos élw y Eopapuebloso dobre1o

loo posllos deo lbit y capital y poecleo ulo do oaPenílnsulo, Islos Da]~ors
1MRsboo. Canarios.

nscocmbloooiís cono lo&seoroes .1. D. Iticalas Aa.zntaen oru Cja do Ahiorroscual-
& Co, do NuvYorkVelcibensódaenca poro la quler cantldAd que no boje de einco peosos
bcparood soo,4sooeei.y abonarát por ellos el loterós (do tres por

bres asía 13011% do alobo ood.Ad,0' co itleo- citeteoanual, Oenipro que e> l 'iot9!oeiooO.se reciben, j.s rtable(dlolamnte.
el) 181 Es liagm porin períoodo no Menor delio, Mc-

Toíu¡tn mn(lIll Ad eOoo lpitotos áOplao ofijo de tresti.s IJU$IabonandoIIntY C0íííinuCnu
BDoques.-Mercideres 22. ¡tWacogs y cobros por cuento ageír4

Crís originalmoete cstablecida en 18446.ypecalguramcte Ca $.1Su cc.r.is Os
Gira,, tlerosiAloaovita sobre lodos lo Bano.santiago do Cobo, cnfíocgos y Mtan-Naciocales do lo.s itdos Uidos y dsi" cpro zas

oolToootooá eS po el lEs
on13 78-1lEn

Eí¡íprcsas H cu t es Concuírso de, Proyectos

y Socidades. Pro1,onténdose a ooMaoldd lo erofde
lodeSan írñclWoy d~oa ue e~stá 01sL As

TU£ CURAN CENTRAL RAILIAYS, íííín¡ ;af9'0* con01concuro¡nndow lco A cyd
W CIE TA R r. rontructors pare lo preoOtaciOo pcyej.

- 1ooqrs barlbaoltucondiciones ígintto
DeI ldía 2Idoe¡ebrers¿próxio o trAns Os. noa ydifiopoCil e, o a oso dí1ela toe

obtoaspe eoSSoiedd,tse 6onlo queobra en taSo-
cuentande esto Lmpresa los Interccoas corre resorotaisy sqsi lliolíaáal que lo soilt loo.
poodlentea al semstre 1 delolacra ipote- como t.<mblilélos dnmásantecedentes sobraelo&ayol semestre20dlae 19 eodna bipol eaq particslar.
veneeídaía prmerodiolonoomes Febrero, Pi Coustare50dCclo oAl.a beco 10 ¡'laátgb
de lo.i Obull5ioSes enRoallío.yg.anstlealas por bjal eotnada A almacceoes O tondas de Toao.lo ctnrgoi aa-'Comopaa ílForosarril entesocWas2l 3E tt 1 lo aa od ls 11
CieoCoogoay Vllaioasa"l, fsooaslihoyeo ostoa ide slo oenoo mol 3l1atsOcoreso Prnopacooodeso a ,leovad*cotl-rJa,yLsSobro, tenadoesode cuoones rcprmsoo- Li.Don iio. altos para odoloso oomeclalm.
ttlm. doer~esltoroico se serviránPrsoEt~e- asoEl peoyecoo onolrL dro Memriea do.

lon etaol creb, Agoronúmeo*s81Iy 00, eríptica, llíego de oonllonokuscltotioas
de una ' aOtealla tarde,dsodo llenarán pemopoaeot .sO eoeooaodse50 oypra-

yu 'oscebioAs poe uplicado unaSO rtoro, que5 08nos do plantsífachIadass esoioners 1dotallrs
rocilioneL poso exprer en ello el nmero de de eootroed5 onola moauy o¡tdlloe que
raponce, nSaoro olqstengan, scmesreras1 poesirneolasocdosaoaao v coto.

900i cotocípodos oolaad]lni romionto y #u 40 El plaioopola ptrCstaicde ]oss pro
eori ctlna aoque oa la comprobsoits yeotosoestao.oretarcOoede"lsobonoo-oquede uo lc1iJioidod porás posar A la Caja del Tenceel nia¡14ado us ode¡ ceeriente o 0, oncspceoa0 &ncod licr 1o.3refecto. rooodisoepasaeloí proyeotos presectadbo

llabon,I4de Enero do1002. 1Lla Ctaiold seimod4saasu examnr a -
Juae ll o 1

1
s 1'cgOs 0s e16 poion rálosáque9ídeben ser

BEOOOTARO reelamaocióo porloart lels autorcs do los
LI3.018 peciso pecpoyetto

TSE CUSAN CENTRAL RA!LVIAYS, LIITII deo$1lOWparsero coto 0000005 [os"re:.
reoscoolleictoc, juoide oaprcda Comíi

SECRCETARd¡I alón;~otco egundo premioode0"0ypotro tercer
prenlo do páIS paca los prooyrooo qo, poro»u
uspoelondja, ocupen repelcclt cbogoan

El, dio trinta y ooo dal corrieneobomes 1los do y tercer logar, áLliio loSbin da la aopce-dos .y. ¡y es Las Ofiloton.do est nrairecsetda Coioiff,, que citará 1dios coracsoaoíCuAgrsrciocroso1.Y3 aloossepoceder 01poabnlo.riesaberelo eoainto po laalimoaoreo desesis Obligacones.d4,1mréscti to eoi 1 aga.ljos peois díecldos ydSvolS r ls!tido por la extingooida "Comptia Uni da de l oo cos no pcenlodos1lad laooteo.
Ceeoorclioídao DJaisítos'fusiooooda boy enes - iOsenoe uoel pan* dls ncoiona-

cotos Empcresa, ry -1.iso
6
i'lo s boaoa edosrcoeroasconeode SinaSocdad Atofosl..cc l,.clso o¡'lrsd ae peo0 .mo Laode VIVero, deo1 laaiEioc, .1 derecbslo qoe ¡ se nucia 4indeoquepuedanasistiír dc proo5ledadabioos l.IrQ3 e~s preimfiado,

iíocenlariodo las prcooordelisoreasleos odiosas baoer der li0a toi 0 %(900¡Metocfimi eoox acclooinou y tea oocdoe ob ligigones ooo .etenOateteoioc tiliet, ooos on todos6
qoueslo es. oacpateosiosqueel auoroc6 lsoroeos tbogan
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Sccicdad Andobma todostla
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S ciit Atodos lo ccboritas élotercsodo en ltratado., íoineosoodcim aode 101.

gener cal raRla neeneraliocdloacíoren to. oauooreabi oldael~ood.odoimeo.pliioentodei ooííoío 7'do o.toíoa lror 5,tos oln ás tieomosy ubscbo. I. bcifi. Cu-
faernode laLooflas, opilcodo A0*oso ol o 4, 00 5

ao asistnia oolrí1 O ,rnealo de aodorado
oser carta al eclto. 'n¡ el Caobio Español obl
aoroicr 1 o Ene o 1002-1. 0venideroleofot& AL PUBLICO
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9 dal Morro. Qoedurantelaosdis querestl

14sOcoretar[& por ¡l oeso yaen¡¡&losa 112 O d o n tafin
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Osean e os asiracadiotbrerro y >felasaloo- r. . ¿ilaýc>e Oc]LaL
¡río síoo poar dobla cuota deoIngresytrso nooc U !.<-í

Ronusildades odolostadas. Y psri mTSA
oso no hbr oeos to.ranoo-oní,.oloiolosnix=oPrecioo eacusoe maaomentospar* qsiOo- IoS.
disrola queobaovd cumSplir loreqoulilliz o] el Tat4ToOo.Aam2 To¡l ro400gcdo dolo edioow-

Rllfcuoto lleoiaooerdo dela Dcc.601 sdnooeiaeasao. Vaaofrsoobennsoali
l1sroao 4 n5l5.¡Aio da 190.1-El Iecetl1rt ',d,, para osao.-De vntaoe ta&o. osbe,

45íg100 o oáiso, .ella 1-l5 k1ew-1UN ~ t

.- o k ý -.- oooo .- e,Éws5búá .o~O~ > -oo .0- 1- io,A.-. 1 os

1

.-

,,AovooiRllíe

1

Eabana.-iernos 16doeEnero de 19Oá.-San F'ulgencio, ob. y santa Estefania, vg. ITúmero 14.

1



DIARIO DE LA IMARItNA-Edición'-de Ila tarde.-¡E ,NRO ¡6 de 1903.

rilo eedo oeslo eleCira elo 3lo

31citay Aeeil y Dr. Cite el Cs

1ratee-r.Beflo Aýr.
Vieprsiecetcs-SosJosé A. sir
alíen y Macea,, Mocil

síz.
Vicreec,tI,,. - Sc. Césr léceo

Abre.
l'oeíe -S.Ecrqe Doieigel

Ihinulc leólende, FiceecsPiez
betl, Aicelo loeoee igiele ,
Cmae, AeUOlf Mcler, ccisloCte
lí, AelcsSs.-,teg,ndo lécen

llee inado liiitinecc, igd cáuei-, Fo
luc e. ,ALlgueccSnheJoe,n F. No

5-ell, Ge eloCrepo, Jo5é It' Clia
elio teé ll1 reie, IJeeso Oh-, Lra
rs ¿éliáv,, 31 glie ile as l Teleer

aiteez, CesCe n, lí ele or IlIones#
J. V. Ls-l, Eíllis Areal .Eenlo S
loced, BMlos Useáli, Luis Martí
mecuJosérclece, racisca DiinAlo
o, ihieb.n enioleAitoeto Fguo

aedo0, Rccnóe liíleguez, FreecisaGnllA lasial, lació GocrIeic, Saína-
llano Gonie, Jsé ¡L. Orteg, Juta
Iles% a lbo Toleo, rlqe 'igarola

<cao 0. Cerv, Decrlies Odríel,
TismóceL It. mro yAiguel Martinas

EL TIEIPO
&,nts cála&¡E ~ deoe le103.
Al DAtO nLA UMALA

fleban
Anchole d. c tro bic oras, lan
sícergaeto en esta loceldad agnaco
retc ereecles.
Prece q. psalNctaaNorote

un enieOreal luviasY.e eeve.

C014PANIA ANONIA
LONJA Dr, l ~vtrase 0LA mIAaA

J,4«a direeicopo-a1003.
Presidete, Sc. . U udo Romna.

gsa.
Vicpresidete, Sr. D. Pedro au-

Contados, S. . ¡esda Cicoy.
Tesoreo, S. D. Ellas DIitó y Caes

Vod.és Srs.D. Julán Pérez, José
Bacadí,Rsé rdie, José St.

nie, EzBequeicíCaricez , FdmrlaLue
caldegecí Jsel It.1celísy Bsc, Ma-
ueecí$alcdJoséGa-ca ernáde,
AugeistaoBf.nc, Le19 lidrigece, Pns.
tino arca Ctro amn lérez Día.
nuncelulI, 1ilaro Astorqul rancis-
no VIllaverde, Juan delsí 110Matee
Cali Santago Apacer y Andr¿sPée~
Splate: Sica DJean EgudaNe

Fracsca oues-so A résLige.
r, Jlle ODI. Leinretamón ian-

es Atoio letres, Aguto 1¡anaa
y ulo« qH asgan.

Cmisión d arbitraj: res. D. E.
toengosa, RIflInóPéreU &l-dor Ces

e, P. Gasca Castro y Augecase Blanes.
Soplenic: Sres D. J. SIociega, J.

Chicy, S. Aror, It.Salceda y J.
ée.

SOBRE LOS MAESTROS
Se nos ~egzaque asco icealócole

lea visitado los maestros de casa en ca-
n, para comuniarles Jo Indicación de

que o nebenUataráellepc-éama re.
<aón sabatn, on objeto de or opi.

ecoienSobre lo que oficialmente a
dspuwesoiScretaro de Inrucatn
Póios eaSr. Conao.

o seseplia quetra rezso obligs
-deuinmodomeadmenosepreso Als

zarandeados maestrs el qe vyan s
dichas renfnezscado la autoridad
superio. s adecretado que no es pre.
Baemote oblgaoratalsáIstencia.

Inciarles de uevo on- rcads y
aldverteciaofel=aá vulerar las
dieoicions dl Sertaioda-trae-
cin pblic,tesninamás al monos qu
lo hecho por aquel geneal daSanpare
que al llgar á un peblo con lstoi-o
posT para presidir tucnas elecciones ex
pidión<n bedo qudecac

"Ciludadanos: l voto es libse rcada
elector puede voar por el caDIJIdtO
que nula le plazc; peo de orden supe-
ror hotoSaber qu el que no vte por
31. Corcichón srá psado por las ar-

¡Qé propésýilea sellea n eecucaoa
Dneeeconminearáís iiaenlosl 1710.

mcu ó o0tilenerdadeca libertad de
acción dcenio delcumplimiento dess

medislialirelos p.ra lucilee pr
el temor, ea caoiue depresiga la

on0orble clase de lutructorca del pueo.
bl.

as fimerinicones Insidioss y o-
le ~seebncsrpara hoor do ls

meesotos.

Aye, clrcolca 1¡, &o feció en el
Itspial Floireos, ola conferencia
enunciaelcaro eldtiuguldo p.dIales docor Joaquín Ducas.
Poiieelatizda eec nuestrra% clase lé

ea la ecelete Idea de reunise oma
salcene coestetoobjeto, rada vez se
liaré cedececida y electa la runí-
reclacr1,1qca faorece cstes atos; en
caailime ceebrada pesidio el ale
el docor Edecrdo P. P, PI'icedzol
ae la Janta.eCnrs de Beneficencia e-

ceulat4 elucc leccla eldciscor Jaso
Snteos ercedodoez, lPesdecelodenesc
fnraAcaei d Cicoci, y A s ce-
qeierda l ditrectr del Iotleí ocór

Vtd& 0,111.

rban l eocorDeicfli, Secrearo de
la Jenta Cenralí ís epreetanis
docloleusbhal.bery Pérez A bre, 1y)'1-

monte. B¿enfingere, l, el.
El docor Di.ls, censi¡c cmeln-

ca de odos coocda, mantuvo utero.
01,da1la tencídes durante la oca que
diu uróex oscin 'ablando sirer
"Tubercnloss12,21% ",y exponido

0 les oalareelets aspect Y pnos de
visí ta e I loiresane cettidn que
hae- caeido el esniitutla .1Preocupaiciéc
'l el tdalas ociedadeés.

Al terminca- su eruia diseacic
fW caleromento apladido el cono
renclta, y l dctor plá, e breves y

fetdsrases terminé l acto con pu-
lbras de esimlo pal Drecor 
Cerpí Facltatvo dl Hspita, poc
ls es sÉerzos ec ps-elde la cltura aM&

,1iení, y fsiielindo al doctor Dcas o
-su lopotantorabjo unoonrebuc

-1s-11.1medicina cuabana, en S lucha
In lel icoido enemigo aoto d lepse.

o bssecícalies

DE PROVINCIAS
!I4f EL RIO

El gobernadr Civil de Pinar del
lio hao drigdo la sigiceto alocuióca

4 los habitntes d la poioo
Rl etusisme, la epontaliad y la

-uión con que atoslscu ssoki
-deponendo di coctas poticas, han
" ecbido al sr. presideta doloItp-
-blica e su reciente visita oficial el va-

des$pueblos desta provincia, obligan.
eládiriir ml von A los Alcades,

Ayutainiei oVteraos, funciona-
ríos pblicos, oreroaainsy, en ge-
nrail, eltodos ts habilatesde eso
Términosasí cmo l lasAutoridades
y repesenatanto e o treis ¡mediato
que ambín concurrieron el dar mayor
rceo¡ejacto co su presenca, para

exrpresarls el vivo setioluto d mi
gratitud or la cooperacón que has
prestado los desaedecaíaeGobern,
y CMlrecnoclinta oda la cltra

el paroismo con que al tributar 
*debido respeto y conslidración al ina-

do ¡'ia cn su carácter d Represes-.
5 tanto supremo de la srt , isn da.

motrado su mor indiscutible A ¡ asj
Instituciones eadosjysu propósito
deintresado y firme dqueweas Is-
tituciones so comldee al mpao del
orden, del trabajey de la lbertad.

No uedo es que ontim¡4 ts.
flecho y, en cierto mod, orgulloso de
lamarmno Gobenador do una pornca
que pco-en sIlto gcefio lsvirtdes l-
vi=as ecesaras pace que sus hijo y
ana habitLates ods pedac ostetar,
tambén con agul, el honroso tulo
do ciudadans da la Rlepública; mas 00
quieo al debo err ael brve y sen-
ida alocción d calGo ydel agradei-
mientoAlnhbtne ol rvni

5dePfinar del RioEsinb~aor special
mndión dol valiso condes-rso que an
prestado los extrajers resdentes ca1
lí, prtclarmeto los espllols,

2. ulhes unidos el nosotros u eta iesta
a la Patria comno mienbrs de una

mismo famila, han demostrdo it a-
manero vdete su dhes2 ióne aleg r.

>ldad y al Gobierno cnsildos y la
bueuna ouea egase hallannima-

os, como fcteu importantes de na-
tra soidad aapear Alalosud y

-la RMClwd n epública
* rtasete impesonadoco la o-
ble y levatada edltud de ula y de
otros, á todos es envía la exrsión de
en aas profundo agraeimient.

Viccaheo Goberadore
Lete Prezlc.'

Darasie la estancaen ino- l Ele
del seos- Presidente de la Repúblic,
la Jnta Provincal degrcullnrdos-
pt40 desludar cafcintueicanen1 e lsaor
Etado Palm, olició de uoGberno

el apoyo necesario para eprender us
trawaos, pidiéndolo el suero mejicano,

indispenabe paro eitar la pltadils,
asegurando l éxito tediispensotle.

A laldcacones de la Junto con-
tsió elsfor Presidenta qu lostfor-
mes oprteaamtenlsmlirods Go
blero por el doctor Tncyo tedan el
demotrar la Ineficacia dl aero; per

'u enw vista de las maifesaciones
es la Juta, recoeudcle su squ.

sielóia.

Dice L Bflttdad que en la mn
guLne prxim a casegro que s cor

.erá.dilesdecjes dmo bc,.ea su-
perires condiciones, Pes las aguas
ilimaspresarnn gran besfico A
eca pana, ¡Pe graecia so ha des-
arrollado co rareelquerrse.

cisto ca que en eguls prtes no
fié en tana caetid, coma se desea-
ba, PCe eleembargo pret grandes

SANTA. CLAA
Nestro corresponsal en Agado de

paaen es Cario que nos ~me,
ferlalla 4,nos dice lo sgiente:

bíenlittraparacaSr. Director, uaes
ta zoa, in castigada pr len efectos de3

tiemnpo trncrido, en nu etado tn
prósperoy ric, pues donde quiea n
meven ms ita q een sfoent.o ga
iinlmro de trabjadoso ydebdoíAot
el Comercio y la Idesís-I esCan por
aquí animadsimo, sieno numeross1
sus traesciees, mecho mayores que
en époa algucea.

La verdad es qe no debe estrellr.
sos tetogran lmelnimenlal si isaemo
en caetaqe el oplento hacendado
don Migel Dia nopropohtcer esto
lo más de Wílmil sacos d sdear y eh 1

Central l"Aguaita" d dos Gbiel C-
rol hará 40 mi, l~ssr e lo cual o-

brn en esto noca de 25 el 30 mIlloes
arrbas de cala qíen se rnsporan p-
ra sr mollíls en los ageils <Upe-
racea, eE,leiia, "Algects."e Aa

Ete grau cntígrul e eecaS qeded
ato oeS o y&ele:: nienotd. la o-r
tlctlaid oitsdeC yirae -k
loneo de rota-,coarc, ligris el o0
lealero raaoí,oeir cii morenealosd

Ceurales icstalelos, pero eforiusl -
mete y Para ie ¡le tlemlos lograndes (

ypeepedtis eolao de iaoqouí, one
latil Carreteo, haendauo de lo máasd

btalailseáInteligete ueetillenoel
p,13, ilemeti áre ienío NCienoprpa-

rmildo el fomeadlo lneograo central que
por ciro teva el gloleosonombre d

eCrAdOLgl, dode se encuentr la
virgea d este nmbre que muco vete-,
rau los asolcrlsos,

Ralo gran central cyo bate e ar'
ed baos den ea y es cays feho mana-

ieloadequirió aluiso maquiaras,1

qu 1l lopaaiaCpnladpei.oeein nAsí
i c necr e noatrir ita li estar en antecedentes pb1 camos

ho do nevonoaioysesctvan BUs ay, uun,cata¡deldoctor L J-Disg
tbajostantoel colIsotranóda fl dlrgda'á uadistigula crsalila

bricas adqnlscde ti Instalacón da ma. móica. D habrío etado no hble-
quinarios, como engranden almbrado r Par do en nuetras cofnas, ata
coll. la dbidd carcó.

El Cetral 'Voadonga" está llama. ituLavoÁAI;aIsTsAn>OI
do á w*=no e lo mayor% de la Isla na tomado poesina de cargo da d
puéestenoeDuna entealón de terreno de e ýsm.dW ýd a nclmála(de 500 Caballerías d buen terrnos.muladoldouat-n pc adAnení
contando para la presente m.t o ichodeolo haa, l nomple-adoe
en ases t~0%uo ommiasde sieeOla Odeogao o leos at
ns dQ nrrbademcalay puraa próixí.al

Mo azederá 46d dez mlloaca y ms do LICENI A
otras tntea de leacolona colindantes. Se han coneddo une dla (lo t

El baty del 'Covadong", que por acnla por enfermo l sllor des Gsta
seu Posición oogáfca se poellamar Ve Pío u inanjuez de l! Istanci
modeiteetá e7.cto.e lmirta de la de Úinfueipos.
vía flu" tpinepol cn cariera do PATENTrs un aY11NIoró
vi.a acha propia; tiue tmbién sud lo Por lo Secretara de Agricultur, Iu-
comotoras y crros y segán no drecin (],sila y Comercio w s concedido al
rronlo podrá embarcar sua "tesePO otor don Sats VillavrdeglestS,, osaSu, ela que nlamenoaista patento d Invención por eamáquinade.e mlas ata¡lavroa denomnada cNn Fina1El "C<vdogo" tiene yaIntalada tnra".
mcha maqtunara y e diceque l se eZmiín seha ceelleo ptento do
flr Cariello ha encargado el ceto para nvencin por un citalíaeor refrga.
instaarla breveente. rnteí eioee1 . mnIribarren

En su ba itelt un gran establecí. y D.JunEVrrth.
mIeomixto1 boica, clel y agn ruAru i rA=

éamentó ~ e la Guardia ¡tral un por En los barrios ruaes de Dnacos y
ciarloa uca saba medida par~ecucar Guaajay-inar del Ee-, existen dos
var l rden de ea taa~ y ricas o- Escuelas vcates, dotadas con l nl.
mrc, la cual dita catorce kIlómeto do mensual de " 4y $15, respective.
de Aguada,~ quince de-eal Caxpíbla 7mnt.
vletta eYguefasoque sn los po- AoOcuaN nLLE=rniTAtEalOlOJ
blados c"I ercns o ap-nao ioyaereol

Desde hace des oils en l 'Covadon. lasist reena tde lea mimbrs dles
go"l y sea alrededores noea et -ameo ~la A Uocacd q o rna la retia
un pueblo mayor que los mnlendos, tasesAJua. que mh a de crars a
pen ya hay sobre cincuenta au~seha. 18 lanaqehdeclbnglbitaas se onsruye si 0<50'. lenes dcel icate, 6lalain, en lea.y seconsruyn aldelcirclo Nacional, Zuluta 2,

Según rumore, pronto seeotrulr alts.[M tratará d asuntos muy Ite.
también no Iglesia y un eucio doi. prai
tr en medicina fijará quí ¿u rsden. pHbans. oEer e i3.
ala en fin, ni no lo Impid %algn saeso Secretaio, CamloGart.
o fneperaco, que Dios gaera ca suce-
d, será eto uno dls¡mejore nrm o s oubowiflAO
de producción. Hlemos recbldo uno carta del seior

Alcade lMuncipal da (iananbane, en
TI (T'. aY e. nTa l que Be rediiemanls hecho deun.

Nfl~UflULUW. ciaos al Jefe de Sanidad de laRao
Victimo de una afeccin al coazn o pr los propiciarían dso s dadi.

dló de eitir ayer noche el aprecibíleovlaqefrmbnacnstaíó
mollere denFrntoo 1,~agitado efede~Sndad, quepublica-

cribaodelnpu dela s-tprcclten' la esen nuestrcrhn e uzgado Is roffn des- d,(ada3IdXl eS
distrito Est, y padre da mustr om.a ' 'cceasl ao

pollero el selorsdon Jueóta Pérez, res a da.
poner e $cita elyenj soémre doci-al referido Sr. Alaldquenu extr."Asocide aón de Reportade lala a- icspor haber ucsirea hablado de lsde Rporem e a ee1prpieíarí e drcoasde %uamiaa

bOopios ánuestocmpiier proo'ctis n dsancmint a
en su mnsololr,y1lodesemosreslg rcics-eodltlc.Cado enuna 1

nocin cistanapar. sorellevar tanreacin e »eneta, como no presentó
Irreparable pérdida .omim 4qeá nla nestra unanecomisión deierono

atribladote~tiq. rspetblesy.conocidas, pidendo quenUibuada a.se publique un 'documento de ¡atré
pbieo y que ha ido va presentdo A

( laatoridad córe=pcdine, oceo
ASUNTO VARIO. so,,e que el periódca abra una Jafar-

. a S . pae ueta para Inirir la
5EC5~A5iX - myor t menor,-Varaldel susodh

e iesrinao que 16 publica par angre'El selor dn Lrezo Ñ. eope fi. jc,~j u q a íqi
cial de la Sección de As.tonQocls ya~rgie lo Q 11ayad into y de
del Gobirao Civil, ha ndrm bda- ele e elnatiuar
Secretario dlel Tribeunal d esta provín. Dicho este pasamos el publicar la
e¡a par el examen d e pirates Aálas aftas del r. Acade de Gunabaca,
planeosodeicales d la Guardia llral, en qe se rectifican lechea y Esoepo-

COPIA cnanvn C urepann4 LI,ÉV co ad tiuno osca
l Goberador Civil de esta prvi. aOpnee atrsjuzgar, sino al j,

cia ha pedido al Alcalde Municpad fedaindad de lo ab~a lqesic
lohaano, cortificade l es ,hnucddoon oqja los propietarios

regamntnd l ciAyzteilctode nosde O(luanbacoque ssriea
ventaamentcacoón.ea la cl.¡scarbónló.-la mencionad.

ambulacia. Acalla llndclsei d (usaam
siL PART .I ONOA5lAL 0ace1locL

Anoche mse róe . alos salones d 1 ~dl- eelBses-go <.10.
DcleZlee2, atosla Covela. Sr DIrectosdel Urano D au Lnas.

ión Ncnloeí deFPrido.
rosmacontrare enfermzos os doct-.- Muy selor mo

res Diégee Toayo y Felipa Gonzáez ln el número de esa preclable p.
larmi, actuaron de presidente yý bllescón,cerrepedlet al día d
rtariofftaerinos ís slloes Aifredó hy, mocita ira e h viste una corne.
aynas y Jo¡e. uaélana,-rspcícacisn que so cesubcripta partelos

Furnelectos para eontnirlai. ao w ellía Aparcte GsaaseJsce a

m de la4ouvcurólais solores slguta- ult;rego s nsldm sal cneder-
lesl emesoUn lugarpaa raectlllorla.
Presidente doctor Diego Tamayo. lo primero que no moocrr es m*
Vcpresidenes: l? Don Atoio nifesir m extraleno por la atresocinC

Bravo correos~ o ataoaoCb.aelt ees hce l parecer, por1
29 DonCcls da la Trre, Fporsan. 1a0ento<d,'ea redace ele de 1ní rk

ta Car. pilarían ee~raso a dsaacoo í <a
39 Don edro ífeedoza Gerra, por yan lfirmdo la comuniacin de ¡oíf.

Puerto Prínipe, eni. oPuedo dudar de que ln
49 Djon Alfredo Carnet por haban. popetatlolrme dcho esrio porqeC
&as - en lds partes eistn preoasujs

59 Dn Manuel lo, pr icas del (ú aa o1si ocpa Un cargo
lío. taslicy cuad conqi ,adveraros pc
Secretaro: Doctorelipe Goezále esrUPulasce. ero desto elqunodos
trra. lo propietarios de duas urbanas do
Vicesecrtart: De Alvaro CaíA, esa villa ~ "e4ln ol ser caliicados,
Tesorero: Don Age&tu G0 Ge0 a.media un abisme. ias, ean pocas6

Vocle: Dctr .u'. asellno b uchs.osque redataren la e¡.
po la aba; don J. A. Co tno, pr aieón el que mo refier, cúpem, mo

Mtanzs- do Erique Loita d]C <-nifatar queso0 muesraeesvamente
:111, por norei Prncipe dn Agutíl. 1 j3-14(1 alrmnd qe exiten csí400

ebreco, por Santigo ¿lo Cbade o s na" locuaP , qó ea ls famlas
Manuel Márquez Saling, por santa abandnt la pollaeil a earoas de

Clara; ldoesJean Pico Gerra, Pr p. ls enfermddsqeaflaohgs
Mi- del Rio. no trae consgo que exietoabandono

Para la presidencia obtuvo el doctor e.1 aníslmpia asn calles. Estas a.
lamayo 24 vten por 20 el senar Za- brrn escruplsmente, ¡as de Norte

es, el Sr, ¡leensmiérclesyvierne, y loeu
lleTy tomará posesión la mesa cnt- da st l cteoariosjuvesysáb.

uanto sus trabajos leCnvencin que dla s e aor trnsio y la plazas
se ha decaradoe-en nclóú prmanet. pbline dla mete, arrjándose las

Lo Convención Nacional lcm o aeuarcgids e asprimerlash-
0 delegados de ls seis proicisde esad lamfalna,4l rlveto de la
la Isla: 1sblsln y1lrsptable distancie do

curevreene uciueLcAre 11s.liitesde la estaca de Tejra
Po prn-sldonUoa" ta cuado hace más doo anos qusos

dieoib l udl slbe res si-cerjan allí, dodel propietario gas-
le la Comión uEjcetiva, se ita el los me cuat, desperdicios on $Udle
uelrire Delegados Provinciales pura proaboar us tierras Poc ole de
qes el las ch y aeellí, do la noche del decir respecto l enado envdIble de

bado 21 del corriete nces cncre-aa salbridad da est¿poblacn. Bastará
l lT a3 rao emero Scie l olldofSuá. cnsinar qeodurate el elo do 190,
breere, en esta capital, para resolver s- falleeroes en la mima 501eesls

' rolforine qeeepreetrá la Coal, en 101, 400 y en sí 102, I77.
eléce ombrdaen la sesón del día 23 Ahora bien, y pra teemiar, peo-
le Wolelece ltimo paolo nim-on- tao qo reproduca algnos datos
ación d ls lProgramas de los Partí- coepareivos qee snoirán Paroa demos-
los Republicano yUóeDeor ttia cr que el enldo enntrlb de Guaa-

oe el propósto epreceer el la fli1a ln acca resistetorgsmmele 101 cen-
le ambos P.snidos y elementos afincae. lpoca6coe lan piorples ciudades

Se ruega e l oospesctial Mastoeca. de la tla. Cueforie al es6tado deno-
tiabaca, 15 de cero dle 103-0l gráfico preacldo al Or. Seretar- de

1crelario, U. océo Deta¿o. Gobernación a r el Jefe lq Saaídml le-
M INAJ9 teinue Dr. ltie rne ae, el nmero

Le Inspección General d libes la de defnciones por mliurale el mese¡
setlado delei a20 édel Actual, pa- do Noviembre ólmupasdobhasida
re l idemmacaión de los retrraspuse.e la R aaesele184,abieno falle-
eo -Amupiscia de Ane a Eimlí-ee" Oído so de dUcira, ls-o e l udimej
iRpiee y "Palms ea l' , sias e4 p ,y ci~esde tius, tu aante, 1510, a

Térmno3luuIimpai daejuca. oe9gs 110551,esantis Ciare 111,

ca Pueérto Prncpe 14'50O, en Colón

lleel o ~a depaasdano< canIar del
Rio81173, ea Satigode las Vegas

29'9 yenGuasísco 100,sin que
hsya oguándo llecalenta alguno por
canso aenfemedados nfeccioas

.En vista de lo dats expuets, tan'
te uted cm los lectora e suenpra.
elable diario podrán jzgas d] grado
de vracdad qeontenen las nemí-
clones de los referidos popjitaros del
~asasd Guas 0Con gcAciu noaniimpasor lae.
ciSc de las precdentes lib nqdoelo

uted atento y as, q b. a. m.,
Diete S . -ac,

Alcalde M ob lpal.¡

Movimiento !Marilmo
Pi -SITA

iAer lrde saló pare New yrta VaM nsieel r , ,nineG «ie, cndcind
Ml.5-saasdoaza.T.rLA ¡clGflMIMNDu1

El epn rneo~ d etonobre ,s1iif
cale slnúñapareCoesnia, SantLandry

Selal Neaircadulneocargo genea

Procednte de Maneasaentrós en ['arr
eta .a1nae vpr lelao <IfinPp

Cr-nenlosr ya aiteta trdo cn

IJOIACE . ¡(ORCE
Etamana fo apeMoopas

deeta d RrearsslVIci, la l9ito ameria-na f¡os-cO ffO .conluesle.801
pleasdo mders.t

EtL AJlA=ISAN
dandecindo caramento o s, en

Croes npurt a eta m.i.a jrocleetLo dc
MlonteIdos c¡ vapere »igsArnésedo.

HOTELES
HOTEL íNGLATEitítiX

metIlo.d. l

Sr. . Eduaro J, CIella, .de Satía
de Coba.

Llitrde.-tsia la. eesde a eno-
llsna

Sres.D.Dvd telede. J. 11. Níerlsn

deles EstdosUndo. -
Da 14:

D6Zoo.-rs . Mart Sin atgu N.
11. 12íci,81E. C. Peaboy .1. r Csns
seos N. SpnIduy rM. vti.elcy

C.ío].eber.
MOTEL TjULiziAFODía nos

do 1.d c.eiiéa coe cla

S. . ¡cey 4L rdr, do19. York.
Día 15:

PlEíc-ds.-Hsla lason- do a ma-

Sres.D. Fred P Mcmre.f. lVbyre

Da 14<
SEiíot,-Sr. D, E. Jiere

1hOTEL PASAIM

mabad.1.

oraneleAngl Catnairn íeCba, tD. C.ulc widr 1dlo1I Un wa.
Día. 15:l

res. . feipe o lde atan-d
mal;j .M.Joenc, B. N.1.,Durasy 8Srm,,de1
Na Yor
Satido.res. . lan Llmbata A.Mee

Miie, J. D.P¡'aaan, Maen.'aU , It.
DornsuOeA.MoCureiyWnsAtble-g,
C. i). LSes,.homas trer, ejis,

A. W. Watueb~o.

EIWADO MONEAIO t
[laa espna. de 7V 784
alúrliIa. d , 1173; Y.
ililiefiSx111 11,19 V.
nof.l - d . e 4 ¡l 4j<51.

oro amr canee.$Y e! Pcotra_~01.f1
íes ncue. cotra 48i77<P

ílsta esp o.opl.
IMeItcn. . 0,5Plata.
E.cecntildde. A 1.71 plla.

E2pn castias, ¡17lías
nocenlata es-aá1.37Y. V. a

ll¡sban, JD:n= 1odla 10.

LA RECENTE]
- s Cande ~Pruoleas i

DINERO etceesdd~er

NE'TIINO IJiL ldt) y 41 e

¡ Bdo1-le¡ .M e

cela15 Iglsa d Sisee ['slíe, d 0
las ochenelelen1. Saa,4 e. le
¡ch-rij na niscluabespor

ce er

QUE l'ALLrOIÓ e
e: .i p e.d una de D cn.

Su viud hjos
a maodc a ' dsu $ u~ e ,
I.ecia e4 tn piad- el
80oaclo e

eus ldi.la. pi

EST0OS UNIDOS
Soreído de la Preunscinadae

111IBIlON DtiRa UMGOIIIINAQI

C-r11.adl sc,, qe a1,1,1ídgrve,e.-
te al perieslte ,e<asgnlek-le

te arretd.

EL 'TATAfD -
lsdeerad Ce _, neclsndeal

tllalú c ratoloctarecilrodldo
ccCeba.

Comlicíesd0l Secedoy nir Me-ge,
díeneSeeata 4i0 Alaeeea, vetros, en

.1e Ditiul-A, de ccl u l asesén: l
-ll Pta 1risa. Itenilee ,anodo

votar, y lo hisclern buentcanIna ole¡tra-
toao1los Rasadors a~.e, ee,OC-.

aI. y lllleye de Teja.

VICTOLZS DEL fAeiIIIC
~ gte cletrasade rala MslO l. 15
d.n 70oT,000 ¡u peonasuacatn

sufiedolos eoldl aob-nen

sueuto q u ondacela Isisa. imnal

itcecal4peía ilrai,~ 1
ALISrA2SIEN'rO

So lisanaliendo Icor seis nl-eesene
,jiérelo iultls, see 6010Iora qecu o

bU enbrnle pqtnarcsSsanlan.
día.

a i,cq 1Y., Bocenla.
l

t
iOlJlDlílF3ICOIREOT.

ESt raeiereeeles íeeoeeeel~ie-l recrolo-'

e¡eác Feccee d 2.1ars sie lRevi vio

JMTFICADA INUIGNCION

4gnacíelc sa-ct. eolvelgreidzen

y el camnaseisiteaheltc lah.dela-
doparajulnUfica fioouceatapro-.

ceder, -gsa etateé dspaar la-eh
bate en.ldiaboleee-Opersnas que
ero etarce 1l,sléncey lab.

alad ¡cslo cenoolia despead.
e ltuiso, Seeeýsl1.

RL TRíATADO EN Lt VENADO.
¡cEnla sesides Jeula qete celer

clSenado etala ir e, n<icsltse
Presidente,ene. aliss,u t.t ael-

tdo yast iuotenslra e ds1 d
cecCubo,% y et.el l~eee ¡ e-Sios

ariríla lsslsesoce lstcltc,
nad lite el ae estela ¡ore'c go a
<a sítr brveslacíeiunle.

JM.PEIADAOPOSICION.

ro eestcey el sli, qgesales- C.aneeS

tc9st Ineee a iteiineas rtiai-ae.

los sueAnet. -
Xliem Iáe-r ero Ja

IAVMEBt. itROLAC¡T',IO
~Cegeltes:e oel enudor <lo aal-

tsr sr, ¡L. llaveneyr y ssasas-.
efídoaeato basqh.~di e Inr
pra iaostc-escnlla dlsnsos
Srteoaedade da r~aeotaba s

LsgeanColorado.
Waatiio$s, Ba-o 1la

iéUlINEGRA
blean carlseroA dafíeeialacanpme-

cenneetli pcm cnttl-el etado Ile
rflposeda.

las.be Yoncd~ e ee),so su
xeahe, do e onlvacntra el informa

holsonallelue esledo e gea éta
o uiso teccesese- locoenlesela gessroaatxorlavela lV<prelns4.1da
ri.eflo seto del Tatado.

Losnanios data-ecprilad co
ouíeebmcplezan l cecea quoc no saca
Nprobado el teatido con Iales xIsla.

la. ¡lIs, ex'dantslrdo h¡laj .eosad 0""sa. a declarado que1. eea g .ne al Secesl uban-no2s
epotdasí sielevar al -40 ¡sor dens at
redulctilóndo los elreebo sore go-

- 3161, Enes <O.
PESTE -IIIBONoA.

No en ciete ciaas.sohas dicho, quea
aYa habIdo algiuanoscsesd pete
-ublaice en Iermoellio,

Manita, ruero 1.
LOA 1BIENES R J- LA ILESA
El J.4 TC, Coberealr CIil d
'Iplia. li, delarael. q u enpete

iorsm-eaylos tllennlcso jilest.
te ierven -et edialdonlas reía.ves a p ,pdaíde lee, leceles d

a igioisa en eo Aeleleéieego.
Jfieri, lIbro l.

REFUIERZOS
¡la dispUeto el Gbernae <easal-
en lunci oese l eclealllús e el
tfantra y siga leceri ela riileio

e Algeciros,

)MIOTETA
En coll aiesa rorli 9.a1es
:eobed aunche1. loic<r daCaee--
;lo elecetodudai. acord frmla
tea enérica lroestee cestra ehtrat-lo eracpreeldad nt cerls Ileaos

jceidee y Cíbse c l ual. dce, ierra
práctlcaueeete las plstas daslicI<s-.

s l ealcener.de ooldas lbu den actt-a
go^es

...
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DIARIO DE LA IMA-lUNA 4sdicla. do la ma ana.-.MMi AO 16 de 1903.

T 1 rípresntaíiosdo a prnsaticla dable eeddelatoy la, prospori-3 n oirnun nnii~ nlq lia y los ranz dedl dad de la 1sa y eto quel~ LLiIi1lar.I(1i Jft bnqete dado al señlor Etrada nos inporta y lo quoe d 0t oYta.s
1 UIJJLIU Palinía en Iinar dol Rio. Esa fi- vcrisapludimos, rs que con-

Con motivo desí ¡De¡_ -gora nubtciIa, ya edisipadlapor for- 1 edamno1 importnca de ninin
(101103que 10 an enid nis tna, 96¡laservido ( sw¡ perlA, género t nietAscnais

iípri, lque late hnidoue- d<ico anitiespañiol para mezclar en do lodo Punto inevitables tet Co.

rido darla conieniadorea cás6 l enoioso asunito A todaja coloinia lectividades numcrosas.
tísnoo9 s nud1s no hba fliltado csPaÚl loht Pinar. del Rio, tLlas
quien í1.INn crídoen peligro la (¡o njuístamnethla calificando do
unión do lia colonija españlola, y o otros dicterios ¡teo nenos BcIcIloaýifl

ha ia e algún jeriódico de pto- iodsygaats oh ei
vindas hentos ¡eído la especie do iltao gaEnte o í ei- Ftel editorial (de nscolega,
que volvían para nutros con <lo1 coliiFrctsenei5ít <desagrasdables vió ayer la luz tina rectificacióni,
tatriota., los tiempos funestos (edoe n gúngnoiP nl puede cIar autorizada, al parecer, por sí so-

las escisiones y de los anisg( iii- pretxtofunsdado A nadie pa9a lor Arrarte, tA ¡ijastro suelto ti-
mes, caraceirizados poi- la inulti- que re traiga y te lleve des3conisí. blado «Probleniaso.
plicidail l¡ uiiaiora ele las opí ceraníete A nuestros dignos ? Prescindiendo de ciertitá pala-
mioíiss artiLtiarcs y de los que respetables compatriotas de Vud bras 'qe el periód ico re4fido

lee tneiieee aead a Abajo, ajenos ¡sor completo, enatiuoAusromgocser
grupo, iiiipoisie¡ído A los demás atu grito mayoría, A esa mala ile. Arrae, qun por serlor cbmio élpuciein imr elxv ligelicia, si es oce la hubo, cntre mismo acertacdameiíte suponse, no
y sensatlo. v los periodiestaabaneros y losaor- ha podido proferir, tratándoe deOciso s tstenoseleetiains anizadores lo unt baisquete eo- nosotrosvamnos A entrar eenma-0, demni5see tss(la, 1dcado oxpreamnelá Acelebrar teina exponienido ats u us1ad tnlmittn otd la cordialidiad y l.a uíi6n entro tro suelto do referencia clamentoracifuaonalpeeto. ai ooniad cubanos y españloles. tonía por objeto no asentir A con-esaolapdeteCtbaLaleccionaa Iirme y slida es, por tanto, secuenícias que so desprendían do

for a eperenca, o slo stális cohesión da núestra coloínia y ciertas conisideraciones coteni-1

de toleranscia y de civismo, sino con orgullo, ya que A esa obra de ocnoc'er su opi nión, no csmitida
que audemás desea comservar esa cordialidad y de sosiego ce lhan sobre los probables efectos delE
uniión y al propio tiempo ldenti- dirigido.tedos nuestros esfuerzos Tratado en proyecto, con reía-a

ficarse cosí el país donde vivo, en estos últimos afloE. Para de- clOn A los instereses -agricola.9, in-
caía la patria de cus bijos, por fender lo que al mismo tiempo dustriales y mercantiles de Cuba,
medio de actos de recíproca asti- que interés supremo de los espa- quoe er lo solicitado por la Co-
maciótí y confñaínza. A esa no- dlolos aeqoí residentes, era interés misióís del senado.

Itie aspiracións propanden los es- capitalíiíuo del pueblo cubano En cuantlo A las declaracio.!o
pañloles todos du la Isla, cuya en general, para~ oponernos A las que se atribuyens al señior A'trr-
contííca cín la diticil situacióní corrientes destrauoras de mítran- te, relativas A la producción azo-
en qtue los coloc6 la radical mu- sigencia, do odio y do venganza, carera do Uawi ucmrcio
danza del psas, no lía podido ser desañiamos no pocos. pqligroj en con los EstdosUndoscomoen
más discreta ni más correcta y le- los días tormentosos y oscuros que do lo vereado qué es en asuntos
vanitda. siguieron al cambio do soberanía; estadísticos el Director del Dan-

Durante la excursión d<líBc- y tuvimos la .atisfacosjón de que* co del Comercio, corisidoramos
ñor Estradla Palma de Gibara A Aa nuestro alrededorsea agrupasen, apócrifas las que so le atribuyen,
la Hlabanta y aún en su reciente aníimándíonos y aplauditindonos, porque~ os una monstruosidad
paseo por la provincia de Piínar no sólo los españloles t9dos, si- afirmarIque ceñlor Arrante haya
del Rio, so lha, evideníciado eso no también muchísimos cubanos, dicho, «que Las isls Sandwich, sso
feliz proceder de nuestra colonia, convencidos de que el bienestar envias'lin sn salesasco ede azucen d
cada vez nis resueltla A respetar do Cuba no podía fundarse sobre les Estades Unidlos cn 1894; 'cnipe-
la risteva legalidad y A evi tar cui- intransigenciasy discordias, Yesa zaresí cess 20.000 esa 1895 en-is
dado.,amento cualquier motivo historia, que alg¿ínos podrán olvi- . Van'alíoru 150.000». -
de queja (6<le disgusto. Eís tan- dar, si les piacos, utzís porque ha Bien rabo el,Si-. A=-rrte, sin
tos pueblos como ita visitado el pasado lAL hora loe los temores y que tengaos nsecesilad do de-
Presideitio le la Re¡sólica, desde delsriso, oqoceeu~úacr oqi las primesrss fábricas
Santiago do Cuba A San Juan y dercopaadr7sota'pnóId zcr que se estableciol-on
Mlartínez, en taistos festejos y leal y honrada, cunido el cas en Haiwai, lo fueron all,por el
agasajos causo leolían ofrecido los llega, y para 'evitar, y aconsejará añlo 1850, y que itovaron tina vi-
españoles de tosías esas locajida- nuestros coiupatriotasquo lo cvi- da lánguida y poco pit6sjscra has-
des,-no ha ocurrido iii el mlás lo- ten, cualuier malt paso en que ta 1875, cuyo añ1o

5
su produ'cei6n

migí Mníto rozaminto, ni la socios podiemnos Theirrir, sin que nao pasaba aún 'do aáni.s90,000
másileve caitrariedad, que 'haya nos preocuípeun, ni poco nimucho, tonolaýdas; pero la 'supielsi6n de
enspañlato, ni siquier a ior un las actitudes de los, quse no poe- los derecisos A suis productos' eii
isístante, la franca y isobloe ármo- den alcanzar A compreiseernos los Estados Unidos, el 30Ode Prnc-
oía que debe reiníar, y que feliz, cuantío empiezan poredesconiocer ro de ese Iiemonaño, dió sifi ñíer-
mente reinsa, eñtre los letísentos cus propios intereses. te imlpulso A su indsiátria azuca-
prepoisdcracstes do la sociedad Aforluisadaintequremos rara, qué ftió aumentado 'gra.
cubana. Vepetirlo, la uini, l dptos cpa- dsíalníeíste su producción hsta

Y-no se nos arguya coíi el tsri- daeles no afianza cada vez más, que su exportadsóii A tol Estados
vial incidente ocurrido entro los constituyeiiio un factor inapre- Unidos alceezata:
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En 18s2, se,3a0e tos. dec<>,000 libras.
1893, 04,257 . .
1801, 1554l6. . . .
1$95, 122,145 .,. .
1806, 134,175 . .
1S97, 140,5958. . . .
1898,- 551.230 . . .
scs9, 164,8S3 . .
1oso, 222,6143 . .
1901, 232,881 . .

No nos toníaremos el trabajo
de refutar los datos publicados
or eleriódico referido relativos

Jaya, quo corren parejas con
los refereistas A Ilasvati.

DESDE WASHI1NTON
10 delisera.

Que los mAs do los remolpeheree teu.
gon su negocio por tan bueno que no

baus 6 que les haya alarmada la pera-
pectiva da la ¡supresión da lado derechoi
--con la cuasi los ha amaeazado el Pre-
sidenta ltoosevelt,-<U lo cierto que re-
nuncIan tá eponcreo al tratado do reci-1
procidad con esa isla. & oestas heras,1
no tiene ésto muí adaversarios que los1
remolacheros del lMichigan, A les queo
ha tecado en suerte el papel del Ulií1

Pero rS eau que ne discuto cl1
.to.n lSea &s no saltará el vien-i
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1

contra el tratado os el trust de rstlpa.
dares.
-Lo que esos aelíorea neccoltas es que

et anzúcar bruto, de toda precedencias
entro aquí sinapagar derechos; y, para
comenzar, el do Cuba. Su razonamiento
escoteí

-d-S s mejora la atuoctóéaecoolmica
de aquel pais, no habrá allí rísinltos
políticos; mientras que, si nada seoisOre
porsí anzúcar, habrá un movimiento de
opínióft en sentida anexionista; hecha
lanexión, en placao más 6 menos larga,
vendrá el cabotaje y tecítremos aqtuí
baraltaimno el azúcar bruto.

No es Reguco qcíe eses magnat4,s del
redno plcasen así;,no dios que así pien.
sen. Ells, ningunca declacración bino
publiecdo; y, hasta ahora, por ningumna

mnaobrae jeentada ea el ,osgreso por
les amigos del tute puede poner en
ciare los places dodéste. 1

Creo qusael hay tratadlo, los retiado-
res no perderán, qul,, sl hay cabetaje,
ganarán; y que, ¡ii no hay esbotoj ni
treaad, seguirán haciendo negocie,
puest que, segúan s ha publicado son
daeBos ye do unaparto considerio de
la producetós do asnear rstnsolseberas.
Dír. levceayer tiene tomadas todas las
salidas.

Cícast á la suerte del, tratado siguo
siendo efe proóstotinreservado. IEs un
buen alatoma que nígusos do los sena-
dores, que antes lo comasatten,.nso mues-
tren ahora favorables Ai él¡, pero hay
que contar con lo imsprevisto. Espoul.,
blo que los anexiouistasaacietes
realteen alguna travesura; p>orqué no
ocultan que el tratado lesreantrecis, es-
mo les contraría el que haya orden en
Cuba y la atimInietrción unciaiono Loa
regularidad.

El estado tolerable tío'cesas que ahí

1existe sno de 1een gran ímedida, ti la
iníCna Píaít; que 05axtita

Nezaibidos5 hubieran combatido y hata
hecho fraéasar 8i hubieran sído mnda lie.
tou Ue Enmilenda es de doble dijo; l4
mat4do laindépendencia aboutas, pero,

itambIén, ha impedido, por ahora, la
ancit6n, que los Estados Unidos para,
nada necesitan, tAq, puesto queono les
ha reconocido c elderechss(lo intervenir
en nuestros asuntos.

biettras ahí no nobravegan distar,
bies ícómo Justificar por motives polití.
ces, un, esabisdo r(gimen? Yal o M.
tiuSca ei traao y trae COMO se copera,
Mlganra pros;perida l í¿imsjstliiicar esjo
cambio por motives económicos? lDe
aquí que substa la probabilidad do que

10.9 anexionisatas Intenten algo contra el
l.ratadoj

X. Y. ?

Movimiencto Ma¡'tiuao
VAP'5twItitEO

El Bu~ osArre, salió oro Cádia, rn di.
~Oecieta5cserto y ca$ naen OCfaa

risa y Puertuífeleo, dils toea dela lerda
do ayer, juevsa

ELL tlASC0fLOs
Ayer tarde amió par a CyA tinco y

Tampa el vapor correo amerianoa Has.
"ee, llevando cargcnerel, correspon.

dendea y paaeras
EL OlL~IDA

Prosedente de Nueva York, entró en
puerto ayer tarde el vapor cubano Oin-,
da.
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Utuve el altén dai Te

talA iielimayorde Ii

d.eagraede t1le.1es»,lleVÍa lal trono u

lies; Pero la flmncicdad de! u gn
.111e. nié zusea las¡ ¿lesgreisde e.

* rriiao, duranfitecl Cai Eslavo Al puní,
de eapre como maciáíí líd9Pec

Zn 17119 dcluear en sial hoia la sa

ejércltos fuero. cutte at erro
Indos. 1(hotiíis le Maeonia y gro,

jat ola Valaquia cayeren -e pode
u lo. m"o que nl &ilo -ígailente teCendlaroíxja flota uimanum en Tebere4.cer l la tule de Chíes

Poco deqsuN la Beroraity L.,úl.
kice ilueron igiaaiaisto omípau P.
fe" r"os lntcstre la Albala y 1

Motros, ezeiledan por el gtbiete d,
lIe Pteelargo s sblevaron., Alt-

DEy, ii euidrpcdínto el4Eipt,y
el1 elictk Dule "feinc rey Inde.

pendiente de cirla.
La c2alísafle do 1773 reallteqá las es

Elmnm d lo'(~ Quis Mua.
1,1 Ponersoelacabeza de el&,tro

pee, buscndo elealísqut4 d. tentos
0decnsidxdes,7 -el 16 de Ener de 1741- uicutíbló do fatíge, 4l Itíteatr eso su
"ecin asíi<ierzo-r galvuetaear el axis
úrisd enfero de ofwt&

XL VIAJE Dii LA "SzAtíTIL(e"
A lófihíco

1'1"("e -iu r yeo.Erasm de
1. colonia. eePsItn.a- ~grm

Palia.
El selor taljístro <le Palao ha re-

eibido uni consieacáóu del repre-
sentante do Esp.fAn en MJico quies

perlado ostia la colonia espaawol di
.1uel rpaleanarlie de le viáli

Esea de guardial 'naae
Esato buque msaceonra sétn".n-

te en La (tmyra, do donde fini 6 V,-

1l 1 lesaente oflal deMójlco, ~eeea-
,ado poel ¡<restdctl de la Ireplil

cs Ponral ro Diez, &n iposo it
hae líniartae sioes una d1g.ma eeeilta y les ob.saeierli epl4,dl-

danecie. í,le9r su pi7ltoJa canla epailola enU.arcnaióu erlua teo 1.taene-
cIa do aíietuo míinIstr plesipoisaela-

a-to, seffar mianitif do rrat de Non-
aouiIst, lis -dí!piado las siguintes
teceaudan:

Que una coaitU d. comipatrIotas
males do litdjleaa en uco ~pca pare
sesinpair desde -Veicran L escw.aa
claaie y oficiala de1% z(sui¡ls que va-

,,ya*Ao aquella copitel$ que rs colonia lee
21,111,110po encole suya en el sacIar
1.11l d e bplirós; qu. se lesebso-
tit con n bianqaete de 3010 cubiertos
1 con un bello(1 dectíqiie, el que serán
.aritatedosel lUcásdeíít.D=t y su sieSo-
3n, los salaistrús, rintoridads, -C.~rp
dileonnítica yaesculdmvjtcaa

nos iaar vorridsdu loms cn LA que sp-
naií a pasde U~Ws<FgOsi, syr

Usyel WeiDi, vedl ecliT4i 1hsiat<t

iualteun copleas.
líeslá rnicl .iolaupnífre, e aqee se

ds-rihírla COsadnreeshlacéedoss
con éstas otacls le ens Propias
del fí.

Pr u. e ralmc o osc'ír
sió" ATií<;íeboi ey»x rioloí empaila

-meatas,rIrs - st oo e o

tasad Igualoente en treni especial.

AG UT DJA, INURTRIA
y COMERCIO

Un ZAFRA un auioLACUA
Diez y Bielo fibrlci, dlo las gílrcta

y ocsie de áar d@, ^eilcha que hay

- D'~aLa~'4ZN. 104

JYMAUJEIt FATAL,

1 a la hala unidlo el.a de l ra

Cíaahían aívraazlo

Dle uisuí, m cias lo Sisear e n Sí,

l, a aia ullíd<a» aidoelíl actiie tdie
Wdie ile l1 lestiauel lse 1, aL' -
ir[a den tí ilcaecao u eedefi dqeCo

. jaq<eido aquictito la jera ¡lee

-rada de cíaocidie y de geas al miolm
ttoaipo y lo sitrelslA 1 sleste p1a ic

Apíaes buba asílado (13,5 Paseo í'oí
Caeia uacila dcseibrtd 4 Les,

ll.uliáen etno Uí cuetlr

111roLea*. dspuée de hslierle teidí-.
to la emane, le duon Geuaruedom

1en rpfia, anteratndo ya la moliec
1da e la afa o 02.

Dedetinocoencé la afas¡nobar
Inls-dcd hla fin d] mes d Nc

Ib. fácuí,C doee alm
eeuuO 41,131.890 kilos de sedar.
lrTAnSín8 i; os sumAsI

DE ALijMBRAD
& Bgn la estadítica (amiradoex¡s

li0 tian en Eslasa -el n. 1t ha-bira
ci, de gs en adlmero de. 79, que produje

eron130.85321et- rsíbite le gas
La proviecta eii que abía más fílrtm aera la delirelosí, caía atab

-- 20 egnicadoT.rgona y Osdt con 7
Geroa y lictose con 0. Xo hy nahí

sugues en 11) povincas.
a- El Impuesta sobré alumbrdo de geí- realiauso, mencende t4 2013.141petas

;u Las lfábrcicas de let-icídad"¡siene
oi en en dicho alo último Reendismá
. 9611, run ,8di ilníms que prodclai

42248.050 kiloulna hora,
l. L povíca su que tbiénayms

e0 fábricas <lo esta clase em la doIareo
D-a, que Cuenta con 211, y sIgnen pr

a esaordeaGrona, con 64; Zaragn, 41
,r Oviedo, 7 Veiacia, 31Aiat, 3

-y Madrid, 3.
SNo hay ninguna pa-viurl enquéit

je de haber mis d una fábrica de luí
-elécrica.

r Pr orde d importana dele pro
a ¿nocin de electridíd, estáí Madrid
aquapaodae devecenmitaque Blires
-ln; Zrag. alaamana, Valcía

Váladolid ~eun%,Máaga, evlla y
-(Irand.

-producido en dicho aI tlS51p
l- se.

LOS MUEROS
- EL ZSOll ronoS acuatciUxíBEA

-Una rápile enfermedad ha pueste
AnAta levida del Intelignto y nar-

ditado editor D. emad o tdlgnes
Scermí depo ded brve dís de lch.

Anteyer 4a¡ulan~atode-la tane, fe-
rié en en.tasCote

Coec sus traa editoriales reín
la precisa Biblotca Migjon, qus -
caceé an granéxito ea el pblico.
Aleado, poz cto, Eeúnurgnes:ca
que era en extrem empreaddr y ant-
meos, ymy amano i.laliortara,

¿ mplié Rsustrabjos edtoriales, pbli-
Satado lisnotable elcelóa d libreo
científics y filaóile y le dtbrop-

- ~ bi sea muy elgada
-olo lá teguida icn sd&

14 muerto dl sefir Iodrgneierre
-cauasverdmders pérdida parís]mlao
ti-,qu,en.etes tiemo1 lbers
mesnos erltllmn quTlecl u1 ecrI
h.brto bucen il- es la del que time va-

a -ssh-egce £ italaioa.
Decansteaposel distIguIdo ei

trAá ailenmás que el afán dl ucr
natasabae a cnn Unlferasemp~vael
amor ti lis etra

LA DEFENLA. EL AI5135DA5

El B.7,e1.a0O/le.o ia-lsAeofpel
MM e'we A.Fdmiul aileosu unlaino
de n.etr prticlar amgo el propi-
tirIo 'yarículor do Vlaeutasdden

1Lus Pígét, exctando ti ls ribreilte
del Mgait-smrdsopro dedicar tdos
ss e fuertanuldoitdr lsílcíris bjas

*dl Ampuda.
"l il ro lit Igia ¿o en len últias

- lluias p~aus acabe de abrir un b-
quele cr. direcón al pueblo de Cb,usI% con u-u corrienate de aguas que
arrstr adtod«a mnrreprlo fértils

y hor~ sne=ue .d1suvega mimuna
ltaa Ibsra d enode más treskilá-
metros de etesIaón y una. anchura da

asetes stresque%vii urs iiio
Llbegat frete al pebó de Perodla,

en el punto 1llamdo -aaMesl de-,isa
algua."

Por más de vele amea otro boqueta
6 treumías abao en el mimouri y ti
eaila opuesta, ha dejad roitie mu*
rosa d¿locareses entro Vlatclm y Va-
lot y pare do ls t-Drmne de illaber-
Irán y Figeras, cestesado la.rol-

un -y miseria en lda ~es Sta co-

En aeales ha qeddo dedo hce
unes iaoeííi als la pireodl melio-
día del trminoteo dPercde, deio li
le mims cuner."

E TiLLA~0e 1 cADEL IcÁADtn
En ¡t la de l 20 de Dicelroe

declaró ¡n veresInuendioaen na fábica
da~ ctenete quedon AgustIa Fenuber-

te pe. e im ase.cuce e Pnyellss,
VIllawnuea y plaa del dotor itobre

A las otce y mneda, los plilt e ¡ os
r1ililes y sereos deron le sebl (e

als-m, sudeudss.cto seguidoaluílugr
del scee ldas lasa pimrlias uaímatoda-

-Te doy lagr eta o acaluz
qois tasgeI, ben que usled00u oa-a qu< la cecí,aqmíe ha recibid

El coraán d tBlaca se puse á ltir-

_¡Sone'Así pes, ti <W.~oamil
Oudae, jisie dtide etií &Y nnce me

habló utFd de ee-ntaóla joven
trrmenie.

-Ls hubiere bcheti aber le histo-
Yía de usted laeuí lo0baco unoa
its me tid contada por Dois Pecse

lo explicaá lda mejr cenaoetems
e el crrujé, porque aliar la condí-ricíró mil sitio ¿ae pdrá yr y ibr-zar A cmtu t;a. Cecsic eusted en
zeguicnel

ariehto sla isíeade con toda 1. lgo-
auilsíli ee s uor~.-.SO lorogqt

-L-leevamos elca-a-aje Ds
epenil -uliemiim1

Blna sfir vlu-iicilo* A la Vieja,
precimtidle entretnía

¡Chim.o l¡.tpoddoi V- abndoar la ca-
es dl cuje Laecal

-El Wre ctíden cmiaucelos
¿lías1 comí¡tuu fuerte resfatdo; ns titíe
ceufazas mn ei en m: ayer m a ia
45 tuir t A brín para haeisilg-
a4 ucemca ges, y by debo etasu le
quinlóso

-Y orl -

¿des,% jeto da bomberoes, gua-día civil
y numeroso públio.i

El voa elemento perimcipió en el:
ecate d-)máqilos, cm eando á Infba-
iaseesecantidad do veraniay letia, quíoi
can objeto de alimentar la caldera lia
llacan un, ciarán do la galería.

E. pacos mementos tomó gran In-
cemuento par las grass en había, lia-
endo Imposible el maniobrar, tal como1

hubiere sido preciao, el temor deouna
explositón, pues la caldera ultala car-1
goda do aor, teniendo una presión des
Cuatro fatmósferas,

Alas primeras hoaa de la madrua.
da emec servIr el material do ex-tiaiudé incen,,,O!, que por previció6n

do comainícaeso tA trae depeadascías,
adas materi en sido al

1

parecer do peosciiii(ederaií, pausto
que la galería ile mislea estaba ais-
lada l lresto ¿le las1¿1eíais dependen-
clas y gracias álía vigilancia cotnua
no se propagó.

LITERATURA
LO tiAYTEle IDEL LLOBRimUAT

Selia pahicade en Blarelonasel citar.
leí volúmen de Lo élcytee ie Llobregat,

edición peoltica de las poesías d eul-
acato literato ¿len Joaquín Rabló y

Oes Atiemsde doun último grape lo
poesías suíeltas originales, coímprcndo
ebto volílíeíílo¡ cundí-ea dramáticos en
vérus <leclceig y Luter, con notes,
traductoe caslellais, gallegas y por-
tuguesiasdo poesías de Itabió y dos
trabajoenixprosa d<límisnmo.

Da, además, valer especial á cto ve.

lásicí,quío es4-1dlio le la elcecléuí1,
el próiega esoniqm. loe <-uebeza ci iiljo
de dMuauto li-ela ilo?¡ Antoníio lii-
lid y Lluclí, limes dichio ililogoe8seno
Bale un acabadoí, rsuíld c dola en4-o.
nalidad IlIb/roeila e Itiiló y Oía, uleo
que lo es, adesmós, lo la ulgnificaclóí
de ésto en el reeaemueenlo lieraVioca-
taláia, ceiviímlmauílo para el uIGayler
del Llobregat" el títulou do tíitlaular y
primero y prneuiam í.oujíor díe dichoí
renacimienito emmo renacineal enmea-
ríe general de Catiliufia.

)ýto estudio, hecho bloc ¡ineliterato
do la vanlía<leí sst,:r Imíbió y siUit'lu
que en taunluleimasfui-síes y taní virus.
pudo beber lealísioría (lo síiqucí a--
elmíenlo, result (-iui in te eUaex-p.-
clsual, pues dlce: sííelííínucevosuobl,-el
asaste.

Enl mmntad plgr,¿uál es el hombre que en luigar (le alarmarse se a e¿Juatayso hace héroe? E hombre que es hombre¡,1¿uá es el hombre de negocios, que en medio do un pánico no se nmedrent,
Spersisto en su empresa hasta icalizar su ideal? El hombre de vigor quoesce hotrbro!

S ¿Cuál es el hombro de negocios más respetado y estimnado por sus conipalteros? El
Shombre que es hombrel

E, sto "hombre que es hombre%, es un hombre de valor, de alma grande, du bua-
na salud y que tiene confianza en si mismlo, cuyos nervios y músculos parecen de ]¡¡e-

Srro, de un corazón lleno do un valor masculin'o t4 quien fionran y respetan todos los
Sque lo conocen. Tal es el hombre que usa

Este es un mengaSe para los hombree. IPara hombres que quieranm ser bombies, que
? uiera -parecer hombres y que procedan como tales. Esto es para lhombres que les
p ato valor; de nervios débilés, cuyos ojos hayan perdido su brillo, que si¡ cerpbro caté

Lembotado, do ideasi lúgubres, que estén faltos de suclo, que hí'y1n perdido las cospe.
lranzas; cuyo espíritu esté decaido, vacilantes, incapaces de acomneter niingunaflzciipresa~ or temer de fracasar, qtie necesitan do alguien que los induzca, que se encuentran do-
! ilitados, infelices yrá3in tranquilidad, ce.ce.

Ea para hoibres que tengan algunos 6 todos estos síntomas y qiio necesit en nueva
Vida, nueva fuerza, nuevo vigor, A los que les ofrezco mi maravillo CINTUlION.

1 19par qíee quedes& curadas la debWldad snerviosal, la 9lehíliUded de0iutocaqieer clase, pva sea de fos síervtos, cnr el cstdsseafo, ena el corass5ss,1e e hígado6 el#i lose rlIPTonss, el -euiattsrno, la seit Icen, el lumsbago, la iaidígilC-
cia, la sieus-ala, la coastipaclíln, lae dispepsia ey todas las afeceíoiaes <leude 14

nueva vída pueda restausrar la salud.
El Sr. Antonio AndrS, de Muralla 37, nitos. ixSra. isdra (olcoeclí".de jess del ¿leíint

UAí5uUíl.251.Siabana.
> Diceeque enmesdieur depel ciettrsno quechacía doe~ Lei5¿usaísZeic. l caS noeau6 Las ~oetpoone esiú que venapadecteedo.

El Or.XýrsuxcIco Ferzetodea, de Obispeo4. El Sr. ILIVínO Preto, de. Santo Toní.in 30, Ce.
H~ irro.liabane^

Dle* que con el ura de un mes del Osuturón lóotUie Dice que el cilaren MEltrteco loederlrilo vide, que
bcerór de las ctrdidas taninales de que venla ptdeciendo antes, de asarlo ~nsea coiapieiaeete Impoente. ecu-

bule íeíp, laque ibebía pesdidoeia esperaz ecur ar. 1tráneos hoy mecjo quesnucu a s&aulda.

S Vengan A yermo y lo explicará mni sistema y cómo trabaja ésto; y si no puedoUss
ted iýeuír . y ermo, recorte esto anunício y5,umándemelo, yyo30le mandaré uno de mis li-
britos profusamento ilustradlo con los pi clos, ce el cuad al lcerlo lo hira seutirso e-

vií otra sez. Hágalo hoy; la vida es ¡muy dulco ydebe sproclíarso ellhacada miníuto.

SDOCTOR M. A. McLAIJGHLJN,
Consultes (iarias: de 8n. a. . 7 p. ín.- - Domingos: do 10 a . á. 1 p. mu.

-Espora Blitmpco, como Arnoldo,
que el cuodee plegue ¿leas descre
sas quia será ea poco dificil, estno sucede
algo Imprevisto.

Lonas~guardécrio, pites habíanu
llegadlo á la esqui"a

Esporaba un codas da pasta, cerne-i
do. El cochero sontausas hufanda de j
lana el cuello quio le cubría baste las

orjas, y se quitó el sombrero nl llegaro
In. dosmujeres.

Latsa debía haberle dudo sea Instr-no
doesa, pues ahrió le pom tozudla ala do-o
oir unmmiíalira, Lico subir AiBlIecea, y
apenuacentré Lene, el cacle se puseni
maovimietota4

-¡Valaca muy ljoai-pregiíató las
joven.1

-Más da des horas do emioa-ros-1
pemídió ULa-IiteblóV. Aásíu usmdre
adoptiva delil 1 aral1

-i--pmola joven con secilez;t
-le enséllé el retrato que Iba dentro y
ella lma cíe aconsjó quío vintoee.

-Muy bhi¡o ¿eeso medo ema tardan-
leaíío0it,1íemdí á en ecuidado.3

Lana entlaoblon pecauudiíl e qtino
lados Igiioi-rtl uqeo fuese elle la qtle1
tn ! betcirgusle de hacer pei der 6la1
mfije de itouells.r
Ysisel echehlin de ellti ení a lemt

pro el mella de defenderse, cchuucdohex
todas la3culpa asídifacl oneíd.

ElI fad ci que dejó A la mifia abatda
cadda etcl banque.

Beguracenle el mací to no saldría A
dlesmanlicla.

-Hálbleme usted de mtinidre-dí.
jo flaneea después de algúa rata de si-
lencio.

Usted ila a conocido, sabe pec qod
mo abaudonó y mola después de Itato¡
aos porqué se acuerda de m t

Leas pusuna cr e ocircunstan-
cias; fingió emjuguis na lligrima.

-Cuisdulun mides la pus uusted
en eh manmo-dijo; no ere libre y luve
que acuitar suifalta closamento

Le comadrona prometió encacgarseo
¿lo seuitjta, la cosiió Aásíesa ndriu-s1
cíuapantns, pero&ita, 4llasquince día% o
comunicó quia lurante eia asmiela 1l1
hbblalobado la ua encdo i tíl
los su9s inumpara, enoatracla.

Lua cocuadrosta, tcmtendo ngilóa úxo-1so de fdsespcraeióa crí so naílue do nA.s-
lcd la confee la veodad.

Desde aqaellamminto so madro so
pnso eabluscade usicil.VIila lío-1
dilusa que Istuvo A usted aquellos; días,
y eta, puestuAsxeprieto, y vencida.¿ por
una baena rastild, cosfesóqueuni
hombro udesconocido de ella, le hablat
dido lIles mil líras pera que dejase la t
allIs ea un bosque poco distante, les.-
sedealaInanda que padiesei hacrala-re-o
Coceer atadía.

L3 coda- lan a-umiéal pelmucí ¡lo re-
sueltamente, pero tuco que acceder síute lal amenazas do aquel hembra. 1

Y cuando supo que la silte halla si
du recogida, viva idi,, par una biomra
de mjer deolalcer¿atss, se ta-silí-
2d y gturé el secreta.

El desconiocido no voliólémás.
Blaesestuaba atlormcuiada pora-ía

sagasta ldesca-lptible.
-¡Acaso aquel hombre ere mi pa

ude
-No lo sAno puede bebiselO de él,

parqaóDno lo casací romo á se m.ilre
dc tisld,-respoailld tUmis ipóeria-

aeuter-La pobresecñora so confió 4i
mt, y ye, qne couoeiíí su hlarílile no
ini por Dora, be liod Ido procurarla el
coumleamáe grande que pedía expecí-

ieam.r en 55 vidís; la pa-omesa dceara-o
janle á su hija cen loabraaiea .

Cali/se Las y temblón lanaaper
cieeó solienciosa, peuuenidio ea Ique

¡isa.ílaodscoiocide, (¡o lailoró ucíea
la 1- era Imfllz por camisa suyaJ

síUcs aelas¿nasíla'glaslila,1
l'Iu llí h1 .fíílpara síuliebre usudre,

causo debía serio w,19 lardo pera leí
que 1,4 aiuabaii.

Y. sla embargo. Dioz;saaquío si¡
tierno coraón jainanhblla de&csíla elc
leal á tilslio, Wnla era los queela-
blaí procunrado lacérocla á ella.

liuí sola colIDes amor, tersuaey hu.n-
liraadeseado que ladees ferasufelices

Acurrcímadla eu no -rde luMcocho,
Blíaca cea-a-élea jes, faslosecimio. yt
Lamía, que había címbisdo de astenia,

se hublas pueslio es frente, la micabsafit.
jamnetite, srolia, por aquella Iefablo
beleza quíomá ona RulaIe angel quío de

Y caimtoe meirar aqilella frite
fina cllulí y tas pilcaqcuellos jos5
que relejal s tdael abeildolía jovem,
aquchla temesciitccalicria ípar uí: ia ull
osunas, uses ltstíu,ía- líalí la luliec.i,
toas1. Inoenmcia <l0 aqiuella vilugcu.

Leuu, coro-midls tasIsla i
lou huesesi, huitese querile iiirrllíl.e

comí un coploie qel rcaulbíl, np od mier
decir 1lriíumífr.uítc óálioseib

-¡Soy yo quien la lini íelílti'
El C.a-euuauseaorila poe iii, dcsii l va.

mino de] caailo, flanulieadoí ii-bsde ii
tepias dejaliaca y s-l -ll:íí

De pronUnb a uiahi ó lías íeíisoíila
y sc la caluma.

-P.Ire, -dijoal :eiler.,-ei crrche.
jo no puevdelurgir ib dia irsiila.
reames el cesio á 1:1

El11cochle se (leííí1 a
-¡DLli oiurr je i i eeuuvoz

renica el buile del línocaumle, citandol
se aImarea las itas majerem ¡leoahí se-
raer a caleza de la cíeorime bíífsímua que
lo cutela.

- NO, pucede s vecde-.¿te dtiho

-No.
Unía tomó el bircoe d la joyemí y la

-'Vamos par aquí¡ acoatreinoa

-a - - *1- Ii

3

Aumentca <el tstei é%<le la ltriacat
liormis.scb1 utTdd(1-el estio quie el -c-
flore llilili'iy huí i le a acre<liaosyai

se erecienta liar rl ¿almral <¿¿lo, <leí
>que haiils(119,algo cqui, liese tato,-1 ai&
1coreazól o rní:es mira, 1111bijlL¡ iba
del paodre.

Poer ializar la edicióní letl ee-lra-
dai obra de lluió, y pee, el e8liidi <¿seu
lo pree c,edecií,la luiliiución de o15-
te, voliiííivu ser Ve¡ liiuia cvimo uiti OCOi-
iedsiiíula ena 1.il litnatur .tlaíia.

TEATROS
stMitá DrI. PTisaR

Frn el teatro i<iadrilello diii-riRc e
1erco, ei la noely- <leí 17 deii- itm-
tire, n,in zurrílels eiit y i ile, ¡¡tiro ile
líes siOees FloresGa(lali y lnes,
íuóstIca del níaetie Jliét-ive, luir lli
el tlno de .Sfarloít.PI Pir

A propósito de, ella <1v1,7II(flato
"'En luque llamamios caezería grasile,

el libro determina e) éxito del estreno;
la madesira determna ¡la mayor 6 mcor
vila de la obra. Lo<;alaores de] libro
de Mfarte ce! luir negsraroii el éxito
del eisiremio.Un msutnle altamenate dIr-
mético: lase-eles dcesnlhenmano; un ar-
gemento biga desarrollado; carecieres
tan deliciosos (y lan divlrantie re-
presentados) coio cl Tío Licurgo (Va.
letia Gonzáliez), y un diálogo temí alien-
dsííle en bellezas literarias, por fsier7a
hablan de conqílttr el sllaiíso y lic-
var la obirefi puerto ide &alsación

Al final del primee ac-to, el pilbiic
ovacionó A lms aoilrs, lhaciéndoles ii-
líra- l palco ebeéieiiciíultiil.de sa-

La neriódedcla oalspasa Cl, nlI-
des ile la líroviscia de Salamianca. Es-
pcrtnla que tuve amores comí Iatiel-
el cumel parió (del pueblo en tísca da
fortuna, -eymdoiclíe urle, y 11(5n-
dosec pobre y liérflana, ce rcaesa rnVa-
leííti, hermano do aiqníil Pero el
ausentea veeli e, eníamorado, ramo siem-
pee, de Fsperanza y soeceuentra ceoi
que la mujer aíaada eu la epoas dc su
hermano.

Ua llegada ile naraelIniciadeldrama.
En clcorrán do Laleaza areoaún

el esald d-s caigioamor. Pero,
esblosesda y estáL resuelta 4 cílínmlir
cmii deberes<ide espoa, tor sí, mirle, Ita-
faol, cuya alma es taiuiéíínoíbl- y bue-

hlay en el pueblo una moza (le- tíe-
tallo y mejor palmxit, que de uí líe
tiempo a aatrás ca a luil sta moa
es Maria dil ilar: síinola lirotagowis-
ta, la <inc tía títUlo 4ulía esIsuela Es-
leesaatode uííamise tieso(-,otroq amo-
res, trata eía uamno ile atliogeeu ííuisí
Marcelmisnorte iodesdefiadolo ¿,Mait(a

dlei Pilar, resudenveiromíerlíír nospeJiai
cmi rl esíacós de Vaicit1n.

sacae píartidoíi ie la hiliuacíóiidelio. mcc-
soíísjes,tiecdcloacnfire<l-

imái uami aecte-e y pasiolies, caperosi.
dos cii arrigetis y bríasos ucesos. Sari
ildící scrueles <le Valciitín lisípi olesas
silice.ls <lelL-ítuil, la s iuiacionies
aialóvíilas <le arelinio, lealpenaado 1-5
ticeamale,íua doei-mum. am ií

(le Ilatice] Pilar, too llííhlíscí-
te inii cpiiw el cietoaómicona m
vii la zarueiila e-slá reprreentadoiorel
tío Lieigo, Nm¿icsay íindrils, nían-
llene el ilíeré 1cmieespectador limisila el
tia, <míe (c-omíííla lógi.i, exigía: ti
uiylíls iide ittel ile su pumebilonatal,
eni doínde so íi5m ine así-cia sienmíro

-<i.sa ilo laiiiramiquiliiad de su bar-

l públlico e16 ciílacidiimstoda
¡la oale,aplaudiíió cc¿uisi aísmo lilos

ailliira 6líiíles icutir varias veres lies-
cna, no sólo ái la te-rmuinación ole loa
arlos, iioienuíel Iniugseoio (rle rrit-
iciílacióa.-

LA ii lil. ic.-íi ¿ueiilalpartitura
dl la<io .1iéa- es el lauoi ími;
W411u trla lamtaces8y labíuiqmesta.

Si, ve al<-uprú la eslíírimentil.amsano
dl que ¿lhiauíe lastos ases tha dtrigido
as4 ecilollas tilaisSociedad de Can-
cicrtos, y La i¡uofííada. técaica deilííum

eolá couicaiiml amtliarizalo con
las ah-un iu:esti-is da.las grandes geslon
le la cíilsiuja.

Eslo is et ini(rile prinícipal, la nola
oaliente t¿loAMaria deí ¡<lar. lisa nilles-

a. sueníma usiempre Iiieii, sia quojamde
i- elcdie vieritiaIteeperieiia ci ami
manejo<jiina uvssulgarlidad en su disosai-
ción. A ratosue i-muéiírlsise clíico
efec-oiustuíiumeiillcode uniicolor art-

gitia-i-cratic ejeimll c iercuieto
cóii tic] úílMnmí i li- que revelan
a)C pi, tía1ud Iii uitu1-0 ilmez.

!sba sumite <
lisa tina ímdilija d¿i míportancia en
elnilsí, ¿inio-muroní íííí eaiilal tie 5
á 8,0005. Ininifra l LAuminirauiac
le calo Día¡i¡o,
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DIARIO- DE -LA IMARINA l-d a,ó d 1 nañana.-ENERO 16 dc 1903.

LA PRENSA
I Mundo que, por lo visto,

quería hacer pasar como cosa da
su Linv<ención el rocedimniento
legal para combatir la ley Platt,
Ixtrafla hayamos dicho que antes~oquea esea procedimienittesa
laeptado por un acuordó da su

partido ya figuraba en el progra-
ma de ¡a fusión da republicanos
y demócratas Y antesde que fiju-
rasa en cae programa había sido
observado en su mnemorable cami-
parta daoíu6ada veinte añlos por
los antiguos autonumistas.

Y 1n0s dice:
nota¡ lolal Cotí que l" ~viejas dog.

* mas autonomistas han "eu¡ gioo temo
el Fénix de stus cenizasl

Sí, han resurgido. Y lo mnás raro
se que restirgiuron en el geno del
bartido nacional-, no menos con-
iencido que el conservador 6 mno-eradO, por propia declaración,de ue con tiros y machetazos nosedercalquebólo 

ha de echar-
se ahajo con arte y pat'iencia.

* Después deeo.ial bolal que
nos recuerda el 'tuli! con extra-
fico" do los pavos reales, ítgrega,
El Mundo:

Sábelo, puebil! stoníos e plena
época colonial , 6 mejor dicho, su nos
quiere llevar áulo.

* Antes era rEspaltf o enlo.
Ahora ses pretende queío ala a11re-

públicade los Etados Unidos. 9
P'ues si el pueblo deobe saber

que los conservadores de la Re-
pública quieren trabajar por la in-
dependlencia "mientras rija" la

ley Ptatt; el pueblo no <Icbo igno-
rar tampoco que los conservado-
res tichten un: cómplice en los co-

* religionaris s&I lcolega, los cua-
les so proponen "aceiír las leyes"
y "emplear los medina legales
para la abolición de la 1%~ Platí,
en tieto eta no se logr. '

"Mientras"~ y "en tanto" non
dos adverbios de tiempo que di-
ron loiemo cfl castellano.

lDe modo que nada tiÍsen quíe
echarno en cara en esa' punto
conservadores ynacionalistas.

Si los primerosvan á restable,'
ccr lacolzi,' íáy'que confesar
*qevan bien scompaiadosy loxránuiejor si adoptan elmtsnd

procedimiento los radicáles.

Continúa el colega.
Btoeí>o c» levantar scta de estos maní-J

f,-staqouea del órgano oficiaso del pAr-
ido coouI<for cubano.1

* Pues qt1e se levante, pero sin1
levantar aí misiuso-tiempo falsos0
testisionros.1

Po: que el DiARio -no es,órga-1
nb oficioso do nadie.0

Es un espectador imparcial do1
los síjoesos, que trata de verlos
sin INsión y juzgarlos con la ecua-
nimidad posible en lo humano.

Y sque dice lo que aiunte, por1
que siempre ha creído que en la1
política la sincei'dad, la diaftsni-
dad, la lealtad son los peldañlos
Más seguros para ascetod ce al co-

razón de los pueblos.
En todo esto lo único sesible1

<squa los quo-pensaban diforeo-
ciarse do los coniservadores en su
condtucta, acerca del Apéndice
constitucioísal, no haf1n podido
conseguirlo y tengan que irles
la zaga.'pero no se disgusten por eso.

Dios es providente y hia da ha-
cer que se diferencien en otras
mluchaescosas.

Por de pronito contelitémonos
con las diferencias do cultura y

do h1umrores, que son ya bien no-
tables.

Tras ésta9 ven(trán las otras
No tardarán muícho.

Y no nos llevo á mal el colega
hayamos afirmado qtsa los auto-
nomiIsta son 03 osque nos trajeron
las gallinas de las luchas legales,

Loischos -no so discuten, y las
ideas, como los hombree, tienen
su gencalojla.

Ahora bien, cuandoá tina idea
>so la quieró negar su abolengo,

preciso es apelar á la partida do
sutismo. 1

Y cuando uno ve robar unia ga-
llina, lo natural es gritar:

-íAtajai

Cortamos ¿o oit) colega:
1 De os momento .1 otro s espera en
esta capital, da0 regresa de so viajae.á
los Estados Unidlos, ni Pcesiotouie da
la Comp fia coatructorá del Feo roca-
rri Central, Sir SWilliam Van Homne,
quis en drá scOtosari do deotros
miembros de la Directiva y prnliia
les auionistis do la citad,, Comíopai,.
para erectuar enseguli a laIjisgura
dúon de ta grao vía cetFal.

A esto acto, qoe revestiráI verdadtera
sotemnnidad, lssioya Iniovtado el t're-
sídente de la Rtepública, quico se pro-
poe oasistir seoapasiado deoos los3
miembros de su gabinete.

Tosibiémí hansnido Invitadlos y ae
tirán ls ion <istro plenipotesciaries lo
los Estados Unidos 6a tnglaterra; rupre-
sestantcNdel Cougruse cubano, loss<Go-
bueradores civiles de la llabana y Sati-
tos Clara, el Jure de las fuirtas tí o le-
pública, general Alejandro tRodríguez,
los Administradores do lis destois m'
tresas ferroviaris y la Comisión de
lúrrocartíles, es plena.

El gran tren e'1preso, COI) entioso -
ches sasiesá o ijo j, paldlde Vi.
llanueva,

Al propio> tiempo ses lnuarob el
rainal á Smiíciti iritu8.; lcuya ciudado,
visitatíá,l Prtliie,íte (<le1lo Re;úbti&ot
co socomitiva

Merece esa inauíguración queo
lan fectínda lía-de ser oín bienes
pala eta noble patri, olo' el
itser6s que despiertai.

Nosotrosasiotirsusos á ella con
todo el enitusiasmo que lo liarán

los3 hijos <lípaís, pero también
cíjo algo dtSmelancolía, o'

d iógloria de esa fihauguración
de se eoparsxolilolNo, queremos recordar por quó

no lo Lía sido.p
Peoro recordaremos siempre con

orgullo, aunque ello tno iinportq
A naediqjpá.s queo, 4 iO9otros, que
¡!"misma pluma¿¡qie traza esta2

líIceas figura entre las muísy esca-
sas queo cuanído no conocíamos
á Cuba máfs que por el onapa¿
apoyarons con calor cin la prensa
de Madrid -S un inigne híoíííbre
público esapañiol, ad versario n ues-
tro crí polftica, y ya desapare-
cido, quien, coní plena coisciela-
cia de las ventajas, de la pros-
peridad inmensa que elifrro-
carril central estaba llamado á
atraer sobre esta tierra, co había
doclarado partidario de la inine-
dista onstrucción de la línea
central y á eoe plan iba lá contea-
grar sus fuerzas cuansdo lo sor-
prendió ía' muerte.

Dice El Agricer O ¿sto,-'
acerca do la-.flaiiaíste Cánsaaa de
Comercio íterinacioísal, que su

pgrama, nial qusepese á sus
fundadores y A sus adeptos. uet-
cierra una amenaza, fonípidable
para loas itereses materiales de
la esla, que todos estamoz obli-
gadas á defender.

Y agí-ega ustoj párrafixi:-
No alloaemos noósotros quelos co-.cesionesaquo s hucoes unse trataoa

sean do tal tnoado coioSid'srabies que
basten por si sílas pava aseguren la
prospseridad do la Isia; autos biso en-
tesdesite qenoeohay justa cempunan.
tóíNture lo que dantes y lo que nOS

dan, pero e lndlspunable-ea cates
Inmentee supremos do lot cuales de.

pendo la salvación 6 el ¡omento do lo.
teresnacionale3 muty Imortautes-
abandonar el camipo estéril tí(lo ts logo.
maqolas, preecindlií'dueitodo romantil
cisme tIn¡ecnndo, reciríroSIdeallis
esos imprudentes, para colocarnos do
lleno en la esfera deisa realidadí.

Y la reialidad aconsja, con lógica
InsCoxible co previsora prudencia,
cotocrtíes decididamenteolo sí,ldo de
oatado, ¡orqun co l pedeii eougoi

var el triunfio definitivo doenuiestras
tinis 'aprc5ýlada.s pioduucloooes eo el

1mercado aumericano.
,,ocebemos coí ols.,o-loree o

co 2ioto.¡odíi as tigartiíos atsdooooct-
que nl 013 ctas iíomienoie,, 131 aso cet

ineio tielipa, latoternonade ootar co:
ois sqrcuolos que el ieícadto Rato eia

tloe, toya Iofiococia-lo ioistio cmve
ordelc oliio quueneiel oooleíí ceo,',
ooo-pes.o8011otooti alis<tetonas ioa

oeraaoonío,,stora, yu, en vanatrtrfil
ioatos I OIouLo q A elld sil] s,,caer coto,

,lado'teca los reairoií<sitoiecoulotic
la ley ¡,¡.¡u.

Aaoltmos deopagar,_peeroua' crisis
1siole,,tisioíoa, cuyas uf,',looq Lecient<ie'
ro] A tools a lm¿oo.ls a.9 Vúllseo,'
tiooos.ul td5loio4 eso 'oouje <lo.M14'Ocooso-

ce,eilís, pacto que iii 11111 lcoito n,,,
secgioorcsbirer-co ento4su0005Con-'

Ccíto'-la líoinaliiulod','U! sioooo to i
líseceufdo. yei O'Cue, , e'lt ogriúoilior

ci, general 1:1,0,logo.oolo1icorrorsa (le 1los
PéroIllols bio <o(la'-,

lot esta, eooiiio,tcssue ooroga á topee'
tras prooletos títn «'eeivoodta íoo20)

>loar5toO, que aile'5izi iácooonctu'líos ni¡i
joargeíísecguro tiegananc,e, no oóio
oselattoralile lpara os to íl<oaiaintoi
Io<eresaoositeio ioés tlaoel 1) ola.
Emspero, coní uoí acio muíy íi'l<, y
con unaí ligéeeosiísloerdeíuale, be flo-
lestliby odar iud(,pio -«'Luooa coioipooii
de o>,b'5roí,ci<,,,smo'<qou os babemoos i
dotaTnIíÍ:otj osodoclí «os.

El Ccítro do ceoerciiea (ó Int,ío
triaies,-lo nmismo (loe ciClicuoell oia'
cemdadoo,hUnióndooljabiricaooolcs doe <
ttacos y cijgsrío5 y Sociedaod E<'<,aúoooi

ita ¿'<ilgsdel¡tíalo,,anjestaoi¡ ~
aaumtiíííientoes te ce,íeeíoio'dZotniaoo

ques ignifica laSna6ia co coodioíí.
, ¡En, <¡<túargusoenteS osólidosoa piost
apoyarsle ]« oosicióni de ecaí i,0,ila

Citaara(lo Oomoerioe litoo'<i,.o'<oi.ti-
Tansól aaen que se no', cooi e<cíom loeíor
cade eunroopeos.

Asoitoescescoe quS nos propoemOo
est<oiar uit cito ceasio, tiiiieoodo cío
cuenita que cvorabtcso'i,,i al trstiado
Inoformaroni<tos los Cc,tros ceuúmi'

ces4 del¡ jafi,la, tlai.s Cnrporaeiwla.osi
«eredadas en, el 'i'amenolde 1,1 riqueza
1loúlics tío Cuba,

No'tlispoilí'mcot ásegoir extrae.-
taíídíulas opiniones <leí colegao so-
brin ctei astiito por su accedituoda
comltetíicía en la natuoila

Con o[ título La cinulodnfa cus-
banao, pulílicó íiues;tro cetinií,do

colega AVi Nueve Pacís en sunú
mero ele ayer un bien mseditaodo
artic-ulo, expsniendo los incidlen-
tea3 omrgidoascon omotivo de haber
reclatnado la ciudadaníia cubanaa
tiuchjos españioles inscriptos.

Expontdremnos bt'evenieíoto los
iítcidenteg á que el colega se con-
¡roe, para que so conpretída lu
cazón que asiste á los reclaman-
tes en creerse con derecho iá que
se les eioíceda dichla cuolaniia.

Varios; españiolee, al publitorse
la Constitctcióíí cubana, acudie-
ron á la Sec.retaria de Estado, nao-

ntifestando que, hlllfutcose cosos-
prezididos eneícl art. (69, luden oso-
gcííído, de la Constitción, solici-
taban la ciudadiia cubanía.

La Secretaria los contestó, que1
no p)ocli.sacceder it1 su oese<t. lor
no haber detúriíaiíado el iGoogre.
so la formsa y autoridad uto la
cual debía reclamiare aquelí de-¡
recito.

sistiernent la peticióín y haci¿on
presente quía, pudioxodo darse el
caso de que transocurrieran los ti
meses que coíncedíia la Consstitu-
ción para recísatiar la ciundoadanía,i
sisnqqte el.Coígreso tíeternafinara(

PARA. BRILLANTES
Cuervo y -Sobrinos

¿En qué conloce usted zi un

S"l Enaqe tdslimíllvii en 13 sf2ía - M13 Que dice
O' CUERVO Y SOBRINOS

Esta catsa es la única que ohi-eco la BII ILLS TERIA (tGRANEL y eIs
todas caíít¡jjaduts y tamlaños; poncio ademnás, lextúís'o y vai-indo sturtido cla

JOYEIA, RELOJERIA Y OPTICA.

la moao <eaoiqoirirití, es tosía- 1111.4oto úsi o oír ce(l o e l.oot., 5 mo,',otiden la.s ¡ío'ic.si,,,,i
n.a preoitto <uto enittiempios ojoor- i',l'teeido l, l o , . tio, s ,00< oenoooom< e¡oouloo ' ooóoeme
tuíno labloííu cutíidos1i eciotioísla lsl n uoo ott Ol,ot(le a,,,,, 3(lo' a(y.í<ilg, Mao n ta S l al , Iu, í, d.o7.-

r o<uo<oeo n taoor colas vmlo o ¡-', s i oo , ,llo ís se snmolióel iaOs,
Vot 11s ne C toís lo o'aveoes y et eso, ltío ro<o<,oíííooeoa -í.íS mnoo'octuoooí 3 io l i< m ioa en<oot , 1ol( xrao1 rí;e02 í Octubr 1 e o .ls ioloaio erou 2322 C, y 13'>', zm-

l*nó firmada loorPra sidenote, y llt'e, m ieitio, iOt oogoenaotegy le- io11113111.1ot. -J <oo,oluoo.itat uepta en vigor ci 7 do Ncmvicmot- gisloore sol,,1 loe<¡i('-11oect-, ,,ea, ¡20,157 C.
re, sin iacer referenitla lofti,omeerelososadel isueo c<mupltmien. c es.ao(r . )«t,<i l síit.t roos-

cita en qute debiít emptcz7ar do sur-lte de les¡,cperetsele a e' o v-ui. oiost <eo<O,,o<u1,sttsr ureoc, íoe5uríí iourloei ¡0-líaie n Oi ntrrnip, <óu.--Oo<tmuíoy iuno astic sus efectos3. Y cont1()cquíieraíquí espor nsocia-o le3es, ilo< eoo " hslasm, que ¡louhano,<o oieizldno oetldo viiente el artíctuloí1" (<l ,Jó. d<lisodos, ab, ,'ldo, do í,.tm uo inilas lioi. ELot uoluga i"gum p',a,,l
dligo Civil sIaols, en el c^ l soc iomrtots leí tion l, lo-e1.0,1 m i.íLa «oI* s ín't-reí,a', i,,irSoío'l)qd,os íerm ao' 11 ,CAoleternina qe las ele <i <0 cujea itcC11<050 < '<t55 T,bs<o -E,,l't<,,r del líoel sí dce.
rito át regir veinte diosa ceepue.si -coo.liort ooollJou,.,ot l1 ¿t' <íe
suí putblicaciónt sl)íla Gaca'oo, la I«l<'0ouloiOoaOetitcs-
secretaía <leEstadlo y Juostucí VDBIC E I p 0tíeo0,ínu <'i em.ia calmid -E,1s,<ít
ocomtsej6< ml Pcesideloísnmqoos"e lí- £UB E UBA ít.ss'- cmes so- leic'o1 tum.
colecti<na cosultaldo loa C'timumso,--eomr y repa.rr lo.peri <Oeos oooos.,
paica aclarar el puulo. tiitrk; D. GRC L RA , ias iporel siteto ou.i(le í,t<0', i3do Jati O-

Si otra raz'óuo no hubiera pacatINURImA Y cosficotplansota e;esoeooote.
centender que elIíplazo <lo los4 seis

etírir todaví'a, bastaría it comí- Citisó2c tcCmcto iosco, tocul, 3- mí o loom Couba ym eos 

eosa n'etasa-io, 1 uoO iCgo0 le,, t'-oen"

veíncernos de ello esa niíta Oltlo< <0 Os 'ac<oooquoe epmoooelcOdís loerto ,< le lo-ay olooi,ol,í lljdo
y, sobre todo, la de-lar.ctein J10 o eo (or le ¡90 ,10. o.ouj o, pltot.moos, nol<le o íl h.1 s y
Dcl Con creso que la emcnCítra Lo<'o laEnbs po,,ohi<,ias oía ior cra
justificada, puesto quoee50 Otl<l-5dt l viabe yo,igy fmijoo e , ooa,, ostr ¿?enbve,oosqc'«<,t o Si,, n.ou

cts do dictarutna¡mueva Ley, pro- itoibivodyo si,g.ejtao 'iest<líuas lo s iioú.s deocceo,,ii 1tyt. en,,umi.a
mulgadia en 27 de Noviembre, fi- seoua,,a lo,;s u loio-o',E<la<eS,t busto

jand~o este día comio el prjimero
etn que tlo4iera enspezar .1 regirla
citados Ley «do oxtraisgenia de 20
cle Octubre uitiino.

A ¡sosar de coto, parece que sc
quiere eentar el ípreced]ente, cío
que lisis perdido el dered~ioquoo la
Contitución oleécesucedia,] (loo ct
en edloplazo niarcado í<or aquélla
acudlieroíí/Láitelatítar cii dei echo,
plazo noed'h existe, piteeto que
a ovoitaaloor el Goigreseseni-
¡scó do regir 7 cliso (loa o

vetocido dlichío plazo.
En 01bu stuco (1ci, 6ídao'tec-

<lo cotí las nociosnes expuecstas por
El Nuse a -ooi, tsiiianios eca
loie exl<oeiemn o í elíoceos coni
los iarteoe tiíísclssretíexio-
loe-o de oojugí aprucoabie colegoo.

El I<Btooeoptecestilaoaol ioso coto.
pu ita puoedeuromtperseo iorqnu 6ádil0,

hauyaní acogiolo losque á úello tiurlutde.
re'lo y deseaban laceite, por ciaste
uit el transousuedu epis osis noe~ os
liaa, 1310110o taetíy legal (teCumsplitrlo.

Le Iieobstoituclioal *sria negurse oá
uoéiiemr abierto el pl.aa de ](k; seis

toesee desfloe l tus 27 dlitesde No'
viembsre; oto no hacerse así, (le d,'cl.
rars ecrradio el plazo el (lis 20 ole No-
vtostoliu, sietio diíaanes tieempezasr<á
reglir la ay ttlotíisojeo la, qoeoariao

dlesvrnuaos la letra y el esí,l <lt de la
C.ostitncidoi y booítsda laiontad d

¡sala sintlooizotds uitel CÓI4olgofu<nda.
inental <1<1Estado.

,Nu.oros eíuuínos que el tase es"le,'.
¡'ctoaenoelato y, otoni'acilai<io,,os, i
es nutia tnao etuvieCra, lo 1 C80tve

itGoCAao <,oy dleteis, cío tantaio11100
es las doePuerto l'riice y S.111tí.,go de
Cuba f¡'or,, ent gemeo st, aboimio iaoíis.

*-El sseideí~ ííl 111uooeiuo<i ,.1 a-
ha ¡'ué.- 4 sííom, 8.

Tcmpemdea.-Expcniíoe,<t(ú mu lio-e
se Yoescetoso al princtipio dole1.isej,oo,u.í,
deieooá iuna "eates.i iti, ¡1114,lil).io.
rémoor et o <ocruzó poar ei Noii,- <iu1,1a
Islao. -li too se b0,00al<u o is óme n-sa

Leob nmoderno,, aparuatos é ¡lito-
trumuaeltos 11,1ní u¡tiiol(tooidos la
sev'eridladl ce atues á ius o<0i'íítlo-

mes denitales; LSlas e oiíoío y tiñols
mita ittaprGiomosblii- ,íutii sor
opera<bo sinmoresiol<,muemLa otgmia.

Extrcuccioííca <ot roias .sotíii-
Ior, coní baloest> i'o s n o ii-

Demntauroas ariticiales'doloo
y d e cia sitos' otmios mííote iacal e <0s
Utilizanu. -

']'ol«a s cftalo í-estomeraosssY
sIc fiOl1ta giatao.

los-o lre¿io, linsjio¿lcsoy ea-
tbít'iepeilmat l s airí'egl<i dol a bosi^t á .mtsprsoa c i

los d Lis e S it4

NEPTUN047

Dentista y L!edíco-Crujano.
26-7

LOS DMBTEOROLOGOS
e rtado ete al

cuno zmniinqeh(brros
tenier síus <10<file, y bo.3 i'ubo
¡'terteob, 10cm 0nbo econitíuIa comí la
httésiítda, queo ita'sitio la epside-
níio (le ctaoiíos <qw <ejacom tns
.4

2
los bruscos a oombios de temooíe-

cotino.Do e 'tceous doutro< do
1110M Isito sehaceoíaU<inc estor-
ltuidoir, toser y seauitiriolesios

<'osn doi«ieo cuíel eccujbs(, desvelo
y la respiraciónifIicle!tosa. Esta
we la ooasiódoierecordar <iste os
caotaros le tasl.tm clase,sec ouratí
radicalíimte comí el

LICOR DE BREA VEGETAL
odel Dr. Gotizitle,., quío cuenta inds
cíe treiníta añios (lo éxito y al qume
hí,kn lcbido su ocíraciónmí tilíaica
los emfermuona. No haoy calsí ro, M,
boronmquitis 6¿'s sna que resistas ti
t.CnmtDE BlREA VEGETAL, Si<0So -

míos ímeicuicaíotoite, Allí eniel
i'racoan als eoiulsi<ooís trimunfoa el
Licor de Ura os leGac>e, «sc,,po-

luaicm o p tíetitudo esurar,
f'¿sctiÍ"lil yicc r 'o.cec emtgordaor. So

psrepara y a-emdolílpoi um.yory, al
píor íoíeuor tít la Botica Samo Jso¿,
cale cíe ila Ilaba ludntocro ¡12,

ll7tli16it a

X~X~7U1~iETi.a~ ~cura todas las toses.

1
4
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NOVELA PORt
PONSON DU TERRAIL.

d. ndotenauc Lo Oluotimo otus,
Obispo 1una

(CONTINUAs)
-hlasta prauto, &verdí
-_iseseoraC ado OUímpia etuvo ya en cami.

no parriPlouesneb, sdijo%
-Es muy poible que este encenetro

csaual, que esa cartera ablenta esa aoc-
tas que quedó abierta un les símoado-
nea yhíasta el amor -violento do ese jo.
ven hAca Catalina, ea sean isAs que
un est Wl lOInfernales combínalonssque
co tanta ¡qelldael prepar a ~iuti
pero ¡poc me importa1 13tesa arma
se esgrIme centra i, ýya abró volverla
cotra ¿L Ja-sd¡nso ha sentido tan

fuerte coma desde que ctey sla para
soSte±mr la lucha. ¡Non veremos, Csr.
¡abistí Ahora ya AP tiemblo, ya noa
tengo miedo.

Olímphio llegó A lloussscl, de doníde
>acIA cuatro ollas justo que so había
>iarchado.

Bondean e paseba pez la plilafor-
>a dotuo» ede 1e94a44 suando

freuto ailcatalejo, con el que miraba el

tas viceesdesa sq dirigióée ensobus^s
-íiAh, ya estita aquí -dijo el ex luí.

juto "'illtsdobíí cesIo mumáscompleta tn.
difetenela. ,

-¡Cómoat-exclam6 Olimpa- ¡Esa
e toda la alegría que dtmoetnóhí por.
volver á yerme, tCmi

El anciano se estremeció.-Es qoecásuy.muy ooepad,-dtjo.
-Ocnpado¡ums qué?

-Ya lo ves; estoy explorando el mar
ceS la mrada. Procure divisanroms bu,

?oiad. do Gonidleo ses echó Aitemir, co-.
testandlo:

- &E que os ceéis ya en el mes do
agostos

-:No, par ciente.
-Entonces ¡es qneao ,nadque ci

buque que para aquelaepoces penitis
estorA ya A la iste deIles sosASI

-Te equilvocas también, hija mía.
-Pees no estiende .

*-Es que he tenido noticias despuése
que te metrehaste.

-ÉL buquoens que va mi nietos, he
tesida excelente travesie y ha ganadto
quinte días ea su vioaje.

-Cúmo Sabéis eso? -
-len el periódicoe- 'l O C&1nN -dé

linseital que e»y.sacnltcd"
letjndu, li'ó de satlafíccién, al deo-

dir esto, a-ucd del bolsillo uin periódico1
y sc la dió á Oltmí<[a, diciéodoleao

-Leebija noua, lee.
-Fío uit vuestros i,í¡' ls,tu Jceoe

i/o eo-anite la vizcoUcie&i. 1
Louidu.t,sifijarsoseíuecitaimo cosí

Icólite con que aquella ses lia sexpíe'
hadd, Siguitó diciendo

-Scgol.i ii- iofefrmues, ci tulubod
tlú el cabo do Fínisterie, demiomsn.,
qíma debe entrar cmi el puerto de San <
hotlo uitla toasla a bey

-tAhíi¡Daes'císsl
-$Quó Oso as?

Landene miró uuevnenio asi ouoín
ron el catalejo,
1 -iAi--exciamó de ipronto.-Diviso
una vela hacia el noreete.

-tuemio, -conitetó Olimpia unce-
giéntloso cosi Iiperceptiblemcnie de
hombros.

l xUmia velal luna velal-exelamabalexpiloto con alegríoa vcrdadcramcu-
te Infantil

Oitmpta ái11 ezs eamiró con el cata-
lejo.

-No es unancorbta, -dlIjo.
-¡Los creéis asti
-PSa una fragata de vapor. 1

-LendenecontrarIado, ¿1<1 con li
píoS neogolpe en elLxqatlo, diciendo.

-iuus es cce¡tíadl144 1 ~que
teg om un it eI* 1

luocisila cabeza mmmipoceo trastonaoda y
el cerebro Influo mcho eala vsta.

1.i frtagala so-gouía olio¡irgo y so sic-
jítís 1de San Isl,11,diciginooa'a mo.
noeste, hacia la Atomcloo,.

-A ver, lla,-4tlo la veuois,
clmouo¡eco vuestra impaienclocia.
-(¿iýis emoo en eímomílugr.

¡la,-E.ituy*ino t mío-tod latlossoíae

Lotdcnacó oit suspiro, dicendio
luego e dosentase n cil sattepechmo <deIt
plataforma.

¡Cuelmo esto, nuird áQlisupln, llni-
giéuidoio ba palabragpisós lin par malar
el tiempo que por otra ro&a.

-IVleses de Paníal-dija. i

-Y ¡quó hay lo novedad?
- 1jAhi atochas cosa,.
-¡Deuveras?

-Ensprimer lugar os dirélque el otto
día es eqaigocoluteis.

-lBu qué? -
-Yeimaslino no lía musrtio.

-¡Ah--exclpim6 blI u-ptooemiran-de neevamunte haela el mar.
¡?ero en el luorionis no s divisba

ninguna vela y Lo ¡fragata liablos desapao-
recido.

OllotasBigmuló dicendo-

o u ¡~a l e Lóqesciw

-MLi suelto it reniloooiar3oy as,io
eúnoello. Aie taigolnio e ci mla

¡'lin tídíe lianbrus.
T.otioo(t'.i3s esicemoecí.
-Cuto, -d ijo.
-P5 Ulí"¡e es decir, Cantabit, le

tomiPaon ose estreomecid uuevanueei.
ltoci.i 3a cíatio <ias quí e o '0 aía

aoootool tl uníoa sílas-en ,i<í t',iolt.

-i._Qude&toequc io dicetl<egmu.

-tLas'ez'oad:Canfralitthalperdoado
it ligotuiin.

-Poícs mir, tanto mnejor para él.
LtoiosmegotaIn icesantemente nfi-

ranoda limar con ielateoigjo, ali n00 da-
io'o vucilts5 uit todos sentidos en denro-

dar <lítnípdo qOO lo soeli.

-Ahl-uxcjlaóOliuioa. -Con que
esta n os limpresina grn cosas, por lo
que 0veo.

ZNo.

-l'ermlt, ime, ahí embargo, que¡lía.
ga oitn ltula.

-Coss ¡ieas
-Coea=utha empezeadoe Ralíítrij,

.ýCevenido.
-.-4lgsítácomn llrailcfu,
-Adelante.
-Después la tocó cel tornoa tl pobroe

Gomsids.
-Ahii%,-tioidiú el ex'plieiaeeuu fe-

no Indiferente, -lo correspondo ¿A lI-
geultit

-Yao0os¡le ulcbo quoe cl píriiti<e
lía perdtonao.o<o

-Quoe altoasoes toca áit ve;tto.
iaoieac <-torcioteció 1<0v segundoa

vez.
-',li-oijs-y.sóloqumevoyáfila-

-oA!mimoíóla s'izcoii<ieos.
,-Me eseralaéo'omlo.us.águila, delasa

maosees cCoiittn
-LQoid peusais i.iccr?
-llore echo das, -<sío¡idLooíiea,

-catabasooy teííiapoim uloelleja.
-¡V ahoae
-Ahoyo, soy yoitn ivojo, queii nos

lu pui motín. tPuedeim.aí 000 mo.íííotoí
quiea

-&Y it esO laibíts careí,to.íus ovot
masos combo tinaítguial-íitjo Oltutíi,s
con u nisaIooo iie.

-Si, porquie tendoráitú¡d vida, peno «o
ila bienes.

-YO tungo hoy oIgo mila (oio11mi¡ i.

--tY qító pensáislhaeri-do ii después
de muerto?

-S3ecó para mal hija.
-¡Ahí ¡slil-tlIo ije nídoobuttnlao-mente la cemdosa. 4
-Y he tomado ya mis preeouti<s

para que nadie pueda qillárseel.
-iRah¡lti í, permiatí meque ¡oabla

uno nomento.

y, ,* 4

5>

J.IMIdum k,".; 1 :.ý.
1 ýrí,

i wN-1

TI 1
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H~-Ybaineras

El ctrenta lo astoa sioar

Eo dato el útirno lo la olira cuyo Ws
'~trno anuncian pira la <os> ho do loy

los tcartelesa do Albisit.
8u ator VitAlA.L

¡Qué í.oedsíó mjor que el
Dooibre de¡l roel btr cetuJn i<1no s lahecio refir (noE sp,4rt.% y fuora,<loe»

La Valt,1le, 1 lUL4oíot>olfmo Uó-t
rrl"re, .it i.go, e<'o> s, el cuo.oe

hjonor de lla>oruí.íflia(do Lira, dierno
4,r crsI tieeílíc.,en lo-

CA ireiente, la iliflo.> ¡íríduici(n te.i
tral <lí io<p<ir slr deo lsoml>rerto>o

rw«lklod<6o Afístid>t<i, Swrto d>rodo y

tju,«iO. er>ído 1es t i» >iivOescrito
en$ prota>que econsta>(lo an¡&5>1>0 selo.

Ml «uolooe prtuo y Stispeoooo,
pieza do] propíta Vit.&l AzLL Inue1va

El dllileCo.'Ue.ienoMía
4.011 la,, Sidotano exirordlinArlo qno A
p al.urdo>erecitlu núniero de represen.

4es¿qu¡<e lliea ya díltano etreno,
del>olí 1I.>Itdo I>iou>iftro dIUrno

cioltla o»» figurano4tl 6 dienlOel
Cartel de]lteao> La.

LPrqiNtl epnr po t repi>201>0

manarlot stll do,<edica si] últimnoj
Dúmernafo d1 W1tA la Nolet'ti4ta. t

Artírrilo>,, rrpot lt6r.cíír en
lequeo prtiomínlna li tnola </iuicl.o. ío

Da]'> Wo1>¡Igl».>.>do La líílesao.u p(
bllcajón.<

UftalIo e ld o ite l.~ rol>.jos 1111,1
ptnil el. le o»> rda Aattítttjo Cilo
9ttn porIh, ttrrt,. .aenitnut ¡os¡)¡. l»

rada sen> hrt*upre lcfttttF, slítgílir

No (>i'» 14,~ o a l opt.ol.u loAa
deleChoiti le loslectlores d<L3 H.aba.boc

Mi nocaeoi¡t<a>

Sobro fíi» treo l i.tc

yo terso.' ena"l0>0 <o110
pura mi n<vo.c

1100>0Af .> t»,1!1 ojos»
y (lo $u :11er

lágrlma y o<sct>nn
ron mltu¡ teuttt.

- Dosído que aquí Itocunqs
nftl¡1,ro itieota<mi b»jae etá ln lonobro,

Al rayo de 1lo otna
m¡ltamror ¡ lo iil

y trlo Ceno» Ootpl>00o
,,l<oíl rio>»>.i

Par o- e.tea-e Mi.go.
líuo > rro eotftlo>4;

4 P!l >.> *lutilt> I.>
do>ltt&."U stOel>>l.

Y coto>ya o s> 'íg>
do <agA lngsioi.

d ( tt<le' uit i'Oo
curgoIl ou.>-

U
Si al ri, desil tiííulcro

nl <entla ol.in,rt
¿qué mraico esr¡íero

que el ia»>> l >iu>t
Unidos-¡>00 >15 ¡aoJoi

do lo tíidez»,
9l dobla¡ @u# trajes,

ye milucabon.
Y ctoe U11 n>tstletopo 1

n" trilntnt,1
al borldo del.¡,,,at

0>0 os vtei.o
11C

,Venta»>»> r1 lú>ttis e
oiye> >,eun

ho¡y la mi>l"R.o,rrt
potrqe» oUaer

nera c»rno al o tro
mi amor no acab.>.

hoy me msazcha lo nlotn
quioom<eicí'

El pon de li>pelítrems al
es <ni <oden>'.;e

miob'ír tloo ci.iieo ¡<luis
drieeerloo;

y doriailia en el muco
La luna lto»,

1*l t.ni'ra que tlunitbroa
nil Nochebuena. 1

.>itírfo ruo. y
¡Despuéa do iecr eses versos no es

rerdal que ¡tenso ano otrueasiempre<
rtI Dolor- la fuentle do lao máshermosas
y ms nidtinas iao¡sleacioueea

Itecepelóe
Gran cecrrencloanuoche en loare.

cpNetésde¡ rin isLtro de *ros Roalos
Unido>.<

Elíimondo dltomático y el mundo
elegante cataban dignameníte represen.

lade en aquellos salones de la suntuosa
Quinta da Itidalgo.

MrI. Sqnlers y ea dítiagolda seflor-a
rolm&rou>á todo>s de lluezaa y alen.
cones>.

El bt>/f>t, esplédido¡l

hani Club
Roítá deCidido poro el elt"nlo de la4

enratsutemau el bailoao>i -%ltaona,1
que proyectan varíes socos del ¡febona1
YWw tCía.1

Se crlebrorl por la noche.

Santttslleo
La zasedca dr>el ~ o ialpone doi

;nnoevo en manos de Sat-Lateo ¡a criS
nicoa tral de Lo Lissnoa

A un arltócrato de la plama no.
do un aritt.crtade las anere.y de
lo plome.

iQalén Ignora> quo es Sietl-.el i
tsellor Francisco Chac6o y Caderéníl

Pero por elacraso hay alguien qae no
lo sab ,dIré> ahera que el momento es
proi, que quien viene A compartir
en ni periodIsmo la mial6n de contlar 4A
diario al público lo que pa>a,. lo que
bolloy lo qn. Palpita en isesra vidai
t~atrAUn je oven que ha heredado,fi nto con los preottli de nra almí
¡a Iraar¿WNía ,lo&srtres hIee do ndo

do0 Cooa-llayuna, tiaí-qnéo (lo Caideróu Todlrajugoron bien. Irilu y ¡Sishin
y Vírrende deSBantU alia. se defendierou y apretatron> pero la po'

Do los tres no ha uado <l tqtnera en lenela de Mficho no rarmil 16 que IrúIn
aria vikIal os Eolodiíe Fírdos. edtrano ena Juego y farilitA, A Navurrete

sohjnia rranclaro Chucé», A secaso; el caino de ls dicha, ¡>nos pudo des.
mejoro Ptiho'iloa, quíecescomo copo. n-otlarasujurgo1fuerey Seguro. husbo

tieroa 6 íutimno bohemos llamado toda tatosmuy bien peioteAd<y rtnonJnsli-
la vIda. cia aplaudido»a. Lo izabail6iea quedrarora

Va» saladlo, y Saludo muy cotdiab, al en 27. Acompañlo A unteda en el sen-
trisoltala que desde hoy- r.>Aparme en leo t¡iento.

rolutmea>de o LenZbto. So llevó la segunda quinielao]¡.1
EXLEyeíaFocrA Nrírar.

-- El frontónemIabia asiula tislooniíuu
O ~ palco> eniuna cancha, niin ;oteildílo des'FIEFSTA AIiEW<1 ocutpo. lriamtjcAu-w

ENl y americanas del Norte se entusiasma-
T lA AIbatjaoq el peloteo; cobrea todo lan yma.n<>~»~JJ hio, e eaíireei lur-el va~reedeporteo

1:1 irttcor la Lrsim y Ñ.k,i en> Lo y ¡aylroer mis peilazas< dichn Sea con
qusei o tíittesllíntor (<le Icdrora, l naturaltruborí

c ití¡alturfo¡».>.>l a soverlalinio >reirecsetr. AAtaíerIt rMtn.
tantoe don Go>rialo lls-ez, oeliacáaol mdás

e>rt oJodiputadbos la uníja ariad<e Paridos quo se agrln el domnlgo
ba afaclones> y al retrtero lo cuel- 18 Aá1.> tina da la tondo:

g.l con toa ecriedlad la reillealónmás Primeer patidto a.00taeto
cómic.a qtre representante anafiúbta ha Eloy y Pequeñoa Abaudei, (blanea
leído. De qtro Jíocter de SAtivedra es el eotra Zabarte y llciieea, (azulen.

Í rílaclr do Boso y ¡fsI.e no mo cabo rut ttioe 0tsodutla, parqure se te iofomn á P1étez y Sg>eopítd tlot
t¡o Pérez no so equivocojam.u por nús UIdoro y -Tierel, (bl.acos) netra
Pérez que aeq y por nado reírsontlacdn Oacata y Aniedilio, (azulco.>
qte oa~tódedlo que nilcrobo algúna gó- Las quZiniela> e a nefiráa-.n oport'a.
acr edoduda es doe qu eoa iriote la noniente.
Elirm"cln que al cltrd-ad.Ano P4rez1 _________lo______

atribuyo el OuilRector, y caoed>id.
PérezdeconBAS.L-BALL

I>>ecniqrientíoaae tieda Jugar un
entarto al Serio, ¡o rectifica con gravedabd CM.I ézioNSirIP xD 11)03 <polítiica, al que ltrunab0cori formasJutl-
ciolco no reneutáo de crrotti:eter>oi<nafrA mea-uiT Ae

Lo.>allirintaciórí do S.tavi't- isto>en J.efia, pero i<uníha eIda, descargó ayer
etítílato A 1éie:, ¡bitíesie el 'íííeo'ou que en los teireno» do Cario> IR4 el club

iijo.» es levera eeto, el "<igo (31ía di. ¡rtor>'>.1
jo"t-4 eaordiecír, y nmito osiso<icea re- El ecarrgadto<le íecogor lan valiosa

titectitrantrta culo i .1 t.>b tuerocargamento, lo foó el club At<oirco,
li la risa es una tiafiemalidjail del es. bajota órdenes do son '>geler>to' Do-
pIr-ii. Plwast enc*ic la rieta> Pérez mingo ll7erádez -. rque no esporeoso ¡i iltsi-do rsalió de tia Los mnaraacheo de 120 erleCa fljarcon
cííítí.UooColas ul.>rectieacliaueo h"bránoticies queto ís horres doetapar~aio
bli eeí<'r A Vilitindanl y habrá rt44obaendiimntw.io anmcioran doles
putbo trlos bgotes de rotiLsA 4¡orlua. hace tiempo popr falto, de coirutstible, 1

tdt, tI u oitslo doePu> en y pto atotede lo edmoetraron ayer su rempañerlsriao, t
C.ít>lt.it>íts por lo.>¡polticsa. ' regalándole ello de todo tamrafio y elo-d

1el S.i.ooeiira rio lo cuelga A 1,C¿.lisa se para que hoy pudiera hacer tuna.
eior-ei>ados y l.> ioga> reino tPrez dice ta, y £ correr en zunacho de oao
que lo aeliaeó te afíritaeión ir eroooqua Lo abanisas demoaron ¡en dell.

t<ótezescagentera< l.>ltoyraepresentau. codera, escogiendo la lesia de meo
te. Treo eosa<tisiisa y sn». solia erio. el~a y donado valar de sus aímaceo
daii verrloli.oea róe z, la dar acho. coma lo non la conocida ponhroo~,

ne. A nitilodo Sns coltrttíítrou queluoto boso Anta y la do 15 8>10 y Oraena
m-tris in'.itita y easI¡a úuico que vOy carreras,> para que su obstequio laí.
son<i clero Optroa estro lo> partidarios de la

ca betorati.il.o it> rtatitio>t Los rlo1ters atnienderlsaea, no analilta.
1ú4iltír1tí L.s ua doe1.»>conqitíutag de do qué hacer con eli preatenedel ¡dab-a-

Oadnuisceea-pesiodeoligt, estia'o>hanumandaldo A lopeadflose de1
cludadsotrPérez de oír pericia muilar, grasa rtrcuid.>cln, entro loseeleendn

siaaexa neeesaí-taneenlo al genraloato, y al favorito J Ue90do beae-bal, e elgiatecn.
ítokuafacritidworatorias, stijtnntalá te avise:
su> muldad de dipnlaorbos eoInforma, e- 'Llegó escuadtra AL.InoT<O Ano?,
mt> le ioforrnartiu A él de queo Saavetira roiptíesta do íes acoazados Caistlloy

ea lector y vir'eveoa, corno licentciado, Arrfo, y criureros Meaa Prole, Yq>e.C
ladeantdo lomnuleta y euíaogondo la ió l looio byr deryr)Gn

logo enito el siguientel tor-me: rlee y Voia> esotneiiendo' upa goiest
<'Nada, iría enróieo quíe esaamia- de nríloovapores nabrtw ca~ yi

cióo delaseñor Soacedra.Yo no albrígo de 1011.10.~
el cooyenleírííeío que es me supon~e; "En vista do 16 biela iurtisb * eat
nnty al ecorarrtt, ctlte 0qune el ho la plaza doeclaastesdcno, a>¿ rlvlaa'A'Io
uioliea es sleíítpro it» delilo, rconforme edcr>iwetío'quneso detz1aoáAbrun~o, i

A la ley y A la> nior.b, aunque o nne tr>,y será colocaea 95ngiiítalltlia^.t-
tro el autor 50110» <eincueuto. al.ioo».>a'informes Ji¡al ViolA y C., dr Y

Ye>n cuantoáilo coirréfrogínando -leterreasedel 4lmendilareo, á Aolad
gún crimea,,ontia teos, el tirstro Seanr o:hra&"
tacio de nna de Ita Secciones deo lo Paro conleutds de los almeruoarlstas et

labal i»col Adieela>íao e ionascande Cielo y ChapotUi, lo lan% orpo-
aumentan St> a íajo conu tíopr-teme dido el singtetn(w>ot) telegnarao:

dos rgiqaom aunque parecoernr> par-J
son níao.) El huita tin rvoluntalrio C
cstiomieldlo, pero no es delito. El he- .> .
naldio remetido cea derenoa propia, dJAOiO .5~ .

JustIficarta la defensa conaoairacióni dee-
la propia vitdo del hiomitcitia, tampoco
es delito onnino ees homnicidio. Elíhora¡- ______-
cídio so cararcriza en el ptrimer e M. Frute t. FP>. 48 0 2 0 0

t'on la Intencón con la volund does- A. Aroalla L. P . 4 0t 1 It 2 u
metezlo, y <¡u rl segírocon la coma. os. one4aee . .>0 ti
iao. coo la sgrealtOtí6 cuanítoasee repelo .J. CoAuila o tb . 0. 508
colad] u» itanlicuor al hoííicidio que V. QonzAl" e2!0h. 1 1 1
comretemtos. A. Colelsa C. 1. 0 1

Y advierto d& Poeesque como crmi-. C- lOoecP .a o
nalisa soy uino especio de Ca" como A. Mesa ? .l.ob. > . - 0 f1
diputado; ni píaiclo ni corta> ni veco B. Valdog. 8. 1.0
crece'rí¡.yerba, nleme Wo cargo del fon. Totales . . TS11 ?Óit97 d(
<lo de las curatieznes; -pr lo que es do >
ceneradoere"

1 ynou a a33r olch>~ m a d.d~ 23 <D gaunques.morportarta Oudo epteos.
l>lcaausted defender áú Mariano Cta. el

roca? S11 Fríes> coramsba, doto ¡tarta.
no, détieme ustcd un rtinades cabello
yo tnpedazo do la cerda. yvalor¡ JUGAORJESm
.]oa los benes do co;te munlo san fuga. n

tres y alláAio esperan áitnata? boj dlicios
de Copoal rPobre cobano librel . P d
Polar- Comuna, era za buen mucha. A. Cabrera 1li1i. .¡5 2 1 0900

:01a Aque S. ValdtOs 2 B 0Oíl 32F.¿i:iíenqnídgaPéiez que nopien- .lLLópez L. P .a
scometer otro rnme» a.Más vala %Cóa~ o . 4 0 05

arrepe~ i xotiempo; sirolhubiera e. L. ladóra1lP. . 401 0 0 0 M
ceibo a ttal ea-ta no hbobiera>cometido -T. ViA P. 4 1 1 21q

este, nibhubiera dado lugar Aque feo: B- Círtlll r-5BO.--4 1 1 1 1 4 2 2 t
ter de Saavedra le dé palique, Lluaquentoi.5.
le dé vaya, niíA quesuseoldado yele. Di.Ma~rtineC.FP. .ce0o 2 _p
toeopiensen quo ni como general y e- Toleo . 10 66 27-llase
mo representante roya t'eezálamisma - o
olaosque coma lerado . ci raya ni .>eocACIó o n<5l EONTRADAS
Punía. nil gniora la mayoría Habana.10 1 1 3 3[ 0 0 0 1-19
cordera. o o o o o oeo.i00 00 01 = 5

*Por algo Ca-tá le adtm!ae-eol Ali lo di
ce'priendo IESU 3

Pzes qullea ilirio qtee Virita 6 Iba-
reí.> que pocos dios hl derrotaron A-Co.
rullo y lascoaga de manera inenarra.
ble, fueran ayer den-otodos por es" ad
Iveeaarrabemanera>

Jugábroo í 21, y en I7 quedaron los

iuron 4pia por Koao-aa
leo y zaLguero-y ien ptudieron ddo
al deopedireo drl pdbltcot Ya>m.y F&.
dra yerte es Juan, porque aud dijo el
púbIlcor tan buenes Juan como Peda

Cacillo muy rzebeoaor, muy seguro,
hábil Y fuerte> Oaaoega, qae sentío

sobre el ob alía> de ¡Zn<abe o moequien
$!ene una caledral, larrjé la carga, el

alsoyesquedó Imeo'>pieno, al.qu
hub que deci r meio A~rsoB ela
ci el chico.

La primera untla sea la Illvé Ma'
cLa. filyola legoásA teerli

El segundo per¡ida A 10, estaba rs
do aul

[¡sn y loChIAN blancota
cntro

aareeyMICLelena,Aondeo.

PArneol OímOO:AImrriOarmB4loura,7>
filaresbases: Gacta
Two hueco bIte: Cetíillay 1B. Visduo
flome roso: Aresflea 0r tillo
fitruele onten por ViolitO, £4. (onra.
tez Cestlia> V. Gonzilan Gelasa y

¡1. 4VldOo- porItoyec ti A £íaea2,p.
~ló a, wV(íiiCsaol, Bs~ol

CLo hll a¡ olopor VioO.5, AáiU. PraIa
Arcalo 2, ttoyec y ¡tma.

De&d balilo por Víola 2, a Cbasay

Tmpa2 heras nl minutos,

Deleguado¡ Llama.
Ano47sdooeo MartIne y Qairdo.

CIL NICA DE POLIOJA
FUEGO-

btasmadrugadaoso diO laaoella4 de s&W.
m& orepondleute Algarrupacióra 2.1.0
por hsbersedecloradofuregoaen el Ve~id,
cIal . elona a 4< eoSuupopr un
treo de lavada> propiedad del osiiaco
s¡ng erg

Ald~-iro»larlt, <truílóel er. da
auniIo <lo lo.ltttrtbrun de la.ll1h1n^

deltaraJ5tu hu.l <r e trl, pretootl<.8

hrosio>laInyesdiadíorolauoar, r
te ei qun 00 dio br ernst do rtird.

plleO[¡mprett my uen~ revtír
y el ongenio> L~nsuasfrióqrrnora

Otrny.snI.gs .Y. hya>1, 1erI,¡
gen del fieg .A

EXPIÁMSON

iatt.tnloo. 'pe. do do i>llora.deFeruortlElórti.s quesaA ltrlaa
.tro doflombae un. > uio VAn

en ua tedly a drtonuno ana

, rílló una eredeeu0 'n1aumPt.njd
do una lluv I.¡lcíaA ea d.o1Lcer-
pbo16n doune lí, Jeto do diasmíl que

en bbi ndu.o 111 ¡no-rrboreo1
que ello11.nerbuinY esavirencl>
cod.

iflilo ltdlldí< y lo fira raj.
dores Froei.o<uýl claoesía Saooloa

resalar n anmooei'do grvo e.es

Seg» a oliía l» IononMnel
lculííoltveIn do Deirio> 17 y

melríoVist, dec1"~runquel

primro o »elosquet.«aldíaotrt<

¡anoa.n Ojel0hioe aplobtrter d.ítI-re

h.Aer A tiado,tí liria ioia d. u
hadi e udo es rae «<ldo ¡at~crM.
lo hgenlro 2neuoiel oonterUlde Ml

rondal.11na

I'iiNCtO DE NCNOI

Aer ardqo ourrió oL¡o 1r4rili<l d

1414que haot. pe~»dtoóeo.yvro

E>r la deúio ta.erlna Al encd(. u»

a.a ó, encl =le íorioi»blc:í.
La. qeno .enrdoc.uri l.fuegoet,t1 A l ts<o. d W n .ui o t

Laetsends Eigís y .eesl ierA~

fleo do111y >0 uir» reoprelvonal
b1nerea delendo aer al edí día por

b5n tro oto a c lo dewiliterI
el cd eedoTo1óeul lel d» : i«

1011 W r1n1 M orbadocle¡s a srrdel
¡>rinrlAiono<eíla uOel

k tu.órad l realaCmrecltídelee

dr~ oden.e dta la de wo a noo uq.'
lrI cone fu aetAdalo orr ies>d

dIcb.habolnlo etoO» efo srO

los ienducttreaes dIt> erderbalel&'
El hechoeuórco1u la

El voilinte 6 3 din' iv la rcn'

So 1strláoAtrS>los íenIc o aIroíar

A looreoduloresd oolrryta dlar

rOmer 1, 12,l ibr oorhbtcI,
,ir>iv bau ro mpel aieo áolderím

00 ignor qírdo 6 roles oara lo s.
oó rco judtcpetente

AGE N ANA IOIGA.
Ito eltlaueron letldoj pro íglar

Cée.aJ.4 r. Cenl e aga5 y lancae criodo es antrorí' e lrir.]el

a111M deayell a uol> orunaA"gti,
ocde D líío pentro, ueñoerai í.
ad&aa el Iníperte dovnadelo>ue l eenld hr i. r n a l po
[ó.l dL.r.doconpe 

,l

AtESION ADL OLií
ilUo e bRlaeeatula Osllnvn.l.
loa a deso>3tt>rloiítíerlo odo>

a tbrlugedi' dínl er«nolba<eda,
atentO.> edos hridocntra e> euelo

Enri Cua rtaulIdoaee rí
ibm.>i Sección> quj tmnlenvocodnínenl

no ¡)d. friscd sl>ól<,1,d a eadla11, >Ortenp:I bebía el -doasuli

ra Vziiiogliu quea ¡ar da Rey o
plec>bedo e abuela lra O. ría
¡t.dJe Liar>>Lólo> -rul clilado en

,hAl blanco Cales lbne,.nlur
.de n, e 2enea y vecin.O

mracndd,1,o» i»'cala cer do

.soamlev1a1salvescldeóeolIaae

1.Mtela o gseendifoenaea lao iría

>1P vecinaD iA.ías lía, it,
fr eisa dol p .nt a1 clf aod

1
dA
It

AL

lo E l¡rgaoh £aa noedad>eles. ee' o it=, >l¡oOto', is el de
SVial Ar.rm, 'rcuy drempelo tota
yparlo la flird<o h Oraafi.

Se r.rerselrá ~OiEx~o ara>en
la a e.uda ¡<rtod lo uniónc,6>copo-

latis ]dalala ariselaa Loa raja y
Etrobeo o ~ , que mis & prlatattoy

-lit.ma]lra» rpetIvarreobeti.
o uCión corrida.
Pareo lAN>, 21«~ y Lo ebe

0 dé l14¡'olmo»,por <Misisllanhart>
m*be lrthty VilareaL.-

E>. o>dar.ooID:E lí¡<no.43crá
¡9 í lai rdaiciro recrdo «nuestro mndo

I literaria y arti, la aparleln del eso
1 ecio número nextr e EDo §- ig, que
circulará el domingatesdra us nurmer

aa bonaden.
Siamagnhllea>ilnirtres ioen rlo.
r%,a fipcol4rr loesylosbrítea

».l?,n o qeaparecen al pe do trbioa
1notabila].wooneo per iten utlelpar
un elare A ítFij7ro

Esa un cfrímco cloal qun hace el
popuar y acet peiódico pore coner*Vo- el Parabado honor qe et ienbe
gaaiad9 en loprona> lutrda do (juba.

Mortero< Varen; Picísrdo, la Mal
momo> el doctor Laua,Demoatn>
Elo Ti>, Atnuote Rivero Errab ie.
ve Xeeo el dactor A*"euJ.erelíCJoillo, Btibditlio< oe- ai.dch#.o

M6rrr>lt nlrg lerrida> el (od
Xtoo idecirlaplAnomayor de

rstro 'Ejército>11tearo> don maeo 
la brillnt d.loy loo"titm6-saó

no , lQifoneeMno-cal' el ft4srufo
Befor Téstur ,a unlo> mndo ~lo
y rig1 inaiddpoqe la parte a~ mtaa
sea digado la UteraL.

Cadaprcoel número ablare
mo nro>l etnde»conend.Lca1

ltru -ato soniso la> . c

fierosPiehado y atlá jor W Yéito<1
prrostioa >00significo esa m sbrl.

edición delgo.
TUTROtoDE PT.Cr-1.>ocn ala

:que dirigen Imaprimero»aciseresroro

noca el tatro e l >Yrt ponedo en
corona el grardoso r-orno en nenvao

Dolo- odta MloSoaía.
El riltírr ¡orodo> >se har crrgo del

d,0,1ifilípaa d dea> Nqílo caroery
creó encolodudad roecierdo dl
quen eriartea ObLpta do ataDie-

it> un ladtro oficio> m el "ue, £la
veram ltatíl a bIor do tao sda- e

tlegtrdu <rtt,.>
14 .» ltaha adoenayaoa con todo

esmero y Keápretid con leda la
pmopl.ol qno reqídoro su fiétoraaato
rgumrtínto.'
1~ eprecios, lriolro. C

ItscoRo> flcAL.-.Uséxito
la <Jlíírletdn sociedad ereo
f>éel L.tlo d ue caraofrcio ao-
che Aáeso líonrreta io>.

1a eucacrroca reratal qre oa
armpjlio lonra dei ¡¡erreseulabanc

En tredoosllaaren la tenefi6» ¡m
belllsinooohermana Dlaee rrli y'
CrmeuoN ?ol, ls eaes lucían n
bonito traje do capicho.

Eleganialmaol
Do 1estceaba» la>.VU(mpAlr"Qed.p

rilo» Ftrell y Banca Vallo> jS~fina
y Cex:epillaGarca ¡almé> la Idea
Serg.4 rnánde, la> BslIsten rVi-
gleret, tkm ¡Loe y olo-aucira que
.iro reoda.os.

L%> Dirrti va doItontr, rmis0>u dg.
ra preldenlos, la repeableeoflja le.
na Piedro vuda daLari^ os as
t¡a! roesilonpersearea AlUista.

Loorqueto fransa> bajo la~ iro
ció. del popular preores VldsCr,
etírpió L ot.ló. su cocomtido

Nusestro felictociná loaefvLra

rpeilvaneuio del ¡ana tob o
el brillanlo éxit0o blomiile enél prie>
bull de disfraz.

EzLurwiA¡.ano r tcíAuioaaPIS"tLA
CiííD.IA RUICtíl. - A loo que d os

1- iuos o lseirgea comoofici«
l1% do la Garia ¡tral reomendaeor
la obaque cosoel tiioo dA .food 

leono en píbliCan tuetro Ilutrador
anor1góo.elsellor do» Aigerrlodel Vall.

Dch oba, que abraza¡mo materia>
de eae,erputciu.delomaera lil,
al par qon retinelo ltoaedint
en ctos ssute, ha sido deslc.odapor
a» autor A loo selres gnerle Mini.

mo Gómez y AIqe.udro ltdirgez.
Ea la rmrada del ecOer Vlle ieallu

do Drageialréuera 27< ílíden líacr,
eao>s ísldoo> puesla iet6Icisiado
co ta

¿Sobeo, lge»lil> o qee n, rra
El ceirlío qu.la> boje». tee

DIo l íltolawcoola íuurol
¿Sales o que del corjent la esiea

Persigu el rircir cotí vro levo,
Y lo qusanuncnia c t esíítíah>bevo

F rey aldo do la och.emscr?
lues o l.um is a br>,¡,queLs oeo>

l>rnoa modulo» ea qeo Dio» revel
fi» alo poder y 9. Odesgnios graves;

finolto que el alma desfrar ahel,
¿L.oo brs>nitIsí di. lu-1loe.
Piedeo Ir . cotrelo Olualera.

El DCERETALOOOTR edIO-a
compallao eleéiac un agornd el
Ingenio paraaumenar on igroo.

El úlimo que han Ideado en elex
trmnie o b s blecer un erviio por.

dpearpor loa slsuna» Asu en lo,
íe, tengan 6 ro ¡M elfofno ordiarlo.

Por> una ur6idca osimIsfinñoae la
alcoba un despertador, cuya naalén ea
que la cempai desperte A la hro
ronvenida a la peruna sin Allí duer-

me. acotalpneneovimirnto A

loe de~roqshnd uro~

que. lonar~e, oÑ~ue el irbr no
2de asoan nlunoloimomniento
ecletrs no00 decela el-Qto.

AL-uaar.o. -codio habaao -
ciad, nua nchel yen Prim"tan oda
haeú su rm~ape éaon la narteit

lUrn M~eaa, , rA s oia oPilar
Nararm m,

DesemosA>la Lbe.ll llía=no-re

Lo sgunay -torarí ida seelia,
fa, cq ? 4 ekfo ea a út y i'>

fntermsderroballm

Uno do loobal.weuina coso d

Irgio de ¡ia: í 1
.- íQi>ó e~selan r--telcama G.

de ,]o-litriloatoque tvo ivea¡y
tSo coua AOMI<t-íqn e~ arlatnrníano
cecení

Vapores costro.

VELVAPO

U. d.t Fb». tatlsade.," ta a

j « a C TA N V N o o > A I E y l T ,

O~nO ~e ecs.
00lao.lu l,>a ua¡<ol p>ata ¡o9. Ie

ano a de

Mata1. Ont. dbln

ten a dot.h1ea<a e eana >lo ni
unío, u blraníoa'

3en ~ CO ¡ea l, la-leno corM

SA EGLULAORA

sal. mr1. e a4ae. otu.it

".ra 4 dlaewsoe1s el i
d. n.1.a ral

Se '>julalDer ltrs entn .sa

Uan a prita wdt aeauisaspaeae
elridl esoillo aioeselrsar.
da olada <o muyea lraa»por ¡lro'.
esieroseel >0901maue wl voao,
Pued ve0OcatrsA«adnarsaeoral;en.a<

lannrin qostacn e? IARIOtn
nleg<lo a IaIn>ayeaod nalsr

dolt,.OIraMsI U9 11s e LAdas n>ILo
nntsaaaloeyo> isoLe Iondn'.aae

4

_. JailLáw"l.,

1
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4

1r uariorJosé (lo Zayas l&ev'neoóL 6tiSdos icanerdo en todo con el
COSL'UsIDO. Que conforncn

ariuoce l aLejy de lo ('onlenelo

ÚiR110 lvbte a o biaen liíod. 10 o 60 erCrffna la scopnstacue

ci obpisero, fundtándose elnTlbque d

1, sor Bancaur"i(lentit (o a-telarudesiasprenilo a ervicio

¡era ueplio C¡ille isi qele o Cent1bto píetnl' deuocasoda, yt ls letos dctupo eneo c4Cneo eStC» lcet tlecItdoeíécocoredel
rt I pro di,í ti el pé4,nni1.15 n iPorasuce, l e lrstitlcscn
do loes quelnceo.isndo. r llrde ¡noCInracion aerdos s

tu ls Aísííc'lesdotAuinn. guelcs. e,llIto ¡dseilal enope

ion ultcacón 9 ádí yrc l de codyunleti y esde Sto
<'elLe 1,oini l ¡n1o roitoo peilnel enído doustisioe

que ren aotiroelriio ,e(leíl l. ecaítí liSio onel li, y 4103i fel¡rctidli
diélos pedíeráí4n tien i l4inoii. pm1ellísolleal ciao equ e ¡íodílntell

CCOAneA Due ~ii licesEtiasntdci Al 0<0 ti duyOraeos llcs n
en ls rtrv-es y í tso tt. eti ínííe < edela 56 10 las I'nsc ionpes lie rí - s

¡ejS n coatíí3óla l'íti ea.ciisesón itrla. el' 'to iienieo -la solíe

S1tlplleaoí iii1.1 it, '
1
óltiíle¡ p io 4 D1, B p-(luc,1fql o eiTfITR

Sínlla"o de 'talc o ui it. aíoí e lt1. M )Yel l ¡Srcentido d VA l r conIs i
d¡íííliilo olíllíel 't1,1t8e'1tí,.1 rco n ¡ L 11

dititiCi tí i elltíoáls cin(tii ,1t. deo 1 De £'oal ?e íel Sritel

desri i píupirlo y.í'óo e qe s iletí len (rjuoo que úLtOlsaro) l
nl~ ~ ~ ~ ~~~i JiieRelrlefoea ííioy titleeelcnle AS DAIII LsLM~1,1

:k itIds,tro qtv n~, preoIla llta it lo dela81 i ,s xr s:Gsti

hes qe t epr n i'iitat and oldiel nolr t ]yelotoGmeds¡u
deblidolfrílo sti os (¡, lá11tí pain (pe ro ileti 1 liot nc nto n

r12¡ío),i5lo' l eeOo1. rtlo Aiípr o (iínzIlee. - Rí
íteeeíiou la. Si¶íítentii ien íel.í, qt e E3? CIioreSurísl

¡9. oli occ¡ipira q el prevn oe lí l - laaia
tesilocse el iepoeents ii IC o ee 5oci á 1,1h, l uada.u

deiín, o eí a tleí ia Cóio tia r-rltcet a et a n ele
cesar n1tororona. el cogreso n e dtito nEslO Olort

bDeu de lr al ¡srs'e.s.ir elTo ed e z y iiiij.i , ilitio ae oíl d l 5
fnlrnscatelií11it Saíilí lí ia. (. E tía. copoo s ittíllínyer tordo t i ail¡i.

2? fl itr t, lsiuiettí b iu de eoío' elPEstlíl l .1 l e slalonsear
luieliliob«li t lá piiiioo eiítiií l.spie eqsitlí 'tit.

icLarCorina sn iíi.tttl.o lo .liiri eteiíí l Ioísíibolo

elapo unítnlser yeta.ído qitíeiiltio iívcn í toila u obynno
etautle serraíido el nrt; o a(l.e l Ríoteláíi í¡íte docelilúsdellpago
biieo qteo ¡ illtí05ciontelTii- Tn o <lo e ,onlictáíi dlo s llulo dis gia.d
In osciódetiiago do u1 slíte 14oio tíos al scsit ilerlitae ádílaio l iasi

2ío yle ci lide tid t etcí LíRe púbíici a eile ¡d
mint las reiteren iviíoeiett idsíl rel Ce sr iiiii reiluA e eSu po eí

Juiezileto iliel diaiíítSíiio esla.í liiiaiiiitlís A iíííc iiS L lJA.nd
bls? Cora l sdei ici il, els t itcíi L a sciio.o itioía .l laieen o l ¡c.eo

inniueqloltovpiUsiíYíi ilettesto slira tUS.T onJaqunOsr
el' sniro 1se r yca.quo ld Cte'ía et Elveio(1erli il e noi hayllíitn ttl
icsec y no quIo e ti oCsIebos lela yC qtii ue<li it líí¡iíísta dl o i S.

funiamol¡sprrigivoI , ]s ítor10 ollos al wíeíii.ireídtnMy uc lnos tloísello'
de, ylntcl 3iel ooiíeáí rie Cll.y .qu.el, imopustoeuigle ti

El3"Primer pen conoidaelo pict'enoe pot irlisa íiitietostídlos a )ntrigo1

Pesieetes ibna. iDiodoco l o l as h.i ce. k los ljipos f ij otoq
Ai eo l a 010 e¡ijuirel eta áeníllí1,¡a tiois mho íííít d tiartsusípo.l

16qeni st.VItito,la ítina niCera p gijoaertsl i'o 'eiíílo oíiiíí dl
l1ned ttiio ia so e nsáiióot(leiteisloo iíí A ol láUlí i ii Sectilo

Deun trisiuillea que ylpioesoe¡toeéi El sdeolo yte ga fals nos ítlist

e., pud o ui taác osít int s oíio el tru¡i i mItn ío11í e pe't¡dDti u iio

puse a . Ctimeta. eeol ttiitiPtresítiiíposo. ueid,

,El prierl r afoll cí la 01 ie ), etn m iapi ga ek n ua
sostuvo q uerl roo Plegal nl p' ' AOua i.(rltiói oflteada e

dínta 3eguirl'segunltdtto clorgí ilets ALODr.Etí UTPRAEgSIOnoeiííoáB
cotreeíane iloSiaioadeei' ie lí. latidie ezttl is ¡ia t hastal t

dio el N ol o asela.iío <jioresoaannto por eltvle ní'ittia itSícotll ti JA 1
fab la. illuí'iee iistn i íoií'o osruloy Agde .la io lllaeíloísllgoeilaiag.<II
inepantla.seceta yót ii'ia ditorl(11 testoespachviiyisegú t ciai. e

jue o Iilnstc ióieSnico d bC - esar on i.es s liade ltel ola l i«e g

b,,pueo é .cotiu]it Si ujdni.-1Siliaíia

El sei'i5iSieO.Aasid'ltEnrque)

do e wior istelans qe "l autino po eldepi¡bstt to, do 1500d . t

leat asel.tle lii <3o15 Se . liie<'lui d ii na niAlt. p,
Ern a tío.hs' doii1ueh eertjl os.g

)fabnt, t'ut5ie¡a
(>tt l íol 'íu].íi.toI<u'Se

]tliOitJi'IANII¿. , ., i .i 4 '1 au
Vii iíri.íííu l(lo Sl iitti, táutno írbreiii ¡la
ttálta.ttLsí iníttríí'tuí Itgítí & Posee
Conti any Cínsii¡ilateul', tíír lo pelad'-
paí tceserito tío veitetíy olín da0Oc'
tulre dítiunsu 'bleriá eeusonene
ciosodninintitlcnraroreslucadn<
do lo Seretarla dlo Obras Públiiacon-i
tenido ene l lDereoi númearo ciento ano
techo diez y ocho de Agtsta de mil so
veclenitos dos, y condiciones ¡feniuno ti
que el mismo Deireto so refiere, que
autorizan ti la iC<iueiia nde lhectrlcl.
dadtía Cbatt paca í'sublece ua llao'
no eli"e¡eiest y por nl etríol (da dicho

eseiti ídá .usupetoándedirba re.
solitiiáuipor Ita perjuicios que ésta
causa tilos dcíeclotic umíooanuanle y
ofiécitisltípoeta Olleerlí o lancA3a

queelalo el Tílbnnalí Que udmi.
tido el rl', irsola .tita dspuso quenae
pyccaa iiisttoe isenílielasopn
alda sílt.,i¡.

RES'ULTANDO: Que el Blilnlsterto
Fiscal evndíío l traslado oponnlndítse ti
ello, tiritud ileqímala resolución rení.
rrida lío lesiono lea benieictea coneedí.t
des tilo parte quíoreceurro sin9 quío o
;Imita ti conceder el ctlíeuinade

- .- tra Compa(lla que poded Competir<
eqíílla poro no eoisarlqi pejalelos que1

poranu naturaleza íno puedarepararía,
y de <¡ue la sutpesibu de la resolurián
reclamadla cananra perjuicio al servirle
pátbilos. Y confereído tambl6n tradail
al coadyuvante, la 4 Cusomaníade 1rico
tricidld de Cubatt1 represntada por el

itíuy seltur roto y distinguidlo amSgo:Adjunto I.'íratii.oque mi estatebo
nit dirige el Sr. D. hiedrao¡[erera So.
toilonge; le niegon la Iseartoen el perió.
diceodde su íltg¿tilIcíutpnuís ca ella
e. dllílge uno sélílies¡ti átodas los liom.
breo linradíis, y noi.dudoíilu pertenez.
canu át c.so <¡uase ¡oslectores de so pobll.
4ciótulbí,0tu(.11í'ím¡olpoddoó, segura

de so ser plo.t.ti oír usted.
Anuc.ticildle las grias en muin. im

¡ira y el¡ i donittdefendido, victima¡repídúabirio del cuntía ode ¡os hom-
res y doiMiso.105slosa utoque A farraa

ile nec ea¡itota, lha llegada ¿ hacerse
asqulersna, q¡htee a lí.ai Illpolítica"y,
qneílía ala lísteu l teiitsi 1 y segura servi.
dor y asuigo,

DrJ5o. titioa Of ero.

llaltiua, 7mcro 14 <fe ¡Dgos.

Al Dr. Eíígí'íttííCanosíalíeuícra.
Queridon defensor:

i'otas veces 1en lavilla del hombre se
turesenaotí toplieselosies¡tan graves co-
mo fsta qíme, ¡ara mi desliJha gloria,
esiiy nírovesando altita.*

Se discuto la cílíímIsalidaI de míiacal
tasi so pones cuí, tela de ituila omisafa.
cmntltmomentales; ea mo acbacan dellI.
te maglnarlnstiimi me nIego el derecho,
el sublme dtlritbu ha defrenas 1 esme
priva del dátí mio preciada de mi ¡pec.
sonalidad del goce de la libeitad¡ se
me hulisaencallatíomomento de oíl
pr-cs, Y hasta se trata de dificultar
tu noble líber de deesr.

Mas todo esto que, repito, flucida
¡iseo mildeílía á para mi gloria, sos-
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PWDO5:iliSCERVEZAS
De VENTA PSOR INssOS en canes a cp.

pechio so trata de encamnar lo decidí,
doidetlohbcio lo'peltitero.

No oleo cosa se consegiría, con lamn
nio¡ls. pues contseguildafsto., q uiibot
sin ese¡aiecerse lice.luou uque noatdutdo ¡uit.
do poncee de ]el¡ier e'l día del juiciípr, pa menua de lodos lea que lioSnc ergnu, pata baldáudón ct
que hasta aora opareccii litedí times:~

AsíO, pues, dcseo qne lhagas pública
¡ni deteresdliclán de suplecar poe l
miedia tá todos les que aúan so dicen ami.
go malos, ya en ls Cilmacu ya en el
Goebiernio, ya en la vida Inaltí que iuS
opongnnAitodía gestióní ques mo sco'tcn-

¡dinto ti esclareceer los lacbo% que iA iní
te moeluuputan, y ti dejar, come no do'
lo,' ¡ni bonor 0001elogar que lo colees.
sondo y que todo hoembro que s econu'

cete digno, íleos el derecho de
exigir.

Pedro Hlerrera Sololonyo.

ir. Director del¡ DARIa Dil±Mi¡.í

11Il'oboua, Lileo 1ádo 190
btny uicior ííílot ¡Ruego famusteInoe-

1 e" las eolumn!,de, su distingido
veriólico las siguIentes líneas-en obse'
luto de ¡aluislicin y ¡o verdad.

De ited níestamento segurasevi-
loe q. b. e. n.,

Oclactio 11. %iarllo.
Cotí el rubro du e olo/'in t eaor

público en ¡El Moudo do babee sido
ir¡uestadío el dicnte por comsa queste le
signo euí conícepto do ostafía y violación
loed¡ióslto.

Como cliclio cncepto yytarresto 0 de
todo Itunto iueosíííííl. y por oltraloar.
e afeceta la repulueilón del que postula,

se ve oblgado .5 sapleor Sl nserciduí
te ¡ta siguientes líticas co raílotesta de
jet itar i'sus accione* aoto lostflbíui.
les de justicia en dcmtantlti de reparo.
ción dlel agiovio quío lo resulto y canteo

qtuien 6 quienes correspondo con oreo-
glo ti dereeho.

El utu.ciautente hsitio idepoitarlo de
olccíe alguína emibagada, sino simple.

alcule focailtar sin eolfaueidie algono la
uaí te da queo podía dispenerlibiemen-
t, loor no ocnipada, do su morado por.
colar eolIe de la Zanja némnero 38,

pAra que el ifeponitot fo sellur AailIseo
isardaso paovloauieute diclina especies.

lluelgo todo comLenaolo y pee ello
o qufemos molestar la atendoó por
amás tiempo de eso dirección.

Octavio .Carrillo

Etn la Sci'ietatfa do Gnbcrníuitiin so
reibió ayer el siguiente tklcgr.íma:

'
Tm
linai dcllto, Enero.15 do 1003.

Rlecanocido por policía Consolación
Sur, logar del encuentrao o los ba.ídi.
dos, apareció cndliver ael bandido
AuaslnsioGotuonilez, ecupudoso caba.
o, esunturo y capo. -P. .4. Frunciea
eonipuí, Gobernador Civil.

SESIONMIClPAJ
oE AYERt 15

Bajnja Sopesideucia del eoarto tenien-
tdo alcalde doctor Llcrena, celebró
usián ayct tordo el A&yuntamiento do
tis capiltal.
A virtud de no haber contestado el
unos Espaffal dentro del plano que s

Wníarcó la comunníclá6n en que se le
eenabo que ríase el mercade de

racón tique est obligado por uanaein.1
su del contrao,se acordé cumplir eli

cuerdo adoptado eni eesiones aptorlo'
re de establecer unno detiaonda contra
li.io llanes.
El selleir Ponce preguntó ta la )res¡.

encíA quío at los concejales que no con.
sriían ti las seoonea estaban en nsode
cencia, y al cantentáirsele queno habla
Ininne lía tuviese concedido en la
atulidad, pidió que e mueingnarn en1
acta su lconfoinmldad con el proceder,

deesosardífeque&sestátn fuera de la ley.i
El salle osas~propuso, ysmi lo acer.

&ó el Cabildo, que secumnpla la ley mn.
Sleipal, iiuponleoi¡omute.s tlos canee.
ílaeo que no asistan ti taOacibaro.

Se nombró una eoisnaladilca¡pneslia
el Alealde y do los deClores lMoyos y
Diaz* del arquitecto municipal para

que selilláolIgarosdenda deben es-
iblqqeee los abrevadero ipbices pa.
ra db'males, queha aodd lAyn
tamiento tnstalar on la ciud.

1

io Food
as Alls,.a. mitoli

ea Proporciona 'los fosfatos
to necesarios para la for-

mnación de los dientes.
Un N¡to iiOiodtiLlos Bili cÁi

mec,71MiH01,"te eae'í»dgrí

Maunla,§ Veaac*.,Btnlas#11.UA.

lcutivc ti Surii0Restaurador
dea¡,íí' de un bailo con

Jaboft
Sulfuroso de

Olenn
* Cura al mismo ltipo que im.

pt. us cualidades medicinales
dejan la piel libre dt Impurezas.
El sarpullido, Sos quemadas, heridas,
lo caspa, pronto ne sameten a íuo"<
efecías cncíliv

0
is.

C, Ní. CebRITT4Osíc.,
iii 'uSIa Si. Siíl Ich. . 5

PRnEeAlcio'ií ni¡&a Seníta~ de

S.acardóCenUSIgnarea el práxtiepe
nopuesteta c4inlídaS necesui a para es-
tabalecer vacías fuentes públicas en esta
capital.

Sin despacha~ranicuaosexpedientes de
peoca tmioetacíe.í, y 80 levantó la sesióOn
poe bobee tronscui Ida las Isocas reglia-
mentais.

GRONICA DE PÓLICA'
Pr el Dir. Mmseis, medios de guardiaenael Centro de Socorro dole egunida do-

esneselón, lné asistido ayerltartde, el blan-
co Pedro Chacón y lternltídez, vecno
de Industiao ohm. 8, dala feaclara com.
plata del quinto dedo del pía derecho,
complesada eon una herida do Irosnttle
gravo.

bIcho lión o¡ti sufrió ítsn.íinuent ea
caerlo encima una pleza do huero, en los
momnentosa do estar trabsjaiido en asa
en conistriíeelán calle de 7.ulueta cequina
ái Galón.

El leslonado pasóatA su domicilio, per
contar Zon rocaos porosossatenría m&.
duca.

HIURTO DE UNA CAIITEItA
Al serperseguido A la ven deefia ofiad

detenido por el vigiluOta 7511, al medio
dIa de ayer en Sa calle de ManrIquo es-
quina td Draones, el paedo Ela oFer-
nandez Cataleda por acusrlo el do au
cIes Jasé Ferníaui. y el blanco Manuel
Lafuente, doeIaabloetevlto. al trae.-
altar por la calle de San I~1ae esquina ái
Industria, arrebatare una ele de pIel
negra ti la aellorlt doña Pilar Lecaano, en.
los momentos que tomabaaai ue l

El detenido al qense leocupó' la mete-
re, tauóremitidlo al Vivac 4 dlapolelán del
Juzgado Carrenal deilperimer dis-

MAIMBATO PS OICA
El eillalito 529 detuvo tn la calle de

San MICUel155a blanco Manuel O0~ry
Ablo. por Sislie rSttado dé obra al
menee Joaquín Lteiendaz, de 18 años y
doesllllnalo en San Franeinna esquina ti
Nertuno causándolo leetores levmes sgén

otero fuSrenmítído al V Ivac,
DERRIUMBIANDO UN¿A CASA
Al estae el blanco OrGarle Valdés

derrumbando una mas por orden del De-
partamento de Ban idad en So calzada de
la Infanita se cayódeL techoe, ufrledo
yaelas lesiones, de Pronóstico ¡olee con
necesidad deoslatencla natdíca

41 b~ota canuaL.

Delicias MelTocador.

Artículos Indispensables

TÓN ¡C ORIE Pal pBello e .

M U IADO CONLAS FANSPOOOS

Exljas ne uteparlaMrca SnstrflS' co ecianlsre de
LAJJMAN a l<!MP, NEW YORKC.1

Cttra la delidSladlgenerale saemifta y raea,íSllsmo de k te Iles.
eIíiOU 2ansi O

Aceite de Lubricar
DE TILE IEST INDIA OIL UEFG. Co.

para cilindros, mnáquinías locoaiolorasy fijas, guijos,
coronas, centrífugas, dií¡anlos; y pasta luibricadora
para carros, todo, do clase sulperior' yiýprecios re-
dlucidos.

De venta cii todas las ferreterlías"y en, el escri-

todío do 1

%hcW0t Iillil URcfi, C.
TENIENTE-REY 71 ~ HABAA.

¿TIE"NE U STED TOS?.USEENPCORLDE LARIAIZABAL l
jío hay tus# atarrenW luxión mi resfrisn, que nosceda lbltai et iasad ique jecceobre leebo4so obyrrnel csl <n 01 eg.

deonls vaserespleutoria lnalaorival Peeotc>gxl do &zw.s.c>ah'nxio, n'Ug 1 . ¿ o 1 iae sieeresagafladea sa eso otros peetto-les 5 Wae"o.o 1 l aotlqneníoiaueefeésoeelledea, aata ydi"O
wrepara sai ¡e srCAeiltanebíera sY Drognería SA11 JUIíXAI. Desde qesoceo acre WditadoJtOtiuíoSp roru¡4or LARRZULI Y IIIEJMANO.

*aenddadel pecho, igargautay de lo pulmones ¡no tienen razáa deo r -41.1.por

M---"Wff-7 ý - 1 - - ME=%

ti.,

MaNUtrigion i

-Y efctuosa del
EsSisteia Nerviso
E lacuadirecta de debilidad pervloeti. dolores de

cabeza, dispepsia, epilepsia. histerismo, neuralgia, os cuy"a
dolencias padecen ninlrca do personas. Cuanddo ¡ti centro
enoIha vuelto ¡clara. . ni y stá rosergada do Impurezjas,
los flervios no puedení oiínilnr dobidemelíta el nalito ni
obtener la corrosspoadisaíto tnutriclón del lnieníQ.

Peco si hay noileo.', personas sujetos &i pa.d4 in1wl2toy
del eistem¡a norvio.t., usultado de falta do nutriclóaidebila
tauibhián hay railes de personas qun han jlo curados con 3o
emnploo do uSn remeodió pre parad o oApoci'amoento' para que
obre coino tónico y nutrcIo (o la vez do los nervios. E
meor remediode esta clase ¡son las

Las innu!tneras -'curacioníos realizadas con ellas lnabrí,4
deJamar seguramnet la atoíicián dé la gente pensadora d9
ambos svs. que paaecen:, de dolencias seíiejsantes. inídu-
ciéndola fA probar el remoedio con la latitud áo que es
merecedor.

'I46ase la experiencia del Sr~. Rafael Maldonad9 y León,
residente en Jocot iil, Estado de Máxico, Liépúbllcti
Mexicana:

"Daala tsuvo lanillbenda o aenln #el cerebroa. 5* £fal5Ip
inemnscaso tenia deseos 4 ~trabajar, p¡taljiu"lade*asiae od'41 oiar los lbmayssa M ¡s; m,san osfn e on o-

esa alteaiéosadsenW¿' ctsaláconasliaaio tna r
qe #l*oembía~enolsísl eab d Sa*0to. Al endub'r 6leeOr lowai-

dad Lsdqueeme s¿c¿ú.lans n.ePSd.5at.~
PAUSasos aiadeh oifdadlsenI5asqui VI yni~0 Alls toolas p¡~ eudo

esta opibllne

en ti rss11,1ós

als' PldeasRQsdas so :a l ¿S Opuitireo en todoslos.
p a PdoéasRos in
raae od 1 n lr~lt q roduji A W11 5tiu¡ueco

caboza ncrviren, u.pi de amna
frialdad de ~~o' as e ejjlais 'jtnolgné
monsuálib Adelslsé ea a en 4inbol'tb«óe.

LamP ~ o a¡le hr s 1 sbi ' casi

diacultad lludbeIia' ~D'illi
avisará donde se Iaue'den c¿anprhr llý ZíÓíl
con un depaltaa1spsto FAdieo q1 a s i a

Set venden sólo en paquetes hungíies éste. Lo cubierta

esítíuítrin;a en.raio cobro papel rlo.

1 -Fe -i
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EN 'EL CASINO ESPANOL
Antcuoclie tomóapessifn le nueva

locaes ciu ras mi.semoi16 e

granínííóíto, y en seguida qíío ocupíl
la ptesideicl,lt sollar Paen(e oeagro-

miúó ti tranir e equiveo&t qoe ha-
bisaídado ertgen la Ililaaifis hebsi
por ,iií perióíliea, nada afecta al Caai-
.os por ciento, respecto 4 la nctiiid en

qíio)ia eceluooportuno colocarsesel Pro-
aiauteelccto esnaclacitSn al taatade

deoticcproctiad ca pííayccto.
El nueve Prestdente dl Gas izobl

contar iun uta iaíírra paladina qute
suceinipstia, nío por rieri-ilijo-caa-
Ira la totalidadl dl iauhdu, iaoo rntra
olgsta.s de rus clusulas,rasn ua ses

ro ib,, iieta nu]tnilirectaliltet onrí
el cangaoliana

1 
el que líaisia 8aulohosca-

do mitin o sacins (io 1'Í mása ntigiia de
nssseAas sociedailes estaioilas, y queses

dtaba ctui.srcabal ibi*s ideberea que la
Ini>ola el luia tde quo e oabaí(lo

touír posifla y dla a unliasra que
en él s batía depositado, ípara Imíen-
lar hacer solidario tl- Casina doeIticia.-
líans suyas <¿lío íleipersonail ó iuie-

peítieiutes liar reííieto (io tos línííó
si¡los y lisca dmie copcaaegtIir auel

Insituto.s
Eslas ¡HalliifQStat-íotisí leí seior Píieta-

le literb,, cmernuuisc-, utiaí, upiniihtan
caluroantetplo,.ss traoliafíeuuido
DIrecc 1 VA.

Aunue cuí la cajiosicióndea bcelios
que precerdió ti las declaracioncs que
naaiu tuic ii oiiigiuac atoo hrracoque

iuis fui el serior t'sstíl del todo titen
sé sibido ípor bn mem auí ues ,ícaluidtn-

do Aaisiehuia eucelasp¡on el DíA-
nao cca l oe listaoes lvidó tdo

quería sigilc.scióaícuiíuvoada quíoes
íííctenídau(lae4rí ai tbaaiente 1 y cine
acogió aíuí rutílódicis hosti al Casino
Labla sido aatícasLí cuí cialomodo
por oroenclega, aies felicitautos, comos
su felicltaruliisinidudals.todea ios socios
del Casin,,,¡to lasi declaracionies referí-
das, Ia que, cofuua hablamios previstso y-
rcoresn .1cJinla iítuiei-s-tau rthalrro

-elsellsrp-Viltaverde corroboiran en uaa
todo lo lquo bia dicAittel DIARO aE
L~ íA MA Á INA11oCiamitSe esíí itendón
en(aa suitta.

BuE efecto, lían Ñ alatiuios dlías, el 7
del corriente, íínívic,ííialasdeclaracio-
nes hechlas aítaeoho por el perloa

-Puente, cscrititaiuos 1111emiterlalca el
que aparecIAun leisiguiríues pálrrafos:

Esbtaossegturos ile que et seisoe 1-
delio Udcta domulos léolusaí'Iií, coya íía-

t.elotlsmn5 reijiotoeio y cuyo amor fi la So-
ciedad luí v-o fidtrlgltr¡líasido repetidas
veces demuostrado, BertíVí primíero en la
uíiítr lior lIntí-efodel Cisiouque haya

Pleaíesbítcnten establecer nuuu,.ertloa
0e(cisie ficaa n itro su elcccin psra

n aqj Lu-,sy La raitp5l5 quecznas rte-
río ííbull dicha leestn habla isleisdó
ronítra elrproectado, rcoívenio (lo rocipro-
cidad cutre tuba y los Estados Puilidas.

Jirny alíjadtLe ltalia el
5

iesro-áiimfo
la Idea d9 que u>iíiilia Lasiniía cdli-
lillo íhríaocupritIe rtsidencia delía
prluíurífdalit;C1,ttaISpeciodados tulass

Wi tratado: s i ni farra no isbtl gqtra
* nsLisa i3comaíleotas quien pulesad-

-se¡ epr las icul. carga -porquoemismo
cieta0doua9 tQdas r Ierín deseado que
en eicltaodciiuento so consignasen
muayaregsventuíjas pra la peedaccifiue
iasauy másndo lieíaspara la prudac-

El sellr Puente, en uso de un aterelua

cy -P legitimidad nade onsdrenesdada,
yIai. eso eumldtaoéatSdódaun deber,

puesto que prociedla InpuuíadO Porun
- alocera convició la ucreidu opertaniu

laiciurperseualieente una sellea zampe.
Ua contra rl trotado, Otros, los rollo pie

menuzte persuadidasodil a necesidadl.
perínu% dealmaium aniua ventaja imr
nao-Ira pemiuci4n cuí lasFoitalos VIn'-

dýíSy eiiiiéndoso ti la eeniidtsl Icon.
trsabJ uite uanos hacespor ma ilí10todobs,
*tributiarios (i a-u lo e iMÍcP lo MISMO usa

en lo pe1itímde la UnalóAmérlcrna, venen el ra do un trí f anra roCubai, pues
en éi se han alcanzada, denítro del círculo
lntranqueabla trazado itar el gehierndr
Waebilagtoa, ventíaalínea el Tesoro ca-
basen.eaprimer término yypares laproduz.
rISat espafllla en segunda, quearon htarto
iiísdásantO 0e telílla que no arría posible
obtener. liAnaemíos de; pontos de vi3ta
roatraictorlos, el de la oposición y el (íe
la s,,tsecíOeriórelslivíi,,¡tea naejerciído la
inicuo! Inl5ieaelu, stpodían ejercerla, en
la elección quce s e ectu5 isc e oos ti i
pocra renovar pirclmesie la Directiva
del Castno, SI0otr os hultlens ucrillilo
~efaeuniiidesgracia, y degracaímuy
grado y muy gravo, pite. el ]liechoaece.
tatc lauslo 4 la líroituridadtl urn, sino
ála vid,, íulsi.a del Osliollí Epanol (la la

Diíchno slo nos ulcreqto ya tío ipuede
caber 1l1 íííds ligeraílí1.1í(0e ¡l esoca
pciO propalada tpor L2i, Colega coní íí11 píe-

1pasito muy dtiuto al de favorecer la
1rn<u del Coistos, y ratfiaaior oteo co-

legí in ts Intenióin seguíramnte ¡le tde.
servirdichaicauso, peraocíeníltteii
viéndlola, elí,rxocba raompleto; de le
euil idebena feitcit,írse tolos lassoeio, sin
exeepriós, del luitOicIsitluta, deseoso,1
reniotileinnccaetar ¿de qute Caleosotr9-
pAe cii los ííísííeííos acetaleracorotid

ubtlcio osería Insuperhopc e,
lisie.11loasíetílos ites tqno Persguei el

(ostsíi, y queio psItícdent isandiluar, 5y no
nbaindtiaróai lir cesiteracilOu alguna,
ni el nuevao5'reideitoni los nuovos ve.

úde do lai JuLII aDrecitvu
DSiremion pouuscroacítír, quo el neflor
l'iiianníció el píoí6ialbde ronrter

á sus eona,llros do Directiva y A los
1sacias impíortanítes proyectos, Inspira-
1dos en el nobles de~eeíiiques el C.síía
responda en caía ueva ehítpa dosrí vi-
da á su significación y át los servicios
qtue etail 1imadisé pi estar remo erga,
atutía dlicter do la Colonta E spaliola.

RMI!C ¡lo FIBy Cinil.
Sir. D. NICOLÁs RIVERO.

AMuy selios mio ý cómparlero:
Gratelte, ante tíao, par la híospitali.

dátd, y pierdonío queíniaa sobre un
pintule íí noconvieso esclarcer.

Jusó MJlíLídi Heredia, atínqwe za.
eld cii Cuiba, va. ciudtiaao franciSs; en
Y rancia se ¡lía educadlo y escribes etrcl
udmsnesídoen 1 anu.-~, ¡Si yo me bis-
bier- quedadolees Cuba-me decía ana
ver el quíeridos uaestro-se hubiera pai
sado do ser Pe>ito"-Eíu efecto, ¡ti ten'
dna la fonio universal qtsí tiene, nil
pertesecelí ti Ala Academnia fi-aneesa, aíi
gatíarla 2500 frasees imensuales pori
dlirigir Le JrucuoA1

Y6dno barensi.aciado A4i¡uitocloua-i
lidadj, sigóteniende la ijifsna que tilve
al vccit al- mundo. En cuando á la di
ser frascés prque colabore, en písblic.-
clonies parfaicuaca la miasmo podría de-i
cliasil e Teistel, ,3o Nordais, de Gabrielo
D ¡Anusniluy do edres muchosaque pu.1
bitCts articulas eul fraincés. No perte,
sezee al núsiro, dignos doi la huila do
un Mark Twats, do aquells que, pori
hliler vivido en Nueva York au meso
la echain fdiiyanqui. y (lis parisienesi
por vivir en V.ris y luego resultan
unuos perfectos sibo¡ieyts.

nl DEtno no tiene aazón al afirínnari
que ,ien tedao islíí-duccíenes lhemos.E
traslamalevolencia rostía Espaina."1

Las Espafía que ye lí- combatido es la
1elrict moenárquica, y no por 1imlae.

volíe.ciinoamaor razonamiesto, y ape-
yítcoomo inempre en la hlisteria y ent
los híecíor de queíebísido espectador.

y la hae rsmistido-ne desdeo ljos y1
en nombro de odios localea-ninisen el

4riMalódolam rismna Península y en nona-
bceiéIntereses generales.
,e quédtenga fama dr Intransigenta

yde1 cruíel, no escribí aunes las cosas
que erilbió *ea EAl1orvcnie, dollatírid,i

que el pOblico sopa los reducidosk precios á que vende ó malvende

94 Y 96,- AGUJA R,-94 Y 96.

itýl>(l pua.sdavariedad aran saldo de miedias para Sayas, blanucas y do color bor.
delíare ilos -dadas

ák 30, CENTAVOS Ixvara al10 y 15 CENTAVOS f 40-6080 cta. 1 y 2 FEOS

1~ u c tie azul;, granate y SoIbaquoras, (desacote do Vestidos para Sras. inole-
blanco Wlaas) los de rfí, en alpaca, cllílP y Dallo

20 C <ENTAVOS vuaa á 15 CENTA VOS el par dstY i40 PESOS

Capas, Co!L9t y Pderinsas(de La gran exposición de
*pallo, casimir con bloadas'en' Ca misond. h¡lo para se- abrigos y maias do teatro

cojea y boirdadosí forarý, ricos bordadosTaama aeopcd¡t ed

&O5HNAáO f150y2 PESOS 4,130 PESOS

Camisones bordados para' Trajes, casimir para nifloa de¡ Abrigos para caballeroi y
refieras 0Tal2 elflos variedad de forma.s nilEtfiT6DOS PRECJIOS

A 40-60-80 eta y 1 PESO f2 Y 3 PESOS. (valen 0 pesos) tIende $5 fA 30

'-4- .1 ¡ -
E11usas"' db pirju6, muselina,

L atista 1, seda para s9flora

desde $1-150 EN ADELANTE

!Eoa igeegantielmas
1 J, i.c

La colección de pañue-
los pam r ySI 8lS. £1iIIIi 1yCl

á 5 VENTAVOS ista 1 PESO

Cortesdc Bl1usa de sda orndas
J.cii eA 0 1

La nas para vestidos daefelora
alta novelsdl

diside 40 VTS. Afi $

Alpaca coloree y rayas, gran.
aííciío

iel hoy colaborador 6i redactor del Dia-
3d roY nottabllielma Poeta Curro, Etírí-

aqaer Ya suaallcgíiíiá, emitir los du-
ros conlceptos que salieron de la iíicom.
parabla pluma de 111 Hargall con naetí.
Ya de la*guerra de Caba, yo nunca he
escrita artículos tau depresivos para el
puaeblo espaliol cemo el que lía publica-

oda recteotenieííto en Nucstra 2'cnpo, .de
%MBadrId, el docto proesor Sales y Ferré,;
1yo no ha llegado al pesimismo iáqe
4ha llegado >lstael AltamIra ea su libro
1 obre la A11coto0u del pueblO o epalol nl

á las negaciones rothndaq do Alfredo
Calderón, para qienaEspóiía 'les un ¡u-
mcanso ocpnlcra.l

Ye n9 nie ha cans¿ada da alabiar lo
que realmente paeiE lpaOís do grande
y líermosolauiaeelo,easu sia , sus riOja.
res; para ald,. pinoreslos primeros ¡del
mniado, en núsj meIr, y esto opinión la1

recomparten graudes ríticos Ingleses~,
piara muchos de híís literatos moderno.¡
(Larrnpronléeda, liciuer, Canspoa.
nmor, Nlez do Arce, Valera," Meaíiadez
Pelayo, Galdás y otros nmacho) mi
íuudmlapluma naolía tenido sino elo-
gios, pero jio elogios cerrados, rlivo crí-
ticos- yo líe ensalzada á vioe peres jóve-
n es e la generación actual en quienes
be creída ver Ingenio y originalidad.

Creo qae bid. escritor que teína en
snro suoaielo y no escribo por llenar
papel, deboesersaneroa y decir lo fino
piensa, sin preocuparse, poco ni macho,

oí] siriu juicios bao de halagar fi laíl-
pirlos rontímientía colectivos. Para

fárfuillembnateo y falsedades en estilo
altisonoro, sobra ron los que hay.

Nuestra rara no está lhabitadía.4 la
crítica; convierte instzantáneamente en
sentimientos le Intelectual: una censua
su naantoja mal siempro producto de
la maalquerencia ó do la envidia; una
alasbanza, producto raleuladode la nmi-
tad, de interés 6 da la adulación. Y
por la que A oílesá refiere, declara que,
cíiaííío escribo, no mo acuerdc i alde
que hay público: escribo, reme el ye
odio fuera st leermie. ¡Cuántos libreoslío
dejada de Imaprimir, reo dísiloe domi
bobsill opr no beber accedida 4i las
prrtesieeii crativa3 do loa editoel
Nam ueqo recuerde, he publicado
m=l atculo coní otras níiras4111o las do
reaoníler -1 los mandatos de mi pensa.mi ente.

Yo tengoenna concepción do lo patria
islititeáAla que suelen tener la gene-
ralilíd de los hombres, cree que el
verdadero patriotismao s deffuestra
serinlando les vicios y los errores, para
qn.s osrrijan, si lpardeo esrícjirso.
La adulación, y la mentira, corrompen.
Lai verdad1 purlilus. Criticar los defc-
tos do nuestros compatiotas no eqo ira.
le á renegar de la rara qne presupone
una sumna hereditaria do alegrías y fle.
lorcs, tenídencias, gustas, vicios, virtn-
des y basta caprichos, Iseparables do
nuestin sangre._ Loa basares so díseinl-
flan; el lijo ten por un ludo, Io,3 pa-
dres. pereitro; paro al través dlíárbol
genealógico sigue cire,ílado la svia
primordial.i

Yo soy un rebelde; perso rebelde
ne es transforma A volunítad ldo chíino
eaí itellano selai msmo componénto
ntropológico íquo puedo caiabiar día
postura.

Cuando los selgs e hayan tragado
nasí,rzes poible quee mt cráneo

sirva:,lo atropól'ogos para constrtuir
el tipo étnico á que pertenezco. Y les
antropólogo, lío pregulitaríí á mi ca-
dá.ver si faá re!publicuuiaó sonitilri,

3l1líreperiaader ó crryeíite, p,ínrgirita
detractor deiíraza.

E mi carta ianterior- se ileslIzaron
lisiías rraa io m e arnvirno sl

Yo no he escrita que sienta deinepor
loe dcrnííderos dlo Cuba, siso por sos des-

reiíros,. que ce es lo mnismo. ¡Leos
dcrritcros do Culkil Cua.lislera les -0i-
vitía, setoda, boua pelitiesomnalos

que allí se ntin y perinlistas qu nIe-
gan A Hrhd pltaldipiomélilas
porque no nttslíoc to lcuguino
¡Qn atira tau diliretidie y lern tíoi (la
BAtir! general .na teo para nda,) Po-
dría escrbirs pitando.

(So /conoesque cl S. Blabills, al
imeter en el sobro las cartillas qei
precedn, so dejó sbe la ciesa la anal
6 asiea, pee lo qe fha quedado
icompleto el aterir traliao.

publicarlo así¿," y1cR21 vista de qu el
rorros.no.nostra e]el Onaldelariuo
os deidmos . in9 imiLoehy. ¡.al
remo llegó á nurstro poder.) (N. do

laSL

Europa y A¡nria
L,0 DE Ml> IU IEiT

El 8 del actal fíííienoataPor
primra vezsenaPais Mas, iííbr
por cIjas. de iírteí lesoiolo-
gó arnecadaátdiha cpíital.

Eluineritgaorio ffluéílint-giio por ej.
itoddjie . Leye. Stie.Ilnbr
nrasó la &nabí do11 ci toiie Jiiia

con iro latcay eníigic. s líivo
.uí arígancí1Ls a la i bi lo so ettr.
s que la olser~bahistini as.

abs5,cvesidail. egra on 00 Cuello
4l pieles y uoun rriO sbseir

Al. ery Robert saisió aldulrr-
gatería romoaogadole laaruasda
Ella esbu.a lefclnuííie ittrd.
lo que icíia que .epoítee itlaspro-
guts idel jue; puesdedeme.líao-
chesminie preparuioo co ese ob-
jet.

Dceso que a Iespetifida o nuclua
eteeza Sólo ha rehusado contestar

en larerenate ílos beredeos Creld
y itsu nnilleir, diciedo qío e re-
seraba las respectas para otra ero
sión en el cin.del Procast y entncee
dios que iá toda la que puede (lecir
nlíro el ¡sauít.
,Mmne. Iumbert declara que ella as-
me toda la reponsabildae. en l pre-

so y que los dems miembros deso a
mlia ato iuirviie,ou cenda,
Esta ea la ltlia verión de l ocu-

rrido; izas reno el iterogateiu faO
nIgiiosamzte secret, ca iposible o-
te,-le onanecísexcta a quepasó.

&gil. uoresque clela la Sia.
1,0, t ha Idclloaíaque la.listora dolos
C'rowionl es sIa, ínle Corrd

exIsteui realíncata y qoc pa eóncí
el aoomete potuno para coudir 4

SOCIEDIOES Y [MPIISAS
porcrcl fehda en Mtas l 12

del actel, se no, iltirpa ladsotió,
Por anntíín.uuerio, d biotiaqei.

mis esuqulia pl aza líjoLi r e iCotale, nrezy'Co.pnsy La nst-

1 u .' INa.zFerd-uiay Garcií, qííí

Nvos.d 1.ii l ,,W saig lít e l coniin-
lin de su-s leo'a, s. issuocísc-
rentsonoorsioJoéSbeGar,
d., JoséF Mo'.dtoúuydoCsi

mira Gaceta y (oeo

NOTICIAS dJUIC1AIEIS
SIGRÁLÁOIENTOS P~AA zíoY

TRIBUNAL SU PIE.1EO
¿sala de 1e ciil

irpg~nrió.nt1r -odorsción pr
iíífraciiíí¡io ley en i lgenciíío w_ s-t,rlasiletíd.sen atosuiígtíitspite

Buencaos dntífricos y ello
lo gaantiza

la conservaciói de la
dentadura

'en estado de slud

POLVO IJERNIFICO
DEL DR. TAOADELA

]lalquca la dentadura in afec-
ar u esml t.

roininca, las encías.
Perfuma el aliento.

CAJAS DETRES TA3A013

Elixir Dentífrico
del Dr. Tabodela
]Dlicioo para enjagatori de

la boca.

FRACOS DE TRES TAMAOS
Do vnta en las perfumerías y

boticas y en todos los establec-
aiintt5s bien provitos do la Ila.

~MEDIOACION
A * ANTIDISPEPTI Al

DEPÚSlTO ~
LA CARIDAD

Telas4»#,o 8

TINTURA INGLESA INSMffiAEA
LA UNIOA pees afr tM.Csbdía. IBy la s~Em ieda.es o!.,

El#IN DgENGRAuAR &A. aple.a
0wM . &.a*~ - 0.-e s.er.~ .

EU l 5mhejo yems araab e o s t ¿La recetadors

Elcet las E EIE e oa lae sE NREADES delPIO4

i eflicaz las TOfBES RECIENTIgB y ANJTIGUAS
para curar: lías BiRO>jnQuíiTio CRONOCft

L. P5 kT,&ERGE, 0 '. OtIl .l. PARID 5U. L íe « Píe,,.
5e.# . £ 1a.Od et$ ~ io .i,i t- F,- L PAUTA U E 9GE

NtEtíRAST-ENIA. AATIME írÁ¡ai er.I 6 16,ANEMIA, FLAGIE;ZA
CONVAL CCIA. ATONTA GENERAL IFERREliDe Los PAISES5 CAUCS

DIARREA ORONICA, AFUCCIONEI DEL CONA2011,- a.R5.115a.

01~EW ílF rqoó a

JoDiploas. k f 5Meala , Pa

TONICOO IECI5STTUYEWTES
#Naaee todaa a, #S eis.ti. Fara'a . 00e. T

u50 tuAl I eeI As.s oirn,

Exiiranrela aj de todos c s u onaes S

Vostr odos Los TEA LA CA
osteoaa llgíamet íu e no k aC odASUL Aaated¡e lsta i','C.OSs ade s ai víaPecaho, maíA u .I. a as uon, ní 0C5r0squ

d¡f RBO RECO UCAD1 NAUfL DUAL iltas tr53 esJUJ~ees~ ayad e p.eBia , e.Md e mie n a .1Ma ed

p1 III1N3 1111 contrisbídtíaisaiCí a esta t er r ible
1 .¿ Bandae. det RGa5, a. It ,¡¡a PELrr eao

firmís. $ e .a a a1u.,ioOS 5t*4MJ.

5

(-Y.

UO~i -tu u ~f~rdo lL5 flaí22CENTAVOS
,msebus"j s a tI~iapWuaihle denumerar A puefea incsmpneaasililoa, pesa que e. verdAd.

__~oG azar InglésAUAe~~0
0555 sailA-

D. Niralás ESaliinata, contra D.fi, 5rínte
Salazar, sobro 'íes eirmiidad con la coin-
ta dliloarlode ],I)t níiíen filuisílpor arí.
Ala biraría Oertriíiis 5í lerairia. 'lomit
te: redtor Beta inmlti. Fistol, eifor Tia.
vies. íííí. -1 nOstro3Curia y Otí.Quebranlosíiíí1.'1 et oní.11. 111ar,
cuantía-D. lit íitoirln ernánder colílí
fi. Luis Dt)ol, ature íír-as. lonmni-
sciar itevilís. F'ííl enor Traiosra.
Lerrdos: Éeiloií-íltí-í.es3yllotcedIeLeí,,.
S3ecretario, Lito Bicos.

Sala de lo Ci'íaiíinl
Inrmcel6tail1l(10 tí lL"óí ¡.ni-

re-t'onente: p-re .iintii. íítse.
Sor DuelOS. 1, lr.iil.t itre loneile

Secretoria, Lii Cí'irn.

para ls teiicií, Frcess so ti¡osIStíii 1AYENCE FAIIFEy 5*o
f8 5, it da ,Cue liie IiPARIS

Y~

lo ma ales efcace
dpae seistoalscontra.

la osel.Catrro., i .S
o, y 14Crs2 anqitiLL.5 '5s

HERMOSO PECHO

£L1basv.d.js t ifBAUAHIJO.

BLENORRAGQIA
COONMEA

VAO~ EJIGAadd.

eiaaailI,íil
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TFITT!ltíIT Ti(ItlI I}J síe, los puseblos rlsaís 6 flltatratoffi, El citasdo ¡iroftor W~illilo53Ds'opcr,LA GLILk ELESA la¡,l ii-ra. i1s0l1 ¡ítrimoo delsn rs.tlh)r cc oi~s fssíoltitntoSi expOoeqsioloo

V Csl (10 tí¡lleilcitor y el llolenilor ítorna 1flat.o% ss orte-ismerleaoties coAncolee-

I>er-<lso-s oleb lsss-oii rd-<l.i50, lileoo elo or el ti:otisino, íconí iídoo s is rr:cionilsínte, que*cl lusgar

d liajietiosiiel iI50dlsiieteáLasconíquisa cii ideo y glisratlaile toosiso de ellos, dentro del vcrda.
tlo$ il 5 tc l in tdose M jerciós siempre lo lgls mi isííe'- 

7
íídotti, delieráíístoma:ría, con loiyooces

liall.t cío 112 slslii (<il<e1 5 la scis l-1ia sebis-ela oiicldsil cii. llooimó :iliulos las grandecs clutidsc y los dis-
C.liil: lulego l.1 Iglesia sc"o1íloial'ros lío Es'iieadores sdo Iofritriliíl o mi neros 6 agrícoss, por lo que

boíce.fd. 11 loi1,1035 0. t1,-o emperaodresiítlt- coeustliiyen soa folos iIdea (do Estaodo,
No s luíciP, sin loilb:o, quoe ista so 7ido 1 itnionoi e s leligo.iriori- isgeilol.o en el derteho positivo, con
cis-adeesco ros osscíooií .o1osoiead lvisbis-on l aoiraciión 6 iitaciónís1le% í- liooídos cituibadión do lasecilgecCi do

vils-cíísoo ííís.otaafisííal Oi rcintlÓlis isoooísiiaoebolieríon el odiio ol ¡.l realiddly croano u a R is sofossdo
sllisel.U1, sdí-.1101lí(ílenole lo. iíiliil 5 r.osoél soe.os saslgs o¡oio,los íoíorsíoliíldsocial y poolítica. V(asoe
Il4úioecnlit ic¡ goliíle. 1ó roiíiisslo t 4s

5 
tosifirio9 humanios-, ncas il.íísíí¡Ilo "Thoi's illelOrgosuie.stloí of a DItO-

lílotlollillo do li1o11 501lsól("í 0117 elio¡os ulianfdera y la iíst-roisimio enden Nftilliclpalts,," ¡sIglos 32.
)n0 ío lo:íolaiónIí guaol á oís. 1 1lo ilasíi ooi'oOfeíoeoosc ciliNso lísiliciselíS íoelt

lot,se l eooos l oíio (10leolí(]"ocoosos e-iIgi(oss1distem eroaderos, pbogo- csele ay cisco Lolados aliiricioo,
](" s enl;e os isíslor l<o 1 1s. egún ~en,;(, i i.ínsuli-y y l cii iyIEstorna, Jls die litogo meireces¡ un conceptoorepei-

itlN fílilnl. . Rris la ígío.sía igualU oSyildlOOt5 líoS, ciosí, los ireo o í ilosque formarons
í1% agrupaoes.lOs"í llllO0iss s ¡líos"sisodelao golíbos, vn«ts er 51,l1glosí 1. sIel 1la Usolóu y qsío íprocedían á11Si¡ vez sI0

riioo esi lol staes 5nipienleif11,1 inuntío eol c cntro-do la eío lllz.cioín lso o-lo-fsi olontsílí Inglesa's rrcsiosíí.-
"'isl. 

5

1ro quseoda lis i( lísolo 1 -glo5sii.í¡t .l' -'do, ocadalounso, estaloel isstoria, bao.
fíiol.o daor <'elsiiio10000. tiese osr law t lesiasi y l]ltioa(e 0 a¡s óX I uysteeEtd;la

111so¡11111,41s,11la o .u<itiie.o<li :55 0:liburo ',Cpulq e roSla sioautolidadleoi.lciglO X<s't; iios tieo io rs a
illso10gloiiiooiilo sto ' 1i.111o¡.ira sldi ois-¡,lo (olse odebse áoDio 3 ib dte la gisersa seio.ralilst, creasron, oh

blueros sl cielo 5 o1,1 liois. 01eolois 1 lsqo"' s- los ee O.1 01 ; ¡ ocio cii 1,1 pbosisobissrta 3' ycsto resulta, lerfee-
Iis-is.íloal Soroenois solssotio t'lool iisói; oe oliveluos entre el Esaola5 3 ameo-lolOsilSo iletoosolos tIeiiIS l-

excedes-1.0,1 M:io1.iil 4tdial.áli.1 civesil, síloueblos es tioesao in íojuecz iíliess o,,ques isinlale ocroolííi los tu
la Iglesia l.Elsssdienter eluperior á ístalyoo iiig:ioi, ,le sieroís; por lo oqie viénson¿<laocolíse-

Si el (César ¡lo pit0.5m, flri D ¡oeterniziarse l.1 ss oy aiquiiilaire eiiri d e pcureolotodos loe actuales

n,ltispoerrasílii1lol ialello sus. oatillos 5y sólo lao tglo.ia, íoir sdo- Eliliso oe loaUnión, 12.9 dl4terecis ilegpcopoiáíseaunquelosrsi ííi do lss iónsde rielo, iosoe emicintcsol pa tesl ni 510lolanIiilo fueron RsRsl, si
isln eis.O nstaet ssaliiin s ebta jicialosl. lijen olixtrceo restantes perdieron osoi

eclses el ELlailo,1 .,1 gb-sss,;,Iltbic nlío 0 ello cl teoclas iils le decir: caráctler, íoo oioeíl beberlo teisidosri-
Puedesla I gle.sl.s, 5siiiiiseo 'nS-, Oid, ejey tosssdoíiss ee-siil (ogilis:riamssos.o
10.5:0 si leoiisísiíy e oli Dlolio con so -soor, so sea queo el Euoolsidocotos teoría Importao 10-

llo to 1 t. lo:lii eeels.ocío lilí eoi sloe ,so ¡rtoe cOis,5seesro3. Doe ordaleeii el gruípo do hiombres gentil-
ld1.S g obie n y e.siaosd o D(eronio-Iio loíí rtuilo el lsde.1'' Y á ns,íieiil ecoroático y tissiin copo.

el obero slvcin elgéer h- oSyýloogOOO stisdeced (ovílcoios go- cialísíeíílo coservador, quesu~srgiós en111,1110. loe.sss.ol, ai51i15005.0555tllsoo-, por coaa1150ode loo treceeosbtdos Indlspert-
Cíoo sociedadoy.o:lYC050 ioo ienisesto-quso minisros do1Diossos. El qoso 0diesntese, oponién3ídose AIlosconstitsuciónE

lette ilícLL Iglesia, loso leri-eliooqueisiions re--iss u autorida:d; oA Bies so re- federal de, 
1 7

8
7
,e Orni1oquo los Unión

lu oosiio3 (lola iis weosas perfeta, 1más.5 ise." ira-s-os por coísecisiei.o la destrucción
sí íd o pxh o ííJuio- t 501, cerlsPlos- liaseotseris-ilisita.% e omio la seser- de la inidependencia y sobeorasíaosdo los
dientoe(á sol síimísoa, ílsílgiílo tíoloso Isio(1deLuzel, lrolesiarán tpilreliliení bids.-'s iUeíslist," los-
cuales liocole sí Etado isrretsilítirle, tío el Moonsriis, cíipsíido enso¡o¡- ííilion. 'Y Alexis do To¡skovills- en
piorqueo ío bOíl eoniói dlistado, certIeseel ordeoestiableceido ípor Dios; suos aleluíolibro Iseo6)níeaY IniAmo-
silo l de bl soisíno Dios. pero ío oo olvido queo¡lo tgte.si, como rioa"?-cotiiiosd(o por llryco comto obra1
sía (it o eso lisiao IdieiSliar ¡av(o Ceí ,t4, s lodía oípigaí" y quien clásicos de filosofía políticos y tal vez el

plsse-ro lileoo eii, ,lí loígyr.liseod-arreinoídosoroslioellao se despedazar. . libi o daíesEOgenerascíión ue,-conltiene
%i-ii-Iiio.4 oisn.lie, lo-a6 qíslio. "Id liUPAULINlO ALVARtEZ. ils %ólida, Babidorío, oxplso, yo desde

y oeríosl 01tooIlas is acieoes rs-,io 0 . p 1832, ouss<Idias obro los durascións do
ul biel 0(0,, io'essá1e¡r- ngobierno queo D55cataI20 mantencIer

presentautes leSo l IIgleSia i"El sque os Psl í ll[r~ oo 11 ilosto IIs cotados lsdeperndiensiie «
cieyese, sorá F<sloo-el quso iol, %sondeiíe- UcaiUUU uuí dolos dUjasidooen-trver que lotos perderían

narl"souIndependeciea, mcdísn,ounsa guerra
Declosoberano de rg lls co Mllliii3 NoIoAkoricuos por hnsetipilspara u, o o rtlso elO

tllobrt-odeolos ooesisíloisosbisii ciilontar 11. psispcodn e
los lcgisladíores cío leosí flesperar sos(Coiissua> ilustroeísador.
cossfroimid.os. "Enselladoí olas los ps-ii LosImportanociasde coas cosoideraebo(Csoelu>
leo (ciulísll o isllui os líiisildo,'' íno so Intesiica s i elsersaisos quer to- -
aSeadiO el s¡¡viosSalvador. '"No líeve- docíel tado do Nevados, aiti29tilene Nl4 o Ñ~
sido paraalrlslra. ley, sioosparao ha- cuarenta y ciníco huí líhabitaiiteis, ndíoe- N Ñ 1C NF I
cerios cosísílor." roque lleva al extremo dcl ridílculo y A. posae dobíer distribuidlo en ctos

Dorerlioisoesraiso oto velar por llía-n.do lodegessraeiós polítiea la lica ien.-fdlats ms dcieen frez.odiw4 sI.lfeios
tegrid.sd tdc Lo t-,íyíprezasdo coelosís tíficos del btado, císyasaltas iíalida- ejíe concurrens al Disiíooisíorio 5u,

0
co-

lbres, senitseí.olono, absolisedo, ei soti- des, tanto en lo político cossno enlo go. ristasí", todavía quíedan ¡schos ois so
gaííío, sn ciireptión (lsepersoas, vio- ol,sposcís, cuandio menos, sdentro de alcaoezaron ingunacisoenelcepnit, Si-
tansaoyal ó púirpuira. l

5
Csaliio loilris la osnecepeiónx del atadio modoernos, sillaíolíeo (olos0opioelescbras fr a noo

ci lo tierrae, atado scráo css el cielo; y densidaoídoepoblación y 1,s1 lídmeno de so acícosicis sie lospobrecitos ¡iios quo
cuosioto saotris eu la honDoi. sstal abitaníte ctuyo iiíiimsísíracontaltic- so muRere¡% de frílt.
será iii <-J1cielo." sdqs oa síypreíi o és es 11lblDioioeusrto 4"Lti C.Aridadfl - so

Derechsobetíranso dila ovoiceer (o las cuíalciítuoy cnco mil habitantsc, inferio- hosia en los calle (lo liti lloboaequí-
almos generosasS que aspiiossá lal por- res, sio yua á cualquiera oblo s provin- qísinstoSa Chaclio, planteo bijodcl Gis-
fceislí evaígilca, y de llsegslrarlcoo el cias cubanas, sino hlsa (ol5varis e pado.D,.D.Duui
géiserso ilovida. coiduceilo á(Beossotis, síestroo ípoblaciones doi sgunsdo ordeíí. D.II C.i<
reinooesolos aprobacións do leitslitiscio Loo Eolados snocesitasn ser la obra ex-

Dt<50 ceuolslti oee s o u¡ fuisros y irivit- pitásu.Sí 6óIrroistiílo sdel tioempo, de STS CAIrTO
gioo. "Sed lperfoecoís u P. ú idolalohistoria, do lostrallcióis y ile ciertos PUBLICA CIONPIES
celesial". "Quiens pueda abralzar esh condicionies (tíicas, do oyoaiatral __
vida, que olos abrar-". coíobinación scurgcen, con el orIgen co-. arselus y Let-rs-Iovist tonsinssol

>erhoeobes-oso doi<iniistra.o las Iltil, las tendeniaiseonitle; (do ¡LXlsc. esprda por losoalumnios do la EsecsoI
cosa-o sagradlas cío losforíios 0que0 . l¡- oesiídd(o rsicroecl.oo s originaselles- do Ingenieros y Arquitectos dojo¡lía,
vlíío fundsador.- lo dejOóociliosboa, y de fuerzo colectivo, y lo colDIguieSto ?¡ser. basa.

oerleiserel culto, interitoy es íí o, prí- 0 cliouecedslda ,soberansía; poro Asin Cnvsddsaotaocá oo o
Tado y público; etoe, sacramntoso, ííiígsssoodo esos circuíístoliiis, lasmar cibido el priomer númsero do estío rey¡$-
íoleinesld.cdco, lrocosoos, litiírgi.o. staloSd cualqisier clrcsíiscsipcidn W.ta-tl, que, ecoeótodoas 105 perióieo deííu

Derechbo soberanío dldiopoiicr couonto rs sieriel, coles cn el cuadro exclusivo clase, lIicoan unoa urgcsto liocciidod sbu
es condcdesítis- (lao forníaciótlí, ííetni- do las comedías poItticooo, cois cierta esto paíSi en quoebonio esosascan las pu.
míienotoy perpetuidadsísilool sagrísol.je- desdéni de' los degmas do 1 closialCE, bliiecion,ýcesetíl6es, los s1,4 coiTo-
rajqílí.,cossce(letoiío sus5 minsstros universalmnente aceptasdos. sientes para ípromover síu adelonto po-
lasopirerrogativ-as y exenicionse íolos En¡ forzosa. conssceuencia, eoopCesí ,sítivo.
comíseleío. ficlida oá tal extremo la Idos-odel Estado, Tesidreesm csios gusto en leer loe

Deroeo coberanso de dilfeuder ensous em upequceeiolo noigaisitoeantrabajlos do esa revistao y conOsgralte
propi.cvida, sss tnoepensícsíicios, sus por- Norte América, lao ideosslsst lla'cusad," iínasllíneoocuanodo tosgaoa tempo y
conaq, 8slobiicso, costra Inicios Iuva- eso érmioos taos, queo en lgísnos do lugar para llo.
coreoi, valitAsdooio yosdo los armas copí- los Estados del Oestc, so-pdn afirmna el 1111 citado utnero contíic in las p0r-3
ritualoso, yado ti.;siaterialeo, redlan- írofcoor Adiso Fsr n íoWeIer5 en iu on.litadoa un foograbaoiqueíosrtenía el re-
do cruztoo, levantaiolso síí ciioo< áofol- tablstimo libro 'Tus- Gons lh of Citíes"1 troto del profesor don Amello Sosndooyol,

toaldo protecitorsos 5qu1e toui-eisui-íus. -Ncc- Yeork, 1899--casi sisgsíoagu.director de la fleaelodoesrcciooiesLOrelio ,lsit ao o sc iser bienes s lio de lo.bitaíoteso psílo aspirar lo y Agriiellsseora, poriódloo qsuo tendría-¿
tí-siporíloso cosí slise cosie etuill a oigíidau 1 il isoasi, liegíOMIOSOlhasta mee gusto en vcr por eloa Eedbosei5a.
<ebido (o Dios, la Insdepeníde-ncia(lecvi cl oíoiíoitelslssirobo,cii el casode la Entro los artículos quo contiteneel

di, <-eloesigio osicuí-o Iinbtros, els ciudd t ol uiilifl<-, conoscolsoetenta prissícr número sde Artse Lsers, citare-
col rs :l 1obío y lios¡iroposgeebóso suoí y nueve luooliloíles. Por loilcusealbedo mog el sel Sr. Codalzo sobre001lo isorlo1
dkoiílsíu. cl íprofesosr Weier que ce;profoondasiicn. dío los errores, y otro del En. Gi1lsergos

Tiees, cun fío, lo Iglesia coísissiislosa íes losoetablo <qíe ¡es:isíto segradatbasí sobíro sliteciníloto (deagio.
comuo símossít oiedadis, tleliosloosIeso 1.0 paabra cilísiod, que con testos vicno s t 'íleos. isenvesoldo el nuevo oleoo, (o
closcuioe soso prolog ení una iaeiótí lis ieio i euirusuíucó.Obroa qsiosn oosssiolarga vidao, y eíueara
depoendienteo-reop,íoo íssud síllslitoei y sLsd.s, lislas 12 3Y .3.ielicitacin 101 sloe coreseclsíí y Por-

trcslo:t c lsIc loo lsoo iacionosol y cea si uc le,(odsííoouOio 0los natura- ííssíy, lioclor y redactorr cíjetc, í1~ ote
sOidiaol.O cosiso coielto diciio elsu clles ccíerintes quío consstiloyeniíl.ocisidi, bies¡oeetado qtiloc bAel Lbíiíeoo.

o¡sige-u, en sii viola y eiisbotluí, y cooentsro los cooloss es lnoiseosoll 1.1 O
tal cupíeeio loo esíelelasies vvlsoel-.¡isoóí doelos suspes ior liiíllísesaIo impí íd--
tieníe soise st2.s elsdel hode tiu-Oolootú e-ii losogranis grssisoeióus de habitans- otiOlYOl.es>nooeii l e Assoe, oídM
paa.doior (oloo gobeornsites si hoso.,- olies, ]¡lomodo sesi sio-elo.ideo de (ll.1crsinose¡ llaO 1902 linSsooí-«

ííuosíuass o nolierot;pora¡sdcfeníder lo-sloo ciiils erosida i-sls.olde osat.vinla í os-eo l o 9 doEnero orlisal.d
olceclio siiiísaless, para psesds-i e(oslsoeí:1 ol allí la ibisi del atado, y liemos tenidoslnl gusto (10 leer lies lilc
lo-o.Liliii oeidienocias, paros mocieer celto rrja co esa letuoos Unildos nils¡ boroí poSraftis con quesilieizao
ls psaz eslís suexlos, loiac(isefitr la moe ocisseis vs-huí-y lis-.¡ t isilloro lositieióosde les traibaos'sdo dicha Bo-

¡'i, lisiedi- < s i ioscióti y lsooliil. de úeotolal, bolo eíl.iiocitSl e,,cus-eeds, Bu<iiictousííredacto<r el disílsigul.
deíts. rentas y sel soo tnidile schoííi¡lía- s1io o-ebr Or. lloisin Meza.

Le1 iglesolo eso1¡ooloigisilón tca l a ouiuso, oqie sctel iilm oo ilos ciudaso El follo iíísí sos en lo caso de los
ls--o d iotriísa y ícíílsrtdddesi i-ls-gl cosiuderasdao tuo líblopara la Sres. ljliiz ltez ini.nos oíl tilOiersOColí sn

Cl¡So lo olargo sIe liso sigleo, y Cristo estitc-a y (.l restís, tA fcii enoa soselís lo coreecj is i¡ogrlflro censo
e-s e (le ¡ es sy Seffor sto csiores; wce sc-int.s y eioc-o eluiil.dui o mnss s-ílapíaslelitírsla íclrcce o 103s11121
el li-lílreeleo íspsbe.Al 00- lesc-lo 11loi liiois-s, ao liiir síu-soe oiiilli1 lweogii.

c-oifler.5líos ieles y 3tioílerísu 51Po- los íeiesiioy nuievo 11 tlssltl.salo loadR- -
testaid cii íes apóstoles lío ¡(%dijo:líy dad fdo Altiltííllol. V(.isse (asíiett, Jíeletoin e 1-dciose le Rlepioit

Iieieotail (olos isinividíuosi, is: sís 0"''iso iilildisg of oiN.iiioíi<" p.lgi. sde elo-IiloLeiod l nilíiéíos
faíl (otudita lsíaíss o quie s l 3,12. .o. eoícosonolicííic .110,3¡isados iiccodio
itloafies eciii ltiosoíitiia i'o o ltoolaies os slesnooson, ípor Nooicííljuoo y licls-iibic.
ddta3 spo-calosies crus bou-ililuís-o itasilo, iss.L0sie 3111í-1,11 hiilis<rilsioics-

pecadboras, y ml oíl íaniebla o msieso ud admslnirativs o erl.slío-onííssljí, JElSIsiic-jeeo Gtlr.Ao.íso e
Isolián nuile.o -sirir ssslisia lo-o nlosí iná iotao ellos toe iíííe-íoSi ls fo-ríos- del il iieoíe suEíno (de (%Sta Isis-
fisobazos, i e s ioi. os loo fulcon esle osnesuleelos, uateilioí y oi 3iíiloti o lirLlio líO bis iíii-,lee.
yes iníolrís úa mi cona.r ípor oens (l ilee~is, ocúiiier.ssI sui¡e is ooodatlcba -
ensory sie liosoroltdeol.y :íriranioc, fjal.aore ilsotinse-il al l roooríocto4 Al sti -?-l" eael alo

Laso iacioioes, comeo los particiil.ireo, díe NVoskilisgii;tííos sotio -ní-C¡i ;#ll-.o1 nisiss slO0 ii
teleíioísque sor dlsc-pli (lo soCriolí> y IGsicSco 0íua píitic.Olte parila-odíeo- lorissostí-o iuejeréis e etis10llti.ieaióis

bio Iglesia enciictiiílisislestoo(10o osíiicii.o uir luelllellio Si<rversltso fil i>los isso lleva ii ioo s-Iteo ole éxito cre-
picieea d¡Paíorreilrbtial át.Bu Usos 3 olski-os y sello sSi lio Esílosio1íofile- elcie. , Ibsteo ebcliooí 0Soisnailisí jisi

gé-ioliollijol ITldemoo y te datéóiilien ,íl he -sloo,< osles, olivieníbes, si.c-o-oííííísacióíí <1l1 fíoocdel' úlbl-ez.
jeiciala ls gestos y cío propieodaíd 4lso ioíoose bieldes foerosssoeso-",ielss. lagcuselaexclusivas di' lo,1 iolsari
téríiísnos io lo tierra.'' áo1irao £(clageeciseo 113cusí-ofífa tu 1,1 císljioli lol c4 sl§a.1libre-

No áit.erotutlulo cilioéste pííieie y3lileel c.cióio(1íu111si1 ley 4s corlinsría ]elríSi. Arlluí51, Oíis Idigiel ís01soso
joodi-íiSiemipre coquibstar los cíilila sos exisecial.lsíu2.
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PREVIO DE LA 8 USCIIPCION ENX PLATA
-PAGO ADELANTADO -

llSe .o . $100 1sEMESTIIl. 41

TRIMESTtE . .$2.47 ASO. .$13.70
NUrMIIOS SUELTOS: 25 cla. CADA UNol«

LAS sflSORAS SUSCRIPTORAS recibirán al alo: 52 snúmoerosdol priódico, 82 pliegos do
osrels.,52 Plsiisne scuarela, 52 paoesortaedoe, 12 bojos do otooeo dibujadeos60onesu.ers
os mcdree os0prendao, 52 bojo. doe4tlAgiro coda una0 c005dibsíesPoboedar 6isodeles de
labsroríolloyy seceraoleoostrs, 51 Ssoros del periódico ',LTOquCADDIl' y 4prcos
creomLo lberos rssoslle.'Enlo ; 12 sSssereosy .=8 osplomestoo.

CLACTE DE
LA ULTISrAo 2'ODA~.N pAS5.E1'UBLIOA CUIIAnAí

D. LUIS AIITIAGA
CY¡a¿1ll lo o Sla xMi¡&roo1 ixa: . 0 4, cnbani

Eloiás elda.&liiels osipúbworols Ages ¿ el Sr. IkIIk
SERVICIO EL MlAS RAPIDO

SE ADMITEN SUSCRIPCIONES PARAÁ EL AfIÓ 1903.

A Los- IMPRESORES
Gi ýr. JNT rA. 1wC> "VTx1$S ma.

1CASTRO, FERNANDEZ Y C3 looi parlitipanl quo línseOo-nprado todas las existelícias del gran eslabletimieito tipográfico
LaPropigaíída Literaria" y las dotlsbsa j0 i recios <lo liquill'ciffi.

Todo ol queoquiera ieírtir su iíííprciíta (leíniqtíiíiaq, tipos, es-
tates, galeras y galerines, clíivaletes, oto., quo paso por

lay que desocuptar el loes1 cío todo el ines do Eííero.-HIay
que VIrlo0051W11o.

.ýiz el

/1



DIARIO DE L

ru~uY A Vio y a <lerrero; amenIzará los InG A CJE I L AA13 LI teresedlos dela noches de comíedia el úbIi
-'4- Bqstlm<no de que forman parte principal

Lk GLonír nt'L PAuQun.-ElAa Ilos proresores Anselmo L6pez, Alartin UN 131
,mnuy adelantadas las obras do mejora y y Gosnziez Gómez.
embellecimiento de nuestra Parque Para cadta ftíuclóa so combinaril un llar un remedi
Central. programa selecto, 00 contra ta nes

dlsisema nerv*Ya laisnido bnjala, do en peldestal la CHASCARnRfLO-Co n esábazo us me. tu ruertasí vitaleestaetua de relamia uo interinamente talbele, y después do referir al nacerdo. la aanesínír
¡so colocó por el anterior Ayuntamiento. t, verlos pcados de poca monta, afla. quenns refrtino

En ese lagar romo ya dijimos días dil ,i, a aNVo
paesds, so emplazará la gteriqts de -Aónome, padre, de que hago el te. enntraenhierro y pkeda,. en forma octogonal, ,pneíetae

destinada lila m155ca= El encerdote, ignoranto tM magnitud
Cada, ado del oct4geno, menos no, de tal culpa, lo pregunetó.

oteoteri l nomubre de un MsáslrO en- _l~Quá es eso do hcer ¿I tesJot
bsano. -Her el inajo-rVttió el peeltea ALIIAJ

so ¡tan elegido tos siguientes como te,-ronsse ea parare así quee ve át INT
los máts notablees. &lunet, Eoiaaderoj_ usa buena mees, y-mird udeta dezeo, 1 ENLlurcano Fuenites, Viltate, Jimn6iezp oiúamars - $,¡Olé, vivan tos cuerpos E
Cerantes y Whtte. buenos y la mar satát" 30

En ri lado que quedaetin imscripción -¡Y después? - votvió á, preguntar
aparecerá una tira ftrtísticámento 9»a- el sacerdote,.2
bada, -Después - reuso rl mocito-al-sgo

Ahora bIen, ¿por qué elacascribir A mí ramioynaam.
pie, romo los sabios de Orrrl.a, rl u u- -Pues~s, l m-trmns iced
mero de compositores eminentes que ha hijafeo mo dequ teacuó s dicend
dado cuba? rl . qu ceor e )wo des quer el nemoa,, my si heabían de ter ochos por tx &en- qobcre aee ae leaee
cias da construcción, ¡por qué nmo poner jU¿cOS nc Azen.-

,en vez de la alegórica tira el nioibre de tateendr
Sánchez Feales? Dl aeetnao

S.tacbez Fuentes es autor de unL Desde so nrriesga el repeso,
6pera que lis nsido os éxito y es antor El jucgo miáa peligroso m
de una tíetosera que ha dado la vuelta ni el joego del amor. El asbal
al mnundo. léa ~ab el jugador en la IgW

Tiene titules sobrado¡ para eaoy mu- Cuánooexpone eu la parida,laocos
ello mes. Fues en esa lid refilda

Creemes que so está non 4 tiempo de Tomtae envite tal giro, lelsrar5,í1
salvarouna osión que todos, con la Qaqemplena por un suspiro el eterne,
feoparríalidad que noceliqís, enceeitra- Y acaba por una vida.
níao seempro Injustiicada. P'. Clmmprodos. M igu

POR EL COREO.- Licoo Di; GuÁseAasces. -Tenemosy
A- Rosa Atarla A la Viola el programa de la'velada que QUE¡

N te sorpírenda que do ti use aparto! os obsequio doe s socios ofrecerá ma-
stiorrltodoro doloer, al hrallarte ¡Saa el Limeo rOd Geoateeo. el1, deispa
no quiero besuoir mi roreadus Veáso th continuíaión:
sil naner mereclerad, por amarte*, Pa'<,se, si n

sial rotrarto, per ana docepción. 29 Diecaso por eli eCer MIgael Co.
Jfo,d s. Fiejamso. yola. -

20 Laýgra§,osacomedia en un neto yUse srnenNo w< ALDnraío-La ao0ve- presa do Vital.Aza, titulada Las Ce.
dad de la noche en el teatro de Albiso derniceo, en cuyo desempeñio toman <
cocíl estrens de CV¿escW. re~, sainete parto ta distinguidas señorritas Maria
en un neto y en, prosa, original de Vi- Cristina, Cabello y Cármen Carrerl y
ial Aza, que con grandes OplaliSOS naa lesióveoco Oscar' Artota, Jorge Días, O11ha de recibir el pdblico maelrlcit en Ia~e Cagrerá y Franciscou Ortiz, per~ R Nel aristocrático Lia. tgeeentes A1 la Sección do Deriania.______

SeIáaso el éxito de aYesecia eas elda de Lfco.
como uino de les mita legitimoseás itndapr DIA
completos del regocijado autor de tan &gs~pra . Este s est

Olivirljsas comedias que han dado il su l? Jietación de composiciones poe. Os
nombro una popularidad extrardica- tiras por el aflior Francisco Toysnil. El Ircla
ria. 29 TA zarzuela en un ncta N#Asa Pan* San sfercelo,

Protagonista de la nueva obra es la cias gandio, ellspc
selloff Soledad Alvarez y toma parte la neltorite, Maria Teresa de Castro tila, y sant)s
en tu draempefl la plana mayor de la no ia»ofrcldo galantemente para-neom, Adjulo Y Otiá

compafilá de'Albisa. palSar al plano la part9 musical de la risco, meli
Va q4M.,.icrusa ensegunda par, obra. , us9trces

te so l fAncia-fsció corId-aroa. ereín orla celebra1
te de y surón íncó coisidía. Dall co n parta en ¡tomna hactisída deLu.s.Grnus YBPbo 24' Dleuo n mnigoica orquesto Cuino ya flore

p 1 1francesa compuesto de Cinco profeso gión Cristinaliz nochne 2 41rmoda. ' eS e o sribiesa
Paraatdaeanncia Marino Y z4 ji1n velada priocipiará 4, lee ocho y tolvo Matrcea

Verbena de WslaUíu%.hr Chsall, Bían. medía e, pnte celunulo es elr
Cb«llýl5yVt iére 1 ~Not, «Iteresnte; previas lea, reqal- Abriasó st cultí(

fi; 114fitVedidol toMildades lpare sites reglameetoress, ¡se admiten tran- cts , meostla tinche. Santes méroysuraXlifcosi apenes ardan.unus. ,,ér yo es 'alIon ceapatci4n.al1 la 1restere1to será CoMlSerPonrszsccc t'AIiTMICIO- pitr des tic
el lunes,¡ elaittydvmet;o ecuý La tra. Sr. J, J. y A.: A pesar de lo muchodoe iecm
pera. 1l1sbuno que encierra su trabsajo-com aquella cruelv

L iznrloAetmn<lo todos los de usted-no non parees dei la aos, uefué
vit l áoVales' Prsidnt dl, ndledeuna hoja lie i.Puede pu. río de croe 1

(Vnro»lpalil, para el bajilo (eoesdas blicarso en las ed*eones diarias ni usted sangre de milrt
quo w, e lóbrará el domaingo en 13US es- nos manifieste su conformidrid. laigcsla, 11A
pléndidós saliope. E 1'., Dr~ uy nprepóalite para el mrtirio Bi5es.

El baile seriá do pensión y 6 fiavor de <14d¿éirípeon pc o añoosa la cilab de
los fondee del (eatro. gos del Díerd. sEa Sal MceA~~~~~~~ Saeessa otsar.M X Z: La *presa no osasena- paan MnercArc-oa la1 ot.& MesíaL yor, y de las psoau J digueso Así1 míe ¡S a e

2AOOD £OMDL-1555 mo par la SIguiente: dignidad Cun,el dia do maCfana estar abierto, sa la "#Alza tu frente, mira ail Infinita La1 disciplina qu
itdminlelzacláu de nuestro gran~ teatro ytus dones al verás csartel" emeeses so hab
Nacional, el abeDn< de doce funfciones poco, y e dedi
pausa la temporada de la comedia. LAi NM INAL-. qee podta bt

El sefllr UoIltrrez has tomado este -¿Qué va á'qneand121oe cnst>ptésl, rálulo tan 15J'eacucrdo en vitt del extraordinario pe- decía- A un maaestr de escuela une sunlstituyó en
dido ,de paltos y lá~t que 6,diario discipulo, Rldectc., hijo del alcaldoem s~Oa, 1í5a
recibe, de pueblo. vis oe saLas clue tienen lhnches enralarede lo- y el maetro, fingiendo reír por la yrncnicallidades dleben paW A áraliCartost rAcia replicó-. mortcco.
pérdida da tiempo. -1.1,lí mIo , no -hegaeo que te Pee> tiempo

Y altora una griata nueva: vais ái acostumbrar. Así empee tu pa- trabajos por se
Al Igual que en las temporada del dre. martirio h"cta

A flIARINA --dci6n do la,~ain.*EEQ1 do 1903. 7

BUEN CONSEJO

dis verdaderamentesmararvillo-.riteata, reneriL la debilidad
rimo, contrae¡ agoinmlnalo de

Lin, ypcae remedísose. ca trqu
paornia. ilotaUag n esena
.rcw nl predlt eíaig(1isea, * ed-
1nilsá isescmna aconnejada par

mEdicaudel mando entero y que
ntodas tls amanli

,JASl Y VALORES¡
TERES aMOníCO
LA NUEVA MiINA
m sn:t

5
erccils

Atanel Totena.B¡
&lb O-i

t 0i

FL. X. 1%
ido t7 del corriente,

rusla da San Felipe, fi
dnela rosSalaae noce.

ti laras fúneebres par
¡descanso e¡cseañor

uel Carreras
Y PELLICER

asad mes da Diciembre

~Síí iuda 1é¡tiyas

urnislodes ole uois-
leceicia tílotenjiado-

$u (íle.

CA RELIGIOSA
150 DE ENERO
iii enag-aslaal Niea Sea

está en el Susto Cristo.
o, papa y nslrtir, S.Is Fui-

i y coafesor Santa JSola-
iÍ es-ree do i- trprro,
In ta la orden sdo 1;u Frao
ands rs Miírrureno.
lo pupa y májrtir, cuya cae-
Phoy- la srages gcia, nació
la mitad del tercer alplo,

rcíaa 1 fuiuelts ciudadíd Sice
ipesar deolos porecmdíu.alos esuperatoren bOrnear

la killddd de ser erady
seno Os la Snuto IglesIa.
sito eilstira, y Sin MOrJ
eupabnancods la salla stjq

anocieníi síu uíteaordiatIc
,salutoavirtud, louize prco

:niebla de Izon=.

conptr, alo los cis -

16ta novena desde el Impe-
lo que hizo derramar lauta
irtiros, y lleOódolto átoda
[habeda olde cordao delc

iIsrei-cel añío del 04, va-
o Sao. Pedro, cosma de tres
teos cuales tiC, elegidlo pi.
elo, siendo el 31 despuen <ir

-id elevado fi esta supremao
odso so ailildó lorestalecer
nuereonI turbacionsopre-
la al parecer alterado un
losA re spaoar las pérdidas

re rpodcíjo te. Iglesia da-
gay tan cruel peraecaición,

,oem" veinte y cinco pa,
n bautizír A las que, so con-

k , patra reclbir eA penitencio
sc, y para sepultar roo ma-tels cuerpos de las sautos

po después, onsimíde d
amon de .lmicrisito, aósule
al ufi de¡lo Se9,

REAL FÁBRICA DE TABACOS

YA CR¶1Vt ROJA Y MARQUÉS DE .RABELL,

R-beiCosta, Vales y a.n

WWFIzeTAS EL 5AVIADO

Iíse SOlcmrns-Eu 1t,1Cbtoial 1la1de
Teci Asio81 y enteas desoís Iglesias las

orte de MarisaDía l.-CerWePOo.
de visitar d1 Nuestra Sefíera del COyesca
en San oFipa y Saete Terea

Primitiva, ¡Mecí y muy IlsteoArriní.
cofrad)1. do iariaSntlsinia dolos
Desamtperado9-.Estabiocida en 111
Parroquia de Mlonserrate.-liabsiia.
EnacásonOdo Justa Oírrat extraordinaria

juX ernmihraaNte í ly muy IlimtréAreS re-
r faa crearareaa4ada corriete mes,,furon,
electseles, innoreas brmanos cuy seesbris ns
cnprosa pera rlsenmptu0 es r"pec Verar en duranelrresdre¡ieoantoiamleain

en o e cembroesto isa a.s8O. itael Ferniuex:de Cuatre, tPrrsiden-
teetfetivo.

Sr. 5D. isEdarPaniaótP. Vial], Vie Presi-

Sr. D. o.s5 elaci eFrináudar, voaal41
11ra. Amelia aance ds t'cied a5 utro,

Enea.Sra. aefars¡nrua doenaimíe, Camtarera.
Tambiéa acordO suntseenom sabramiento

do itermranop ltianlas daila Archicoftradía
t tavar de la

Enema. Cadma do SIortina, Srila. Jla da
Uvarrar de Uerrorn.

Loqusepublicaen virtd de le dispuesto

eimento.-Itabasia daiirdei5ll.-VI5e.
cretialiSenntaán soes, 4,

J. ute. e

El Inne 1 celebra la Cngeerl6 del Pa-
trisarcaSan Joé eois, ulLoa naslambradan re
sonee de suexneits Parono. A lannase xoas
8. D. 11. Alas 7% medilaelOn y preces y &lan

ocho tia, edilea y remaninOsgriscral, irresí.
cadaron lablardicisa y reervadii Santielma
aerumeata. Lsaicthadsylinqsrdanaevs

se tiurriban genana indeiríasia plnacría canfe-
sndepy cmslgapda 4355 -15

COMUNICADOS.
LA COMPETIDORA GADITANACt911110 elDiAICtOCS, lCItERRS 1toitIlt

DE PICADURcA,
DE LA

SANTA CLARA 7.-iiAnANAí
CDIi 5-ii-lo 4aoi2 Ca

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE

Nnttiralis de Galicia
nEO E TAlIlA

La dsJitas ealaesordlnartnuquepr.
crribeiel rtíu24delnsRelamntoedie enstaS-
eledad, tendrán ieesoeneni presenalos,los
dómnloosi8rs25deiesr,"iactul, Alias die
día enlosae íesdaiCENTRO GALLEGuO,

inptimera so drOsírtara 11,Nínsrila
ansal y mcvrificar l csccan de so Jusnta
DirecUiva ¡para ilmay CambiOs Gloasaoa de
cealan y ea la esanda lemarO psaióslóa
nueva ¡1ileccesay daiá carota de iainrmela
citada Canisión de Olea.

Y ncmlmet e o spot nel
Se publicará pica iiasecluilsul y elaeit

de refarecia
m nab uiay rer ate ori lae2.-Ca

sí lgr:,ZMA. a racga O. rvrSn aa

raoar.fl.yu 40-e droCe lu Ileilaa r-

dar es5d~ do-piiíeaca al aleaS6Imla&cl6n al bor:
dado.onasirsgaimenite tomrbiSaencaje- Inlaés
no bae r conde ladog mas trabajos quaeseIl

cisn en escos tercpela. porlisa ypmadeoca. Na -n n11a suI dibuja. Precios módi.cayaalaaadoL. &% .S . si1

A LAS FAIQ5I.OAB Y COLEGIO PAITI.
culnora esore tinaníprofesra da IirireiOn
primaria, fpídasia may bIen el cantellano y
lo iene proenianeo. Nmol.o

397 4-14

SIr. Alfredo Iiaols,.Ciba0130
Bo Inventeo 1rtotaiicla'sirvo paratadlar
adlrmeat l n sgls'ielItran"e, despuneud
mae aroiimactt

lolailí líNucstma ecírada los Anicialts
IOAIANANUNIERá 21S,

Inacclis, idiótmní, inIen, tabarroayyreli-
gión. Pecios medies,.

Ca2 Ea 158

-COLEGIO. FRANCES
nirrataras PMdsemntnells Léalr Olitir.

Enselanale metal y Osprtor felí 505
Fra~, Iniglés, Españl.alTaquigral

5
(a, 5Sotaa,

~8 aeIal paca LOS EXAIN ES
DESTE=TRS, omprndindo l pimero,el

segando y el tercer griada. Se aditen ltir.
nos,.medioelntcioag y sterneL 174 "26E9

Lercloines (1 lnge0
por ea proesor de Oargitera

DIise A s.W. DIARItO DE LA BIAsINA.

INSTITUCION bItANCUSA
AictAOOtOiA 3

nireras lDísiir,. bartinasn.
El5 edaEnero u reanudarnalalases ne-

eianzaelmentalry.sprioaridiomnas Francs,
6 PaOlInftSrein oda cOiaade ldso

trisas. Seratnilaipíaspeotos.
78 13-4

OJ.Elated nafna l nes ~fida por
elprfeorAlroo itsaeyde Lndre-5.,,dSndainreolna r nemeerr garaeti-

za una emíaaerecta. Curs de 8clses 3ncon.
uene,. Tansiarter" cuatro penan, él seso
plano*spsri11-50. 15. callede viste, San LA-
nana. tEO 2-le

ViLs'ta casa elabora sus tabacos exelLlsivamente, col hloja dte lías.~ LBRS~
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO.1 atia4psleCuantas personas deséen fumar buen tabaco, dle s ábbr delicado, Peu~~~ue e

AaL-omá.eqiio piuan nusrstabacos en todos los dpsts(lo imm ond siiliopr a

la Habana, y en los principales de toda la Isla. hrV Vaenar CSU il (SrcaSSSuí

cm ah -ELEGANTES

Gallaito número 98, HLABANA. Apartado número 675. PRINCIPE DE GALES
1 Ca fttiofieltre todis lorsuos ycair,A íTR 6Í9 .1. Vííliulí i,,é

EN DROGUERIAS Y BOTICAS ATSYOIIS
lac4Sqe1 Caralí a, V¡írjzaat Y OFICIOlS.ínt

"LA INDIA PAL3IISTA'Emuls~1ión C2:0otdo4' A íiaML no man.adlNr 4
- ~2 .13.

D~~U1  IA BELL. iaJALATflRí DE JOSE PUIG.
DEydB lL irask dencafisrei am ri.C

a y di 1 11.

0,hI<DIt3Dl]FN> E,'i VDAISO, INCsA ESQUNA SS2Se
na.nioalaisld 50-,taen Y na ro

EL CJORREO DlE PARIS aitcnls
<os % pr d iiat-503

tic ToI r a Tttaonl. k a~., Vilalt 5

cS a.lasfIi. , . curaca . 'rí,p¡Oicat."" E

TENIlETE rIS sert5ETU ASIRl csá ía sl 1l . í oo eaaia aoas
ríalssz, cllo cl apo1,x.aaLlra.

- cae a-so. -e,¡. .
rrRA5SJCsqí sss 5nsSsílni-fl , anía .t críaes"íl rsa aj~aíaSiqassO,, l. ,ieuiisela
CIIAbaAs lldl.si-ibníeinísí i snnpnsdeclae dnacteis

óanqlaIsii ídsekn .lc5arns aedOlicisam prratices qalcnr n muayr,

rado142 . r~aíde a mrasíAmc dcNrel,

p5INtCl.5 5IiiILSIA-sSsS lal-.,ted. 4-5
1 sIr lt 5C.1 sla slí ia ac eí ísDOe 5LOA5I rcendraea eí

ra n 1. l . A. . an ~ o ¡S. in a m n o ase i ci S
1 5piNAORA--iebc ,sbsro aabaD cecí- 55.1 enl- -m

bir5A SOr llýlissííLal.s icI. pindaedalii dO.itunacorO dso lms cíníí aí esls, iaa e íi, a ídc d sre-Siaic peesilas.ta Sld oe lnsd a sislpara - saíae
saie, .ns sraopd snella;Isici md í sse=írarc r LCicetncidi

raanlnseriaplrcese liecnp m EiaaaíZ ÍSdPEdaaai.rlida rsicer ri, l eaaiilsssla o Ir a e a 415u

iXEO~INOc~~aíllíd~s di di, ecen 6o eda, ,nsall. qEn
rOíbiciirdalE cuaaM , 32aa. Sisie ne cayu5tesn. Tcnqlni

10,~~~~ iníl ',nsiia1,ds:1,dblusí i0 1 415

forma PSeESIUNTE, di- s-dmodelo <S
anernadrtseiiarBa icídssm. Ce

fA ca. L INO , s. . 462. ltea a cfi, mbrsí ora u
UlilaeOs i -qicWcep~d isc. lIla., a

sa-a-n11n1 bc12r irríluy acnsnd.cnl. anIaSael.ces-altaa-a
U3pZ.cdoaia.cei-- 4-irr

PUS A E ALRS boa >síd,,, L prierrí d O l clo-
So euprasnaecs síde pse maea 5asii raríarrlrea~saízes r lo.aprirl

i p~~, riL.barnd CelOs, e. U ner-da abila aaríambajsesoa.u iad
dapaO6 Cy. ¡.aia ratetecinld ic- OS2 laálocínS4.13, CoN

FERDIA qf., deev- draensio ialra.a
. Taa1q a a f-slde arsaVi-

PércdidnT a. deLA SEÑORITA. ISOEA AThs.

plíasindanarin,3154U , sd, 11 miii DritrL Vdada Ler .1. asa ol r, irdcd~.
ai co. isllaoí 1ergr h. oíe i.ran pp qdordsd blí dl a, aaD ss
¡id. nstd, cunn daucíasí V,, d - WIinq LSaceaee taba eL-

ea qe, la pr aaisl , m rO esaloe a lienc asa - [.l.cris.i 8-i c
aZ Vc- d- d dea 1, emhdrraa assiia SO pa. siart6e

b.uadaica.ecarcíi rod51. -
DII LA ICAAraí5,rmSestactaí- es-a

cia ior yasesasolasmare o oim S IALICITA as mcheaS paraiansah-

se paneea lnryq í ~UdqariecaCn

-- t- aPrl ,,.Caa.a.airaa SS
h lAato10 0 Y.e iii(1d S. d z t asau o. cnr il d rr

SuA Od5iIM _ZaesO1s.h., s me a.brius. Vianqa ear ud

uniía Anuis, Vsirmano lesiia isíty- d . frm sA ííiabjd. . a11 a-.ss

e. cis n~bSr ~s l <ucm ~nsgs. do u 014i
ase 51 Sr<C nliilua ~líscO6 PIoa d12 S Sfnnu

Ie ra. arases- sY-oyunr lsqaes
ISLA DE CBA d~ersdios 0.2Uiaaaíadsi

reamibladnprna. ine ,an o.osUTNA CRIANDERA PENINULAR

H fd!la 41% 14
- gDESEA SAER EL, PARADRiOSOLICIUDE,~S.

UNAasapsít .icaar O de-bcalce - = ,'irmoca ao l .e<a taadn Cb. Pade
aSas O e, iir6 irocrsiaaLasfi n eno nidL e .ed scie di L. p5snlas : p _ci ir ybiiofi,dandi ls sde. r sS4-

01t.nn(1ísaaoí.16-te SE SOLICITA.
SE SOLCITA anrsaas.asLsaiam 10

oía riada peinistaýr eo Ianasree- 0"0 a-l
enet" es qelspasu fbligadOs cen sien l.co NA JOVEN ADA
Ile d.¡l 'radon 21. 48 410 denla -ec -d'ese d . ssdi asneaar lles

rSllcaalOa y lim n eis Iruaia.r rilas SEDESEA COLOCAssen nCn snbaia.aili . snr aDí- .n la e iulia]r 1dn tienst mdía le-

n l-- denreelíplre a .alarca- al1,11 así aíi.
asirío. ltarna Ami= .0. 420 -10 A g.¡¡.r ú. srco
81191í 8TAsa poIsaar arrIcd ansordpotrOaiodeae5sae.

reasmnír. d. . aaYdarrmaea1 ri.s mod A J1 rt . nar sa d.~roi

ais. em1e-l

SmEnASoLI~d y deUNA J EODEE ALGUNA EALIIATAD

lare alaeii. -Oblcp. hU.1nsl-ed. raslíl 5 líeeaabe bies. es, ob. . a-1 E y
e32s 1. -íe leísre&dlass Seairn .

,.enallelaba Yecadd e NA EOR A EDC ASCNAEDADNECII

Vedad. l., 9 4-10aara. 0, luptorm lnehda 7Pu, rqle LOOu.
CalNoII. ql,is4a.d . ", c 4- aIn 11.

mcriiaseaseasea a sb 1O d. sa JOVpN,. I0.N5cLARDESEA. CLO-
T5 UDs de. c Lov cíldrades. E

[ CA OuS .DEieOasasdCali-osd. d.plíanaac W, la

c .mest 1,1 R 47 ,,d e-o1, d, -mcyraalcoayeasís

SLí SENOICITjílíA dsnaa sn~eA 4-
.0.- 2 D, b~. p.cla.- L¡.l.,Sl.s1ysab

465 0-10 ~~Uao o iíP.,da;¡-¡., osbsraillcanhNA .JOV qN.De Cl Os d.a15e.m d a bigebí rice alga d raiss.Tiii'-aílídapííaIlmpicínd5bsb.Cí tansí lrncdríra itninO iiele5,a

ilí e~~~ 
l- d.Tor asa Vcaía-uac .dis aa

crisisue in. y b.M.c. n, e s iad d Snlafclh qis.aNlclobrSsa a
u-zroy . murrml h.sami i aíeí nad Os TIia.- .1 i.ii x =i zalií da cscíisDa »005h.

lis O<CtAw0 14aobrlSi ioies eiddíme

1

j



NOVELASCORTAS.
El NID)O DE AGUILA

Umíuilag s el ereimibre doeiina.a Ilea te el equilibrio. Leí que líe cantepla-
1vr:egií, ecíariids flnra-mo, toro íoí bí1n1ídede libOaía cl ruido do tu fa-

e-allos do toco, Le testas obíre la ca.l tiIos rmplacl5o. ' ¡/
roilesitac dahlae. tiilia1:00rliin ii 1o pe-uoel, ROijoirqi, qneestliaa-

- líe toreteia, qulobajei(le 1lo ííí,ííí i.fla euinencuí ldíi,í 1 oívoíeíá-pruO-
poe-uprecripitarse e- ii ilgo rt-af-il á ea, con lesa nos Inundadois de Igebnne.
la alicaí. IEíra ¡3,gmar, lai noviadee Leif, la cual

En le parel tmiilltaie lal, tiima no cxlmdnil alasdce tnionhociastuproa-
e, coe-iemláe it 1:14 haía ni¡ n0 ido)de nicidílexlamó-ío(
tl.iill., al cnueínadliehalao pdido 11:111- íLeifl-lLeif .-. ¡Blaa por píe-

cae llegar. El ágiola tsoa-írníí.ali frí.- dilu! i llíloi por la enujer quo le níloral
cuIeiflobcbíUállre, 3, nellesaiianq1u ¿Quéd vau á gauar con subif ilesa sl-

1211 oriloro, allí uína clabn, yiirí 'e henal
insano íapodee unbr ííml s re lo líe- UmíCce doeteo'eílei it iólos y
v6 coelciga iá lat iltiie-e. iallle p iguióir eepatibibacon ocírate-dí-

Cerdu las lilcelón íde la poblaciie u ilipuer. Sin meetargo, iioiíbase
enpecii.-uu it idar, eí- enió11-u llí111 ií.tb ti s mne .faigado, por-

trepar A los árboles y eli esielr ii líe o ejioile mncsidadideda lescíomsar ron
rae, A fiu de ser algúnie lí aes in tiiíía.tfi uni.Dorepenteloso des-
llegar al riliio y oísrule-,p] ícudíd bijo tUnR ¡)¡ el nerm larlio

ll dílapcan de qulo aquíiwbrla-eh, lía onii, quei tdacon etildpiopela lied
L1s eR laetílitíUn roblsio isra-lío ¡lía deltoca cooi uensinie.stro, prmagio.
Rada Lifif, ímuy oficioti,e:: 1 lo,;ejrIc-- 'j'cl. el niiidoedonía A a m ilejarse,
lpim fís.icosey áiteOda líso docle-lOmeo- uicienooue nía ra íutiblesufele íoe-

eíe.n aventmure-as. - ili~li lmupt aquelríierible espectá.culo.
Driweosu oii boeismíiois ieri 1a u i elil ímtíeníta Lemí paílíaba

qtwe Iaie 6 etipt-.im, liegirí l & lio gen l.1,1io dt-clíc, , aroca pse-iipe-o
donde seecoetíael rl hlo, siníenue-r egii il 'itírrusnii
e elintía lan su- q-iuoiuroemo(le i,).tgii.íe-viá con toda clríaódque la
Aliiío le bailío lit e íaiisn rimás pii- iiin ílíechiu: lt luí :re-ncida rea

deiey seriatasídel paí. e. I.ri Iepol.ilí.m y (íime ésteseso snela lan sóla coe
chliba el peuligrot y, lini repúrr e l eóiii1tlaiao izuci da.
pIrAn deror tíló1- síui ,or físico, cbm ~íl!grlitóla jove aoíu ial fíer-
pa-Roce al fin i) uíeii, .sub- irAla ocairii., qe, u %ci oz epcOuile-fonItramla- epe-
do0 lan gilas. di-.gts. intumi-lla, y Atodobóel mundílao

Utna niduna coigra-gói.etodaa1,i al paso A gritar- tambli5n.
(] n mío itiío dul íritiiaíe, altaier -iS caal ¡Se camí-rxboiae-oR te.
niciajíndo. la aumdaze cuin iúaesí lmoodos A creo tiuilid oeí stbeanos li:cicdl.

zis Ibla itacometrie. Leif snocaao,nce fecto, uriiitnirod
"Lanian:iosí leris M 2 no, Y 10-iJó- econsigo la tierrae íes pice-rac y 1lee io

va-la-, "s".SiR nmlm.ge, líaef, quele- c.íibilosele-cmeíitatelroolniiulí Ir
lele por re-nteíibe-uvioe escucharóá nai, c abeza para no presenociae- la raLístrle-a
erauba te-aiqiiloerl rióioiio ilepIrlo eo)eooo nl rnido oasiioonado poe-cíe

la lermra iri It(iu,6e el nidol. violo choique coteul sutelo.
L.legadbo <vi istanelo Oloitumo,, billití. C.iado, ¡ofi, ti 201clor pae-a

SelaIneeíim eiuinu¡rhl quoee alzabaeiear, ietí quíeif tismelore-a
ib muci>in1 é-m eolírme1elle-vel del stoíamuertoio ie-bloteieto iuiledo, sien
y roayuidaolo bu e-atoar reopre-ó mA líe--que foea ponililo reconacer- sit rostero.
pee- poe- límí.rloa. Irírllb:n de sts Dagensí-había pee-iolIa l íínime
íles uitiílc.ldopidra,; %e .o Pboc e impo e l sentido, y ea retrada del lit-

remotoe íaeea. Rliií.b el, inueemo¡o rde aquella espantlosaiececna.
un0siencim j olonite y n síío r-1ó,13 ilec Loo jóveneso quo eblíae ladecelo it
el roído ruidio. delitoeile, píleoir- LelIA aroííecier taiii leíemereia eluef-a,
do en el sbiola dodo selo iizo n foel loe eaotirnlaíeáit ocare-el cedáemr, tni v
lago.ineeale-to iquera. Locia-loe tvieronl

A eeren Leif Relía.ne agareraidoeroi) que ace-cretáAal y ceaiuire-1,tlao
urnlouo, ciieieo lioíhuc-.,ioo osOnloo depainodel iufotnaieicóy vaía-roto
pido iín puto (r le fl íleo lío 10loea mAtcero,
peníblí, ce. Enchine o e iuolo - Y unra abcellos exelaenó, A guliua debe-e imollo llnja-ms-iol%,íllíla ene-o peofonda setecila:
con rolalto, dieíredo que iijRrlloA- -¡Pci espanítoso la memítíidao!íb'efu
menruria ileitriranr íebalirlía-ien t eein ebargo, e conenuiet eir,0exilta

jainá ei.i .rtijeíue lorurah bi iiii-tiivi- algota 1u lionque íeo íncola ser alcanza-
vivo-buss pioae. Pelot Lríf, a-iiotldujaen.ípoe- nadie!
trabaí iaeelo-ueiiívio ig.i.mIlro, it
veceascaonl Luail<l %ecauu.-í reeloe Ji3IRi JrnNO BJiathNSON.
pide, logeaida conserva-mr coíí-tatno-

adeseeooare de Zrelue de omano,. Toee
neocmceid.moonra dr ocote rconocidasn en qotia
tr.íjde. Iufomaáel portero de I'rodo 77.

ííU criandera pr,.leeelarc on buenay abon-'daa leiob, d~ oocarse 0,lecho entera.
Tienco quieeenlo pr ella Informan lino

SE SOLCITA
tenoabenn cetelala dc mpodiete ymuna romllera.
San Lázaro 102 000 4-14

Be wneite en %bumbre forolílconc 30 156 pr-
.epatoparacur tren de atoilas orosei

rodiome,-íej dnao buediarin,?cú
mioWton quemelaOídepeclincio de la qeluor-
eanaelíaniodantilee que dar buenas referen-
cí.lan. Oolleteól¡egeenioei 415 4-14

,a á01,
4 10. 410--- 14

BE SOLíCITA
tncipen blanco 6de color parnaíí'í,dnreon l

euirmeee dloa a,ctaotiencme cte mefe-
rncaloque no w reeore. (Gallero 48, de1lOdo

la imfia. n aci t. 1l. 4-13
SIi d-e-r llIinslariie-

t]ecaunmelo riadaul de m aldedoeclo yila
toende rrnma ehe mpelco bien ce
ebligton y v ilenen quien Oeponída por ecuan.

Ilufoenstoílbi9. t7C 4-13
IffEt3U1tFT4 ore riode prccc ueí a ilaitm, 2 oíoe haaparaoatender un nfito Opira
lo noineno onaosenlome de alIcia edad 2que nc

conffrmeosa munmcorto bueldeos red iubtrtolacaemiotr oo e 1,011le Sen blIgoel
n. ' írtleo.1parie de Trille, itfern de

001 . 7 t- 13
Fi-í 811l1,01,11(111T Y
aen nemjd.acri.elud i e lo qonuee lgo dec omoro s, llu 01, queoraimeg e4r:e-olhuí. - 103-413

unaenrmpnoclrr eaglr encyade comercieo6
paurticular, Aítudeao brnso ten ,de 44iIcor ODumí.

Paliara. , 11. 1tl¡,amoa. SU.1 4-13
t0 01t1NZO IIAIeTIN

Drenaaer clpmoadceodonaimermano Abe-
lad blíl,,StoiiullouO. 01 algunre emíeníespudiere

deloceiiiodeolleugcdecnleo omeo-
caramotoiteieee 6 n aoeo uateaoo.l

hevoenímliere leneltcícenltnlate nIr , coel-

dornuu-rede riedadnecouómaeri.
dura. teme wlma n ls ice suo uilíe
con tu de. Ten f porel la:-~.dlo~ .
lofermen Aa.&oe M1 lente 27 1. 373 *-4Ci1

Uíe.a rrl.aiderst taetuííiler
dre nmma (lo .eiíarconbuon&ey abundante
1eroIrd~unoelíecon eieime. Inforrmo
rOo loorllclírro, blercedeo 22200en LlVedado
rilo . femde Le.c Orilan M0 4-13

den punineelere. noa docriandlea do treunce-
no loeíprilácheorbnerenqun_ íle n a
E-aImee-lície yleorrerlníulre aon O
beríelolplre mn eere TiO:í,¡in reeyo-a, .mír llac. I lamee 0Lunomí

credcrad¡nao 6maepra.n,11o
abgail.Tien qir: re»nvda 1elalle

22e91-1,1e-1labea Pqolea 0'.l¡t(lly, carbone
Olc 13.2 4-13

podreé ija de crada de meanoy marejedore
peeara tporcerouó líe quebaeroesde U cuu.

Unl.y nzaree-.aíiill
deseamnoaoedecminrerana&particular
6 ettbloeíilet. Sace e micareiney bine Aile

faCeoeyea62£la cbana. Tun beuunas reenen-
doeboneen y tebocnbllo mee ame eligíación Ilío
foraen Alllad mll. 15 809 CI1

Sedrícuore
un releceera MpcneelArmddos el e nendrperi-

deo lacbhetera qe etIioioea ya alíndac-
te Ileche. Rmcoorldáipormaasien te ba olí-

vrryqnerpunde pon elle dundebatoado

UNA. JOVEN DII (01L01
denoalemme oelodora elfdaeele. olab de
W113mírllar 1li6me uunbllgtci.eTinentque

agranion. Iil.alatenee lla2Lo
Me e-it

12es olo lcarse
unaectriorpararcocier 6tlaandera de o

famlI. íljer decearla cnr.eReino 37 a
ims. al 14-13
UNA CMtANi>tliA 1'ININSULAIL
de4 meesdceíparida cncbueta y abutedanl.

e lecodeecolocarse&aechioenetera tiento
quien laogartice. Informan Cutenlaaoe&3

3.17 4-13
UN ASIATICO

geerleomnemo, d~&uncolocrenrncompar.
tidr O estabecimiecnto. tabe rl oricle non

pemeeculn y tiene nuieen responda por él, Vi-
coellO. 3714-13

Unía éoAone ,e'nlinínlar
deea colocreodo criado de mano, en activo y

sabe detempetine bien en obligacio Tien
gulíe oesgrida epor elle. Infane.uuPoelna

Sesolicita
uncrlddrmnnon quecepe no obli.-Arlrlóny

traigarfemocrice. So preerr pecinsular. Lee

Se solicita
una coloda de meno de mediano edod, quo arpe

eueCmt. coeooólil.,9altee.
mi3 - 4-13

Unía crianderma 1eioriisiitar
detlesen <0cmde parida, con buenaeyabundan-
toieobe,elde omrsoeAilercoe. Tan.
bIte eroluoía crledo demono 6 manejao»eea TIecre Ionorpedpr
Prd. 6y 7010II ieelattoto

Se solicita
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do-. peninsulares,uneode reibnere de 4 menee

no paidartie leeentqea, le tiene bee.lefecínnimleageuotrade.ri,257. uao412b.u NA Sglitll OCNilIrenan r Tirer. ie rof eomien do.reuaIn-
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deeao roarme en ron pcrtelol e Oocirí
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rl olmeo y tic,:e quienro niimde. Informano
Ob- ala121 MO0 4-13

UNA JO<VLN PENINSUAtI
donn e olintrierde criada de maoneó nejode
re Ec mabocou lo¡u Iiloc y omeum lirlí
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InformaSo Coercnioe. ó 41

ninulare,unaoe crindead 2mese yme
dií e du ridsa. áII ienrerea, quentirarelbuena
y abí,cdonttn y haor e eid mleda dimano, Tin-

ee quienrecsponda por rilen. InforarlnSan
Lázaro 1M. M i 4-1S

paraeonbueliaLabuníoedíeeche, dos de.
oa&do parida, eícuocolocranArleeeiera.
Tiene ííuien lanrecomteendoe lcteroíeí clleo0
11(11ue, 17,Vedado. 8,7 4-13

e e erpostema, o en meecaa 6 etableci-
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"acouliTiene tmí,1legarntlice. InC r'
neaolie.Sat 2eoriíe t 34 4-II
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