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HABANA.-Sábado 17-deEnero de 1903. y Número 15
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Te1egramas por el cable.
SERV1ICIO TELEltAFICO1

3iario de la Marina.

anaw.Al. IÁIIO O L 5<OO5 .

De hoy
Madrid, Enero 17.

LaAB CIGARREIAS DE GIJÓN
Se ¡son decla-rado en Iuelga las ope-

rarIas do la fábrica nacional (el ciga-
rros de GUdi.

Con este motivo el gobierno fia or-
denado la clansura definitiva de #o9
talleres de dicha 'fAbrlca.

Para evitar cualquier de4meán por
parte de las huelguistas, se ha Insta-
lado la guardll¡'cIvíl en los talleres
clausuradoe.

Témese Con motivo de esta huelga,
y sobré todo en vista de la resolceción
del gobierno, que ocutrra en GUón al-
gdn trastorno del órden pdblico.

A NO"" DEL DIA
Nuestro colega El Nuévo Pafs,

estimando muy acertado lo dicho
pornuestro corresponsalen Waulh-
In ton respecto < a enlitnad
latt, & l"ual calificó éste do ar-

ma de doble filo, Uporque si ha
matado la independencia absolu-
ta, también ha -impedido, por
ahora, laanexi6n," y después de
fijarseo en el heelho siUniflcativo
de que ya nIngn partido polití-
co amenaza con apelar á la fuerza'
para lograr la Independencia ab-
soluta, quW fando olo un grupo

a qaleíu radicalismo no lo ha
tons6pitido4odavfa crdclamar que
renuncia4 eq nitdíib do fMlrza
para romper el lazo -constitucio-
mal que ata esta -rep4blica & la de
los Estados Unidos; dicé refirinn-
do'e é esto último-

. pero tampoco han declarado ex-
presamente (los radicalep) que la apgr
lación A la fuerza será uno de los pun.
tos, si no el punto principal tie su pro,
grama, aunque sin e poco 6 nada se
diferencíará éste de los que están pre.
parando respectivamente los otros dos
partidos que se hallan en via de forma.
çión; y es porque en la concieona de la
inmensa mayoríti del pueblo está la,
condonain deltal propósitti por absur-
do ó impractteable; no hay eutendi
iento bastante obcecado paro no com4

preuder que los primeros¡ tiros q so-
tasen serían la seal esperada ,por.los
aneionistas amercaOc para Inscribir
el fatIdicofinfi sobre la loso sepuleal,
dela independencia déCba.

El-pueblo Instinttyamente. pone los
ojos en la realidad; ve que la Repú lI,
ca se ca ordenadameute forteteciAedoi
que las rentas públicas se administrai
con prudearcia y houradez; que la ener-
gía productora no decae, antes bien
avauza; que el tratado comercial que
está pendiente de ratificación y el fo-

,rocarril Central prometen mejorar la
situación econócaica y hacer más co-
¡doda y digna nuestra vida; que casi
todas las naciones del mundo mantie.
nen amistoms relactones con nuestra
Repóblica, que figura yaentre ls pue.
blo libres que registra el almanaque de
Gotis, ocupcndo el lugar vacio que íe-
Jó el leróico y desgraciado Tranavall;
ve que los soldádos de laguerra de tu.
dependencia copfian en que se hará el
empróstito para pagar sus haberes con-
forme A la ley votada por el Congreso;
cotempla.este edificio, levantado tno.
pinadamente cuando M teila que so
prolongara por tiempo ilimitado el r6-
gicen militar extraV ero; y eomo no ea
un a oebpde busoi 6insensato, re.
1lezopa y decide poner 104 braos para

sosteucrio; y siecdo ul qien rstodia
la caja dc loo Víentlos, 110 conentiráLeíí

íí¡sgdu ceso qcepor so desciuido 4 im-.
prudencia ajena se escapo y desate al-
g co de esos que fácilmente se con-
lierlen enítempestad que abato y des.
troza las eás ólidas construccion;0.

Vivamos, pues, tranquilom, en la se-
gcridad doa que depende de nuestr,>
cordura la conservación íod un estado
de cosas que no podifa variar sino pa
ra nuwstrq mal y desventura.

LA POLITICA AMllICANA
El elemento populist& Ia desaparecí.

do por complieto de la política nacional
americana. En el directorio del Gon-
gresI¡cproso después do las dltIíuas

eeroí,n iguria un solo Individuo
de es itaci6n. SIi alguno queda en
las Csbmarís ya hla, vuelto al seto <lo
su antiguo pedtido, y ahora aliarmce es-
mo Demócrata 6i conio Itpubiiiao.
El populismo, ¡su embargo, llegó A ser
una fuerza pojiica respetable. lHasta
hasos pocio contaba con centonares de
miles de ailiado, y su apoyo le asegu-
rabas el triunfo al partido quco lo obtle-
cía. A. 6l so debió la derrota de les
Republicanos en 1802, y A 'él también,
el fracaso da les Demócratas en 1808;
y tan rápido fiiósu deoevlvimIeto en
les primeos afteÁ de la última décadia
del siglo po~ o, qice so creyó posible
que dentro de poco tiempo pudiera as.-
pirar, con buen éito, A levar A uno
de ous Lumbres A la presideucia de la
EepAblteawHoy, stbLien podrá ejer-
ter áígunca iInunca en lus elecciones
torales de algunos Dtadóe del Oesto, en
la política nacional no lieno ninguna
slguiicaci6n. Sic nombre La pasado A
la Historia coao una do las tautas ca.
nlfestucionos que, hbeoquinos 0 veinte
sano, noes vienen auunciandJ que en es.
te pueblo so está operando pus profun-
da transformación poUítca ecoadmica
y social. Transformación qop los favo.
recicles pee la fortuna, y los que viven
A so lado, so empaRa en neglar, pero
que so revolá e~l mil maneros al obser-
vador imparell y pio pus1Ipcvertlda
paraJaaim oýya-lode la petiXlaió
que uo,OJ 4o e -,-epliya, experimente

Adinoo uas euelq.41f~sX~u~oaeodeaosa~on peplo~c~qt¡o bit

te aSeo s etá1qcc4 ttl?
cer lep treo. -~ dsn
zarn dejardoriud
decuso qieeosla:cdícein doneo egoz(
la milo amplia i4b«Uorttetcopero en
lo econócoey en lo opelal so va ero.
cbameénte al Púolcioriada, 11711% ,onren-
trarian en 11018p9cn4sn iauos de todi< la
tilluena del patea A Id fondadfó'do nn
pequena claoo, poseora de fabulosos
caudales, y do unaainmesaclane counde-
nado A vivir en abrumadora pobreza,
y sin eaperauca de mejorar, Ya huy
centenares de cuiíes do t.íciloas que,
pesr de so perseverante laboriosidad,
so veu, osstantemnte amenazados por
la misri No Lay melles de hacer
econoiccas:El ahorro no es ponblie.
"e seldos, salaries y jornali¿, sobre
tecle lotprinuecos, Lacc sufrdonuagran
diominuelón. En morbos~rose sabn
aeducido A laeitad; en otros A la terce-
ra parto, El empleado cte una cas de
comercio, por ejemplo, que bacoquluos
aRlos ganaba $3.0110 al llo, Ley gaua
$1.500, y el que ganaba $1.800, el hoy
gaoa $8119, so da por stisfechoa. Rtan.
ec, los grandee csande comuercio pa-
gaban los mejores sueldos;,¡oy son los
que menos pagan. Entonoes, el em-
1Plead-o era un coopeador inteligente,
que trubajaW,& ála vista do oua jefes,
tenía la eportunidad de dar A conocer
y de hacer apreciar susLunenas cualida.

dey ~ 1.er industrioso y activo, esta-
baseo.doorrecompensado-bey, ca

una mero máquina, de la cual
so espera- una can3tidadl dada de
irstíjo do deterinuada calidad.

Mienta-n la e erut, so le eosusel c
día en que por l1s alos m otrasua
deja de realizarla, so le peba A un lad
comno so Laconouno trasto inútil. 51
produce máis de lo que de él so espera
y do mejor caidAd, nadie lo advierte y

~ut en balde oes energías. Los Pro-
idcntea, se~tarlos y grantes (lo las

grandes omupalas, y hoy toasó lo son
porque las pequeisa no pueden Bsot-
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leroe,ironoren y trata¡¡ á lo jefecd los mny radical. Los truos tienen en él ocho horasl que no esiRtienlo Veter. forzosamente ial c fítsióí en usI ass-
i sos deparamentoi; los demás u ecí- uchosiicgos, y es natural que se naícd en ícqilila polblación, iieídló Ala ,, qis.irí tnevtiabcloíe 1 a rií,

pleados noson 1 ar ellos iás qne uc opongan A todo proyecto le ley que Secretara do Ag iiultura, doidoeso lo de igual modoí¡ne un Goliiel no que ti?
cuero conjunto de nuidades. Si emplean tiendaó coartar la libertad de acción contesió, que no cistiendo consigna- tenga ina contabilidad quo enciero

A dos si-en New Tork lay varios que aquellos han gozado hasta ahora. ciónl íara los gastos que habíal cíori- toda exactitud y que sea el fielaumpli.
ostablecimi miau qíce emple .más de si la ley que se proponíe s severa y le giar, el envio le uníiacomisión peritia, itento do la autorización que de la le-
cuatro mil-saben quióoen son veinteo ofrece al Uobierno y A4los Tribuííales cie sobro el terrno iestudilara el "o, pre.sentación nacional recibiera para la
veinte y cinco do ellos; de los demás lo todas las faelidades necesarias. para so le invitaba A oiragar aquellos. En realización da los servicios públicos,
tgnoran todo, Incluso el nombre. Eí hacerla cumplJr, de. seguro no será vista de las tanlilestaciones iíecciís por camina derecho á la ancarrota.
esas condilone, no Lay ni puede ha- alpolb a If no reuno ocí requisitos, el belor Gallaílo, se nroidc transcribir De los dos silstemas empleados más
ber ningunao lase de simpata3aentre ti retlInea Inficaz, y nada so adelanta- su carta, al sclir Secíetario de Agri- generalmente, partida sencilla ypartida
empleado y el quelo emplea. Son dos ráio I: A cosas quedarán como están, y cultura. doble, ha obtenidi el triunfo ste se-
existencias completamente desligadas. eleóscialism continuará almentando Qued nprobsa la iinscriición de gondo por la ventija que presenta
Las separa el abismo dela indiferenci llsus fr«litos. lTal es hoy la situtcic ocio hecha á favor dci selor Feliciano de la exactitud asegurada por la com-
Por otra parte, como dicen leos ingloess, en IoslotIa:dos Unidos. Es obscura y Risrei, por el-selior Dr. Cstiuio. prolación. Así pues, la contabilidad en
y los americaííos también, la. corpora- peligrów.- 5 Adeniás se trataron otros asuntos re- toda partes es llevaila por paotdida doj
cliones t tienen alma (coriations liare Es pé ibiírquo A álguns les Parazca iacionaldus uncs con las Juntas Leales ble, y so liama así, porque en sus
no soul) i lían menies.er de ello. Seria demiuls;do'ótubro el cuadro ii líe- y los demásl depedientes de niellos eperaciones no hay deudorsin acreedor,
un estorbo. Esa. 9 oc en general las mos traido. No lo es, sin embargo. organisinos. teniendo en cuenta que en cosocer y
relaciones que existen e tre los empales- Ta trimformacionos politicas, econó- denlindar con acierto deudores y acree-
dos y los que los enípleaniauseoncia te- laicas y'aoeiales no sse manifiestan de La Junta Locísl de Limoícar queó dores, cetriva su única difleultad. A
tal de solidaridad entr ambs el men- una manera visible y clara sino cuanldo constitcfila en la forma siguiente: este (ii hay que considerar que toda
tos. ya estitAá punto de realrse. En los Presiieniesduemlonor.-Sres. Perfecto cosa 6 cantidad que entra, es partid

Cuando apareció el populisio, cau-Aó LstadosUnido, como en todo9 los pilo- Lacoste, Mlanuel Velazco, Estanislao deudora; esto es obvio, lo qco entra e
espanto por lo radfical de las solucioníes blos grandes, hay mucho que se ve á Sotelo. consecuencia cel un calcilo, le un rs4-
que proponía para algunos de lon pro- primerí vista, y íriicho q%eno sso des- Preiiene.-Sr. Pedro uró Palma. fuerzo; y al realizarse este objeto, naco
olemos naeionales. ¡la desaparacido, cubre ofeo después de muy atenta ob. Véecprcidese.-Sr. Mlanuel Cnstoío- la partida acreedora que hace s.lir
porque ya mas soluciones no stisfaecn sarvoldn. uHay paz, tranquilidad, ¡n- do Cuervo. aquello que entró con objeto determin.a-

á los que la pohijaron. Los liaes se mnsa ilquezas, y una actividad ver- Tettero.-Sr. Esteban Valdés Alva- do. .
han agrav o, y desean remed s si tlglnosaen la industria. el comercio, rez. El desenvolvimlento constante ie la
eciérgicos. Do ahí que li ooci'alb. o Los arte, eta. Eso está A la vista do ecredario.-Sr. Juan Moreuio Arti. vida mercantil exige fatalmente el co-
esté ganando prosélitos rápidamente. todos; pero detrás hayotras cosas. Hay les. nociciento exacto y en cualquier tin-
En las elecciones generales de 19O lle. millones de humildes obreros que á Vocales.-Sros. Lus León, Julio Her- po de todas las operaciones queso real.
vl A las urnas 86.000 votos, y en las pesa.de trabajar rudamente y sin des- nández, ltariaso Distellanos, Fraucisco zan, porque es de todo punto impose
parciales de 1902 cerca do 400:100. El canso viven en la estreebez, casi al bor- Castafledo, Victorino Hernández, Pr tilo farías A la memoria; y de oqu la
número oslilisignificaute comparado con *de delamseria. A veces el frio los iro Batista, José Alemán, Domingo absoluta necesidad de consignar cada

los 14.000.000lc dlectores activos que atormen y el hambre los alige. hay Alfonso, 'Andrés SIlutana, Jo4 SON da todo lo que ocurra, para cuyo obje-
tieOo el pais; pero esos 400.000 no re. también millones do hombres bien edil- Rosendo Verrier, Florentino Tristá, Jo. to so emplea un Ubro que logicanuente
presentan sino una pequetíisima parte alos, titeligentes, industriosos, acti- s prir, Bernardo Reuco, Diego tiene el nombre de diario, en el que se
de los que hoy se inclinan A las solucio- vos, que saspfran A mejorar su condí- Alemán, Antonio Alemán, José Meza, estampan aquellas operaciones, por me-
nes socialistas, conveneidos de que en cin, y éncuentran cerradas todas las Vicente llernánder, lHipólito hlérnán- dio de fórmulas sencillas con toda bre-

ellas encontrarán el remedio A les ma- avenidas, porque los trust y los mono- dez, Tomás Velunza, Policarpo Abali, vedad y claridad; pero estotral;sio con.
les que padeen, 4 acaso, y quizás esto polios se han apoderado do ellas, y se Juan Menéndez, Juan Berdiales, Justo viee condensarlo, digamoslo así, pre.
sea mus exacto, abrumados por cos ven eoí'deriados A depender de un mez- López, etéban Puliales, Adrianto Jz- sentarlo de manera que con sumia tael-
males que padecen, ú acaso, y quizáa quino sueldo, apenas sficleate para quterdo, Antonio Sosa, Antonio Rodri. lidad y economía de tiempo y traoijo,
esto sea ]u&<¡ exacto, abrumados por o~s cubrie'las más urgentes necesidades de guez, José MI Fernández, taurentino se pueda conocer el estado en conjunto
males y anhelosos de que se rcuízca la vida. Es inmensa masa vive des. GareIa, Pedro Castro, Joso Murtinez, y por cada concepto de las operacioncio
un cambio cualquiera que pue tal vez ontenta y angustiada. PoliticamejPte Socorro Carbailo, Serafín Itamirez, MN de un mismo carácter personal óIi-
proporcionarles algún alivio. son, Lmbres libres; económicamente se nuel Moreno y Diego Castro. personal. Esto so realiza per medio

Antes, el socialista era aquí objeto sientes koclavizados y anhelan salir de de otro libro que lleva el nombre de
do burla; hoy, inspira simpatia. La esa sltu.ión que los abrulna. Hombres Mayor.
propaganda ha eído activa durante los de orleieý repugnn la viDlencia; pero Ms obsa eo o lmno

pdos útinod los, y activísima en los ltsoInclin todo LA ZAFRA para que una cntabsilidai seabena
'ditimo mees, La doctrina s extien- cambi llkWleo mediante el cual, so .í iotal de ares de ondear de la za- y completa, toda vez que ellos. solo

40 y arraikí. eo4 gran rapidez. Los imaginen o Lan de mejorar de con- fra acaal entrados hasta k1 14 dé Enero presentan en cojunto y de un modo

progrease loalm ' f.rta' de ambos dictóue1 :y para realizarl disponen del fr a trus,.as ta ,i 1 compendiopo lasoperaciones realizadas;
Ithu and el Dm vto s, e io1ena ItatáAoos, aeiýWCadeC A9>122.

ps t~id' ei Dece eocrá .1D1 rn de níllizari.con ese llocyes de miel recibidos hasta di- resulto por tanto un vacio que es nuco-
110t y.s W ,t1o lOs' cosulio enti 1jtal ddlý1,8 sro llenar, hay que cmplesr un coco-euo -cl .i ' EstadICS, ctiE- FIDEL o. PirRA. d.,plemento queno es otro que los libros

d m Tát e tam eno sel alorio.lan. E l' de 1903, H ast . los que so co sig an d
eqp r Ota, proqe.que , ,, <o kn.rrpa : ertalladame los permenores de dichas

p8 ~rayperabeionesu9 as ine s de . ti uy-plo-eww,-q 0 12Cl b i tr - cary ,. I encargado de ina contabilidad de-
.m as iasduo tar ccli- - gc 1to 2 i . ' í , i2 llevar tantos libros auxiliares cuan-

p¿-o, y 1 yAgricultorel.osíP1- * la0' 2:i 3a a t exijan la conveniencia y el conoci-
4ue0 i anpreconóuebos n lr d._ ó e a A - miento extenso y completo de todo lo

5 =4 . 411i 9 apeerfcvodtcquohOc En la tarde de ay'er celebrá'swsdh la le en a Yfavor de, ¿Sta Yafra: que ocurre.
de ~programos, ls eíal. indica que Directiva del Circulo de Hacenfiadoe. 32,1671saers .Ie azdcar. 1 Todo lo expocola aq i tiene relación
no ya-enn qa masas sino entre lo3je ,Se leyó un.cemunicación delaJuntia Eq cor: 1,329 b ,o 1es e miel. daicamentepn el cooecio es general;
fun ocalheseesLboq partiios, la doctrI. Local de Cienfuegos, dando coecít. de Man.s si se trata doina Empresa en gran.

pregreses. La escs- haber creado, por delegación, y con el Rl 14 entrarnen Cenfuegos, 5IP de escala (on dolegalones en dis into8aez ycarsta del ci bón hao contribuido niejor éxito, el Comité de Lajas, al cual sacrs de azór. . de s can d inc e s lcítessemtn porosa .enl dfniraypuntosi51bien tiene que ser la lasna
samene difundiría y conrreltron casi todos los agricultores En c¡icio di4 se vendieron en aque- la esencia de la contabilidad reprenun-hacerla aceptable. Millares y millares y ful elegido Presidente el senor don lla plaza 2.000 sacos centrífuga polari- tada por los dos elementos expre.alos,

de Indivduos que antea la icraban con ltannel de Ajuria; habiéndose acorda- zacidn 94.20, del Central Jumg, á varia mucho en los detalles y los encar-
repugnancia, hoy la profesan con ontu- do felicitar A aquella Janta por el buen 3.96 reales arroba. gados de las delegaciones, obliga-os i
sinsmo. Casi no hay Industrial f co-|resultado obtenido y por los esfuerzos '- dar enoa de suc gesitín con njeld n
ierolant m en pequelio, médio, abogado que hacen para dejar constituidos den- En sita semana han empezado á imo- extrita á las incitrucciones recibi-6 artesno que, aunque no se llamo so- tro cío breves días los Comittés de Itodas ler los siguientes ingenios de la jurc- das.
cialista, no la predique. ,llonubros'que y Yagearamas. dieción de Sagua:Y esto nos Muce á wiliarnos si.
lada su vida han sido conservadores, y También se cordó, aered)endo A la lSanta Lutgarda"l , de Coto. est sen l r e A elempnte si-
que hasta hare un alo estaban profun invitacI.n que dicha Lqu iera la iSn Isidr" ' quir sea ligeracrentocal¡ elementoe-

quel haeáca "annld&.cial. La Louas diroecin del Poder
damente convencidos de que el socia. Directiva, para nque concurra á la cons. , "esolución". - Cenirol tiene neosidad absoluta tan-
lismo era planta que no podía ger ulnar titución del Comité de Cru"s, nombrr qsan Franeco. bien de delegados rbpresentacm en
y muro menos prosperar en el suelo A los sefores don Emilio Terry y don cEperanza Alfonso". rada ula de las regiones tin oxisn;
americana, bey declaran qío si paro I- 'Manuel do Ajuria, para que asistan "EIlsperanza lteyes". . encargados do administrar loscaodalets
bertar al pueblo delos trusís quQIo ex- A aquel cacto como representantes do Caridad". pblicos (lo la región yobltgados A1jus-
plotan y delos monopolios que loabru- ella. "Sadn Vicente'". tiicar su gestión contra el Poder Cen-
nia es preciso modifca lar ba~tso.- SO acord dar las gracias A los selio-. "Luisa y Aatonia". ' Ira e qíln depenen. Io contabii

eso dca lag stitucIO- rs Rojas, Paradela y Lluria y Freire, "sód en est terreno es exatamento lanes del p as, serán slo primeros en dar por~es activas gestiones paraconstitulir cSanta Teresa", de.ml quee telercantil; libros Dasu vot para que tSin tardanza se p~ els Comité de Cárdenas. y hoy empezarán liS 0n Pedro", Santa ruo y ayor y auxilfares, existiendo la
da A hacerlo. El hedbo de que ces cla- Se comisionó al Secretario para que Lutgarda"5 de López, y el oEl&ti vaq f. r y a y litares ese la
se del pueblo americano haya emca- adquiriera en laI Inspección de Ferro- dr" i erencia deles concepto.re ien
,do A dudar de la eficacia de sus 1asti. rna-rile los antecedentes necesarios pa. En la pífóxima semana empezará "lamente son comíleaaeuto disita
tuciones, s un sintoma alarmante, y al ra gestionar codn fiuta la uniliarido de "R.sultaí' Tratar doslínlanra quecí Comerclsn-
mismo tieffipo una prueba de la grave- tartfas con las compensacíosles que sean te asio el Eabricante practico cu
dad del ma, del c acando la enfa tiene qne re- f cada perio qne generalmente msde

Conocidos ~aíes atdento, so ex- correr las lineas férreas de distintas CONTABILIDA un alo para conocer el entado de su
plica fácilménte por qué el preidente empresas, solicitada Por la Local de Vanos A ocuparnos de ana de las ra- fortuna, así cerio d isa0 oleraconee
teosevel ba' puceto tanta empello en Ulóon do Reyes. man de la grao ciencia universal aun- bancarias, es ra que podrá ser objeto

convenler al Congreso de Ja urgente .Se diicuentac on el neta desconsti. que abstracta; moestraindiscuitiblt cle de oro tralajo.
necesidad de dchpr leyes çuyai aplicas- tución del la Juota Local-tl Linonar; nos enscial A pensar, cuya aplicación Habano, lEnero 14 de 1903.
ifon resulte efl1aept e poner oto Aoe pan-la directiva que do I toi'tá Aáconti. diariapor todas las clases sociales, se

abusos de los trusta monopolios. Mro nuactóí-,,y lldcocíforildíad bwn alo que inpone en la vida do los pueblos hasta Mj.ur.L t. riis.A.

laiesevelt sabe, y suscmigos tambióní disponeel artíelo 6? de la Iustr¡ccio en sus Cncepciones ideale. Las ma-
que toda medida en NQ sentido será nesiqueiló nombrado el -llor Pedro temáticas, que recotren el extensa ca,
reeibida por el pueblown aplauso&B uxó, Vócalino -isidente y reprecen- mino que existo desde la percepc6n de
Es un medio de asegrg votos y de tato della Corporación en aquella lo- la cosa, 6 sea la cantidad, hasta eu com. 0

neutralizar algún tanto las sndencias calidad. 1 plito conocimiento, son.la base (e esta
socialistas e por todas Par s ¡Mas La Ju~nsoenteró consatistiseción de vasta ciencia, alimentando y desarro
nifiestan. Del éxito que seo tenga en la carta que los seloros Miguel Macha. hando con su. savia otras mcuchas quío A
laplc de esas leyes d uderá do y Pompeyo Sariol, enunciando la han dalo maravilloso impulso á losen no poco la reelección de M Roose- próxima erquación del Comité de la cío- industrias Fabril y Agrisola, prestan. cm s p c"
veis y el ulterior desenvolvim<nt> de dad de Puerta Príncipe, do á la humanidad §ervicios muyIm-
las mencionadas tendencias. P e Diése cuenta de una comunicación portantes para los usos¡ de la vida. íY
dictarán ras leyes ó so formulan las del seror Alejandro U. Gallardo, en ojalá pudiéramos aplicarla ¡l todos los
queso dieten de modo que line um. que manifiesta que en el peclodo de 8 conocimientos humanos
plídainto el oijotal Aces de ito dias, so le han muerto en su finca San- Una de sus más útiles aplicaciones 15

sflo puede asegurase que no hg Usima Trinldad de Dagame (Alquizar) son, pues, los procedimientes to coniE- JJ¡IPO>LL
mayor dificultad en obtener que la 0 fcho a os criollos, los .más robustos, bilidad y de tal suerte, que comercian.
mara do Representantes apruebo comenzandolaenfermedad porhinchar- te ó industrial que desconozca16no las OBISPO 92.-TALABARTERIA
proyecto que so preseatk, aunque sea se y muriendo los animales las seis 11 empleo convenientemente, ¡itrduce e íes csa-o10En
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DIARIODE LA M-ARINA
ED RIICIN :DE:0j

DIJIECCION Y ADMINi7VSTICACIOX 2mc, 0100 Ioee 1 0 Ieflmc,.jlO It

ZULUETA ESQUINA A NEPTUNO í.fd, s~ d IddId 7,()0 Id.
__________________"o . . UIS1atl, e 3 doCuba, : ¡-ooíd 7.1 I

ADMINISTRACION
DEL

Diario de la Marina
Drdde Prinocipios de esle mes lía que-

da eolsaloleida lac ogenfia del Diodoo
DE1 LA MIARINA en Oallcoa, á cargo ¡l

mlor docn José IL lt9drfgec, -y Cotí li
Be éntenderílo ís actulales seores eu$-
criptorco do csoe ¡oerióíico, 'y íes quo
desecn serlo cen le suceeivo.

Haobaoa 1í de Enierco 1903,
El Adeelciclecdor

JaO1 MARIA VILLAVFooaC.

Con esta fechas líe combrado si sellor
D. Rticardo Síícs, acgente del DIARIO DE

ýA, MOeRINA oel) Cereblo, y coí¡ él se
eínteneránc ec lo sumsois'o los actuales
sucic iptorecí A cote pertíldir, asíl coleo
loo que deseco serio en lo eucesive.

llísíjeo 15O de Ecio de 1103.-El

Adeíciístador, J. 3. Vediocee de.

España
De anoche

Mcldrid Sieo o6.
NOTICIAS DI' MARRUECOS

ElI mítíctro doesccí enc T
t

ríter,
Sr. "nlccTao hu eneviado a!l gobierno
do Madlrid taxi despchlo del que ce

ditccce lccnereoloee optleccletoc res-
pecto tie loc c.-cccclss deo Hecrecos.

Doe ustanta, ¡eor lo eje-t e ¡crenfr-
niscele cá lío prceesa, so flciero cace la
dlerrota del Sultán,¡en les cercoseles
do rOe neo tea ciedo tace desas.trosa es.

idee sco tlapseei. .
EN FÉ7Z

1El Reitec tc Mie,-eo% lea reper.
tíelo grsce acoptio ele cercetas y ccsuclcís.
nos entro lees reoetittes lealco de lei
etcd¡set dole e-teten elejeleo ect¡eoetír
gloso-ace tco ¡oc rebeldes.

P'RIIO
5

ARATIVOS BÉLICOS -

~yosrte ele ete,, es estAc leetle.
_~itíde preocraost paa."rseec¡,f
pereectcld tc eleme revolccorcloe 7

atecerlos cecemas míececes poeltcfíielc.'
Itay cctceramazacs do caza trilu¡cfc.e

fiftfio por ptarte dc¡ Soltobo.
LOS CAMIBIOS

lcey ce lence entizecís en lea JOslol- les
libraso este, liclby ch133.61.

ESTADOS UNIDOS
Servicio do la Prelisa Asociada

lforoleo Esero lo'.
e AblILIAS NECESITADAS

Laolt qeuc ctsoescesIlc poro lvior

le iceííerlcc tc lo-e hecbitoicles «le¡ Norte
st eeltie c solcealacte seIs neilinees

tres csell púceos, o re¡ lo bajo, meces toce
micetes las tioeccllasleso aicíIe C0111e-

piotaitientedceetítecídce dos todoe tos
meíleos de cccltslstercelo

lilasibion, fio'sc lad.

CONFIADOS
Iscele>e-res Alciricl. L.ode y

Speecccer lcte csiegcirccslu- ci Pesiden.
toe ltc-elt qeo elíocroceilec een <¡no
sea retliíceirad e~l traotadco doe rerilrscl.
dadl con 111 Wlel o Ceebia.

Neio Yocrk, A's-ic ¡tí

111e '113IPEIANZA71

Oe
t
operto el lico tlceecIc ícic

li l'al ead. Íl'0sRcei'

MlAS IIECLAIdACIOMEO
lo9- Seceíceores Alciricle. Lecelgo y

SIcosnor pceslcroec toscutidee eec coecic.
¡slenio del PrcOilleccte lt><csoseit qcce
el trtocedo recíIcidt-kact ecc Cacbía,
con lics encmiendas quec tleno. es prác-

tl1camente hatifcFcorin ch todos los Sde.
leedores rept lícaocs.*

Cííiombiia, CareUina del Sur, Enei o 16.
EL SEROR GONZALEZ

El secior N. G.GoeczAlez, director
del pericllo c"Tire Sttee" que oraec
lerlds eyer por ite disparao do resó-i
ieec qe e lo e l eb.gobereeecler de
L. UCra]¡¡¡% dol Síer, Mr. Titiceso, vivo
aúlac~ tro tau esítao ee eumamente
gravo y los nédíicos dieconfiaon do tu

L(Veepeel, Locro I16

EFECTOS DEL TRATADO
El Socretaios de Estado pIecc¡o redi-

bIcr eaosadeciea velotitos tccetcr-
tietes dlecgaciosesndo varias Cáiea-
ras de ConsoercIo del Reinso Ucieo
coec el objeto cdo discutr la cucestidóe
del Trotado de Reciprocdad quenlos
Estados Unidos están cá ponto ede re.
tlllar cota le Illede Ceiba.

LA LEY DE CONGREGACIONES
¡Ises hcosiaprobaceo en lo Cámaera

de Dipeutaos or s 313 votos cocntra
211 los métoídos que leso usao el gie.
blereco paro aplicar la ley delaís
Coogrcgocldeeereligiosas.

Rosmo, Eocro 11.
EL CARDENAL VANNUTELEI

Elcordeccol Seretie VennitelilIate
ielo eleonelo al cargsdee co Decoeco
sieedestemcpeió h lasta cataomuerte rl
cardelt erocec.

El cardtecnl Vernntelliles tecos djb10
colocebros del $Sacro Colegloqíc licne,

cotayores ¡reboblildes de succeder ch
LceóneXIII eteaCledra do e ur¡eP
drvo.

&yaosí elecebnrge, Locro Ib.
Segúln los eespacos ofiéiols qcee le

recibids l gobierno.,cec los dlíneos te-
rreecetososcrríelos en Aecdijeee ¡¡cote
persei9ddJ.714 plcrsysptaine ridco
eestruldes 33.112 rentes.

NsevatorkYe, Locro l10.
EL VAPOR SAN ZVIS

1 ylor a erIcano Ssum Luf q ue
calió de PSoutleon¡ton paro esto pler-

£103y cu>a tardanezaenllergarcnspeiraba,
vvsnsicoedaod, ha pesado Racdesel
Faro cíe Neettucko.t

Noticias Coínerciales

Nuevae York, Enero 1t
Ceciesce, á 4,78.
Descentco papel esmeccial, ido

á 5.i12 por lí00. ,60dv5

Cenicloos sobre Loídrec, 60 div, ban-
queros, cále7l

C,nbíes coro ¡ooodrcsA dla viste, 4
$4.85-7 5.

Carribios sobro París, 60 d¡v, banqueros
59 fraecos 18314.
Idoto sobre lotorborgo, 69 d1v. lían.

qserosA91í.llIiíl. _t,-
itonos reg(,sirados de los Estaos Un¡.

dose 4 ¡or 10, ex.Interés, á 013.314.
Centrlogos rs ploza, O 

3
.

7
1

8 
cte.

Centrífugos 2N? 10, poi. 96', costo y (loe,
2.3116. 1

iitOOfOlídoe en piee, O 3.318 cíe.
Azcacr íe so le, en pleo, á M3i¡8 ts.
Maííneca elciOpte en< terferoid>, 81693.
llaclíco pateol ifinnesol, 5á 8.20. N

LesdecEneLro 0o
AcOcar cecirtogie, p¡. 9> 9. 3d,
blolcocoho, á01>. 9d.
AzúOr a ireioaiía, Oácícregsr en 30

dio-, 9. 1¡¡¡2 ti,
Ccooliii-,exe-lIfte, 1a12.718.

l> llc'ih, ¡¡<oa iígloieRc, 4 por ¡00.
Cuatro líor 1011 eíreeihlí, O M.P¡ili

* aoJiCe oce16
fllea ricícrse311¡of lOO0, ex-leíerés

99 fraccos 87 véntilioo-.

EXISTENCIAS DE AZUCArESA

Laísexislesacis deo n4corco crodo> e¡
Níceva, York, lio, re poder ío íes rc ifia.
elre_;,s, ícooe t .a looelícd,C457 contra
15.936 íd. cte igui 1li habiddel ncisonsado.

EL PPRINCIE
DE -BULGAMIA

ha dado (t luz, al caíbo die nuevo meses (lo estableeríse la lle-
pública Cubanía, uina cartla autógí-afa reconociendo nuestro Go-
Iieríng. Valiente obra! No en bíalíde andabaon los negocios
inalarnentel Y lo- capríiclioso dél ecabo es filíesd~e que sQ lía
)icclio pública la epístolaí, la venta (lo camias de bierrolía to-
inado un lncítliítnto sngularíyc5,sesgun aarcee, que cxiste
inelía mns .itifli rzacte nro noss. ej-be otrae búlgitro.

Champion & Pascual
AGENTES GENERALES EN LA REPUBLICA CUBANA DE LA MAQUINA IUNUEIVíTSDoc

Iiiilfbrtaduío-cs do muebles para la casa y la ofiina

Obrapl2. 55-Y b7e a,COII 1 Ceoosl.
e 5

Tl¿fono: 117. 1i Eso

OFICIAL
Ayntamincto do la Hab~ana

COINTItIBUCION<

110n SUBSIDIO INDUSTRIAL
Teiceis Tctioeelce. - TarVas 1121Oy 31
EJEICICIO DE 1902 ch 0003
Epedidos los rcobo% poe el ccoeptonype-

eeds expesados, Beshsee sabee & loe eocclelbu-
Yeentec d tel iclpo, ss>eechecoe
cco desdel próximeo nisb4oesle, dio ¡4 del ce-
eclccts mes.

Lac obeanztse eaclizcr£ todos loe díos hbblíe
de 10Ode lo toejíes e dolo taede en le Clee-
locio del D~apeíeoto doelcedo. cta esol
pl¡antcbajacde¡e11Ccla Coneltooldlesteadapor

Oeeodeespet plazo paracelipegs0 cbeeeo Ovener& el .aiela del cubsigoiente mes de e
beses.

lo bace saber A leors coetoreibopees

ro 25,, ele de 1900, 6 »mIs ¡ce sfueron I¡en
puestas poe leerescpectivos gremios.

Doucn aelepreocdo piaeo tambiénestaránt
al oobes los R C108OSD'CONALES, orpesd.ltAoceseses rlceylos enps-

.ddueovspor rectificaciónosdcuotas O
9tees ceocco que actec co lehyaeys ttado.

i¡obeoea, Eoero ¡0 doe¡003
El Teoros,

elle -t

Sección fIercantiI,
Aspecto deO la Plaza

Diere 16 de 1903--0

Azúdcarce. -El mecrcado rige quieto y
sin opernceíoe.

Cbnoíeio- Sgue cl mercado ros de.
monda oecraida y ¡eceiovarioción en
loe tipos sobre Iliamboogo y los E,iaios
Unido>.

Cotizameos:

Londres 3 ciíV i.3 1 4 A 11.
1e God 1V -19. a 18.11>

Pars, 3ddv 6.718 a0' .114
lílemborge, 3(lv -4.113 a 3.114
Estedos Unidos) div 9 114 ( 851
Fopoise, cplatay¡

cantido d-clv. 120 112 fd 21.112
Dio. papel comoercial 10 á 12

MApecdo.sertraiejras. - Se coicuon¡oy
celeo sigue:
Greobhacho .8.811 Ad15

Piffit4aercicaooa .8.112ch 8314
1leído es¡aiioo 78.318 d 78.112

ieaooeoe Y .icione-o.-l noyssoo líe.
choín cloalBolsa ningu no veota,

AId- W dic,,P Pp
-. 1 íd cdi,- ceC, iP. d P

1,- l.1. d« (eP

ld. -- c 1, cD

De. pc.¡,lo s -. l e 8 V.

AZUCARe-ES .~

-A.4-,:: to1-(2%í d.

VALOREO -rONDO> PUiLICOS.

díoíOoild_ Ocls 11%01 lEí d M 1 dlI. e.e1ioco 1101 l1id10 1 :íd. íd'd l O 97'eoc 0 Ct1d 0 . d tecloi, 74 1
le 0,5 e Cd.C.29 ¡4 1171cí4c d. d- - - los toe

í 1iO,.t-od.,. e. 0-cl 97 98ele te

íd 0 113. c - - eO4 c

l.el t. , l., 1ie l .d . Y. 7c O i!'

Peoceldt ]¡leslo,-íed. ele

¡()soe,,<.l, l., - - - i?0
idp- 00 1069

ld d. id 14d~-~cl, c,,e.e.llA1;o,
It. tíoeocdtlooíeeOsltso O1¡

tad. cIlqeeI cco o 0

Scec Roerioedo turno- Para CAMdiOTc11t, 3otolonos-I'cce AZUCARES- . DIgo-.
Pnrs VALORIESP 0 Areona.

lluba EodCceolO 190.-Peeiítccoíilío-
dico pietel

COTIZACION OFICIAL
[J12 LA

BOLSA PRIVADA
llILCTii2ODEL BANCO E5p4b'OL do loI

-de Cobn 3' A
1

4). tele.
PLATA ESPAZSLA 7810 1 783<

PaNoliPUELICOS 2- -
Valor. P.a

obligacionces Ayuelniento pel-
e eahipotea.,. . 1 117

Ohlgcoiies hi po- e oar1aocde¡
Ayunotmieno . . 9

13íllelee htlpo¡eceelo e lc¡acaded
Cubae- - - - -Id 5573

-ACCIONES

Bo Lpctei de le ¡cía de Cole 73371
BeIce A grícolat -
¡aoce de C0nccoOlo217 el
Compcñíe de llereocecblocGolt-

dos do¡&c liebace y Alinjcoeds
deRl ol incelldae> -. 3. 74Y.Ia

Cespclede Cameiccaede Illeeco 0de 'ádensey ilíaco . . 1911
CaMcIlt de Cmioos dcIlilereoa

de aiuicllsY Sebeellie 87S9i d
lecpila delltcoceeil dell3c

Comnpelie Clbece Ceclel úiaií
1 eiy Ltosed - Pcferide,, . .

Coo i a ~ eCao e mbad

Boeos de le Coos1 osltaCubcaheied

eocpifia de tiesliepese Ame-
lccnoOeeeolldedc . -¡. . 11 1 %

Bosos lipoteraelos deilaCoipc -.
Etc de Uas Consmílidde -. 4lo'<41

Sosos iloleoelee Cooertidoe
de COmeno idsldo. - - -3. 0 0

Rted Telef6cice de le iichooe .
Compeillede Almceee t ío

condados- --. . . .

Compulede Almaees de ¡lepO-
Obíigeoases iicpc tleee &deo
3 Cietoegos a %Ilileocae. . ¡ ¡
Nueva Fábrica de llIcio

&Refisnercíddeedúcar de Cárdenas .
eAcciones . . .

Obligacionse serioA--
¡democeeDl
Co.speila de Almnceese do Depte

póeIr de Santa Caeelío. .
ej_ f,.LJade Víveres de le

FerroícerrilWdlibee 1otlgclí.
Accions, .- --. . 15

Ieales . . .
Obacoes .- - --. . ís2
Ifebece le deCoEeode 1¡903.

Loi,tdo Víveres

VENTAS EFECTUADAS EL DíA ¡i6

3510 d Il) botelaes eeaJal Ala¡ 14 e.
12111 p. vio lo tcec 811 sso.
lo. lh.c: giebr roáica 85 50 e.

lO.cofico RomalCS-4.50 e.
50 e. prte Bereos115.25 o.130 iLde 6 ib. galletes Seiolot 1.3una,
leId. d4722 ib. íd. Id. $19 qL
200 ib. plscecloc $31qt.
23 e: epuerrgos.E. .5. .
50. ceitucnas Maoczaíilla, Flor Sevillaca 550.

PUERTO DE LA HABANA
Si(q¡ES OC TRAVEsíA.

E'NTRADOS
0 Dio 1D:

-De Noew Yoreno$Odies pcuebcoo OIicda, cp
iíareocstp. 51tcda. 207 s corgeeralecy
A1luaejeros A Lele V. Tiacé.

4De iieetanaen oc51horoop. Itliaofs eppe
Iovjer BLoe p. 22, íd, 1700 enstreo

3De Beosíeen 5sídios íltc.aecaoloo loecos
U, boce, op. Doegbly, tp. 7, íd.4105,000ncce-

deraelaeoren.
2De blosleoldee y escalaen d28 dic sp. Ioglés

Aeeblte,ep. Robertoeti. 3511:dc.4000 toe
tuajo y 3P~1Vjos 4l. Rtee tlsye-.

r DoU SALIDOS

Dic 13,

Peco Cocoloa, OSncsder y Slit Ncenbe, op.
francéscLa Normasdie.

Molbilooep. italian o lusepe Coeceja.
Pece la etoc ee. eop. eíob. Ollode.

Milvimiento de pasajeros.
SALIERION

Pees Sebo> Noccire, y oscalas el vp. franoés Le
N.rinandie.

Srese. Andrés Pee.-Ses l Rdeiguet.-olt

-OleisFlor.-Josef Oleo.-Apoloe.le Noool.
JocéO ingeccc. rtca-Aetlsco Peeolodoe
-J. Aliogoe,-S. GUoefolo-quin Piedra~-
5i. ForoC.ídec-tleegobio lOe-Pcdero Sen-

ceen-Lesn Pretg.-CoEiotoCEseban.-lido lGarelt-Rocees Lpec.-Andels Louo
-JosOaOeel-N. Ab¡cceoe.Locíaoo aietIooe
.- ljrnoesCalvo.-Oogoido Sorrejo.-LauraEe e
efcos -Oeee Uovco'íi.-)>oeppe Gtíeboiíy
femli.-ldíoeeppsy ucd í'eiegr se~RomOo
Sooleo -Ch. Doy. JosOL6peY--Jeos Perná-co
dec.-POlix es.e-Rafaei Pébeo-MilteilSo-
te -li. l'aer~.-Oeeel 91- Aisaeec-S tiolí
etlcz,-b¡eecei Cíeeedo~.JZceogooe.-llaceO
Vioe-Matcoell Nltee,-Cebleio Ocooio.-
Pedro Mrtnebanetlo.Sool ¡Ochecodo-~Coe-
mireo Cotocetí 1-José Peld.-V.iceotePosade.-
Viceste Oonzete-JoA PI-Adobc í.ficjbrc-
Eogenio t(eeutc-loeerino ilteeldee -Feo,-
tinco Sísece.- Aicel oíredegnoez -J Oómec.-

An1ton iooso-Jecto eoeedcez-11. (loo-
seooe.-NaeccleoFracehi-ieegooio Navaero.

-Peeecsco Si.cí e-José Pollo-Ceoudio Ter-
coediez-J. McreY.-Loi Marcoe, -Celoti-
tiodíl Swot.-Josioerec.-AndootoVclilíe.-

SOeeO cuoia.-Proeicop Atuele acheo,-
A. Dlec.-Vloesis Soleede.-Raoos 5h05.
Pedo o n~ossD. Oeelo.teellee Aloezí

- e.geOde. Oc gols nSobeco~0 onz
le-a F reire-José Psis -JcOc Rocoes.

Anonio Prol -Mnel Poociodee.-J. Son-
Poano-Soeunrdo faro-I ]cdoypCocepción

i0silaider.-P. Aeh Izaere-JoíesdioSuec-Ve-
leebies llojos-JoéOtleece-Cootcotlo
Ledo -Concuelo LocezaCeidlte.-Jos8 Dice.

Peco C>oiiucoyTecepn,eoel.r.oooceei-
ceso tdueeotte.

Proc. Sanetos V. Vilo po5de foceilie -Ahelee-
do llOliedo y)2 de foíoílio -JeoO bIes.-oe

AndeaeLopezc-Carlos Roocmellea~-Cioiea Mar-
lloe-Cesleiííoi1)os.-F. 8 flíeeelíir-lío-
caie Caico-JoC Pescodec.-lu0melo Cobo.
-s r.Poss.-J 1E.Ale. Cocs - orgo lles-
de -Int ,ílo iaic-Josri,,o Axniñ~íos.

-l>TIois-J. 5Vilep,-Sree, 50'ouo.
J Jllo>Iocd~LO M. Ceosocd-Loceceo

Diques con rogistro abierto
Paea Vecoete eeapec cepoflol Nii)tevideo, poe

Pa"o Noíía oerko,í op eí&m.PMorro Cúe¡¡e, poe
P.lm. %,.n p, . .Cholceelle. por

- iJoihO y Cp -

Bluques despachados
Peco Nueva Yoeklí aoleOuí, vapocrenoego

CIte, por Luis '. lnco, con
11100 cju. aezoa.

Dio ¡a.
PearalMataonas es ecp. cubeno Olioide, poe

Luic Y. Pics.
De tránsito.

Em¡presas fMcrc:u¡tiles
y Sociedades.

CENTRO ESPAROL
.SECCION DE RECREO Y ADORNO

S5pCiIT,'ARCIA
llabléodosae cordado por cte Sooción y

aprobado Poleiretiveafdeo elloía18dei
ovtel cun gean baile dedo cta9een ellos ecpe.
ciosoe deooee de cele Cccleo,-Ooeto c. l-oe0
evi$&cantos desen coueir atce deleble
Ante pee5 ,quees» proean de lo, corespocdien-
tecleyc u en 14 Sioeclectaleseecídel Cos-
lee, donede A todas Looa s c olilcas.ýpreslopece de o 1Imperio quel.o.deos eno~tanopeeeaeei comeoaeeil¡oo. deblisdo al ofi ee¡cineO

AZUCAR REFINADO
TECBNSIlGAR REFINIG O

ríbrica en Cárdenios -Depósitos generalecs eu Cáideno> y T1enieníte ¡ley n? 1

YíIcstrotí ¡'-eciog cíoe iee.ciresaeecolacIosI,l nuev5oos ¡lsoo, ceid

GR1AN ULA DOS COEOII0T ES en barrile, 5 c l lbr oro españiol., mola 11 (V2.1 PM50
por el e aeDIIANULADOS CORIíNTI2S en fardos de 4 ecquítos de 25 ¡brce cedo oooSl d(circoS1
MEDIO> ceu alilbra, oro epañl, @Incgarprelevs

CEso dcaleq tenclI.lelo" slgíclettcs e(lclrcemitn5í
Es loesde 50bares ó á,Ocbas íta 09 barriles, 111 (rN DIECISEN eyo) de cenolibrac.
Es lote, de 100 barrieso, 310(TRES DE Jocisa vos) de cenítavo& lbra

Un lotes de 500 barriles 71 ¡cuo lde cetavo ¡¡brs.En todos los casos, las condulícciones serátn por cenolOtic oq oniproíoreg

Diego Martínez & op
IMPORTADORES DE GANADOS

* Colombia y Méjico
NEPTUNO, 36., í HABANA,

la Coisnde rciba podrá Imípedir, sio daer roo líeoTodero

local, á0juicio de moleijoIIeI, nconvenegacIA 31OR
á ío, intereses sociales. ,e 1

lcbcce de Leeo de 1903
ElISecre:tario, G Sin. F&iuíus y oSui o

Julf P. oil. SecíL L tdoslosacionitas 6tIteesacdo. en
Cta. 11 l. ,4-10 pígtesdTeal tole 1-dl E ttoR e.,

laetonetodela uoeoclftlesuplicedoe lodo,
TccesIU olpeel¡ o eedl d e eed

i los accionistas de la sociedad .1. lc01 esilc p.sfloe,LA~ofe 1. d aeEeropóioes 'eo net
solan.Dcebre 21 de lI"I-J SeetaE LcLA R GULA ORA lalis.-jostéA. Cececode. 043 8.110 lo-í8

Poeacooeedo de l leairecv, ecoleo 1los e-
alcoedesílogotí del eeee l.,teet coedíe d leo M R.tedeáll rce oe oce dl Ceteo Acto-
leos" eTecído.Os deo o leeo. stlortal lank ofCeete.)

go concurran 000 puntocaldod A00n0 de le e Cuba núni. 7 Ha ríenfrastsatrapeea todos la oosiguienteeo~íoo~

2 -lcíforeíelaComsine d rlescíoe j(dello poraods¡ooso
,:-Blaneoeeoeral. 1 ,siMnido
4-iviodendos de utilidcdes del ño. clolaepos píocble iasor.a

6E-líeccoespara la nueva directiva. pt.1OedPles poblllrsnee sl letOdo*
llcbcsc10ldeoELoteo de 103.-Por ceídec de] Usiííoe, Esror, Chíay el JoibSó;'síolre

ane"o.e i ocelelModríd, íecpitíioo co d e iícettdooy d<¡cmiii
F os.eosd« Lo¡,odcro. pueblos do a lo Peínioílií, ¡led 1,lírr y

slí ilt 8O. y d-ll Leíorlas.
-Admite e.0 sit NJíc(co Ahíorros cusí.

CompaUlua dcl Frecarril-dc Miuzaí <oler coaítidadl que tíc bje decinífísepes-
SECRETARIA y aboonará ¡oroelos el lolerto ola ¡i (e por

Poe dsposicióno r rdne de cste cienoo oíoo, oleíoíoro que el depóÓ,io se
Coopícl, de conorni Pedcioddee .o poe ag or un10100íoído e,) cíicor(l--trío ¡cle.
lc Junte Díirl%, yío que prevenee el ¡elo- 000.
eoeelo, es cic. 4 loe e0ocacelonflstaccpec. ce- Adiíuliodep6sílog O plí,o lijo le ¡res
leloece la e eelOoredloeele de le Jot(eerec, Oííeó ecseoío,íl oíroeeoí

el 31 deI correttoA los doce Mdaeni cc el lnbo e bnnd nete ovn
destinado al efecto eo la Estación de Ooeela. tloííles.
Enoesesieelce¡ecáO, 1 Ilioroeeede la Jocte ¡lote pagoy cobros lor cílílta togeííoDsirectloc sobee el Ctllolo ello aeol e ecsól y opere Inoolinneú i, iiict(ád
el 31ído Octubre peeado, se preseelecí el Blac- - d 501 oíí lo

ce cespondiento eeose.es orlscdo poe la Síllilo deCebo, Cieníloegos y Matano.
CooílcOe qoeue eombró tpaoa ello, tm peocedeeá £88.
C clcrlasccpeerseonue hande reemoplazar 1 e 68 1¡Eo
dos lee,. Vocoles qoe han ceumplido su t6rmeoloe
regicometrlo; yco tectceásloe deeots s"" osc Aqasoocrean ocoeete somlete O la oeíde-[fJ usVY[S 8 IBJll

Deedse cta fecheestael 31de este ms e en-
coltraáenesaO epoela ¡tdctode los OSeñores EECIETA¿ZIA

ctnstsAspleosó e loquedesee eoe oííeacc ~rícte
Oportuncamente e lsarelalefecha es que PeorooolOdoeo sto Socieddlo creMccidod

poedecilos Sereacoistasecoger elInfoerme os edidcto ecn el tereno que pocee ctlo ploes.ellcdo de la junta DIeecta. doe Sneracicío, ypdeseanído qoueeltaebraeco
lltcneeoEnereo 15de 1003. reRecon ooel concueeo¡ de os elemooo

pcís, ecopieza conlocooedoli loe Arjeololoy
Alvaro Lavaseeiela constcores, poeee lepreentci ieol pro>ee-

SECRE'TARIO looqoe ce ihaeábajo loe e dleooíísFeideteol
¡20- El c dtic! proeOctao ce c occor4Cío toe.___12_________1_d__ 17_E______ y dm lecns ereo deqíe dispone

TIIE CURAN CENTRAL RAILAYS, l1,1)rtarayqei aifal1qel olle e
SECJ¡ETAJZd p«ttlooiec

2- Costará de inco pieso iee 11 Pise
Desde el dae2de Febrerco oe4cmo serco &e- bjadietlodcdealoccenesóoooioceeo

tilecohos poe ol BoecoLEpoñol deocíc Iclaoroeclacesc, 2 Etrelosoeaeccodegsíolenolosd VI.
coectode etcaEmpresa los Inccecoreaveee íñdedelos epsalosooetoOIOele3
podleloel emetree alde le pclccecebipote- Picilolconoescinootelontederes je, y
caeyal semoestre 20de Le Segunde ipoteco que 41Doelsos Altos paoleo Inaoscoeololei.
venen el dic primceode diohoeiciodeebeco 13.E. Ipoecco conetará de Mceo doc U-
de ]u Oblílaecconse ettldee yiaeeeslleodeepor cclptloe ,ieo dec oncon efacultivalos,
lo ctiogo e Cooepcflíiodel Peceooee ¡ eclee pesopoeo(queeno excedo de #0Tl>d Y> W
Clecfogeocy Vllíocue,r belsoede hoycííeta oseiode iecítoe, feccled s, ecoe y etllt

Sñrsedocees¿cuoe eeec. pereveeasoederaooeoe 5'lgoloOc
ttiollodo eos Intereses eerviráen0cpresenta- c E o oi cpet.,lolede,, qro-
losen estaoSticecíecle. Agulee codteosee blp>, yecs e t cra dI eradeeslesdi, q0e

los, doe ll teo do lc ¡orde, doneolleiaáneae da 1de JulioM oretaon
1 suscribirán or doplicedo cea foctura,,qoese cyodícejiaoari oele!pceyoíltos pceseotedos
aoeocraaepea e lae tr e £ llOCoco, ¿n eI qa adlae exae y e.
?te oeeceodo, feco deIee¿llentloyen pcetelcdoslir Ptaoa, ú cO lo amo

leotodqeec compobacdció otl~oln poeparte d lúaatorede lo*
do ora, ctuda qu.el s&poeceA leCjo dcle¡ cocopoco
epee líe eccoeeloc c as eceoool. coiíl.triec--oec.precelopresau Baco "olo& ivos de$opoe11. ooeo000 c.O lI coqe euasceelollehcce, ltdoEneeeo de 1913 ecccocoee, Cilolo de lao,%pceo líi

Juoccis Vldés PoetOe idos, eeeto oíopeeoloí te peleoo¡-e

Ci)) 10 doptoeecino eiclo tt *corotoeceer

PaaCmsó,qoo car oAís co.coeeo4le
TIIE CUBAN CENTRAL RAIL AYS, ITE aao eltisb1-ceUlo .tote la ,selo,

0-? Be totoquee pacu doíe menciona.
ElI dio treinteytioe]ccorrenctemeesOAlee des feeoocperueee onceode lío Soiedod Avión¡.

doc p os pe looOficines de estoaLEupreecoaoa¡ociede Vicee delea laboc, el derecho
Aeolcccotoeos81cip),allos ce pocoedered e2de peopedad sobre oloyeo p re coolodos,sotode col, Obllgeeíoces de ecopeloillo 01. Pudendoehaceeede il.*es e)uso qu.e cetlíos cí
cel0 or esoec, oid cc íJod Unda de los C Avc ljcít&e s, tililcOodoloc n oo 6

esta mprea, cya* sis Alíta le a aderdechlo A£ec acicióalun
ver apíoeíLzcdee es primoea de Oiceo próximo iicbcoc l-de LEeeodetOdd -Joo Lecc.e-

Lo que se aciacoOtn de que poeden esile ilen,dioretoelo,
9peoeolcltodas las eperdacioceede¡lsorteo los tV89 Eo 1(19

15o.oco, Accoeistc& y eoedoreesdoebgoloequelodece'os . . . .

llaPn,ic1c4 de neoíde 0

C123 3-II

Soiddd@ Rcco 1 Instruccidn WdVedfdo
SECRETARIA

Pongoe oocieto díaelos selores coolce
que lo ieoc¡Ivaceordó e aSoslOced.ol9 de
ile quíe cs, efeleouno&tfunción Oenl
timasídeeadeicorriecnemesu(como í

oisrcesleeoe anlee&resyentoi eneao¡
ueedelOy2 l IcpeSAs ory#le*ejel e@Sec5,ool

,srlsclo diegarcmid¡elpero qet loe toecía
harbjanoenlos mosaoede Pebrero y llceo lsd'
deis qos ele rdVIoil taslodc.ogeo 1 (

.íeeeid ded:cUdo. Yp-7lís
o iersbee sociost~e-eeoeoosio 0eeieoe

dioclosq¡osbco dc maupiloloe equiallec del
¡telcecemelo pí os auesedos de le DiceCeeihea 41desneo de ¡903 --El $*eoeal
.l,íotícetiacdio. 01161 13.14l

gcelosqoecc.1 oiioeecií, l-eo ',]lo*d

cios naiocee0re1cu, líldoisco dedoacocoases.

¡o, ct Ancmi e7o1lie# y 41íhan"'c. > cliOcc.

ha 82,dei14______441Al

Para .,1 dolor de nmuelas
151 SR LA

V dontalina
DEL

SEDICO.CIIt UJANO- I)ENTtSTA
Preeloso recuceo (cí ooopaloro qutar itosTAUNTsEkNI leídoIn cgguodolordodio-te6uu iuí-e doL.dtcoLeaie co-

todo pareo W tO e n aatodas leo be-
ti^es. 1<200 2"-»

Añfo IXIV. Enero de 1903.-San A5ntnio, ab, y silta Leonila. ~.Ni ero 15.

1 

~
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DIAIRIO DE LA DIARINA -EdI¿¡n de la tnrde.-ENERO ¡7 ,do,003.

El concurso do Escribiias
Visto el e pdelte <reao e la

iecíetrle to LEuo y Justicia para
tiaar de 1 lla vsis o oos, d
veiuiiír Ier 1 í 1o, y<ííroieoío
leí Seciclorio doe],sio y Jusici,

u h en írorlos sgietes eoíbro.

Para la 1,1=rdetío Loillalo del lit-
P.ado le l<t teera, utmótri4lutre-Cdii ie ui uv(o eit ve ltirría-

iciltír Ilaful Agít.r y lt-i.tiqío
ocIip l íí1 í rw, tupr tulevtit.

lar eoia .E-. Iriíaía
l'.iratla piíd.Le l.iode <l h-

g.nlo d i hilra bi letítcií4lstreo-tiés do S.íoiiiríi ,vaetioVpo
Pes oírdel i i e leí slor Miguel,iegn uie tola evialsífo lleo

to lugar ceNte loo veititI4co eos-
liru.ieoy íílía.ptado iior dicha Es-,

citaiia.
Palaplai <eE. iaino diiItí-

oíad íeiel Jíe ms.irve irii-
Sttlíl <1solr IíítooC1hpe, al s-flor ltail o í rulol. l<Pio, tieeluía

1 e lerc ligircto 1loscufidtrs me
jcoesulpiait, y<lea ptado0 ííor

P.tíí a 1i-azan,.de o beleíJuz-

ti Aseor íítíroCiióiy llualavo
nl scrI.f.el llíseCaídoi, que ocuia
el curio lugar c1cti1losv3 ititez.
jtes spir.uties y3queía lis atlilpor
diica Lciltai
11li.sl.ipis tíe Escrbso del liso.

Pollo d10 ltuIstacia tío SaUtigo le

r;íie.eeo litely, al Sr. C(1,11U ito
,. et.yfe I llJoles auivses y
que [La OtIVad por dIeL: iuíEsíj.ill.

Psio i llal d Escibaso del uz-
",l. do V., taiea le Sítigotd.
Cíltítí,que srva ííí,iuleetito elíír
Joa Itoses egiíifero, al Sr. ralí

ciso Crola 1 1., que orií¡tael ~soli
lugar centro3-íív y culto ¡.>leui-o

asittoy íleo l.aop[.d ípo, dcha

Para líeId.zodoeribooo del J".-
gdo do 1 luoacia (ldeejCrileg ev

cntieaPor cesatíla dei Sr. Atr uí' lu
que la ds 1ííeít ,l. Age LíUa.

nuse y BeiíuNe,ite,<itl isptimo í-
gactre loo vne i Míte 'gletres 5[111

meutes y ílo ha opao por ica 11<

Para il li i Sse D-ohan.íídelz.
gado di 1 lusniaeié Itsrciói de
SalíCm-14oba, quíe ilva« uíeioioesta
el Sr. Jsé 3. lioetl.-, al Sr. losó

Sítsy loti-epO Ct11a el ctavo
laýgar ctía Io.3trilitoy tes eoís-
plue y toe.ha.pido poria a
critutíli.

lii apaade Eserbaso del Jul-

etbe itieriuauucsi el ¡Sr. Agusto-Urorl, alS. lariaío COa, <te
ocpa c oetou-artetro1los vilte
y 1"int cioes ,sprnWtl-4y qatua
do por dicha E.vibai.,

Pa1~.pie.plzde fl.ecibuto del hz-
gio <la Pime7,u Isel.isatíe Saigo

do Cuetiosi mioíumaeel s
leri11ilre J. Fsrufrrm, al soteor Jeoqus

Xtei3 o« zgoiri, uisocupo l déci-
m.ío ligr cuitie ls 23 sí íres aspiran-

íes y jíe ha optado por dicha Maorí.-

Paa la plaa de EsrihaSo del Jz-
gdo do lot-roión da Cefuge .qu
s1ie Aunet el ser Barcos-.7.

Amudoreals olc T,ui. Téslr y Fee,
quIe ocupa el ~etíee lugar ctía les
vcizie y res mjres epiraW9i y que
La otado poresa Eseibsila ilto.

gilo tí<l.10 Istacia fe dua cidel.
.íra la pleazodil Eseiba.uodJuz-

gado da1V lsl.cia ó Instmncceónde
Manzs, tao sirve Iullris.suíiosiéel

"foerLíis Iuluies, tBiiiseLis Ve.
caý y Sato que ocuia el diiOdcilu-

pr etr los veitte y tís meors as-
piratiesy qus ha otao pr dio E-
cribanía.

Pura la plaza da E-eIhuutiu la Iís.
rísciula do Cie.utiigs, <ieoiemt

m.ometía el eor uí.a Iargríy Su
ridá, alsorPlo Atryy Cuieil,

que cupa ci décimo tercer Igar entre
loo veine y tres olJores aslir.ses y
<to aa pi.do por uaEeih.autaen
.1 juzgdo de 1 Istacia da dicha

F a la pisco deEsciatie del 1mb-
gdo de 110 esado4 usdoe
13gía la rude, que sirve Interna-
s-o el ser EsFtehsn Osliua, si s.
flor Rflstalhu]ifs ~ter, <tie ocupa
el fécimo cuart lgar etr ls veie
y tres mejores aspiranes.

Pero he ]>aza <e Eari bauo dl un.
gdo cde Istrucción de Santiago do Cu-
l,a<que sirve inerusne el molerc

Ft.eseCabllero, al seor Cecilio Ve.
ma y tióe, que ocpa el décimo quo.
teidíarentre los veite y tres mejores
npiretes.
P. . aplaa de Escribano del J-

pde da lostrucción d.Santgia deCu-
h, tie Srv" itrlsn. neel Acolr
1'deriu Valdés PIerel, al seflor Ma-
zul Satre y DartieZ, queaocupa el

dé1cimo seta uíugr etra los vite y
tres mejres aspralíle.

Para la plaza ie Escbaoedel J.
ale de liir lió e BSaslígo deC-
h, que sirve Inteineeíoel slr
lpSacio Gría Uahíod, 1i slolr Ita-
alíelran lto,<u ocupo el d(c-,.no. ptiioituet los vente y tres

Para la plaza doecrrbao del Jun-
gdo d Primera Instancia 4 lesree-
oiéiu da Muzalilo qteosirve Interino-
íiete el seo Silvestre Cblleo, .1a
Acor don loire J. Feraris y Orti,
tuea ocupad décimo octavo lnagretre

os venteo tes meoreos pzute
Para la palínída escri bao del Juz-

gao d Primera Instancia d Instr-
clón dohemodies qua sirva iterino-
sente al plr dos Artro ?&eterler, si
Bebr dellSísul Valé Acano que
ocupa el décimo noveo lugr entra ís
eít y tíaes 7ejreaiolslruta.
Para la plazl de escribano del Juz-

gado de Primera Iutntcis t letrccin
d Alacranes que srve listeinasete
al seo: den Juan Manuel Mílreju, al

DE PROVINCIAS'
SANTA CL.UIA

El Ayt lit iluuto de batta Ciato le
11uu estueeldodí iemmiiso á la Empíresa
1iTIio Calíatí Cemnay,ii lío o costrutir
tun opesdeoeprovisional cuí losotrrente
dlo li5tíol Cienuuegos, por el ííisuo de seis
niisos, milentras costruye su estaci6a y
almsacén de aercanclaso.

Por conducto do los tRepresentanutes y
Sosedorca repubhicnouís íííío ísisvíema
en Reeia.; lade va]iiuías, Iin tbi-
gaidas solieras de diecha localidad han
solicitado Mde mo e1asíuheute de lo
Repúlicaen el indilto del sler Calos
luíéuueo Jiménez, ceehoíííi ocseo

anos y un día do prisióu nio.u3oepor
ísaríuadidn de éauuucoues cuítiii% expe-
iiento Jaimonidloit nel quío iíulersiíuo
conilo Secret-loi del Jus-judo lluíicííu.í
de Guiciv-L i

Lo Dirce-tita<ha q e lceregir lea des-u
tinos del CasinsoEsparul o !'4lsir.tcui
el presentoeló lo ¿alssíknii2tg; -,.N

1P$esiue déLJope:. ýS¿ero Es-
camis, (R).

D. Malínuel IItlrtas7ucbý7 Oiiéj-ezi
(R). 1 ( 1

Pr-esidetet:. .Juan IiIargoibe 'tán.
choz, (R). , -

Vre-I, Ci<etrbe: Lelo. 1.Julí Duuea-
lovoz, (It).

Tesorero.,13. Angol Salín ,(E).
Sleeedal-isi 1. Manuel lilsreo, (BI).
Viceo-ce,¡o: luI. 1D. luían Margo-

lles Rtoca.
í'eobesu 3:. luían Siréa, 13. Pie Pe-

draja (E), 1. llsiiióu ilargolbes (It),
1. Aetouiio Obernaco(It), D. Pedro
Eehevcm-cy (It), 13. IManuel Villar, don
Podre Ferndedez (E).

íSupZletes1. Francisco Pdíez (E),
1. Celestino Dango, 1. Ramun Alva-

reo, 1. Pablo TejaidN , 1)lico Gar-
cía (E).

1 SANTIAOO DE CUBA
El Alcaldeo dleSantiagoe de Cubo ps-

só el dia 12 el Oeegu aíua sigilOSOOi
Societario Oobruaciói.-Hgabana.

Por esc¿wsz lluvia estanques acuedíme-
te v-cios. Cudadneeeesiiaba quinienotos

11111 galones <diosif; hoy toda(de un níl-
lida. Diuvidda ciudad es cuairteles po-
mo stuutistro agula, duraute noche, yt
lhenar deptósito. ¡;o hay agua ciudad.L

El domuingo últmo fenIcól en el peer.1
lo do bantiago, frente fá Cayo Ratoneo,1
el cruccroe(de primeora cIa, de la mari-
na da guerra fraucesa, La Tage, en via-
je dostia lort-au-Pcince, ¡taitA.

Desb hermoeso buqae, de 7.654 tona-
ladas, tienea 560 hombres do tripulo-3
elda, mosto 41> cailones y está mandado
por ch espitAn 3Mr. Amelot%

CodueaáAse bordo al catrainsiranta
Mcr. Itiv com eiaandante da lamgnda
división de cruceros <ela armadaIo ran-
cesa en el Atlántico.1

El Ldo1D. Pedro SI. Tapia, ha ¡sido
sombrado abogaoecosullor del Ayuss.
tamiento de b.etiago de Cuba.

Es el esarle del Itinor, uno dealas

tssu 1eiei d. viruelaqu cus
gra~n-de sragas ostro qollah. l

tanteo

A principios del próximo mas aparo-1
ecert eíí Oasntunno, un diario políti-4
co eso el titulo da El ¿ítoéeal y conelc
carácter da órgano oficial del partido1
de este sombro.1

N4ECROLOGIA.-
IHan fallecido:
En Matazas, dela Asoa3íarlneay

Delzaides; don llanón Pérez y =onl
gaez, el empleado antiguo de la Aduanoi
de aquel puerto;,

En Cienfuegus, den Genaro SuUwre
del Villar;

Ea Sagua, don Luciano 1yarzábuul y
Azludta

En Puerto PríncIpe, des Croi 1
5
aij

mus, decano da loí sfiioáda aqetla
proyi1

Se los 0DArturo e do flaajBusquet,
que Ocupa ei vigésimo logar cutre los
23 eejresaspliwtes

El aspirante que ocuipa el vigésimo
príti lugar, queda exclufido del con-

curso Porque ha sido cendenaido A pesa
aflictiva.

Para la plazo da escribano del Juzga.
do tío limera Instancia 6 Iustrucción
tío Ouaniíluouo que sirve Intcrjuamcuto
al sefior' don4lel(ln lleruitudee, al so-
b1r (Ion Juan Moentes Iíegitelforos que
ocuipa el vigésioiebgíido lugar cutre
los 23 íeejotesapirauien.

Para la plaza deaecribano del Jito.
gafl e dPrfimera Iustancia 6 luslrvie.

oído dao Trinidad tiue sirve lIerina-
mencte el selior don Feinaudó Aparicio
al soleor don Fraucíseo A. Pujol y de lo
Cruz, que ocupa el vigésimo tercer lo.
gar entre losíveinte y tres mejores os-,,
plirsues.

lI ín¡ireuie que ocupa el vigésimo
cuaio logar queda excluido del Co.
curso porque se encuentro actiualmentie1
procesado.j

Para la plaza do escribano del Juz-
gado do Primera Instancia 6 Instruilsí
de Aloróa, que sirvo interitumiente alselíor (Ien Benjamn Soes.í, el seflee
don Alfredo Metlvas, que ocupa el
vigésimo quino Cgar ctía losaspli-
cueles.

llaban, Eueío 15 de 1903.
El Presideníte-
Ñ1'.etsdo 1'eteí.

El Secretario de Estado y Justicia.

El urden tíe prefelencia se lía fijadot
por el edíencio de tdías do servicios tilo

máls 6 toeos en un escaafón (do cita.
ieoieuatio catogoilas, segúíí la tuor.

lania (le los servicios y el lufimea del
Juez iropectivo.

ASUNTOSVARIOS
AL INGMNIO '<00alu10'

Eliolr Presidete de la lepblic,
de les b-iaría dlde lsu olio m atre
Cael,Gora Montes Dauz alo y
las s es do 65e~ y emds el Jefe

BouaX >óaitrel 1Secrtao do
la Presidencia smoor ol, lasayudan-

t re elles, lreactr da rt priódico
S. Iy, sallarn hoy pr la ututno
parnel lugeul i. Bsarc, ~que ea el
leoo<eí A geisepeso nuestro

ditinguido amisapo. de n aui eao
de. donde rtgrwest a taro.

LA ABSsTFanCIxÁ .LAz.aa LtLAS
El Secetario do oíeraióa hadis-

plest quelor el tIolíero Civil tí laMíelsn so ordeno al Alaldelínleipl
do eta cltulíd qíe hga cmlrAles
Ouoiouaris delCerpo do Policía, bi-
jo sus xirleta rpoeshUdd cuae
de msio ( migligosdo., laslgíioues
regías;-

1. Todo ullotíiia do 0P.5 1 als
ddad iiquí o ede.as11 Ln.rfi las 1r
. M. ?18 los días d Isois islomoee.t

ciótí d ls siíl. &¡a vut por Isa
drs 4óllíole es irngdos, tmN1Lon

cxpeoónd~sottsitiio .4,n.
Jíialauííczií s oturadel Cueqio,

Le1 ,1 á <lt.o.eíddeícííeíiui de la
Juta de Educcó pra lo tino ésta
tegt it bieu isover.

3a lles iuu uuiselluudIn.eiig
cuí el dehoí-deluesí- fla 2ullu l
duaid, Isuetorosy eluii.d% il

laiii,ía ciiatiuii-, aielis íos e
pirua,. huer refetiva1,i laudille oblí-
Xmiiótídeulosiorí'fufiíos emesiora desis-
ti pntuiialmente -. ls Esculasjíil

casó uvi6.lt
EL PeAítuíN7AIONA.

A e~rlír, otí lua oevesidae
lna tlo DIrretiv, qiuil cutlíull

delhiuueiela Covrdótíaou.l
del pítido de~oslo ombr.
El1íI.ctor Toiiuyo, Presidete le la

Ciieciidelau(1.0que ls naioali-t
tunoso ea ímluitriaea ul psicies-
las, á q .1elrd iilado 4en.Crte del

Zlbieropa ésm te tropnda 4so i
d.e ¡eioiuiu ola ltíuítli, puto

do nutra ííi eldl atde
Leas ossw .Xtqupes, niuza ¿liló

rr, Lyuui y Oíliéíí presentren uut.
muíió p~ííaquío so dictIera oi le

aciru ep eítao a fuSióudel Par.
Ilo Nuiol coes slueentos liber i-

lesy rdies 9del lato.
El deleígado pol Pinar dilRío, <lor

Urliitut anfestó quoabultel obe-
te liroiepl de luí ioveM NcLó -ií

msopi-uiurid 00 Odue lo isla, li-
uroquíoee nCdí a 00hacerun 1.--

g~.,ula, eddr <leí¡alsogriaran
todoslo eeí0e1tnque.le ueptao.

A la popoinón1delsdegd-po
el Cauaogoy . sírenió la.sglílole

qníiiul,<ea IMaóseteod pr el doc-
tor, '.í.enIc C.st-lueu1c e

noesboy >a t e.jldn i,ídl atido N-
e. í.ymotrt-ra hoíralít-la luslóo

col, íítuatra. cloividid, ie-
ras no íoga nl eadsno uiííteaióu
y t- prg.'í-n snperjuicio doíuc-
mr pr tds los mdis que caln A1

su lac, letgenias esogrups

J. L u 'daue.Alíio Es m
CMI losSIdie Cépds.-lbraíloTr-

ftr liíudoa Cerr, qíic dijo que él
y su econlííe.eo, al p~ectr la aun.
eióe, habíancanílAido n c monim -
peraivo de sts pedtants<ls naci-
nals el Csagey.
tío la eníaieda

y 11SIN7A.~~OO~
Serecueda d1.fio eíiitas la fusi-

buda id la juta e mínba, f la cus,
ent el Coi.y

El dominge i8t1,1lecrriet, it las
oara do1la allau, so celebrar u.ua

mbambsma.en el teatro Cb, con
rl 0obj0 eto a sasier 4 a csiest
de. ltereciors da tabaco deis Moho-
.a el proyecteile basca del reglaset,1
pr el cual so Lílede regir la Asociacón
quem taa de egeur

Sec haepresetaeue lozaambi se
efetur Mconel nueoqe asista
pues as l~esetala Aocacián epe-1ce A foneloír dsis el próximo do
primero da Febrer.1

AUTnizAO;N 3OAMD.CEl AlcIO aldesncpal Isa negdnuvaente la auíarlcln solicitada
po el sler don. Autoti~ W=4í

5
pr

llovar 4 eho 3uJux fsncdepbil.
,c pdicriodóla liead de 19 Inilli-
duos ~ eze la ula;en ato no
teng el astto dAl Pz0tr SI
pisrade de laepbimc' d los 'Pra-o
ldante.e de los Cuerpos Iclaor.

EL tCIlM sDE ¡LBS Tkotr
Después d arvuias sesones c su~.cda en el exmísn do las pruebas teti.(

cl y pericia, presentads en la Ceso
rnecdaprl lCrimedi"aTorra"'ayrinforuaíáIla Sala el repreenatedl MinIisterio Púáblico mor Liseis
el cual sstuvoceeodl nlUssmecon-1
luines provisonales, calicando el0
hecho da robo con ocsin del cuare-1
sultóí homci p,cn as cicuntcia
agraantes dnopeurdd, depobldod

tycmónpidiedoqeso sel-
10 11069 dosAtono Gas

mesut1rede dho dloe la pena e
muerte

Htey Informas-tin ls abogados dan
oe alospr~oaea

No habéndesaPodido elelr la á
Junta genea convocadapra lOe
crriente rpeztatede socon u

br tnu eas rmldades del 3lols

,oB.oldbedo h toqu Q

,se -- ¡NnlB .' E

So hao hecho ls sigintes nembra
[atento&.

Jue de 1 ataca 4 Instrucció d
Ou.sD 13. C arisreta icidoz, porhaerrauzado el prepluetarl D.Au-

rlle éren Diaa
- Esrhos d azado de Intrucióu

del Estad a eadlí, D. Etíull L.
do Padróán por falleciníteoto de dn
ruecíoi?re.

Oficial da Sla ¡uternoud la Auden-
cta dg la Habna, D. Leía L eónrSIf
conchels. - 1

Escribano dMlJuigado ta 1. lutuun
ladel Centre do esaí caial, D. Aur-

lío Valadaue, en la aiut¿ do.de
Juan Gira.

EL t REo CIATAOrXtilaánz
Hies teuido el gsto de recibir la

vigiladeinuestro ditnguio contafe.
re cii la ínoneuise isor dnu (. Cleolag
Guilérrez, escritor roelOiQuela

resiido larga tielipe cu Coleubis, ia-
rgindo el peióico rea -,le t&e.;1

<ílae iterrítuió su pel.ci6elós Acau-
ao <log lo-a eottes sucesqeolíanc-u

Lucadío l- nl i iqucí tui.
lcoíi o sea ssgrta sn prta-

uiioteni . lAa Isla.
=LIVA DIEC3TIA

i
1
TotiS' ecid d (t0ic strume-

cióuy lloíe, 'Ide Alaucra, ha eíe-
gisdo ea Jutia general edstiícol-

bi'ai.1 íae i prieuro de 13embr, líe
sigíuíia Diretivo;

Presdese ono S,,o; b.L. Sla.
ncí . Qíeleoseb.

pmesdeute fctiver. 1Lio. M-nel
del horin.

Vc-uuilucuS. Eugeíío Pércí
Cbas.-

Di~~ eSrS. Juan J.1.(l e líd.
Tese-olSr. Migul OCpte y Ca-

CetiLd: S. Aigl hboíéudcu Vi-
ll.nui.

Seretario; Sr. AirofoCne.
Vicsoettuuio; S. JosííulnLstr.
V-1isie.vuLl. Sr. hs Mtiu acs

D. Muí-isa Dauls Sr EmiaCa.
nadeos, eSrJ.os. éruz, Dr.Pedro dLa lr,lUo. Facic Iaa lan-
de.

Vocales saílenes; . Erique Jer,ý
Sr. Alvro Marrete , S.Alvro Ala
rez, Sr.Pedí-e Cisade.

ACtísliDO AROADcO
El Gbrnudr Civil ha i<rbilo cf

interidí tnilo por el Co5ejo rovin-
císí e1 l <i 12 di corriete, relativo A
queío s1o 1.e a del <líobiero
Central ace.u de qui a la na=amnú-

llm pertence en propiedad Li las pr-
liYnsínCtA errIDA

lía i, adcpt1aolueiaiic.ra leícn-
ejl d. yiuít.isdcto d Otísoabaa
don J.sA M;, UlaXiqes, y"aha nos-
brade en $su loará oouu~igsc r-

El seor ~ usoj~ lquabeíi=picuOaOíía,~

que s deseusíd yllnrel.
El Ceeruadi líMdirg diO sAsc-

rapratu tile i zod gdj pltnu.
Ites alcos,~ e spo n easisla mIsea
enferusodaft que se ln presntadoen

mnado.

É'uropa y America
EL ASUNTO DE VENEUELA
Dico n despcho d Caacasqe el

crcroaeaoiVIiit11diparó niabla de 30 11iba en Pueri Cabello el
Doniiuig,. y.i proyetil rcVct en no
apóí del ferrocari l sé, dearyén-

dolo y eunas<o otrs doteos.1
"-o lato .teuisc-slade el parte-

conitininM ujeud el furte d Peer
te Cabello. Se llvaron coo reliquia
un coupaea eja <uspeteecióábAluqe dala Ivenible, y en cudro de
la aslíga uaplz", con cuyas precio-
sidades pensare erorloque ens.
tierra lesata, un Museo s el bi-
tánico.

Al geerl revolcoaro amos no
la paree.aude osry'atrl AI no
do derribtar fiCastr. Les rbeld, dJ
él A un crresponsal, cuando slió da
la dre, truan de Ipdir un ave-
nencia eutre C" troy les euadesperot
no esánu en condicioes d& relzar su
propósito, porque nl tinm a uezoad

coheiónnlpetrehosJ, sa lograro-
d lo crol necestarán iesosy sAo al
noctardo libres de otra pal acomo la

~e)tms 4 Vgotnaclóoporenores da
ladeifia veneaoltus cus 31 de Dlcezen-
:u, de" ílOU I'Zterlnisgia por ula , .p i i * 1 2 , l ; f a c s y es l -

INaBpor dot, 1.39,85; Estados
JUPtilOsmiítelea, 93,249. Interior,
feswrocaríls, 5 por cient, Disonle

Bank, 0.í12 prceto anal,
078,80 am d 5 e Ieco,8por
ciento01tC3.0 39;aDedo de Cara-
7~ en 01.6,*l734 l,

MA.1011. tllelro$14ii725,54;
í'ct io rígo, 8.1, 1;t6.rnt-

te, 4&6i,87l0 eadro ectafalo, e
vgdad, el que preocta uuspil tan t
shundoso en r~eresy -reduid fd tan 1
demeperadas extremades por deuda r
tasi inedeta.

NÑOS8 CON FRíO t
A pea.ahae ítlbid sestos

dIMA mdbetein~ lzaitA ilos albs
qsa concurren al Vipensao tnCo
r~da", todavía q~uds mucos que no
alaszarn nlzgas bi reprtee Su-
pio loslequs lesobra roadtaqb
De acedn da l5 oos einilisqee

ma~u~id~o ~, arlad,5
~ h » iinebj dalla enlacllo d la Ihbano 001

"do. ¡

Telegramas por el cabo.
SERVCIO EERA'C

Diario de la marin.
AL DIARIO D LA 5A55A.

ESTADOSUNIDOS
Servicio de la P~ens Asociada

De anoche.
)Jueeus ork, Deo ¡i6

EL "SN LUI"
El .1o0Cr11SoLula,qeidvt.

do esta, tree desdé el liro de Nante-
kt, moaocan ssnalesltud. pr
ltu e a.eIolerquhaardol]Cena
avría.

De hoy
N«- Yee,n k, L'oera17

PALTO DE VAPOR
Se :nIdici" olfaltbavprsí

-:saI.nLusy deblq .al mal Uepo
quio Ciaéba no pudlíotcderse

lasactnic tíe s canisarnctro el
~apor yel f~r.; rée',ue n t*elo-

socbdtíete us colileas
2'ager, Enro 17.

A LA (FSIVA -
¡aísaldo de Fe cuatro colunas

paraatcar fiTasuir, enCc>,a plazla

tel ,u.cra . ttaldchas colunas

1-In y W oCispr & Pialttre dla Gu-
cro. Meseíi iIJ.

Mo ,Eero;7,
XODERNO ORACIO .OCLES
MiCnentras.JAa.a.l, el ínoP"cto

de policía rura, Sr. lether, t"i
atacadoen lasceranas d Albíoy.is
la de Luzó, Por trelutaIdíge~aar~11ls d boos y debIealesmtel

A t& mep- asp sy aped estar her¡-
d. reunóa 1.oassiblre dala. pii-
cla, y periguó enoell, filaprtd
queo lo abio s laido.l icnuíy lo
Lizo tras Peía bajas.

Lndre, Enero 17.
ALICACION PEDIDA

Sgi.l tLgramad, Clz., el C-
sjg 4~esr del(l obieno"h~dId

di lo lmpeatyís IRegente qu abdque
en fa-oredí1Etperdr,en.prmo

ra móoida para1Iaug~rr1.era de
lo eo¶spllti".

1 D rlzs nero 17.
VISITó, DM OITISIA'

* 1í!sai iecími^,¶Z.1 cpah~i
e" qu 9 e po difrVga áSan Pete~ ur~

at blaCornaovsita .l1Oe~.
'mw sYrk neo17.

ub oiao po ladruledesoso

puestO las calers, d las cualeses
escapaba él 'apr = sgande icisn-

ce alguno dilsportauca y tanto es

ew bueno salud.
11 i asrosEnero17

LLEGADA DEL PRINCIPII

dro de Ale~.¡%atu . ha do 9rel.
bielo -ontodos les honores Corspn.
dientesu iteada grarepla

IT ffu ok, Enero17.
LANOCHONAANDONADO
El looebdu '-snatr eursa» ar

gado de petróleo paa Guantnasme
ha sio encontrado en alta mw.

jWNríZ no 17
PIIOHIBICION APO<BADA

La Cílarada Diputdosla),pro-
ado por 331) cntro 85 voto, laprhibiciMn que isaecho el gbero

de . ndin c cteisoco laIgesas4
la Brtafa me l qtillatda dicha -
provica.

Taje, Eero 17
OPEItACIONF.9 OFENSIVAS

"a ~ odltio *noticas d Fez as
eperaoceesotra l PretendIete

.-sP-e'n11iid¡ corriente; por
1nda so Me lciesnta repecto f

Ttuán indiquen que las trops dlD
mItin ha sufrido ne'derrot.

ILABILAS XItUECCIONADAS
Se exioeda.laInsurreccidoetra

sa RAilas en los alrededres de es-
aplazo

CAUisA ríi OLEUN
Le5 crgospale caeseomn

tido flUDcoejotde Guerro, sopor
tbr hecho mtar legalmete .1l
cons prioeros; un espaflol que ud
raO.oro da ls Bblevadomla dac-

ado aber ito dto. que~ssviva
áoo soldado americano qu hablo

caldo ec unpoder.
- 2UN eyorImEero 17.
29 PUETO

Pr nte de H d ant igosaCba y
acol aLolleao el vapr~ kfgo

our?<óola r"dr~We<ósd
emm5 u k 6M~Iud gc§,icae1ass seg

- ~ íO~L. . . O'j~ .5. ~

2

Movimicto martilio
EL llLIVEL'E"

EvPa ioltsoOice ui z

MEROADO MONETARIO
CASAS DE CAMBIO0

bo.01 p*de 4 a43< V.
Asotra n.ldo 68y iP

plt Goi lí. 1 1
-En cniae. 6.72pao

El Pes~aueen

.-Ushson, Ero l7d 103.,

_LA RECENTÉE

DINERO ndacsdaasbr
flTenflaMOflíco ¡NEITUNO'NU 

M,. 39 y 41,

HOTE LES
MO0TELIFLORCIDA

Dio 17.
.DUírdts.-Deputa de las oce de la

711r. a I ~ e. llrewst . sdDIa

l.; Nemed Bust, Crde,
UOTEL INGLýATEIIA

tuis. íd. ta

.rod.JIol iaenado la a-

Ses. ýdea j1. . Bbelo, . AF .í

es ,.E. Ahllibyssrd, de los Estado

5 Z7ý POE TL~ASE
Día 17. al a

So tu dn1.WoEne . . o

gea E.AWler y oird o sa

Día 17
13hao.-dl loses d ama
i& o

U.A srleydaNe.]w rCiso.v Myre, 

9. lad5varthur WívlIu, erad

CsaieaGes almeU, seirit-Palms,4.

is1917 7.4. d i
&otda.S lare edon llit mfe

bdly1. 9e. , d. h. oaí e, .uA l-

N. CEQRULlhI1 Y Clllop.~
jEsn -Ir u¡.teedroi
Coaellsl-st4 etbeid 014

siald pa d, Y o oíd

al-1dc -v N.
1 U ~ 7b Y7

M. ítUa * sd1sW.peoo i e la . P«1d

Ma.sía.
Es sex&aaO esl.mOral.5 la

lb Msats, akoeieddsmol
coais6 osi d vlor 5salas. sias
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DEb.ní BRUSELAS
Dá cis enta,.haco pocOs10

dlas dlo.ss conttiíaveíi,íí i11qu

está dútado titotivo la Conveíí-
ciétí clo Brtusclas Sá causa do cxia-
tir la duda dcsi jodrá lIigiateít a
autorizar la -¡níi,orl:-iió libre
en sui territoxio 1cío"a.úcares ríe
suss Colonila quon hayaní sideo be-
neafieiados c0:1 ¡ritoas itla pro.
dueciótt itiíolot:cióil. 0,1O
ióbiornos do 103 p¡íins iinresa-d os que líaía cxaiado ya este
asunto se decideíí por la tiegatiiva,

(t pesar tla quto la Gran Brelala
lí.a limitado it las Coloniass lía-
madsd as ci Corona la jroinesa

deotío establecer ejo ellasíelirégi-
metí fiscal abolido eía Bruolas;Y
poara soatetíer cao criterio no apo.

>a, eta nuetro setntir cotí razón,
en que las láusulan do la Cota-
vetícióta no tietne¡¡ para nada eni
cuenta las reservas hechias por
loasllelipotoiieiari<)s inglescs en
cuanato it las colonia, aut6notnas.

Otro mnotivo do duda y diaco-
sión es el quíaos refiero át la cláa-
sula do cííacióíí más favorecida»,
qeont i enleníínada menos que
veintiunio de los tratados de co-
níercio contcertados por. Inglate-
rra: Ds las ventilún naciones que
han, contratadlo con el Reino tUi.
do sobrs esa baoo, únicamente
Rusia figura entro ion paíucosqquo
produícicendo azúlcar en granade os-
caía íno se líta asociado it, la Con-
vencióní(do IBruselas;io;are no cabeo
dudar de quse dichos3 paises cío-
mentarlail su produccili si u:
dierun analararsoeníaqulaM _
nula pará que sue azúcaros enítra-
raía libres de decrechios en Ingla-
terra aun cía el caso de que estu-
viesení protegidos isor ostiaprima.
So crearla centonces una iuacióís
(elo tria iínferioridladlen cilraer-

cado inglés ipara l azúcar do liii
naciones que hanííícoíacst tado la
Convencióní le Bruselas.

Nos pareos quoescte aspoto del
problem.i ptivec- .dt menores du-
i4sl ub ti piiiú4e$o) Rulió ésver-
dad que ha'protestado contra la

pretendida infracción del tratado
do comercio ena cl caso de adheu
Talso Ingl~atrra it la Convencióna
do Bruselas- ýpero i' la' prbtesa
rusa el Ca6! íete de o otdrea se lía
"'iitado.it conateltur quo lo im-
pioici6ide derechos ensoposa-

~llores 6 la prohibición de impor-
titr azúcares primaulol, no estání
en contra l iqióíi ton; ps con ve-
-aio,9morctintisd- cquo contnnguan

la cláusula dqo naciót6nfuásfavo-
recidas, y-que si esta interpreta-
ción no fuera gecptada, Inglato-

Vapores do travesía.,

VAPORES CORlREOS ALEMANES

COIPARIA IIM!BURGIESA AMERICANA
MIDA E.D LAS ANTILLAS

Y GOIi- 0 DE 3tEXICO.

Salidas relulal y lasi neilhlí
de llAMnt7lOO l 24 de rodo m, poo l

asABANAecn e emoioeeAM13ER y ttVnol
L Emprsa admito igulmentoer~opr
ltinon&& g.Sn god

Cbnye«ol.anirretbpnsrtedea.soNrl
y sur d ob .Vb.sree e íol
ciego suelectelepoco omerilar la eala.

Slía senvilo eetrserdtoorlodo ¡lamburg
poro lallatboid directamente el soporm

de 3 tui toneladon, quíegr o bre el 10 de
Enero

El vaorecorreo n aeAorr eelodon

"CHBRISKIA"
Cpitn J VON IIOLDT

SoOnllombrgdyeeln2lde EneroY
senepera enes . p etsbrei t 4deLEnero.

ADVERTENCIA IMP RTANTE
Pelo m.prea pones A la dpolettn de los

opec eurgdore: s vo.reos procreílcargonno.d. pertos5do lacoto Nete y
bourde loilo de Cob, eiempreo quelo carg
que seofrezseuficinueente ojro omert 5:l
en-síu. <Dihacargoseoadrnale o « AVtE
y llAM BIUO y tombide Pro noalquer cienpunon, cnntrasbrdo ellorrst6 llomboegnía
conenenia de lo Empresa.

SALIDAS DE NESM-OflK
nOTAN.-Ln caa Agencia lomblés4

LO fádItililiiii ifetinng O ío Cl) po.S4
Íje paa l& Visoe8 AP dOS(o DOS

MU1 e cna ln preha, filieoiiacii
el servcio Rnmaii.íenieN W VORKi,

iioííll) y ILAítllUlttiO.
3P.ota <urrib wi mnoojs lrígirbe iá so

coeignalarto w

Enriquo Hefibut
S. Ignsacio 54. Apartadlo 729.

0 eoa l1 D

1

Compaúla de Vapores Hamburguesa
AMERIOANA

(HIAMBURG AMERICAN UINE)

PARA NEW YORK
VdISN u<Nw1rn11 e, Gel:rs

Copitase DeMPWolf.
Pco del J=oit .new YrI

llabráddtpeotble ú. nloioueo

q ueenri 0.1

ENRIQUE HEILBUT, 1
HIABANA 4

Correo: Apartado 729.

A, FOLCIS Y COMP, BARCELONA
1.1 vapor copaltol

MIGUEL GALLART
C<PIMIJ? PABL1O M4SRecibo carga en titítelona basta eln!

25 del actual que saldrás para lai

.SA1T14GO DE 5CURA.
Y' CIEXY£JUDOOS.

Tocaránleiiíáe en

.1. 1LA rA,
CAJ>I?

liubanta, 3i doe ero de 1003.
,C. liLA UCHuy ea.

Ward& Linoe
ANdD

CUIJ AML

DO5PAI

títptdo ervieno postal y de posjed-
recto de Sla HADAXAsá NUVILA

YóRIC.N~SAU.MtsWco.
Sallosdo los eábado Ala~ sp.m. leoe martes

A tu tres p. m. para New York y los ¡ame* A ¡u
reatre p.m. paro Progrese y Veraernz:

Morro Custio. New York.Enero 3
Viltnl PogrewoyVkermceoe os

Méxicna.New York .O 1
Mointerey .Progrrse Yuz 1. 2FAornza.New York ,. l0troConse New York . . . 17
lloeana . Prog~eny Veroeno , 19

<it . New York. . 24
Meolor.New.V r . . 27UorCote.New York. 

ni. 3
Vlionlo.ProgreoeyVerseen. Pbro. a

-:o::: . .Ew Yor . . 5
1o Comps.Zto&e reservo el derceno de eso.-.

btur eil ttnorerundo le CCOO oonvoniente.Lo líteeode WAttientesovaporeseconstruidos
expresamente para este servicio, que bon be.cinela travosía so mene.stempo nne otogte

oto In ucasononr cabos ni motetisea .o
tmo ee~niende la Conpttaocntrato pr

terlocorrespondoeiadt lotoALdo. ni
do.

MEJtCO: Se venden boettnes 1 todasepr,
tos de litejino o. seque senpuedo t, vis Vero.
crnz 6 Tampico.

NEW YORK: Vapore directo. dos voeea 6

NASSAU, Boetineeto pnerto se venden
rennnbinootdn eón lo.Cferocariesvia Ciene-
tango. y Iosnoporno de la Lineo que tocanetam-
bién en 0""nio de Cuba. Los preoon

MUoY ndodnngo como pueden infaeoralseAlientes.

SANTIAGO DE CUBOA, MANZANIPLM
otros tpuertos dotoa cont cesto.bt6n ePon -
coselies porto.s enpres de ao Cqopnfiii, vio
L.lenntegosdA preneiorazonaes.

Enel eritorio doeiom Agentes, CUlBA 70y
70, be establneido unanoficeinaPora inIuennorA
lo. vinierwen ion siten cualquier dto sobrediferentes tincos de neporen y treocoeile.

Lacriense eceolaenote roolo eíspero
de laosl adealos vapores en clinneello de Ca-baieln. ¿O

So e n con ouo.nenton direcosnpro Ingla- 1
teroa, tiomboego,tiremene Amnierdrno o
ierdnm, l<mre, Arnineo, <'<enas Atrens, 55.-1
tertdeo,.Santo.yniuJanciro.

Loe onnboqe de o¡o. puero doíItnio. te-
det.n que¿e.ga susn etns dnientaos.

yA enod eoomoreenios. ejuern y

torao tipos < de etoen tn lor .ui Y. Pta.1

Poroenás pormennores 6Infrosc omplte*o
dirigiren A41

1w9

vnldns y Ceseepe
LdoiA

TRANSPOTE EG DO
por vapor antimd

Coptdn aDaTZ

etoaifcaneo A n? 1 en la Untiod Eltes
Stanudardletc Andttion,

l vapor ANDE$ stA previsto deeeurraies,
abundonte ventitain y todos le. perfectona-
mento&reqerido poro el

Tranísportoa do gatnatdo
e ]asomejorc ineoedclodee y ensWloncepto sofrece a los ntoree lmportadores deogssndq de
lo Ilai do Cob.

Para ente Inormo. dirigieseani ogntolo1

ENRIQUE HEILBUT
San Tgnitelo 54. Apartado 729.

oes tEn

VAPORE S CORREOS
do la Co0Trsaibl

ANTONIO LOPEZ Y C!

CIUDAD DE CADIZ
Saldrá poro

CORUÑA Y SANTANDERL
el dlo120de Enero leu entro d.e1o torde lao.vendo lo corresponedenia piblire.

Admite pasaoros y enegí ggenerat, Incuoa-
broe azúcannoorctco en <tdosnes.

toeeorrido yconeconuoImielo directo poro Vi-
gooGjn Otibse y Bon sebotián.

t!nbilietcos do enoje solo serinexOpedidos
basla ion diez del dio do lolido.

Los pólizas desrgotLsoe rmrtn pos eí Con.
sligniario ontes nl. orrer&@, @suocoy9 requisito

Bo recibelo. donnenentos deembarqe hu<no
taoel dln<17y lacarga Abordo hielo eltd1a 19.

L& orrespondencia olsu**srecitoe * la Ad-
ministración de Correo.

NOTA-festoCompafiln tiene sbierta eno
pOllosflotante,sml pro esie lineo como pr

u¡s e rnA lo sms oolo as udregurarse
todo. lo.sneto. qne . se em .rqesen s§u#ci.
poro. lailsede ls lo 0.10mpamia-

go. Rói letni iSaleglamento de s

rra dentínciaría su tratado de co-
meilo. con Rusia.
'fon S las claras aiparece quo la

ntueva legielaelrí foscal iá quo va
át quedar sometido el azúcar pro-
Idíícirit el efecto de favorecer el

azúcar (IQ calla contra el cío re-
molacha, que la opitnit lo.II
giatorra nc preocupa doenecontrar
remedio ittiln do las consectien-
cias inevitalescodo la Cottven-
cióta dolBrisozlas;rc-ííal os la en¡.-
uíacióii del tráfico tíi.uítimo oet.
tío las cosían britiicao y el Con.
linciato. Existe oía la actualidadj
un ¡considerable comeorcio cío ca-
bot:joenltro Iníglaterra y Europa,ol cual tiene por baso sin fltido
oaida, del que el car-bón y carga-
tlentos varios forman la baso, y
ut fliste do retorno, compunesta, do
azúcar en ulta parto conidorable.e
Lan distanícias nmarítimasn para es-u
te conmercio varían do doscientas

át cuatrocienitas millas, mientras '
qu entro Inglaterra y las Anti. t
lías llegan (1 citnco mil millas, loe
que equivale it decir que el tráfi.L
co inglé\s con Europa re beneficia
cola la baratura deli fleto, dol se-
guro y de los días de interés sia
contar conoel provecho queotoe
no los oxportadores doeihulla lo.
glesa y los manufacturoros con la 1
corriente do negocios que esa si-
tuaci6n provoca y stimula, Las
Antillas en cambio no adquieren
carbón y productos roatufacin-
radoa en tala grande escala y para t
adquirirlos so dirigen preferet-o9
mente it los Estados Uinios.u

Esto mloivo do preocupación,
que lía encontrado eco en losd
g<andes diarios do Ló5ndres y en
la Cára de los Comunes, no lía l
sido bastantt poderoso para es-
torbar que el Parlamento brith.
nico ratificase la Convención dloe
Bruselas, poro nos interesa expo-d

nerlo, porqule, corno soelíavisto,I
s0 bíasa en el incremento que por
consecuenacia dlo dichia Conveta-
ciótí adquirirá eoíaIngíatiera el
consumo del azúcar de calla do
las Antillas á, cota del azúcar do
remolacha producido en Europa.

Eil azúcar cnd New YorkY
Extracte de o .Jvisst Sen(one oloo

colloreo Czartíiko7vt, Mac Dongalí y C1,ú
(l 2 del actualí

"Ácoaires rnóc.- Conn motive de 1
iasa fileol, muy pocas iransaccioneo sed
efectuarn, á no sesr en dos cargamen-
tos do Java, uso por vapnor y otro porU
velero, ciue llegaron it Delaicoro sn ha- e
heralido vendidos,

Diaocotizacionesasonuhoy: .1718 oe.áit3.15116 e. por centrífuagas base 110 era- s
dta, y 3.7116 . y 3.3 11 e, respectiva- et

iWtnprmaacaloaion y auúcores do d
miel bo09 gradoe.

jCon respecte 1azascar do caíla, ce- p

serrn El orden y rioen eeIrrior de le.
eoorseetoointel naiseeEMPRESA DE VPOE
todpnoesdeben.escribir sobroetodo.
tosbllodee rqip onmbre yolpuerto j) I

de detino,conodsuosletrasyyooto mayor
clardd ee.ohpseietCmleE RINOS DE HERRERA

no admitir& blleoalgenonde eqolrobe 0
lleoclaramene- e-stampado si nulabr 7op. =Ir.

tino.AlAM HERRERA
NOTA 5e:n5verte£lelos ,01re pAftaerei

lle de Luz, encontroráleo .vapores vemolcoí
res dleSr. Santanonnnlnidspuesteosonducir el JOSEM A1AC
pasj.abordo, medao4elepago darVEINTU Sldá diote ero eldíao20 de Bulee os
cetavosee4plaeda uo, los diode slido 5Odo la tarda par o§de
dede loo dore lo. treo do lo tarde, pudiendo Nuvtsllevor cnsigo los bulto.pequelos do manome g~ arn

tiooente, Glaa
El cip.<otlaree tmbién1lnchs en MOyal,1 a tstio,. o víopora y d d mdo besta Io.

din. de lo meton porellnamo precio de trelo. Iirs5coti,taocentavos plata rodo ban?. Santigo do Cuba,
Inormarán sunCnonitrtos: Puerto Plmata (UD)

M. CALVO. OPICIO NUMEO U ~Ponco (PB
Aviso ualols cosgosoree MZty te1z (Phl)

Coto ~ d opoonerpnd $elrtrsodo. SísJuan de lguorto Rico
1111o.nebfrolbl.o « qu le Aistcarga hastalsfi5dala tardeodel

vEnstmpon ecooda loedd l elo dia desalida
esoeodeere ci . e,.epodenco

marcaIon e.MIse ognipelal ese. oe. Se despacha por ssarmadores
Lo ~SAN PEDRO 6

vapores costeros. A VI¡LE $
Capitán SAZTSON

ase tsnm ~ , Donde l OIEROLEaIZ*deGOteubre e de.
YU611 fl lo SBIMBShip co.lonteybhueaenuevooaviso, regirán loesiguien-

EVAPORte TARIFAS EIN ORlO ESPAISOL:
Do ltabausn siSagita y vieesa

Ponoe en ti . 7-.
V Uíd 1APnAB. et . ¡m&d.

Sadédo BATAIIANO todo. los viernse4 lIonVveres, ferreterí*a. <Q""NM-*oes. mocoade 20 ci&
leen do posoleroo. emeano ede el día

1 0  Ieona b o eesdel enertene mesde loopcla COLOSCA, PosId.*0 g!. . iOiPUNTADE1CASTASBILNyCORTES, e n . . .clíreondo nnrgy peranee.*Vveres.,forrotería. toea, mneradería. 15 ot.tllenoi eC8ItLR £ t edlo sen¡s. TAD-ACO
-no tde. los tuses por Iguales poerto@ P"or*n De Colboridie y Sangís iltn blao, 155lar A IATAt3ANO todos loe montee portoa ma- cnjve eCo
Para ente Informes, OPICIOS 28, líne. Ponsaenáe informes dirigirseeAtss rmadarse
Ellabano, Enero 2 de 1901 SAN PEDItO O.

otun -lEe 9 e1

M EMm.N n1j E Z. :D C3^3M

D~E CIENFUEGOS
SulKI<dítodon lo e sn, alternonelo. de-ldaabse.O ti ara a1 d, eCImbo

Ion lotnren 515112CAA U I t.O5ANULUeeLJ5 l CN5to' lea-
e nntoesc'alas n CJFECOS, CASnIl)A, TUNAS, JJUCAtIO. S'N'SOA

CSiUZ l>lIb SUIL y OJANZANILWO.
Iteciben Zmniajes -oslareo Iníratoesales ptierteosIndicenis.
Se otespnaelsa eníSA-1 M lOIO 2S.

EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y COMP.
AVISO AL PUBLICO

saidrN lacío 3atabanó todos loa DOMINGOS paro Cionfuoso, Casilda
Tumnas y Júcaro, retornanodo & dicho Surgiiao tod os los JUEVES
Recibo carga loo mibrcoloe, jueves y viernes. Se despabha en Si
Igítacio número 82, o 12 78-1 En

-- ., - ~L.
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míenea el nuevo alio btj la misma la-
fluenciiá cie dominaba ali principio del
santeior it sea la firmeo ce<ci que cate
Congreso concerílra i Coba alguoa re-
baja etilos derechosa de Importción-,tal

cre nci duójo it les prodtores cuba-
tnos i no vender sosazúcesn itpgíll
por cllos precios muysilto&s.eoPro-
ceder y las compras para embarque fu-
turo dlo algunos refiadores, inilsPd)
aprovechar de la esperada rebaja, hi-
cieron sbir los preciesscdel azúcar de
caflal y hócíniás resultó quo los arribs
dc Culba ma limilwaoen qíillos qíto
venían de •ue ton en donde no oc con
taba. con facilidudles para almocenar.
Por cola Causent Enero y Febrero de
12102 llegaron de Coba At estos puertos
G5,000 toeloda (lo azcar menos cus
en Igual época doe 1901, dtpesar doquc
la cosecha do 1902 cre de 120,000 te-

neltadas miás que la peedelíte.
Como resollado final, las esperanzas

es la reciptocidad 0no so realizaron y
comesezarotí los gratnde¡ arribos de azil-
car ndn Coba, causanide, naturalmente,
usa b Vja considerable en Joe precios.

Parece que calo vea las esperantos
con mejor fundadas y 0 como ca todo
causo se ba de saber algo decisivo en ca
le mes inclímiatoe iauevamente los ha
cetdanios cubanos iá esperar it itvender
bíajo la forma do '"derechos pagados!>it

lan de obtener el beneficio de la rebaja
ea la torifa.

Por otra pacte, los refliadcres no
quieres comprar azúcor sino culto y
flcto oleado la consecuencia cine se ha
vendido muy poca stdear de Coba do
la sueva wcca y quo no oso la deo
manda especulativa quno oxitía el silo
pasado. Además, lo poca nferta de Co.
ha no ha producido niagúnie fccto en
cale mercado, actuaimeiooInacilvon
porque los refinadores dicen que cen-n
ten con existenaiis en plazo y pan lis-
gar, suficientles baste que ne decida (de
una masera d otra el asuste do lo reci-
procidad con Cubay qucitopra.cen-n
ceo hbráín e-canit¡idgrandes arí 1h00
de éste y de laslhíres Antillas.

Ea enanteoiá la reoeacla eurepea,
la causa do la úiltima,-biaoso otrihsyo
át ventas do capeculadores para realizar
utilidades y también á ritmosre que co-
rrían dlo quo h1a pudieran surgir dlfl-
cuitados para la ríaticiá!n, por parte
de algunos paises, de la Conveación de
Bruselas. Ea los círculos mejor infor.
mados so considera segura la ratifies-
clOn, pero siempre e-xisticó un lomen.
todo duda liaste Febrero 1? que co la
fecha fijada paratla decisióní final.

Entretanto 0 casi ninginentábhio ha
habido en los precios en Europa, por-
cino de Os. 1. 112d. sA qne,eerrreela se,
masa pasda, quedan hoj áo Ss. 0.31 4d1
y 8s. 1,5112. para entrega do Enero y
Febrero, respectivamne. LeosIprecios
para ontrega posterior subieren como
signo. Mayo, 8s. 3d. -,Agosteos.& 5.3 1 4d1;
Octubre it Diciemabre,OS. RíL . .Las
úlimas noticio. de Effipio sonde cie
la mayor' parte de la cosecha do,1103
ha !ido comprodie'por lbte refinadores
do aquel pats e. nlofiéa vinieron
unas 32,000 teneladas it loa Estados1
Unidos, pero no puede espcrreIgual
catntidad cen este sito.

Rlespecto it Java, hay solameate unos
poco cargamentos, por vapor y Yvelero,

sin veuder, y ulla vez realizadoS éstos,
quedará disponible muy poes cantidad1
de la cosecha pasada. Por la do louo.i
va pidennlou tenedores 103s. 3d,4 e. y f.
para embarquelen Junio y Julio y lOs.

1. 112d1. eyf. para embarque ego A
lgeste,
0 Leos recibos darsole la semana subís.
ron At 28,261 toneladas, pero fueron mo-
hoce que lo tomado para refinar, 6 £ea
31 00 Oelidas, aun cando estan can.

rtiduod dismiunuyó ner. 3,000 toneladas.
Vinieron dt Caba 9,090i do las Awn

tillas qmenores 17761 (lo Egipto 4 50,
doe Filipinas 2,550 y do Java 2,5d76 to.
taeladas. Lío existeiícias son do 130.076
toneladas.

lleído.-Eo hn mejorado las con,d (iclones desde nuestra olimía revisto.fp

DE PROVINCIAS
DIATANZAS

Leemo3 en El Corceo cdo Vatnzacs:
44nDlco que una conseida empresacubana está proyectesdo la costrucciós

del tranvía eláctrie.o cesacalludad cu.
ya obra no pitdo llevar it cabo tu ¿Ze.
paltía americana ciue representaba el
senar Norganes por no beber accedido
el Ayuntamiento i6 ciertas concesiones
quea solicitaba la Empresa cooatioio-
tora."1

Elijueves debió empezar la molienda
con lo graden, el Ingenio e dsd Ha#cla,
ün Santa Ana, propiedad dei telior don
Segundo BItet

La Directivo que ha de regir es el
presente tilo los destiníes de lo sociedad
do Instruciós y Rtecreo '-La Dolla
Uniódae dBlanagillaes, la forman los
seflores siguientes:

Pícaldenlo honrario. - Don Ilart1s
Pedroso.

Presidente efectivo -Dnon Julián Ts.
l6n.

Viee.-DeonAngel Nefloz.
Secretario. - Das Jitan Antonio

Illanete.
Vice-Don Auleco Martínez.
Tesorem.-ilon Mereeli<ao Febles.
Vic.-Doa Hliginio Vergara.
Director-Don José Inés Carteyn.
VIMo-Don Antonio VázqAuez.

Vocales. -Don. Julián Garefi (hijo),
dona Modesto Caanas, don Julián Gar.
cia,dan Canofro PedrosOe don José Inés
Soca den Ildecnso Acosta, don Eolo.
han áuarez, dcn Ricardo Pedrono, don
(lenaro SardiOsa, don Ftores Logoaerd ia,
don Ambroelo Pedroso, dnn Torlirto
IPedrono.

SAN6TA CILAISA

una nuerosa. comielón do la colonia
PopadIota dc Lajas, ha visitado sinuca-
1ro ilunstrado amigo y compatriota el
Dr. D, Joacule Moril y Puig, digníal.
mo Presidente do la Sección do Instruc-
cuán y 1k-clýo del Casino Espaffs! de
Cienfuegos, con el objeteodreonferirle
sel, encargo de que rl día 23 del corrien-
to sellalao para la inauguración de
aquella Coloula;,exponga, en nombro
de la Directiva del Centrotío Lajais$u
programa y la misión que ha de coca.
plir comotal Colonia Esparíola en nos
relaciones con elpata, can la madre-pa.
tría y con sus asociados,

Aplaudimos calnronamdnto la dcag.
nación hecha por la Directiva do la
Colonia Eapalsola do Lajas.

Nuameronos veclinos del poblado Ca.
baignán pertenecirnte al Términ<o LLnt.
nicipal do Sanotí Epiritus han dirigido
una exposición al Director Concraí do

ij~omnimcinc pidiéndole el estable-

PUEROTO PRINCIPSO

Para consituir la Dlreetiyo cisoha
de regir los desines Ob la Soeiodad de
Socorres Mutuos "La Colonita Espolio-
ilao de Puerto Príncipe, han ido cien-
tes ¡os sceélersinguienates.,

Precidentelodo honor.- Sr. Consos!de
Espínia Lelo. D. l<aiuel doeLopleso.

Presidente efectivo: Sr. D. Salý'ador
Torreo Gnicoíns.

Vice: S. . Manad lMárquez:
Secretario. Sr. U. Rauanutes

Garel.
iMeo:Sr. U. Hermenejfildo Piunan.Trsoreren. Sr. U. José Al!SGómez. .
Vine: Sr. D. José Santana Bo--
Vocales: Sec. U. Lamno Iasalíd0.

D. Mratías PraIa, D. Alejandre Rlovira,
D. Mariano Municsa, . Deabó A.

Giménez, D. Joaquín Mroreno, D. Rs.
cinc Ijevella 8 D Baldomero G! La,

rano, D. Pálso Coite a

Gansdo e3letento ¿n el Término Un.
niciíísi de (CienTuc¡4os: 00 31 Ultiera.
tre de 111101 '-,1,-- 1,. 1 ,

i acliabiiaelíd.32,500.
t tcam'beel Jhnnttóeas, 10, 423

,t,o d2iht5l Ilesiq eNn n- -eíad

1 1 - -- A-s

Para la Anemia
Para los desarregle,% de los ¿rgonolí digestivos y
toda clase de enfermedades coasdanticas, tales conmo

6Anemia, st recomienda y se prescribe lo Emulsidn
de Petróleo de Angier por los médicos y por las
enfermeras. Ayuda lo digestión y asimilación de
alimento saludable, limpia el estómago y los leles.
tinos, y fortalece los órganos digestivos pora poder
funcionar natural y propiamnebtc mejorando ae( la
nutrición, tonificando é Invigoritando todo el sis-
tema. También calma los. servios, obra ctmq ita
tónicb, y rislitelita la sangre. Es agradable el
gusto, y so ausa náuseas. Si Ud está pálido y

débil, vaya al.boticario y con¿pre una botella de la
Emulsión de Petróleo de Angier diríea conforme
tlas direcciones, y dentro de poco tiempo Ud es.

tará fuerte, saludable y robltsto.
1 Viis, rióeer r4ws o1 instrs.efor gos¿eor¿eioonu,

LO QUE LOS DOCTORIES DICEN. Le Emetlio de Pendire de Asgírs
14ees11mi nonecesiotaeIrodecide. laolose eonstnteene, yph. legndo geso

<níyeepoísotdo oseinel atminteo dseolsenrmdades pomonores. 51e Senido
eslosooes, enya condiolclen searelabo so endaocimleesey dsbdtid,

de1mmrn n ne nsepentalmtenie duante lo deetili5de 
los eio. Coetiin.sdusando le Ennoisl eledoPetrlei de Aní<esolenpeo que
se presenten conosque lo s5qnienon. -Dr. Aoío.Fcoes.Mu~ 5o.

W019% lE ICA50L COtlPAet.Noo, B ST acsoT, MSA aUE .,,-. A.

cimiento de una "Cartería" eu dicho
poblador taoto por lo e iiso doan
vecindario, cuanto poírciuerla *Admleíio-
trocióíí de Correes más cercana ela de
la cisudad de Sanctil fpliltus que cstit
cinco-leguas do distancia.

La tan celebrada artiota enbana soc.-
llora Lisa10 tíaitoez Casado, dice cias
en los primueros dio. del mues do Pebre.
rs debutará en el teatro La Catfidad, de
Santa Clara.

Por hallarse enfermo ni Sr. D. OMa-
nuel Alberníl, ha hecho entrega do! dens
pacho do. la Alcaldíis, de Sagua, al pci.

mor teniente Alcalde Sr. U. Cailos Al-
friot.

Deraííle el pasadoe mes do Diciembre
so ban Iimportado peroel puesteodoeCien,
fuegos 1.174 cabezas -de 'ganado, chyo.
valor so calcusa,.en 37238 pesos; expnr.
táildone 9.44dancoos de ozfícarctudn?, 7
tercios sdo tabacó cmaram. %,894libi'nu
de miel de' abejas, 37.000 galones Oe
mirí,de pocgs 39Oil0143 itode cedro,
10Q. toneladas de aslú%n 2100 kilos el
metales viejos,- 162gató~onodroqT,c'lO,

libras do piclesdXecanmityilOíacís ¡le.
notas, husoe Y pensles, J~reaeleuIl,
esa experlacionrnit 77418.iless. 1 -

La mnfra-do los centrales "Snta 1Ro-
s"l y fSania María iaitedba ens an-
choclo, ha conmesOacolaudo días, 'pro.
metiéndoseo us oraudbadíné írbpieta-
rina seíerA 'Abren y Cíleicfid, 'céstis.
pitear la producción én may.9r' ecáai
quec la de tSíes anteroren. ( 1
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DEsr . A<NTONIO CORTNA.

Sábado. 1806~'11a0 Jaga
Guo Isardia *d. sar

tuvo noticia doe que el
-,,.una boardilla de la es.

le '10 la paliá habla 'fallecido n ca.
hulero deos Ufi ailo, cuyos doce.
1110 uctoomprobare er don Antaníc

ina, Vecino de Valecida. La falí
del relj de oro que poseía y la catene
cia/de dinero en que so encontró el ca
tláyer, hizo Presumir ali juzgadto yA

aosmiigos del difunto, que íes tenía e
1spafia, que so muerte pudo ser obíjet
de n crin, recocí misterio en qnC
ésta apareció envuelta, no llegó dai
mes en La sucesión de. tiempo.

¡Quién era el muelle Digárnusi en
poca palabr al conmemorar el dio
de su shíce¡,

Don Antonio Cortina y Fsrinps ha.
isla n'acidlo cis un pueblo dla .prvin
cia de Vuiescia, en 17 de Enero de

- 1LíjQ U.e unan hueslde familia la
¡oradora, <ió desde niflus pruebas cvi.
C-ítcso denss grandes aptitudes pra e
dibijo, que acas habrían resulad.
estérles, por la pulreza dolos podres
que convirtió al pobre niCon en fenolcí
6 basurero, si no las hubiera conoidí
el ecucltor don Antonio Marzo que 1<
dió las primeras lecciones de slbujoY
le bino nsInti- A las clases de la Acado,
unía de Sao CArlos, de Valentía S.
aplicación movió al Ayuoitamiealo va
lenciano, A ~adrciro eo una pensión
pudiendo ya dede entonce seguir su
estudios y desarrollar sus cecelentes
aisposiciones.

Figurnentre sus principales traba-
jos, te. eqq»W.l sk Vpíeie por eyc
idos Jalas, premado Con usedalla de
,plata en la expeoslcíónregloual'ile 1iCI'
.4íeio *~ la cosqslet 'Ide 'Talescé
para el paIlco del aqrqués de Des
Aguas; U-a< Coscepel, pr la Igesa
de Burjasot1 u peu; q j_.s y
e riVPýs, lienzo prmiado co medalla

de oro en la EUposición iralenciana dt
1870,9 nilrbsnmr de retratis,
la dýeaó del magnífico ocal de-ou-
paCa. en Valencia, y la do vaic tes'

písdelapvic.
- -ofié el indviduo muerto miste'

riosamnte en. unan boardilla do Matdrid
le, <sf0 de 1800.

Epana
POLITICA

Tm qoníRnuzc í. Leas CA-O.XLA-1
Selores don Felipe Berrn,'don Ig'

macio Girona, dun Jaime Sern, don

'd.n José ltucgi y dan Luis Fere
Vidal y Soler;

Xuuyscfíii-s mías y de ml maeo-
,fideracióu; Por orden del Jley he some-tido A la deiibeceióU y acurd del
Consejo de minitro el menWje tan
respetuoso como elocuente 1u see~elevaoron AS. 3£, reelasoando contra la
¿disposición dietd acre del empico
dlo la leuguuseclan como obiALgat-
ría en la ensel¶eaa del. atecso ca
¡las lEscuelas pábliras, y se-estmagaus
ecn el examen del ces a rosones de su'
escrito y caaduraaeb lo sieUsdso
lambié,, consutasdevzltaetos
al sevicio del ministeria, quo bolicita-
iban soluciones param. acaarvrial du-
das sobre extremes Importantes.
r. Todo cio ¡%veelaba la necesidad de
dar conoIstencia legal Alas hteereta.
cienos benignas que' Itorizadaiurnto
¡habían sido ofrcidas psara calmar seii-
timileeiesjuaete alarmades, y por
obrado la. deliberación dei Coe
dirigió dios lpetaes1 lpImera e.
.eefiaszs la circulaz publicada cla Ge.'
eelde 21 del corrente, en la que se
pnnntirao lo qto la justcia-igoy la

bAitra stilided recomienda en tal ra.
eris; que fuera, sin duda, la muts llana
decuantas se discuten entre ls hom.

Ires, si se la dejiara someida al juicio
no la altrase n so <l¡oral sencdo.y
fla lperesn C. de buen sentín
Jspasiones.
A les alumnos todos so les deb, en

1le ycridad, la e11oia deis doti

manifiestedngca es eehia
Ipdr Alesá que Ignoran el caroelino la~rendlewsen caa lengu desm hogar,
é na tambiénejengusdeo u tría; P.-

asmsoes buena obra lado ense

i--~UJF F FATAL.
Caroina InvorMExio.

Apenas hablan desaparecido etre
los Arboles el cochera so quitó la bu-
,anda djsndo visible el rostro del c-ic lfoso aquel que siemapre ha-bl .eedd y protegido A la pobre

--Dóndo. la llevai-esunnsz.---To
sospecho nada bueno. Todo eoe afán
pon atraer 4 Blanes debo tener un obje-to. Una cocíl alma condesada del con-
de lar~c -a mehAbb ligada con él
par perder 4 la joven? ¡Sí pudfiese avi-

SA la eclorite Doral rezro si el con-
de mo vA comparec"esÉ capaz do Po-
nme de potitu en la ,calle. Y sae-
mAs, que no 56, A punto fija, pon MSiéd
caíd la quinta dlame. Alfonso se de-
cidió de píunnie saltó del pecnte, c-

¡94al caballo por l, ricosdas y lo con-
dlujo can el cuhe bjo un rbol donde
)o amsa"

.Después, elyv~i y horao cochero

C Iae a todos les1esísiolca ia leigus ofi-
1rial, qos esl palabra do la ley comónl

y el medio lrctic de qe seabre A ss
esfuercs un mayor horimute ura ss
resulads y un meredoiloUáampii pa
rass rabajo y poduecisos
Tenigo por esror estian cm naa

ga puneac1 snimient patrio la diver-
siald egaeentro loqo<íforman

elebás glrimososo pbliduT% prque lao cón es prnaidd cnttiapor
a muy vrids orgees, y el patrotimo
u co no ota, en el que cstranmuy di-
,ve"e factores, que pueden, creciendo
1. uns y menguando oes-o; dar ni propo
1resltado de vigor para la denasdele

o madr e coada-pero el Etado n ca,
a plíníia Bsuraiain. madr do u mdo
1. cempio si no vel ]araA aven pordas

4Cin activa eiahí¡biaora, el u-
a tllaso en toasasregioaeopara dla
a tanteedne elmenteliso valioo, enía
la esal deu-adelas pnma easigasii.
L. teafas y comerciales atl mno, y el

segud, la conservación de íe idioas
uy aun.les,3dialectos que cnsituyon
agoras naonae,litertnracpanaia

con d=erlo d l myo impniacia,
L. y que o mrerecen, en verad, maos
-repetaul clma 1 aee1 <aesro mo-

o nunmentos vivos del genio nacional que
otros de ís que cuusttoyen el jsonior-

-galo d pnctra hitria.
1Muy foroso s para mcmplr, por
encrgod. AL.1siRey y do ii Coi.

jo de Ministros, el deben docontetars
1 tenaje dustde, ben digndesee.singularmente etimado pee lo senlí.
amintos que acredite y lasImpotastes
rfsera y actividades sciales qe re-
, preseust.
aQuda de ustedes fctiemo seur

, servidorq. b. . nm, FLeU.Sacéela.
A siRTIVAr:dzrCONSRVAORA

ElSr lvlnua osAinsinuo
en ou.,lodsl gciunel.111 I.mlertates

1 para laacatlícós
Has trma.ío, adesdtue. wo e tityó

di babtet,sw dirigen principalmnte
£ prcus-ar mm notó, y s1 no puede
er cto unahinteigecia con los.seC-

es m»duque d Teto y omeroEa
Rbldo.

pariee, el t[-eilor ueca, que osi la.
d-ntrade qslls- acadj d
sear e artidnonjut ellaoUbtóncosrv-
diora contradlamqupro3testaencsomue

. oeagdo Gberopralea

4lía prctica lo que han iltiedido en
la 6piíc y .sí

1an eícm rg91.an 'nt aIpo-.
ln en'otd. cenuniónd elemeols

Aque dedia easusi ut el sar Silve- 4
lyecala rlhutacida hacía 4la toquier

Eimism aqqduiSr lactal usi-
tsserie bibiun oieto,1 Llcu

- di otadom'erisha ehb tbut1 edeterC1dPad¡' co= clefor 11vel,

n o todos lsaíeríluiaiseld
on Silvela Porque fa rupta de no

poderoeevi ad sé eríi"a guo
gré cosegieto lCh uque

no sin que, lossefores Eidadjeran
apdblcamente Asus amfigos u ellos no

tenían eprestcbó n asIactai ga-
báinet, pues nl el propio mrsjés ol

-Vadlo abU éentrd$ en' el taitarot
otetadtas ne tr.1 1 1

Elacanto .l3maqés tde Pidal, que1
1'as ilarecibir eli ncago dl- sfr

Bilv1 e ~ fomrGobiroa, eramiste-
lldsenlábe de ls.ptlnnersltoaiéu
~osevadoa quesofomsmaes equedé

Caen suCasa.
Todo 1s lIsndicios micldea 0en550-

uas-~que el aplaamiento de aquellae
rptra lleGp&am < 

fn
PNo o"r~oa sincael qus s traba-
jotanto p~raque e1 sefor itmero Be-
bledo- cepte la presidenia del Cn

el Act eqe lead ciseds-lomero
Rtobledo uno dels primerae noe
peimesode uetrosparsumaos
-,-gd pueta mAs aecedopara él
que la presduela del Cenz-so

Alganoconsrvadorsy hastama.-
1ristus, interedo en que"ete se real-
ce, recuerda, cuaaa blan del par-

chca-,lspalba-opro nuciadas pon
elsfe omero en el slón .de uf-

rencas el disc qo qjuré el ata (o-
bierco. El elos-omro dio que <-
te ya ioeala Unédaccvdra. -

1~rqnqe el seion ¡ta msno slo
no vo Disguesto esto trbjos, sio
que los enuentramuy poltia. y Co-
veie.

El sedes- Biagat, A quien le dieron

se metió anblén acl os qu, taiadoU
.doertoaade priacomol rapblo
'paa a~eunAr ls des mujere.

Pero posmíea que aguz el oído noe
oórioalgasn, nivié A4 odiadno

caad irigió la vsta por toasdi-
recloec.1

Detóávesoindciso, sobro el prtdoN
que Achía teos.

Etre anto, Blanca y IgL es sefaeja
bas cda vez mfA.

C~mi mluanuslncio, por U u sen
dero patanoa, que disminumía lradof
deso.ap^ s.Unabo dlne la jo-1
veníasguía, encarad de emoció,
con el corazón agtado.r

No opregntaba dnd la condeax
aquella mje; no pensaba más queso
el goo d vr, de abraz Ar da madre.

Anduvieron ~ce oun kilómectro
sn encontrar 6 nadie.5

Pasado el bqou, lego mm larg
sed, Lea1 levntó una madero que e-9

s-rba c ac y preceiólajoven pory
un laberino de planteescntenrisen-
tro ea cuals era Imposlle no p,-
deroe.

Pero Una deba cnueer elsitio, y
desOpués daealgnes Vuelasay revueltas,d
se detuvo ute ua specia da otiqu-p
almo chatde sbirto de al manera port
planas trepadores, que frmaba delan0
to do lm veslasisua fia red d ra-
usas y boejas, amA firme y ceesatente
qe una e d mtosbasate ara -J

la notii, eeniests'ts-qe se alegraría
muncho de ver al soefloc laRoeo ení la
pregideuals deiCongreus.
1 Censo-decimos at/ comienzo de ctas
líneas las baterías del selor SlecIa se
dirigen también al duque le Tetuáa
suponiéndose por algunos amigo¡ <le¡
esminiístro da Estado, que sola tales los
zesortes puetes en juego, que ¡lo ten.
deIs nada do oxírafio que se rindiese la
plzza.1

1)e canseg irsesta Altimo, el luque
ide Tetado fra A la presidencia del Se-

nado 6 al ministerio do Estado, cuando,
en fecha no lejana, segósí parece, bu.
hiera que hacer una pequefia caulbina.
oído ministerial.

La cauia de ésta pueda ser muy bien
síe deseo del sefiaz Villaverde de dejar

iel ministerio, tal vez par la embajada
do Paris.

Do enanteoAdejames ,parrador y de nl-
gunss otras co~ relacionadas con la
próxima lacha electoral, se habla mu-.
cho estas días entro los conservado.

LO QUE DICE EL SEOEnAL LISAOitr

El silencio que los periódicos mita-
res Incluso tea Mejores lufornmdonsai
guardado acerca del piyecto deseqrví'
cio mltar obligtsrfoque prepara el
ministro do la Guerra,, sno feprodocíen4
dto nl las referencias deo ne cilegna,
Indsjo á suponer qu<e éstos sn se jus.
taban al pensamiento deligencral LI.

Siendo, ademAs, muy distintos las
versiones publicadas, creyó -El Liberal
lo más acertada, para salir de dadas
visitar al ministro de LIGsservuu, ya que
,el asusto es para cl país de Interés
grandísimo.

El general Llanees elánifestó lo si-
guiente:

'-Yo no sé de dónde ha podido sa-
lir eao do que el proyecto de servicio
militar obligatorio sreducirá á un
simple proyecto de instrucción militar
obligatorio, en el que claramente se A-1i
jarán las condicion<es en que ésta ha deo
prestares Es decir, les reciuas sordo
Internos ó exterosa, segulí sus condí-.
elenco económie^a siendo exclitdos deo
la prestación de sigiuneeserviclos aqne.
'líos que puedan gagartos.0
1"Y no el de donde saben eaos dto.

lies que se suponen en mi proyecto,i
porqlue fueradel Consejo doe ministros,
en el que hico muy la ligera algunaso
todiunolones, yo A namil les he dicho1
pise variasrazones.1

"PrImeramente, soy enemligadodar1
á lapublicidad proyectos que no sé te.
davía, cómo presentaré A las Cortes,i
pues si bien toda mi obra la tango pía.
ncada y ecrita desde que dosenapefié
la cartera de <lerraco la anterior si-i
tuaeliA conservadora, len den afio
tronocurldos son muebotlempo para1
no, introducir en proyectos moilitares
aquellas modificaciones que el estudioi
constante do los mismos y la-experien-
cta sugieren. A. esto hay que aCadie las
lrpl-4ql. quo;sran imocho en

ro r Pyectoq 9gT, ntasela.
otón uporqusí áusril ica se nes pre.i
A~ tuvse que descolos malogran.1

'El p wyestq de Oevciotollitar oblf.
gatería, On l qut desenusard la futura
orgmain'í¡que pienso dar al ejérci-
to, -opupa ml teficion preferente, por-
que eaelprimorqque Oesco prebenor
á las Crtes; pero deshu1 hasta que
eso suocda; moadificaré; spnmtn<c 6
ampliaré, pues hay que tenier en cuen-.
ta que para en desarrollo, come para el
de siros proyectes, he de ajustarmle al
presocso.

'#cuanto se diga bey, pues, del pro-yecto de servicio militar obligatorio, es
aveatorada.11

EL oóZN=ÁL 1nOnuREu
Has solicitado permanecer en situa-

ciónde cuartel eLgeneral Borrero, re-
cientemente nombrado espitán general
de Baleares.

El ministro de la Guter accederá á
lo solcitado, porque snucriterio en la<
cuestión do mandos militares es que,cal, arreglo L la ley, nadie puede exco-1

s ario da aceptar el pusesto para que se
lo dsignec, salvo en casis do enferors-
dad 6 de que el nosubratio sea repre-
sentasie cnCortos

EL ALCALDE Dli BARlCELONA

TRutrro CATALA-zISTA
Elsr. lnuse@lelad.-ligssod

lisoe<ssnadra--os'r une-
gui. .ltre lón coisoeryniorn.-.-

Paa-p roen r.--Ciíti loso ytil-
%el¿L--Lao Vee.-Les catatlsss
satisfechios.

Blarelona 25
El nombranionto del Se. tosiegal

para la alcaldía daellamecisima but pro-
ducido graoninarejusdo.

El Sr. Plaunas y Camsls o muestra
dlsigusiodísinto.

Su órgano cin la prensa declara hioy
que el Sr. 1laoais tpoysba puara ila al-
colilla la candtidatusra del Sr. Colí y
Pujol, exalenide, exiiipiitudu, sendor,
persona le granuídes talento y precatí-
gios y el político Indicadho para conss-
guirisa unióní en el Ayuístaínutu,díuí-
de cina nu s concierto q<íe nadie des-
hotudco.

y 12l dsluniadlo que el partido comí-
fervador lucil opoyaba resmsiilhunito

1lacaludidtura de cíleonCoi y Pujoi,
i easido viisó de ob nmodo inopnado la
'<hciaeimcón del Sr¿ Msiiegal.

Dice quée es coeócsto seCaor cuíha
úsfosa mecatii; pero oai dis-iCo á,

kla policau y nl Ayuntamiento, ceuísi-
dora expuesto Bit iniiuuovsacién para
cango tan imiportanute,

El periódico conservador dula que ci
seíorlionegai demuestro la lntligecca
el lacio y lapróetica-mdministrativa quío
requiere la alcaldía:

Anoche celobraron una ceuninií los
conscrv-adnres que eton muy disgusia-
des.

Acordaron sir su amplísimo voto do
canfianza.asefsoirPiasas y Cass, pa-
ra que decida respecto de la actitud en
que ha do colocarsel partido.

Dada la influencia de los elementos
que acaudíia el scfior Plaínas y Cesas,
el acto dQi Gobierno dcoiguandoiloncalde
al catalanista seflon Ménegní, desairan-
do A los correliglonunios dle siempre,
punedo miodificiepíofunítnmeíute el curso
de la política en Barncelonía.

Anonili decía un conmervador romspí-
eno que el calificativo do Cánuovas del
Castilla, juizganido al quo habla do su-
cederlo en lajefsiura, era perfectamen-
te lógico.

Al sellar Siivltaadis-nadale l
domnestra la experiencia, y repite el
caso dlo lobert. 1

Loo catalanistas, naturalmente, so
muestran duy satisfecchos.
1 Lu.Vea 9la Ckloliié aplaude el noem.
bramiento A favor del seiser Moeal.

Elogia al nuevo alcalde y recuerda su
significación calalaniola.

,&Cade que esta designción es un re-
conocimiento deisa fuerza y la vitli.
dad del movimiento que representa La
Yeco.

También consigua csto colega que el
nombramiento del Sr¡mlo¡egal pura la
alcalia de Banreelona sígilleul el lana-
miento del seCaor Planas y Cisáuladei
partido conservader. <ii-u'

- (El Liberal en Enrelana)

TLLEO5iAS Dr n fLicíTrctze
Entro otros muchios telegramnas de1

felicitaeiones, sriptos todos porpue-.
son 4 entidades do Importancia, que
ha recibido el ministro de la Golrsia-
cian á propósito del nembramiesnto del
sellonrlionegal piam la alcada de Bar-
celona, tiene especial significación el si-
gusísate do la Cámara de Comercio deo
de aquello capital:

"itasJunta directiva do csaa-'Cámara
oficial de Comercoe Industria y Nave-
gación. en reunión extraordinaria, hao
acordado expones-4AV. E. haber visto
conu miteliogustoecl nombroamieuto leE
alcalde do Barcechona A fuvor>le su dig-<
no y estím¡nado presidenta.

La Cámara considera como propia
esta lisura y aptando que la designación
haya recaído en quico tan altas dotes1
personales reune, como también el camso-

bio de orientarié,, que en la provisión ,000 CUATO nAzca
do los congos 1lhli,'os Ognificaln lcoi.- Gabriel Oerías y Celso Lucio ohio.
darles a perasas uuiartiiUI<S de 104 par- ,'i,-íouéxito fsun iinscio C.sssísíshly
lides pOeItIC04 > qUi'ecsie XCIUsoiva- ises-cecí, illceras niibuaA upir sss rs-
Diente por iíoruíí.sltu ¡)llcna aoilitiisn lííícnlaeci <loonetos lo@ custesrodloes- o
oídoi, el biclis ¡idlico Y sílíi,'stigiode trenadaul¡ iiLasrala tardie del 21 de Di-
la autor-idaud. cíembre.

'aeCésiara ohíig.1 el coilvetscl-tao situíacionesa cómicas sos ninrliao,
mienito de que, pecocu'cisniiael) tal con- algusluasde grans <so ciad, y apnlía.o4
du-a, so dlará tii'<cciéii á una (de las thay frese que ino lleveois chistc;o;-e,A viva-o apis-aeisse's li l a-lacierto foó coifleto y des leloses O.
viepresidenute, Juot.María Eliiy pVi,. nienzsrió el lpúblico '¡le ¡)lnagania.
C¿118.-EI secretario, Pridisa Ro8a. Iteriuío y Luidosis perfectos Conuuce-

El seCi aur -. a ,1 oluttado eii es- dores dei tcatro; ecus Lcuateos pulse ls
tos términos: giacLisaflicil y absíudsuule. La nueva

E1stilto en muchlo oprolíución ide esa cenieflia pasará de lasofuíncionsu- de iar'
JuatLa y ce1bio vec ectameníteoieapio- de A has de noche onsasuniuta <leíbuecn
cíaitas inten-loaco leí Gobieruno, quío éxito y sin <Itritiscusto algunso para los,
para dar felíleos líi--uliauios necesito9l ser aitores.
secunadias psi tía gshícrnsuioo, 51050 Cluroes qseescriiiiendo para l. a irdaí
espero que lo <i-rdus. La usicíscia A vi- dle Nochebuensa, 34sriu<o y Lucio iiotiia
da públilca le gesuudis elemeoroirsí- (de proponuerse por ndicosobjeto cil<lo'
<oa aargaihus, piuo-hráui vigor ysa- hacen reír, y que íes sería tlíio omludahie disciplina dál" píuiio-s,§" lo hicieren con la siiía(le losesea

leíiecicinarse un pluiito Oa

SANTANDER géuicro gordo" para írovocsr nudo la¡SAN AN En risa deloscaomaneos No hi<uííspee1
M .cAMÍi r N* AVio BUSTAMA~NTEl]císelle, Itoda vez (111Cllegas-síuá fCliii

le, si 27 ut r icutenr. puierto cuí cte propósito. 0,
Invitatlos ipor el Vii'c'píesidu-e(le la' ltcriíío, el cquibilo autor lo El <-cYÍ

Dipnuación provinuide i Santandier, el <le Lidia, y Lucio, el creador de(log,~
com:siidaíuiede lMarlil e aquelípuerto sojuguetes cómicos de tan Suuu cIO7
y oficiales A sus órdenies para asisir s onoal rs leeea saesusola
solemnne neto deo desntbrin ]laládía forzadio sólo en recargar de cistes ci-
eonmenoariva que aquella Dipteíéíi uiálego y elt complir cl enreído. i.i1 .
tía deicaedo á la ííícíuoria del heroico níidos niníerosse veceso A escena coui
capitán dlo navío síes Joaquín ,Buida- aptu nuá<iooaifinaí de atíhs n0
manto Qusevedto, en lit cosa donde níació, tos, pueden estar dobícaiciute satisforeiue4
sito cii ci puceblo dle Santa Cruz, saille- pon haber logrado su intento y por ha-J
ron en l< aCana del siooingíudítímio ter ganado el trimífo es buena lid. .
do aquella capital, en trens especial, y LA cTcLUi
en unién(le las d<eíais oítoeidaíies Tombiéíí se estrené cen la carite dl
civiles y militares lnvitadas it la cre- 21 de IDiciemrolie, en cl teatro maíidrile-~
sasula. lo d(o la Alluauni,nua obra en ded-

Ya en SastaoGrun, y ceuu toda soleas- nto;, escrtel pon Emilio Mario (lujo),
ui'de, ante nimero"osveclinmde 1os sotíío el iicnsaiolcuto de otro frances.
pueblos del valoe doeinar, fid desgen- Gtuso buen éxito.
bierta la Lípida por el Viccprcideníte L.A FAVOiLTs
do la Diputación, que pronunció sen- Unpaoladl.grídoahraa
chuas I-oes de eloodelisabio y vallen- Unaíparti ota d a gen ila ra de l
te marino que desempofiasdo el car oniurdo <li'Als d oceBnsli vistla
de Jefe de Estado hMayor deisla = a -coviil nfcrcaprelúbc.
dra del seor Cervera, perdid su vida á o iil nieeni o lphlo
consecíuencia do loo giorlueas eridas LA 'IRGEn zDI: LA LUZ
reeibidas enulas trinchecras de Santiago . la misma Noche Buena se estrené
de Cuiteoes Elava nas obra de len sefisres llaso

El comandante (le a rina Sr. Cano y Jimenez Prieto y del mecateo Lope,
Mtanel couteátó ú las laudatorias frs- ti tuhlaa anVeiges de la LZ.
sea del Vicepresidentie, corroborando -El éxito Cué do lo mía extraordinario
los mecrecimientus deu eapitán de navío que se puedo Imaginar.
Biuusaattesaluzandlo lambida su Les antoes salieron A escena Ion-
memuoria ca levantadas frases, el gene- merables vere durante la representas-
ral gobernador militan lo la provincia, cié;, y alfinal de ésta perdieronu tamu-

Tersinailo el aícto pasaron las auto- bién la cuenta do las veces que lo hí-
rid.sde% 6iíivitaulos al dontiriiio de la cieron.
familia del Sr. Bustaanite, rindiendo
así justa tribiuto doenrizo y admaira- ~ , ,,<,
ciósí ni caforzado marino castellano, una OUU1UBES 1tMPREAS
de les mds legítimostá glbrías del cuerpo
geíneral de la Armada. Por cireulor fechiada en esta el 12 d

TEATROS -
-LOe HIJOa S RmrIcIALES-

'étMi 0 el, pcplaiiiqnío di) oca obra
alemana han escruto Joaquín Abati y
Federicoullcpsral Lws hjos orlilel

j;get ejuio ujrnadq ¡n la tarde
de día 2-1 de Diciembre en el teatro de
la Comedia, rna, xito eVsxaor0lísirio.-
'garrar el argísmiósto con os pri-

peqias yeldesarrollo <Jota fábala con
son comspliaciones seria tarea Impos-
ble hasta- para la memorias de les tan-
tos, que segán tuontan es la mís elidz
y envidiable.

Aquello no se puedo rentar, hay que
verlo. 1-

Desde la tercera escena del primee
suelo soenrueden les chistes s In tervup-
ción hasta el final. El público los ce-
lebróácar~Jada suelta, y eso que se
podriu contar por docenas.

Todo el diálogo es sobrio y justo y
sin palabras ocioss

FA primer acto abro el apetito, corao
al dijérameos pues tea situacianes cói,t
cas, y en el segundo elinu lameudida
la aparición de Femnando Palmerla, y
entusiasma al público el final. Allí
C1la ovación y las "safls ccenan de
id autores; y allí fueron todas las ex-
lisionen <ebrogociÍjo.

1N DROGUERIAS Y BOTICAS
.d a s e la Cratt¡a, Vijorzanto y Rcceunalhícte

Emu1sión.creozota&a
eA? j - al E 1PABELL.

brIr A la mirada las paredes y las Prtcr-
las.

Abrió la puerta con una llave que sa-
có del bólialloe< pasaron A un apósen.
so circular, yMe en mitad del Jual,
una ecalera de caraceonducía A dos
hasbitaciones altas. En una de ellas
velasen viejo diván y algunas millas,
en la otra una mesa y algunos sillones
de paja ea mal estado.

la lu entrab1s apenas, por mAs que
is ventanas etuviesen abiertas. El
frondoso ramajeqne habla delante Im-
pedía la vlstaal exterior.

Apenas entrada al piso bajoBlaonca
retroedlé, sorprendida y casi ateoai.
zada.

¡Qué logar tan~tisehabla weogido
su madre para vrla y hsablarla¡

Lena comprendió quizás lo que pa-
saba cn el alma de lajaveo.

-Encntrariá usted ntrao-dio-
que hayamos elegido este lugar para la
primera entrevista.¡pero qué quío.
re usted? Eu madre neceita rod~as
todavía de precauciones, aun cuando
cesarénpronto.

Ea esta solitario ~d Wpodrán nsto-
des hablar con entera liborisel, sin te.
mor de ser sorprendidas. Esté ustod
tranquila; voy á avisar &Ansumadre quo
me esperaeon Impaciencia y la traio
enseguida.

-$ive cercs da %ul-lyregunt4 la
joven palpitante,

.p d~]1 o~<eí aquí no pu<ie ver-

Umc<-sjv, o !rubor coloreé iasamejillas
da Bliura

-¡Gb, no, nol-respondi.-Vaya
usted; poro no tarde. -

-Muy pee
Salió Uena y pareclle A Blanca que

cerraba la puenteco doblo llave.
¿Por efod Quizás temlco9 la entrada

do alguien durante so ausencia y quío-
ría aseguraan

Bllancas probó A ¡sonreír, poro, Aí pe-
sar suyo, la asaltó un supersticioso te-
mor.

No comprendía por qué en madre,
para abrazarla, se rodeas de tauLLn
precaucines.

¡Tome quisAs que, en presencia do
cutrados, lo saltase al cuello gritando:
¡tamál

No. Este dulce nombre no saldría <lo
aun labios, sino cantla preste autoriza-
ción <lenumadre.

Bastcaba que la hubies escrito:
«V(en, pero sé prudente, porque to-

davía no ma es duelo renocarte."
Y Bianca so hubiera contentado oon-

toempándola co adoración, la hisbiesoa
abrazado con la mis-ada, haciéndola
compóoudsr que cri incapaz de turbar
su existencia, de dar el menor eseuto-
dala para hacer Vae oos derechos de
bija

La joven miró en toros. suyo répi.
tiendo para al:

-Dónde estordí
Subió arriba, donde había más luz,

y senlóse juntad4 la mesa, continuando
ono digresiones.

Le joven un dudaba de cuanta lobha-
bia dichio Lena, sobre todo habiéndola
eoviado el retrate de su madre.

No comprendía, alo embargo qué
papel hubiese representado aqiseifa Vio-
ja es la vida de su madre, dónde la po.
día habor conocido.

Do cuando Blanes daba lecciones dle
piano & Victor, habla oído decir que
tena sirvió al conde Castelmagno hasta
su muerta, pasando luego al servicio
del conde Leresca.

Blanca sabía también que Dora la
]tabla acogido al principio con hostilí-
dlsd y desconllanza; po12 después le
babia esrita, como roo do, qno tu-
viese entera confianza en la vieja, la
cual fingía gran severidad auto el con-
da para engallaría después en el Interés
ecomAn.

El alma pura do Blanca prolestaba
de esta doblez, de estas mentiras

Le parecía que Leaahacía mal
obrando así.

Pro la pobre nulla amaba A Arnol-
do, y éste lo lsabla supliendo que luvia.
seo confianza co la vieja por lo cual, te-
minda disgustarle, hak>a transigido.

P'edro l2stossiiio Trocha, que ecuso niele-
ter deorepresentante legal de sume hijos me-
nores y athscc testamentaria, ndminia-
tradora y teno-lomsdo bienes, hun aen-
do peder general dIlos seCiones Ioa Anto-
nio Mora Campo y don Franciscos García
Cesis, para que la representen en todos
les asuntos ó Intereses que so relacioen
ron íes bieses que constituyen la lie-c.
ela e dononombrado iunto espeo.

l stereVI. Luis Velases, Director Ge-
neral deisa Conípala doehilo-AsoMatan-
s, nmsssororn ci ercular fechada el

13 ulel corriente en dici pilaa, que se ha
separado de la eteda sacisd el cema-
ditaisarís, Sr. D. Mtiguel de la Torro, sin
que pan ~esnatua oalteracióní alguno
la marcha <e aquella, que continuarAl en
íes mismals términos deos escritora le
eoseituilo y liso lia dirocciós deoses-
tro laormanto comeobosta el presente.

Cosemotivs de eseo qno.teasaeare<s4
Síadeid zaa0e ade Maoeu, seoauloitir
es 211as Ciníaesd.stenerms queelosqno

c n~ ohasta net l e eíse ut<le-
oda e ietrnte.¡ Calzadia de aseas Aires stO.

llabana Pide Octouesde 055
Dr.Itedoundo.

e 87 sia E

á los accionistas do la sociedad
LA REGULADORA

ror aceordosdela Diretivams a9ls ei,-
Seares accioniistas de esta ilasic6nqsuese 5r-
ximadlsaineo te deilaconital medioítin,r, ldosmsen oís saones <luí 'Costeo Asts-
riao» ljntaenserae dSsde &o y lescr~
eo oncuraneonpsunualidadsn<En de remsoe
enfa resatstíaorota pase idasla siguienate

Ordon de] diii.
u-OsiaeeJésdel acta aneio5r.-
2-ineoree das somiade ciesa
"e-iísisses goltmaL wd) fo
1-Oiidessd tutdedice
a--mnfrmeas administratios.
e0-temwionna pasa lanueva directiva.
ishnz, 10 de Enero do 55.1-Poe arden del

Peuíden.ElSaetaelo,
- FranlooAtJLadea.

sil l ssay d-11

&Dónde estarían Dora y Arnoldo en
aquel momeutol

¡h4ablan por Leus louque pasaba?
¡Por.qué la vieja no lo habla habla.

do de ellos?
Pasaba el tiempo. y nadie compare.

cía.
Blanca susptró-, luego, acndose del

corfsé el retrato de so madre so puso 4
contemplarlo.

Poco A poo bsrbióse en ial con-
tesaplaclón y olvidó pez completo don.
de encontraba y el asunte que allí la
traía.

Su rostro tania una expresión de en-
SUCO.

Pareciófle ti Blanes que los ojos do
aquella figura la miraban InIessoiocté,
y aquella mirada no lo era <lo-onocí.
da. la habla visto otra vez, Pro, ¡dón-
de? ¡cuándo?

No hubiera poido dlecirlo. A fuerza
de revolver aluel retrato es todos sen-
tidos, Blanca descubrió en un ángulo
algunas palabras que debían haber e-
capado díla atención de Lasa, pera que
divisaren los perapioce ojos de lajo.
ven, aunoqueemedio borradas.

Blanes leyó dleseeoncortoda, confusa,
"(Valentina31Mizaglia áAsu prometido

Enrique de Crsetelmagno.9 1
¡Era Valentina el nombre de la dunleo

figuraalírtrtada y que Maria misma
la había ldichlo queso lo seejabnil

¡Cómo podía ser so madre?
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LA PRENSA
¿D6tndo están ¡no e¿caracionis

en contra do la ley l'latt?, pro-
guntia El Afccsdo, refiriéndeosest
os conservadores.~dPero ¿cuántas've.ces se lo hcan
dedecir al ýolega?
En las bases qlo su programa

que hornos publicado lha días enc
esta sección.

El colega lo sabe, pero lo con-
vieneo ignorarlo porque como esas
declaraciones tno vaii nmás allá de
las que sobre la niloia lo y ha lho-
elio últimamente la osaibleadol
partido nacional, y hay Interés

s n quo etas últimas sean las
de la verdera ta Javiera en ptill-

to áe eficacia para llegar 1e la in-
depondeiscia, ¡íaturaliieente, es
preciso desacreditar las otras, no-
gánadolos lhasta la existencia.

Esas declaraciones nío son re-
visloniotae, dice el colega.

Puedo.
Pero son más qlo esCo& porque

son abolicionistas.
Estoparece paradoja Y, sin eni-

bargo, «,, las toCs vtigares reglas
deTlerinenéutica se alcanza qud'
es iníposible Iliiitel.ptetar el arti-
enlacio de dicha ley, mnientras ri-

ja, elo laceanra coCs favorcibis Ce
la indleliendoticia do Cuba" sin
quo,ip.ofacto, so realicen,deuratíto
la viígencia do la necsnia, los tra-
bajos (legales, por suípuesto) lcoee
sanios áe su abolición. ¿QuCe otra
cosa, sin6, quiero decir el hecho
do interpretarla en sentido favo-
rabio Ce la inedepenídencia, mien-
tras 6m en tanto esaloy rija? Acer-
ca de uElt~iíterpretación hlemos

habellado ya basiaceto línceo días y
no es cosas de repatirísos iiiccoan-
tciíeento.

¿Abolicionistas do la ley Platt
sin declararse revisionistas Pro-
vianípíito?

AMuy sentcillo. Para ciertas co-
sas cío so isoesta llaneiar al pro-1
-golero.4

Y del inisicio nsodo que0 por
mnuchas carites seova lorna, I
la abolicíócí'so va coto la revisiónÍ
y so puede ir sin lía.
c5 Figáreso El lusido que los he-
chos que en Cuba so desscrolleu

Cfavorydo una política cloe orden,<
de pa de trabajo, la líabilidaed1
des nuestros.líIoizilire4 pabllos y
el desarrollo do la riqboeza del
país, fueren tales que llegasen Ce
cotíverceráC los Estados Uiiidos
de que debían retirar la 1,niií-

dla l>itié ¿qué sucedería?
Que la Enmíienda Platt habría

cocado de regir sin, propagIndas'
alarmnantes, sin amnenazas, COMO,
por cjeniplo, llegó la libertad pa-
ra sesis millocnes doeclcavos rusos
cuando menos lo esperaban,. ftisr-
ced áe un movimiento del ánimo
del Czar, influido por el espíritun
selslsilo y S or la opinióxo ilustra-q

&la del mun o0que lo serialaban laq

1

-1

eerápeibiom.ls quo culel ces de quem
la Aoaicblea mantenga son la- mayor
enterea el principio de la Indepeciden-
cia absoluta, y, peklio basto, laa ssiiraí
ciómí reesioisia, y dejo do apoyará oc
Gobierno que abiertacenste oe aferra
esa poitica que eentcaice todo- lo qíme
,i1 cinti1 proclama, couo puabo,
pardinaiesode 00 progralma.

Quien do eso modo argumntta,
no debe estar nmuy persuadlido
que diZamos delrsvisíucíisíno de
los nacionales.

La dcuda de L*a*PL¿7tblic Oceloa-
sca es tal, que este colega nc sc-
quiera se atreveoCe cocnjeturar lo
que liará la Asamblmea.

¡ Esclavos del Estómago!1
tc EL quesm n uedcern er sin sentir ocupació5n, dolor,

esclavo del eeidmesgs. El bombro Cm mtsujer lque quicí aru
,< esíaespqrse debe temer las e

Pastillas ide-l D.Richards
Estas pastillsa son digestivos, antisépticos, b5ices

NOi nse psitrcsiies. Tríanebrisau el ebtémago de tlic lo

t asrncees, buen coor, buen umr.
i 1, e ""Vd.antes y despu6s de tmra.j

MILBS CURADOS. MItLES CURANDOSa.L
en. sicrviente. Cn leAsonideulveinelacci cis ítitz
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NOVELA POR
PONSON DU TERRML.

(CO¡ N U.1)

-ot.is bien seguro de0 que esa jo-
ven que esperis, es vuestra nictl?

-¡Qu6 tontería!
-Lo m¡uq es yo,--dijo Oiimpis1 -io

creo trno palabra de cuanto dice la car-
ta que laséia recibido.

-Eso corto pusede muy bien er obra
do Cariaiíut,.

Londeac dli un grito, praieciendo,
horriblemente.

-¡Ol--dJO,--es ptecio tener en
espíritu infernal como el tuyo, para, su.
poner semejantes cosos.

Lo vizcondeza continuaba riendo.
-e. ron o no puede eer,.-igmió

diciendo Londea-MO lo dicen los la-
tidos del crsdCn.

-¿Da vers?
-Tengo eno nictia.de ¡ni anegro.

¡eli!
-íQad tenéis, tío?

-tuiles.
LíanSean, si decir esto, lito cine

Oiinpta so acrcease si céaítejo, mico-
teso ictídecon viveza-
-ultco, ini! MoEtoaen no me dí.

rás que es una fragata.
-NO, seguranceie, -contestó Ohim-

pía-s tíoscoicio.
-8t,laea cerbeta, quío pirea viento

en popo, con itaías les vea desplego-
caías y que llegará daSo lde una lise.,

El ex.piltoie cló, sofocado por la
emoción.,

Luego se puso Aánurar coca el anteojo
iacia flie lIsio.

' ¿Qu'4 irée-peiul atld. de

oE.icro la sacl.
-'¿1Qu6 eñacll/

-Lo de¡ semáforo,
Olimapia, cadopefacta, miró ni ancia-

no, cperende el qeo se explicase. -
xi

Leudeogetló un oy tomando uni1
setilud maliciosa, lioa:

-¡AhiCoen quinlo comprendes caáli
co la sena¡l que espere?-No,--entmstóla a-zconitesa4-Puso ben,-dlja el ex-piloto, -En
cl puerto do B al a 4o i enrur
uno corbeta

.eStii Seda, ¡y qxléf
Pero indas las cienelds no para-

0 Yo, que tengo fama de Intransigente
iy de eraRe, ms escribí nunca tos csas
I apo escribió su El Poreniér, do Mladridl
- ei bsycei.liec-.dróced.íetec del DcAcum
a y nottbiuitmo i~tca Carros iluriqicez;
áyo osee,, llegué al emiic-los duros con.
e ceptas qí e satieromí(do a ineonmííartmbu
sPicmahes Pl tll gítí.cte.

A ntes de contestar Ce esas frascs
debenmos hacer cocetar quo el ti-
tuío de periódico El Por--rir no
se halla en el origineal maníucerite
de 1 Emnilioí lobadilla. En el

orgcal dice El Pregreso; pero co-
nao elS Corroo no ha escrito ja-
ma násccncingúcn periódico de ese
iombtre, sioncc El Pes-sosir, día-

rio re- itblicanes progresista, y-cc
Il' PauQ, cteyó debergsentituir e
lt prueba P er.oMir por Pregrcso,
cauaínelo que eta ésto pudiere
hact) ¡- una eqtiívocaei6nt involícc-
aia laMeiautor de líi réplica.

Ahora bien; ni micentras el se-
fioc- Corros redactó ecn El Porea,-
nir ni en El1 Peso, recuerda le 'alme
escrito másque de poltica, biblio-
grafía y crítica deocires, salvo al-
gina que otro poesít. Cenco po-
lítico juzgó cocí oí criterio repte-
blicusco clo toda la vilea los actos
y los híoícicí-es cíe la tesiaturcí-
ciónc, sin tiis icítraoccigocscia ci
locás cruelílaelqcoís les i u n et
sinícero aciante cle su lpatia cíe-
blia n csíinr los que preparabaislaclci, í ^scíli, quo recaliza-
cocí .íleon Il 

0
aqítelleo hombres4,

haci etío jeisiaa y mcerecidaso edo

-Y comio 64timivr de este catalejo cío
nl es opsiblo leriieelimreo miolleva

escrito en la pees.
-Ya.-
-Y cenco el semálforo está icmejor ¡i-

fornmado.
-Natuiralmente.
-Si 1l1 e-silicio que llega, es 1i1 m111

esperes, nmo larl tns acal.
-lA vo, ta?
-A m,-coccitsLudeate comí toes

de Importancia %vcriladlicee-nctte inafan-
til. 1

-¡Diblo--oelateó 011111111,'U~Fnl ayee taiasa Slao y cetí
faciiidad pase tic billceedoe cinfra-
coencc la mano de] guardae dei seccíel-
foro.0

iiícpia se solió A reír, diciende-u
- -No hlay cado ceci una, pasióna

nuevo paro bascf generosa tel la gente.
No eolio dudai, tío, (da quco tiíil loe
impulises de la paternidlad.-

Looideao esocnestó aleta broma. t
De piíeato dió unc grite.
Ei semálforo acababa de haecer labos-

fiel conv-caída, lo que ¡alzo esitiralrs
explato coicetal ¡La ¡nial Li que es-1

-Tened ciidado, tío, -elio Oin la¡o
-tiis rjo como un con<2cc-JQ 0dest

Y4114A Al i UOijicwnoqtl e

PA-RA BRILLANTES
Cuervo y Sobrinos,

esclavitud como la moiscísa más No vamos dice Ccnjeteror siquter.
ncg cad cuienrio. cuáil será laelcisi¿u deisaA.sesmble4; peý~iese Ii.r, cabo dejar setadio que siel ci oiosaieocw5 le araii, <c0s0o.que lismo so decide por unca político de con.
puede daree por te los Uzares Y teceporíncn multi ¡ecutivo, y it
los Presidentes (lo Repibl ica son atomodlamiento ron íes iiefeusores de
hiombres y todos loe hiombreo son la Ley Pisid, (esto¡ cteeii;Ooee so ,exIío

(iot-tb lod conneoverso anta tes-. es un recuroo dei colega, pero, a o
la ,¡aóí tyeo la verdad, ¿liubit,- cíe dlteiítioosdspnd. í lointes vas 1isnos, quedandoiran conseguido más loo qtecoyeci- ci organtsmo quecbrantiado que resulte

ferasen revisiocolamo quce los que dlesptiés doe eos despréndirnieíetes, redití
¡lo lo ¡invocaseis, porque¡lcay),co- elda ella1 cotegoila le ui larUdo iurdíso
saó¡ qUe icejor están e el coradió situado e-tro el moderaedo que se está

qtco cc los abios c eíoonoola a5yudo del FJeciciivs(1 0 n osP,1aos ej lierató radical, Por cuya formaciónlScgitamento nlo. Y la ley cldeitn la mayoría dei país, ííu¿ no quío-q cdia dsrccaa el eo la re elidiese do sin ueteeeo, eíea-
Constiltuci6ni con la faciliedad (la0 te s a ros ideale4, ni obanítoiar stiblon

se desonganle-la un ftcrgoic tío co- iuií-oacnhelos y ociusliecedoras cope.la do ticeiseleviajeros, ILizsde totae malicipac!C; micíc

ill a iuai va Celibteraír ta jaemla,
Mas. ¿Ce q4ló tatnto lablar deere. isciííialisío esoe-tacto, seoadesprecndolrs-

aisocisimto, si ahiora resulta quco miceltgica coliseeecea que ¡5lo Iil
el partitio 1el colega, los cícciucca- 1d¡,.inir el criei l ioelos ¡no le4de
les, oiecetí cocí stccocnduceta ni O ec, cc itoyde a itítuor , pre-ge(loí1
tivo iaramicdar qtceoe icaleonc omi- 1,1 coeaeicicisde climaactitudd eeqící-

iýlt:tiicccíe eecidielos poi- la revi- iitm)ro,vya Imposibile mle sosteer-Nace

Allí etá La RepmmbiraCibaiiie solble, a-ru cine ocse lmimime cmli ii
estabíectiodosobre esa sdudala l ,0V¡iri. iede esA ~Palilese t
iceesidad elo exigir Ce la Asacce- Oegleieerdtaiihémceseste 6m oiíiíi.
blea <leílíartido estas tiíes cosas: cíeccítíme, el Pi

m
ícido íirogrm-ista, cuya

Prinmero, si ba do variar sue ogm iisiiici o-reíLa tile segutir Imí gemdo por
si cííííítmiíeieítodmel imígíincl. d a le6 per los¡lemnoatenmíílo al catrenio toy e inpo aeednl e19nisiiie-

fi de pimclo iii1cotado (e la o síuií e etra vreiýitild tiene que sitari-,(-
preidncál;seunos¡ a o i1aciolmí-m¡sitie; Y mCMOtío es poisibe

íiroi¡ SUccIat; aegmiii lt,i tía <t musct- que su- aa, u Snel mííVIO o 1e
serio ceíqueeciicia le efiltiu t opíiii. i iónimpuedaní convivir con ele

tes " íí avaaeado en teo, y apo 1011,1110. srecssmííe te Porque, comloty Oe tnía leLhac pco l)Cicifimages uímííem
elomido ea ipr-ctesláugomierllortceoe bco iiiceco, aye eeso Partido clite

inetso nlamn lle ide.atels tímida- oa-crM11ode la imemipeneícrcioaliso-
menole des levtacómí~ ele i~imí tlia Y síde ume régimen autonónaicoeon

eiisocalcdbtaies de lo demcsracia; y los Mtados Unidos coníis Metrópoli-
por último, síilía desnosenier el píestí- resulta qaeóelninasilteequ
gis y loamutoti¡dad do suis boimílismus ee mc ícociií in umr oisquyansogrsa se ce o i e rmítísprogresista, Có tiene

acertio-6s, qu e ya no s ara qluEe quo oaulears eooc.uIndossem aaatio
-aticodasls doeriimcise aae cién Intermecdia noaaentajosa, puesto

eliosa sielin eliJefedbet Eotado y su& es iprs outaseljradls
Inspiradtores o cciotee y oficiosos,.pij.s- tú8al Gobierno, no por cite po-
ion dsrtrdo ee% orupoasbel it(La ser 111c10,0 ticílís mtinisterio) ile
voimncias del Poder ornic ocnals tio- p ie oqeácndasispiii
LA, les de mness eriios Ptol y deprecio ,cl emmoniibies máo
qe segsc-anís teno se uabhec a igie.ds

mticos ali FJecctilve iporquesecmesatran C'ociesí!c Eé HMIío Ce esas terrl-
em.Uo dócites 6 sus inticacienes y dbies uh
Puestos 6 tceíliear tas doctrinas de s lsidcaciones, pero coníteste
'airdido, por íd eismo que illi ido co hechios y ¡luego verenmos qué

4u 61 ádefender prinicipies, sino eA bus- clase tío revisionismno y deoetí-
car s eneimbramicato persoenal. lattiscnocie loqs scyos para ga-

De la resoltucióno qíío dé á esolos pro-lilear coleo está galleandco cocí los
ienia -la Asamblea nacinalista, de. coit1oerv-idores,
sende, -con lasunieto dei Partido que
eprscui.j la orientación inmedieta edo-
a poítica del páis en estos momntsos- En la ,réplilea do Fray (Cei<l

1morqtte, segúl o que acuerde, secán dosCe uctiado las e Micelánease d e nuo-
seráns iais; fneceas polticas que de- tro cocepafiet o Sc. Corzo, queí ayer
fnitivancecta queden euíindas, da-.íetbiió el DiActe, 1l(e1110os1leído

do qutielt afsión do eses nacionales qnc este )átrraí*o:

AMuy pecíso ceos es tener que
Ocupar anatenecióne ee los lectores
conu esta tríqtíifiiclQs personales
qSue á nacía conídutcen, hpero cualí-
tieso nos interpíela deboeos ros-

p londer. Y cncestra resptuestca hoy,
0como cuando alguiuno periódicos¡

ale. la Habaena y doelprovicias
-creyeron psoner una pica ene
-Flanídes recordlándoncos nuucstr-o

pasado repsublicarso, slo queotío
- huiníuc abjurado cvi bjdur.dreícus

1nunca, no lía de ser otra qtuo la
que e su día estinmaron sufiien-
te hes tribuneales do jualicía lpira
alboolvorteeccoí todos los prennc-

-cianuienteis favoí-able-s, en cusamntos
Procesos se o-asiegítieromí por pce--
tecedido4,-elitos- ee imípreneta,. cí
ceeráctoer político 6 clgisalo-

Ssolucioscosqtco desnuiecteíi e,.ss
eruceldaules y esal intolerncai.s
- dque se tíos qaculan y qce haránis
sioeschiro que tío tocígaííís por quuf1

avrgaíscrío-s (eocuestra ticodes-i
ts.lu ýlo ee lui>icistile a llca] e
todaícílci meigcificaceciee Pel-o tulie-
bif-cí(cci todsluíinttegridad iiace-
tinios, adinisircc oees yderee
cíe1os.

El geobercndor ciaviicío esta lpco-
aiííeia, selor Náfíe, icuuíetcu, se-

góce lucí teeuifcaiuuo á(titn eplorter,

elle--esteudi <i capilot-no0
s muero (mit aleglíi.
1 i])¡vieno s to se precipiló flcro míe
Lt íataiiómac, corciiede tuaniile- li is¡,

qíuo it Mad. d itoOodee ct eicumítraí-
bajo seguirle.

-lPiuo ídó lue V.114-40-io <cla.
Ltíideaií, siin coutestai le, segiuta gri-

tando.ie

-ii'r-a-a(l en segníluee el eoeieei
icirc-carcscíol '
Lis vi¿coneiuiaalogró sircaiuceenre ¡l

patio (10 P¡óll-onei. 1
-í1'eis el ttett-Atutol-ic isiegumtó5.
-iicdlus-lts.-Sinee--1

tor aiiií íí.sííílollegue el bem1 iio y cuee0Cli1 el tpuerto. i
-A fó ia,-slijo Otineic, -- eiit la í

dejaes meser udivetidio a-cc ó miiiiljo u
canalaiseeo ves toteni ciserio la íí-

tenidatlí Estoy neci¡pcocecaíía., ipero el
ces Imora; v-oy cecí voz, lis 5

Louudene lloraba y cela sit uniseco
fitesime

A los diez ecuíates OHiemíula y el anu-
tiguo piloto cesaban een ceiuu o ar
Sint Btaio.

Eli anciana estaba tan impacceete%
quío10 Asuddmmmento decía:

Peréce que ceo andan,
Olimíele por su porte, ncitcuirba. e
" ste cceíice e

wQQW41 És~alíqueoIba enelipes- li

apsaece cocee s tiuuu. míe lo$ dcííieuía-"Í1
lelies sucésos ,toOrieney el iíuuupio se-ý
8icor olllausquíocii ci cuireo illos dchta

íesr, de ceiíio poco csuauulee.
Aqcuellosesimíseleuí díedir-esmo

ayer dudíba un e ccortliu.etoe.

3Los mnodernuos aparatos 6m iíí-
1irímertos lu.ue quitado tocía la
)severidad do aceteo á lto eí-cio.
cines decelals; lelas eisotias y minos

1eCes ixiepresioíeubie-s pleten ,er
uope-radcos site resistencic calgcunac.

Extralciocces denetarias .siedo-
leer, ceta los atiestó5sicos teiás leío-

3lDectoducces artificiales cíe oro
y íIe cucacatos etc-os ceaaerialcgsos
eílitlicie. -

'rocíos los ircebajeo coneeraulo!sy
de absoluita gaenío.-Los lerecios liccilincos, ho.y es-tcuccdos, íeíei 

- re glo do

ce--itlie - 11asp

y ciitic,' operacionies todos
lu, ci o (lo 8 á 4

NEPTUNO047'

DR.TABOADELA
Dentista y Uedico-Cirujano.

slefestlgitu;snspenraritlescab.í
leos, t (le icauercíquo ecucocimos mt ilis
lesea ettutvi-ronmiens mit mlo,

it ex tpiloto, ni atsearsa oic] eernuotte,e
hau %-,e le uera mtio .elolisticiempos en

que nom toeía leus que uuuiiicec ifio.
-'uíi.uuio, ulo,-ciiju la vtconito.

-,Ius e1 l cios. 1Si le bnle-,oaLiiuos1
liiiiciaipueto1 iucci era. u

1:11 estoelilearoucn silincule.
Loumlctc ajó en seguióai ,lii orbte-o

quei habíait caiguieT.íls a-cías íueecieelIüo
iii l.te .

-¡V'aya tiol-ciujbOlieiíia,-Oo íea-
héis aliicmii emio iciieciailo. La cíorbietau
e-mila l.imida imec,ia cetrar, cíeinuesií
cmlio, sa euítnu uos iumc l tra tesoubles. e

Limle-.uc, iímieaciecctc, dlaba galleesj
Oí3 l ¡)ie ee di suelu.
-VliSooipules iC escasamiii unreteo

en ni lecicí de i
t

cííla, - viailió MaS. cte 1
Cluliet.

1el 'iiitt suI)ró, csuetc-Ftcítlse 1
-r-cieloa, cesuniarte su oss.i. c

-QidCasa?
-La que ís]loiqtuilo paya uelta.

-t'ue a lietra bija? a

-¿Nopcesio, pues,. teerla rome vos 1
en tl1OU081cicl
-Es quo pienso venmir el1u-tale tenr

ella equt,-otsó Loueec. f
-¡Vt'ciasli lecol- munuólqia-l E

-ondesa nigeiendeoh alepiste, que se
llla paesto, en tearcles.

LOS MBTEOROLOGOS
Eriieo ieia sesoai

cuadaucao queí mlns
tenerídacs ele frío, y los liuíbo
fuo-ríes;ríe-ro cío coniitabai.cole1lo
Ili-IaICe-Ie, fillce un niede la11lCele-
mii (lo ctarros quo chejarcie iras
sí loo bruscosceni,)o,; do e icp-
catír. Do tun extrenso Ce otro do

lat tsao ío e ao ceuáoque estor-
nudar, toser y sentire molesto
roce dolores cel eccorpee elovclo
y ila resímiración di ficeultosa. Esta
es lat ocaoióc i eicorelcr u(tuo los
catarros (eetidsas coesowcuraun
raícicahíuuento cen el

LICOR DE B3REA VEGETAL
miel tDr. Guiález, que cueenta .iiefc
míe tíe-iuta arios, do éxito y al litio
licac eleimideesu curaeiónie.cillaícs
cto eliferneo. .No, lay catarro, loo
bronueqcitis ó asíueoque resista af

LIcC-ORcDE utolaa rol2-ALi.1SO lo-
uuecí nioódicaeeente, Allí <lonue
fu dícasclía las eruensiones tricetefa L-1
Licor mle IBreau doí (oiceá.'lce, icor-
m 1uuo toese la ipropiedadcla lcecurar,
fuirta11cer y hiacer engmrdlar, So
pírepaoraey sc"e-al icor iiayor y 1l

poetlemir e-iila BLicaOSiítuost,
rallo ele lee iiabuca nuieero,112,
Haibanas.

ejl ce rri

ELeam enuiite lecílce aquilsdeuns
cái ib nueacsitleuad eet a mciceís mutea-

itas5 y q¡uom batía nielo aueblmadtíamia
goese c pmie or mluni munaíse quí.,
desmués mloihacer fesitina, se babia
:euil.io 6 1 á .ecio.

I.oulemc o lo isse hulla queda(cione
a cusí y leus iaueie-sin$ o n eeulcs ceta-
mí i i u -li e-llí a i ., tu'que e ranii uia

eneiría, míescíeiarera y mie aytuiituí
te o.ieicít.

Ofiíeíi.ía, remenuleuededesmoso, re-
coru iót as-a.

El aecimuemlealiíbe-tío eiliiei mlii
$tíoii,-miussu toclulo, y sc-bu e'11e11e

ro.tsmIosueiticolee, Yretinbas ccel ejal ¡lo
cu liígs leclimítelas lags rtilduul catrica-
crea cn oiiest cabaeeede-snido.

Después cío recorrer lti rssiy mcuando
el vii-jo helio Sdmío lgiteesócecnes, sa--
iesonA da Sr muepases por la pobltaciónc,
SaldtulMalo es.cucuy pequmeiío, cte9íe-

mena quce ienio esiele recorridas huo
calle.
tuleíctao Iioan por ésta, tutd. cío

Coelidee peregla dccna idea. Eeupenul.,%
vec etra reozni. apuesto extreanjera, sl
amanís dendeilado cteo1la princesa tCaía-
lla tultckaloff. u 1

Peceoelenmdido ci pniseipe ruso esta-
ra reparoedo ceoneo alargu siecia. los
fatiga&s do mmes neolcheo viaejó, 1 perilue
islo eccetraron en nicegmiua parte.
lPsr fiellegó ,lboroacde la marsa.

(coitihnsaed)

o ¿En qué conoce usted sí un

RELOJ DE ROSKOPF
PATENTE

- -a os11C211ea 3 efei al¡r109qedce-

ci CUERVO Y SOBRINOS.
UNICOS 1.1l1 PnfllAtolcL

Í Esta casa cs la única qtie ofreoce la BRILLaITEJIlA á GRAN EL y3,2en
teitils caitidades.y Ifilialos; posóÓC adcíiíás, extuetíso y varai;dlo ,,¡].¡lo (1

JOYERIA, RÉLOJERIA Y OPTILIA.

ensuras. Comco crítico lití-as-o lo eo lrel s-lurZ.e'xvas lco uuoealo (le (liulle i I11u eua m u uui]lea ludo tamcuíeo cruel cci ictraus- -e-giílui Presid-elc e(le- lití Conaeuu- lc(Pieni le 1,1 0ohilidmíP11 i(m-.,
olgente, y-lit ípruíeba estéáe (lile, ciócí Naciíoual cuí vezcdel spfl~tilor ítc-ííir tieieulosi aloti oleslucei, ch muí-mílIal i.is so li ííezííímitúmm, leus e-sienipro <toehatencico ocasiónc, Tl lYucm or jí.ce-e equoen i es ca,4l i-mu¡os, «í llosl(ý1teusreges íicin,heleocímpida justicis á las etíla- tieOce sei lto le-Couuvucuce-al cii í- cá in (te (11v ,- esi-le- e-mísi ti.uy elgiieoidaeles eleescritor- mel seflor lío- tilla uciouícuá tqiue el soficor MI.c-1cmo iroii-si- emi.ímeríto atui.iCáiumra,bedilla qtuienenctre las criticas ficz erten-rece-, ir 1lee oluosiciOnl, eguudl (11.11 elsec-tou mlí uf tí alia lo

de. su obraus, debe quiz,á recordasr nie-ccsu otí íuuesa iteccivoc luíiie- li5io.]lo 1,e cuc i('el1lo9ttieiiles.
cina, modlestisitn,cí(o ucí libro temuulesemnue mc os. mciiicíeem m te-11mi.i u-ouluuíu elosuyo, en líeccicí e todo pauece Illueca cato pm-)íIra 1hisíemíli-u. lule msIcd.e li. se1110ic.ilí uoactas-seCou autor, quoe ío cí.a de la ireasifuííiee-la ley Pi'tt. 4SimO, ¡lítio 5usicuuloioideeanio nincoceocielo siqutiera, pro- Vaya eoleeloceíe else tiio
babfeí11ni, ele FrayCí/íit, neo- serioc Gómeu¿. Así (~i.
¡eos edo cruel 6 ilítoleranct.-Pe-roi si lo-.se

5
luumc-srí.u-seuu.Si el sertom iCobadilla Ipudeiera Clel-ratido Luí Di,<síojdm dluletacntes uo dudearan iimí-ciertas e-o-

transcribir algunca doe ea os s seayca llegadeo áeum in e níii-íe as íore4cutisací Celuí,1prúe-locepo-
qu nodi¿-o babor escrito el seuir ti-e las elivce.ís tenet-ncis ceco chant-oi-.-:(e.CeLdeiertaseotc-as on-mCirros e FI1 Por-v-cirr 6 El PeUIS, trudas e-celo (l] iupiictliilo pares e-iuis.o

siecípre quue íosecan centi- o-procesarseclor Cor-ouua, dIice: pseteqceíe-íuo sccoecícas 6m insituelcins que físto hla No cst-afueos eiin ciinuulos Ce ii me pienusany lt ,recediiieiio nl ro-eceido y signoíecreyendio fLInetas elparetcla iti . iuetaríón que m-ce 111c1 te-deis. ezíátíetc emrácterpara Eso-íi-ila c gr.decerianeos dlado al t¡oícmulo 5.1 icmiola Coeu.iltuic ___10hcee para tío el púbí ico vio- ípero puss cutora ildsíqro ploíe.%>ilo eter~~¿íííe poc6lar cl ajeinto quío rm-íímeereexume-m mípunt oiea que, juzegándolas, aui,-ltq ócj smeoahlscíclm -iiiiio i! ~ 11<
de0 benóvolo que cíeo¡ctraccscgsc i os cíl. espaqio es.i Jet-u de Seceliugo
te; ni bien hay que heacer iquí S il, eliiic iecnolu uecl ict neu
una salvedasí, ha ato la intrarcsi- aciedtíela Cluuuum eluíe s lOlme- ri 1e-i iiín4 rjióegcia coca el crimecí, la iíuui- mies, co íiuloeeacióii tuíslte pcuas.omí1- e¡to pmiimit do lietieiuutu-,um
cia, los abusos cío ioder, ce.; todo, tinuar eeeimammm ncael íimeeot u iti ¡i- o-n iicoivs.tne te-mt ioi(9sSat
en, fic, lo quío repreesenta el nial, truyore l c tci ííeíio ocírito c el * euí10q1-ic. 1

1 e ot c i i e t e i c u c o e i t i i bi s c e o j u .E L O A D

jo einfamar honraí nl que ha actisfe-otees: li.anuiistrión dejíesii- Oide
sieto.eia, íes quie velanc por líes iýiiic-. te -

trá- , - 116 - ý ý 1 ---- 1 ha- 1 1-1,1 ~ -- ý
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antítiri ohe rsAiisí, tucael
pr Ir ligio ríe irW ,rilcrier drtieo n

cririste k rtr n,drentela piilircn

Vital Asohitabortíri lítraírtrsgm
D.irios10tianiio daJ.íIn rír,nta,
etir oel INIaFesa1rde icrióIry ncern

Viiii-rl, el iptailo ltr-oyitoi-
setrde pt.e izomir~, r-run niv.

cerae iGrilo, y 10 ini, Mr:truli.i
duflafi tel ttra pid oe la
ra. SAlrata.
Con esoo tips, lo1. atr ela . tíai

(Oro. li), 1la sreae ra- fbrt tso.
fio1l311 rír lo ls etirttti < -

lirsAlerí~z ySu-o.171tr.Eri
1<,njo ) illíeti-ha tínílití irdfii-

etaor3liio íe11,t~ itíAutalcí

níaríecírto ladr.l aI- gm.
hlenti ¡lín r.eyCí-íret,~Uiar u n iipl

irry .eihinparon%,0

lIti. nt,oiriaes .lcnl-ceen las
e]sia rrílte í lías viene,.er

"ar.id Altírir

Unar t(Yeeenc.rit eorsoa
t1s replauirieei.r e-ai sylrtstr.

n= teis: a íírlua lrgrra
culí n, -rt oí ~uibreqíe

e.omuhlre ilrtieas y heroína.
Y úcu.iteotaaceIoa, lo erritrory

elegrri1.t. CoCo anaM.da ote

Los YrssdBT glroC Esu.
8, e. 1.AtatrIco1lcero

Rfol~an.

d"irtíIrr iruqtrtrs Ileaia)con bati-
da osaaheosalterad.de la ada

harígreia iualón dla oaria 46hijos
dci tpreclaero aleatur, D. Teodoro
Crin oa, y<desano pretralor to p-
yo 4 la mmeitora abra,1-rmsted ezO-
ridtlar le a 1.t.tte ura iea r-

1,ciimpor$2~3 pla1-1 á cattado les seto.
r mr,, .1 iónreey Qurveit, aplia

Cátir.1.e ros resuta otrs tm oj,nnpiý ntetí I.ldoaode inlíir la
rmtduaipor verrudm ros ílía (»t

tr.nla iririam); esto taWc leo pr
arralmorn.1 lt-tbién tiene u pa-
t dríaegonsito, prespera o qne

las batían ríe rOy vciletoies pr
el aray ~,eauí. iio top.arirel cer-
p, -a bo aro dle ita rr,. I no§ ra
de.íve,1laiiperila fe y perdas .fuer-
pin aca egur sbetcvad.iocn -
mOgigta 1.órsinarguedala vtda ed

cost la tliuí5y Ualejiníregtcareu.
Y A su simpíle lectura augrn en no~a
ira invcto ls cudrs llensdo olr y
lda denuetra hemosa Atuals;= a

re-oo or ies sonta edeciasasda lo
gaUlael legro y ppurtr 1 ,¡u xllno-

ls m.igest~rs ade ti. ob-na% el balto
doriolti., eja, Ir.n rsquirade lasvcad
ptS.ílatiilOecals podtI.sosprdo5

es-
siro 1ri e .t acolas manans y as-

bOis, y "l * -ado tods estos dalt-
jlemaoren, olemosbatr wco¡r ur
dr titáí loo nactidos da la costa, al

giricesorutied itálbria, eterno 6
e .n.trirs<tosarda las gloiasntria

iras.y rescníldsaad.iin aaquoiga
-coífercinain abrass C-MUoidltsy

,eJ.n FUI.l, mísíeay quouincno-slo
agoe.leaospeces, ir feceníosde

dores>y cmprovinciareír
Oeo 1D. Fairrsco Gusrí.e, De.¡.-

VIg Crris, Jeús Rit.Flx Cbal, Joé
A us, Icgno Cato, Joan Alarez,

Joan IlM<suioJulio erii.tue, Baldo-
mien írtie Manel Alvarez, Ana-
e¡,,Urrtia eu n),MnsuelVilla,
Oiríarlíaira Aarez, Josó Cro, Serva-

d oFyo, Perfecto . dl Reg, Ol-
Krio Criere, Js,.% ic, nloo Día,

Angírí . Garrid, Manel Lorazo y
'eIantivr-Aorir.

l
t
-laI.a 1 ro EnC.edo1003.

PUBLICACIONES
Círim y Aínlea

Tnrls ls nmersoregaa. Caby
iinrco rn n lrtaiadltint,ta-

rl rs ellsrlticas y ugteti. Ladel
'tiltýirt urir, crrepodtoe al do-
mingo 18 rel corrient, reprnta mn

re la lu1m rta
Uní aigrearbla inovaciéo baams

-en edo t nntro, <pto contotoen una
runerry níy am-sic ecoat, titroal,

tilulari nlrttrilot en la qut se pa-
s rel l .$ la tcscpaea acnaei-
ramiosrewlaSemna

(lira rbjos i 11.1 tca 
0
aCal-

<eleí iia,lera & nMtnaíIaId, Por Pos-

nr arla ríed. r. Pl<, muy luino-Mt1, ;irr.íCrb.s degtal socIr Lte-batí11l.e.o rlai; rEl Diatuan-
t'1 "La rVI-urijresisaur - -Tras la di-
eotb irr .l.C Labr; nóiítitn origí-

Yn
t t

1 'Siti 1-í
t t  

iírSanuel Cdiz;
Tirces Ce -cuecnovela Por A.

deiiias;hírtla rluieirsas% Ioas -

Engelír.iads iralícar relatsaddo ita
tigidar1 eiota(ol.nlaM; el fats

nico ríe Méjicir
t
' rViradlaslooAntillas

Ilauícas y d aha.s nrlrsa
til11 anto di Liio

t m
, uadia rlt -

hoey, ee. -
Ea so lbín dalDamas íaee la'

i.,nteftoigura do , rlo soa íCia

La siptia llerita sbosatth íe
att 4 l alera <rtlIUIStíma1, W3Lt nbl
crfuezo 6 isqquittraaíbileén,
, No debofllar Gabay.itrr amr-

Vd. hbgar robarí.

P11ó4co- trijas

Todos los pniaciípaleslireriádieas .
lastas rdel extrairjeloA -0íe is a ma

puíee arliílrim epor núeos nltes
y4 PreIO 116 nr ónlopr rerei,
ti laPopular lbrera y Pputllfa do
t b'sio, n l nina d de icl,.ci
Icaria 1or Zuireto y Neptuno, en la

er. iasola recIbirlotabién un grn
nurtio d tarjetas potles de,sior

inet,última palabra de la fntaía

iiío 14 rl, tra tron. -Ciolo
11.41,, lia iioste almarno 0forma.í

mridirmía de liteira slecta y.gra
tííí,oe que bllan las. írni-sdo

I-orgabaría soanopriuaes de ario y
t~soalg-nas aticulasquo liren leer
dtratoelpimrmomet. [iueden

er ete pectesr almanaque en L Ma-
<csllntOblira 135.

,ít-anch dre tral<mí- <kifGrci.
)otee c isio doles libr o ueIí.laTe-

gritm4 o que entenueíel etba
A Wm olirssi Rotía grtd. la rent

, rí-iisque hn llegado 4 lo Mrice.
<aí ari. Vyaíí aleer ~ eo Iriglír

río groi, poque qiedanj~ teaeem

¡tauc y Nero-Doo reuoara ie-
4,o al -4,<a iilre-oqe <lie ímicon

lo, graíerooy reaetliaie ioucítieoe
ar,,., ~maridoa ríalslírilir, el
strso roe tetaidarí c. Eurp y

Aiira.ý
T.otitrén onieso tíapranica s~ti-

ela y genríadruI. soro btuldd,,rreel
mescíoiiari"o íneytr.; el Yute

Mamil, Aleddor iela4ialo.Ctl,» -
Pa- d ~sd, 1. 11q4.y l,¡,,Ii
y otela que po.edoisler et 1. Modra

¡rlo d JoáLrper, bopo 13.

CRONIOA DE OLItIA
DETENCtON DE UN LADION

Etar maíagrt or el vgilnoir10 y
serenopartW.iculr .MóOer , fa rdetenido
e. 1 lzometas do rt tia e~orCot

P-r.rt letaro157,rl blncaEito
nédes Garcíaá4casa d.lo-1aberare

¡eird itaPlenitwbedel atabí
1.n1,::os]all iuodt b.do1 dicerorju

líííae ían rauya crrarlra frartocó canun ucl. ?1
A i dlso le euiríron28 replrot, caalo, ds m tc aticu. u

cot~ y un luto
La poi.eiSopó racmo dola.rapela

ela~ on eoque frctró laeradar do

El ladrd=qudó4 la ilponelrn del
Juzgado a uadi.

EL 130130
E<itírrqConolitm Prao () E .1.r, i

rt&líútIo ufeíucd, ita) sopreddo ti-
eloprla p I. dla mnetía e

Flaí ioSn 14dm.£1 1080 ílRgs8e el VIva.
TEN'TATIVA DE SICIDiO

La hiceflloesToraíno<,ecdarí
Lnor nénsca82 riit "Fedlto&s ta

LOme 1áQ le ¡loe ft.,
Juc er dia lctitoF

RtOO X VI4&iIA
el d C#» a list9,c

VI dívílzttko railo NlSnicolSo%

toco450 pss m onerI do er, que
gnurni.tan munt tla, d t 4elun -'
cpas-te, cuyacordura fratSar.co
ups 1,tiewy varas peldus doro y1brlItapt.ty mp ríavei.G

lieea ilo,'ne o a bieranla pa.-
tde la clit.

Da$ lo ocurrríaso di,5 mrutí1alJuzga-
do.gurt.

EN EL NGENO
-NOMBREP DE DiOS"

.mntr, e lalitnco AilntFtdama
veanre torgriez Onenl9, en eú

del Mote, 4 cuoade hbaecírbilolo.
aloeseneos grave, en l bníbroyro

Níapolle. l Ocutiíad e letoOI
Jtzgadocmptnt.

EN EL CEiODel daesle1iir1.Polc i'nliiqIn.
mnidídoyrunreoj íe ,tt-l y va.

rías Cprreabde roir.id
So igtartoqulí quineslaos lo.la

drone. 1
DETENIDSO 101C DsP-Alo

Para plica d Iegio faOdetedo
ayer el barAu_ to I1t"aguez harre
vIoel-,-d Psode laVige d. 2,vitud daetar reclamalo er1- ín drí-
miaentkrdo la eoón Ieíct il rtl
nal, en cUsa que rmlo ugu l n1juzga
do d Intruecón Adi iloníEtpor
dii trda ara doego.

ilcirtez torges lingresóen la.ekmc¡.
UN DMTNGIt LESIONADO

Enla W16-cin star'Iado cbme
r a¡do (CnterIo ría.te,ul fuaSsMuIrlo.Por
oi D. VItísí ienael meor taterto ta-
~ecabrer, ría 3aflasi.eí.tiy vecio

do Arangpuren nOt a9 ,de utahetia
nenus grven tra frent.'

Blhatestón la urió4 oalmcl1a

EIN El EDADO
El sIltiOj sé~Dnrmigtz, InoMe
puterro 4 etas.tiru., mitnbr Gilí 10, en-

tre 19 .1 s.pcittóayr uaMtícódoPo1fca rel brriadel \'e10l, cunan-1
d.dos 1 u raenlqueso. pentarn en
so , esalauitii, ríahalijeriaulado
.oreo S )littiqueteía gudarls e
unali lli ihtrtrílipebadbrcl.

lira a.eadono hnoíashadoa
1UEITE IUI

t
ENTIA

Ayer falecó rp miitat esecaciio
palííretorí triigactlen Tris-

mitoi eeosi0rido r ttiluluol.
no( art urual, .mioAsia, m.veiti-

1.LII liíabuó screloj r Ioi,
-u tdsro erItíiras líc-tir o rpoy u nutaría crtas, ledo'rilode la

1:1 artivr("leíitol Ncrcomia,
AMENZAS

El --1,0atirrAaingiIrtoPartí, vecino,
da Porlsids, faS dend,1o aer y
remritdoiiil e¡ O.rltso s ril uz
por irlrr.a.e.a.r-1-rí0 trerte IA la ds

.u CA14t- 1olo1.huso L,0',, por sega~
Uta A 5sguir viledo en arn compalla.

llUWITO EN EL MIATADERO
neti vigiant 63 faO detenido al mo-

loride n o6clamr acsrl oc3QinlOscao

.1os de E soro de caado imyor,(o ctr
hurta. ndo <rtadlo.fas.nod <cm

El deteióigreerm en e ivac.
esiqun.

Ayr tada choaron en la riada del

la bobo para etincIóndo .redio íFe.
lpa i'c ' l rvíel lfetrírusMI. Im
ro 92, dela llora del Prícipe, sfriedo

la m ríeayav~ras.enlasueao.boclisho ocurró al Irla boba "Fil.

LSIONAI)O
Al 1ir íaraabo sen una biciea por la

cnn<adlMonteqiaCrea, el
blanco JOrrlNe~uiro rsre, terImr el tranva círttríco nmí. 82 da=aIn~adell'iiíe uodaoarabí-rleves.m

Sgún l painte¡elhecho f.6ea~11.

Policla del Puerto
iíritiDA CASUAL

Anohe', en lo.n.t, qo ooero.
tuba laura4br do de l orloi8

£¡r»y 'errcclso bnn csouannto
unahl e, e~ lé 11S ~trlo eljoralo.

um~ ,,oerAlfred cáríleas.
Fu6 nsaildo en la ~ tcIn d lWbnf.

h.e, do 115V]i. l., 0 D. is, qiennr
1111<0 de t~ lreaodlpátca.

1esíurt dé efetuada larrne-Moc,
faS tr-¡."ldo.l1 dom,lllo

Wrnerot 6
NACIIENTOS.

2 1ebas lbianran,lgtias.
1 t~rírabirrret atrrir.

a varos banros egtiuro.

1 vaón negros irturn.

O rnbra anco.o legitn ~
1lerblr.,írn ntrl

2. vamurá blancs 1,0mo~
1henbra biancanaur

TITIMONiOSDISTRITO s:
j,,11, A l-azQuinterocon Jutaa

Itcriiiefftr. lInos. -
DEFUNCIONESiOsOTITis NOíTfl

Feto icr Guerrero, aItto, itl~an,

Gula 28. Etrts
GenovevaY Balit, 07 Oile, Cyjab-,

Vitudes44.Areoercmas

01cna~ ecnd, 21aano, Matana,
AgIa 0 re brlusiT ROScrne.

Aljla IuTr e,7 ,

Juyensí Círtrera, 15 alos, Hbaa,

Galnoe7.,Tuboresoslapumoar

c arip Gara úin, 1ta Isna,Ea

a Lepcz, 78atiO, i AM.> s

1 I~ r, OP ro 1úeto1<i

laaioIina 40 atoOveo

1'aIMaQuintana,15 alís, Habana,
Quita leí tt. pedictis.Aturo ReIní,53 'ñtsSatade,

Fauta Gme,15 ala, liana, Sa-
lad 102- .Nfiti.

.acimiento. .E
Deuccirr.u.a.1

Enero 7

DISTIiTO s"ne
2 vrnsblnos legtimo.
2 vacunes .no clcbs1 vrón ngro lgti.
1 vró. ncfmStizOcaríis.

2 leiarsbrcslglrs
3 hembrasblanosnaturale.

,1 hembra pestía ntrrl
1herirrcaera na .tel.
DISsTITO FTI

2 hebist blancs legtitmoa
DtalTR Ot.TE

1 ará' tranrar lgitim.4 hlesrrcbancas~ legitim.

1 hoarrra mrsa lípataral
DIATIIDIONIOS

Joquil Vlzsry rom Thoes l reló.
hincs.

DIWt¿(CIOýnEDITITOa SUi:
drblda lucí jnelSW, iV

ves 8. Me S.g
j.,og o uo ~W4slsClaelnue

ta Crra.,4% < ab.tnr
DEIVIaMuír>fT5 1 'P ir 1

J-asO Pteiet, 15 nicAr, H~4néObrar
pta 1. 1.Neuon. flr 1 ,

Teresa acerIn, 23 stes, ilara, Ia
mas31. TuberculuIaInumnr

StXAtiAvarez, 1U d! itaho, l.
niodl4. Dbildad erg¿nta.

Teodro uincci, 11 ato j«acdei
Dio, Sitos1.9 .l1Ií,retrat10delcoí<nzón,

JunAntno Crbre.r, 1 nUliba.

ca, Otra Frucior 38. lero111 do o er
nacidos

ICESUMMN
NaemlentS.25
pítittoico. .

Enero 8
NACIíIEnTOS

4 vrasesblancslgtms
5 vros bi.»aesaturs.
2 hembrasbíúunop leglílUDsr.
1 hembra banfl¡ naural.

heOnaro blanco glgtma.
Ivaroes blanos leeuts.
1varnla.nes ntural.

1 hembra blanco]Mlgt.,
.DEFPUNCIONES

DItariro lNOT¡
fll osa le s 12 lsllabaíalab.00581, Tubeccloí.pulnar,

JuOgóDaca Plillo, 20 ataos, Crolla, eIMU.
InrI 40. Apollegia pulmasar.

Juaín Valen, 20 atloo, "ilso, CS
Blíancaí. GCrtgtlbtiónebrul.

Elai isa irn, (riots, italianaP lro.
gr~e 27. Endoarditis.

Mtaa orrero, 15 alo, MatiínzSa,
Agurito 15. Tuborcrlogs pulmonar.
Si1ngd.lanMaza, 11 años, líalana,

CrOhL.íIsuficiencia rurtral.

Leía Chon, oo anes, Clantón, Lurja 26.
hle»p.rtiti*.

"tIsrOtnIOrMTEl
NareíWisnl aríguro, 13 rItos, hiubona,

Sierred 9 . 15.Neumronía.
¡SolarIorr Barr, 47 anos, lHabana, San

Ignacio 75. Tata-reulasio pulmonar.

Miltrimol s . 00
Dfa.cinea,.

GACETILLA
Im LospEsecmTAcuL4os Dtu llar-La ao.
vedad es Albisai.

Scantarán en el popular teatro
Mfuelei y Lo Vcrhron de le I'atmín, t>
mando en ambas prea el gran barítono
de ópera doamItnón Dlanebart<

El prapel de Miar,6 cargo de Cha-
llía.

En P.ryrei. so pended en escena el
granfitoaro drama bíblico Los~sitedais-
res rl haorto &iníi7ia, Interpretando lo
parteade Jesús eh distnguido actor dos
En FiqeTerradas, que tantos y-tan la-
gitiiiu triunfas alcansó, en temporada
tu rmy lejana, cotí esa mismaoebrao.

Y <miel etro Martí trabajarán las
artis3tas mde i

m
rbillones día y nwes

También hay dos funelsneq, moltono
denicásdoaa la matineé, al mondo la

fantil, porn el que habed, cauao en los
onteciana domisgríapreciosaseregaloa.

El gran prestiigitardor chbro Cblng
Fooreetobarcorá hoy con rmbsos 6
ésta, ' a ase

BtPDAS mEAÉduIA1- or Un tela-1

tarleto, peae

de -elat , n e uos antg yídti

tepreidentaqu-4m, bsof0 b<e
ciete, desinolsptl aesacao

HePacmos vtsdseetslna
Prostee ica"ders jólaco es-

guDo, Lel Gunorcmdel¡Rn dmar
coc resiodete u4m atafedomingo,

dienu elstaigoEol. duí a ueo
dactvde. n alYfbladacoo

lae os e "trcirdqesda tajs h ce-
por atrna dica de losotree ds

icosola elndia rnaaquedomigo
dentobacieArtaomocometcaaosdge
alib soidnsetaumanícbre~u
cocíusto G o D"LboisoGurlos
latyvooernte a áccdeychoca-
gruido po Sr c esón 6iquedecejustcone
quiabra ío fnaenovosyopaa
tíantoaieso oohiconmbrteninoic-g
elseaSdo paí c o 'Ctabheclmtaato

da unl indsor G ueo 6 ab la fribrt-1
codón decogalletas,,dulcesidy chocolate,
cnd on moio ymau 6Inrigtnciacaní-
doe Caabioyel exanjero. g.
n ercrosnosoobun esas eienfo r

vd l laborioonusr sablumenhaao o
da u. uaIndustria nelia,ue ocfabr.
pa centdetasdupeis y cuoso-e
tdcos coaomerecijorles mdanatras

d aulrateulidxtaero

'ard o díaoiorenta vo
adel ue iriIdustal uabía, vi

da&uadasriir los acc que a -
Ay en ersdesde PtrnioLUoa, ro

d sut pstdatamr e end o "
tueios-ela dorirgeoselutado:

qu Chíscui, emllenaelado d
itireleyntiida aldadcltea.

Porodi á d o tografía l

-y eanohde olvid e--puraa sieso,

pra und su lacaroz-y no l v
que lobaivirt;--l otls addoe

- tt amiosatf eeiro,alnoa
vozmuyfn(uert eoo íenlutadon:elí
ta-C hcoaeútiend alloi, n
otla pdida:y íd ecojotuhrencrt

Doslícól do Uttno, aódelro
-y dalaquícheque l ogran baeusie

toenga-doó lonueoy l nloives.-
qui evlo a s--pDIriloa- ndcore
-- tó cuamo,-ina iten t, aladlaa
dad-al bauero~cguso eh a poduncido;.

ydIa l loeviejo, ladfi eso?,-el éuo yal
potigi do-u¡o uecl om erclían-

redo-d fu erzo desaelíceo

oemso aojauetoyernaluca-tioulas
tecrs, usiemiars e n ellasroy»o eas
odare -erist,¡laa r uíd tiiS.-ý

AIJIAInaA.-lac:mpozario los en-1
sanyos da la revista do gran actualidad,
original da las aplaudidos autores Fe-
derico Vihloch y íes hermanes Rebro-
tío, tittulada £sseaazatií,rt.

Uamústca de esta obra os del re-
putado mastros Manuel Mannr, y las
decoracoes que está pintado el grao
Arias, constituirdá nri nuevo triunfo
poca éste sin rival platar escenógrafo.
'Lo bella tiple omimia Pilar Navarra,

que hiso anochet su rcaparletún, ~oblv
un nuevo trtanfa en el desempatlo de
su papel au la zarlzuelita Xuanóts ec-
meconIo. 1H1zo una IrviuditzIt encanta-
dora 6 iuimitable, cantando con mocho
gusto y arle. El numecroso público que
había es Aliomlira aptaudió, como so
marecela4 la gracioaoPla7r.

Proegrama para hay:
Alas echo, Elifo ioenea faortve'

dílas nueve, AtitWeesy Categfí, y¿
las diez, B tiantce dedabao.

En lan das primeras toman porte lan
usimpáticas Catrolina Carmona, Elolso
Tela y Angelita Latorre.

LA. NOTA FiNA--
-Oye-le dacia un avaro A no mu-

jer,-maan-, ca tu cumpísohles y voy
dhacerte un regalo. gQué quieres qVe

te compral
-170 qué sí La que tu quieras.&
-<-Ahí Y<acaigo. Te esupraed run

corta de pantalón. 4

-;Un corto de pantalóní íQaó voy A
hacer yo con ti?

-íTonz,,, Berá para ml.

SE COMIPRAN
seas haciendas d. daetiosrus cabslroris aOmás

conoOt* irzas, esical riuiraíritedetala.
Inf~sár4 WálteTrx>tloiad. Cubta.

ESPICCIALciéEN ENFEllMED)ADES
Díltir"PUlLMONEorSY EtIllOS

ManOS7ýu0 P í i 1-on asailtas de012 A &
C rt1t1ata 1aE

CE #-EN Y LAREZANV-
ikt,-anoc 9hau a tma

1i OtPersso de ~so.
tiuead--OIsr5~qo.
Arr.mas.

Pescad acsos

ýAhiseriul, iida 6Ocena detuleSa centavos.
t5nrtiqueta &y W cerm5seua-os.- ito.udao
dem4gí3Abessdesdeu1 lata.

i. rarrteseaL1t~d4S Ososa

PUN-imSATÍ
Sit a= ma ¡tu vinemlis

85, ODRAPIA 85.

para una Industria deo lnportamieia cm]
el ecampo, un socio con urocapitral de 1~$SpOOO. Ifiíaráel ciAdiciniatr-aoíor

ohsoDiario

Se alqu1an por tres centenos
la e~aooola, y su rírete se,,toenPesa
patos 25, bhos, e.irornitirsTenlentolUT"s4

Umn prensa sístumír Tiylor,
doble ciliríríro, y taní silo'<Gace-
ta, so reneti níy Iba raisís sir no<-
ecesítrrso cul local que escullo.

Puedio verso ál todaos llors seus
lía Administración, del DIARtIO
DE LA DIhAJINA

Loa modlernaosaparatos 6iii
lrurntos isat qtuitado todo la
severidad do aoír los i.booperacio-
nes deontales; 1l1o5persontasntIiflos
máís imspresioníables pueden aser

operados iTis resijisecia ol&uiia.
Extraccionea dettriaí aun do-

lor, ýon loo anestéaicoa másíino-
fansivos.

Deantadunras artiiciaien do oro
y do0 cUtiuotrolos íttateaabc c
utilizan.

Todoa loo troiajos csmerados
do idtaoiuttagararntía.-

Loaspiecoó IBiaitotos, bioy ea-
tabccidoA, peritin el arrie lel
ja bocoit. cuant spesolas1ilne-
cesiten.:

Consutltas y óperarjoííes todo$
lo dlas do 8 44

NEPTUNO047

DR5 TADOADELA
Dentista y Mbdic-qCian9.

«LZa Puerza del Hlombre y la Hlermosura de la Mujer."'
Antes y desde los tiempos de llans6o esto es lo que se ha
dicho de todo cabello exhuberknte.

El1 Yigor del CabCU el D8.5. r-er conserva y embe.
lleco el cabello haciéndole crecer y dindole fuerza y lustre,
Restablece el color natural del cabello, limpia el cuero
cabelludo de caspa-con lo cual queda eliminada una grau
causa,de la calvicie. A4emás mejora ¡S circulaci6n en el
cuero craneal, atajando por este medio la caldaldel cabello.

Si apeteciese usted un cabello largo y espeso, suave y
nutrido, cabello que tenga todo el ri1co color de la juventud,
entonces iacuda usted al Vigor del Cabello del Dr. Ayer.

DIsuaíatreeJn. L a &y= a00.]:;7"14 izaUsos . .A.

O
0 0

0 00
0,00
0 0,0 0

SuatitúOyonss lon signos por letras, pua
obtener eanadua litres iirrnantal y verti-

citento, lo sulgulitcí.
1 Coauamre.
2 Dítadora,
a Ea nunplus y palor-loo.
4 Nombnre da viu On,4
5 En Ion huiuss.
0 Titrm (&ode verbo.

Al susgrainaanaterior:
REGIÑA 1ANTEIL.

-Al jeroglífico anteior:
ROS-EN-DG.

Al lgg ronumérico - -

Al ronmbo antecluar:

M udao anerO 7

Rt ENO'
E DA D
N A 8
O DAS8

isWílaj iilii hl I 3LO i IL
>-aIVas y Ú[ITo.

4

11

UNPCO

EL GUANTE,
En loa estrados del circo,

do ludian mónotras deframes,
sentario el manares augmusto

1está roo toda su corto.
Lasmagnues le radeqa,
y en Io lslobatcos
forman doncellaso y díamas
frecoc guirnalda dolalres.

L.a diestra aeTti.1a mocacce,
árcs puerta de brance,

y rajo Mlaaar
con paso tranquila y nobles.
En los henchidos estrados
clavo lo1 ojos feraces,
abre la sangrienta rauca,
sacudo lo crin indócil,
y en la polvorosa arena
tiende su [;~aa molo.

La diestra extiendo el monarca,
rechinan las lf&~er goznes
do tra puerta, y <1g tigra
calta al palsnque valaco.
Rluge al ver la noble fiera
que en el cIrco p~1es61%e
muestra la rja garganta,
agila la cola móvil,
gira del rival en taras,
taooselredodo¡ recorro,
y aproximándose lento
con rugida desacorde,
Osco lecho deala ¡rens
do yaco el rey de loo bosques.

La diestra extienda el manares,
so abro al punta pucr:.a doblá,
y aparecen das patra.
tintas erí roblas colores.
Veo tendido al regio tigra,
y en su contra laudas corren;

~sael leódii un rugido,
y me~ 6eo Otraidores

llos pintadas Jrutospáransa
y su spiéa tltarácnso incudvilsa,

Desde el alta galería
'hirmnc guante al sitio dría
laoterrbles fierma yacon,
revolando sayO en tonces;
y lobelia Cunlgunda.
laratás halla de la corfe
d uc gallardo caballero
lo dmio catan razones:

mili vuestra amor es tan grande
Cual me Jurdia dio y noche,

recoe<l blancso guante
dimuo doun galání correspondo.'#,

OtSacloso el caballero
con altivo y audaz porte,
desciendeA 4la sdienta arena,
testeo de mil barrares;«,
avaz con firmeauo
hacia toas us~siuas feroes
y con temrpmrbloano -
el blanco guanta recoge,.

Ven de Júábilo y asonmbro
losca.llarina aires rompo,
y domas y caballeros
aplaudes al aurfazJovin.
Yfa subaotliucido eltruolo,
ya 'estdácen loo altosmbalcones,
yrase dirige ti la bella,
yaecon ojos seductores,
Cuniganda le pramtue
do amor loas supremnos g~ec;
mas ol altivo manceblo
grita "Guarda fas firvores;"9
el guante al routro lo arroja,
y buye drm ella y da la corte.

(itar it. T. ltia.)

¡los N.ORax Yleg.

con las letra¡ míiecrtores forrarah nom-.
bra yamplIdo ríe unatíninl idA y tri-
guelaria la mado Itaviliogigedo.

(Por JuarrCIrinewi)
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Miscelánea
Ddo quelir eu íc6salu ¡ ni I

M o qela Alitc d 1íísr
Cuano staba prxina (t enriqic

crso con la pibí héarin de u1n1li-1
bro dl cóíor Moítoro, uni du-

¡daba que el libro iría bueino y
que los principios dr Morl y (l-

* reclo político A quíaaba de coi.
sgirso 'su trabajo tendrían un
expositor claro, pi'afuido y o.

La obra la salido va á 1u te- c
nnis, por Ilela, un jrínlpltdc
lla nnusrsnao;rot -

rrri en todas porque el enanto

singlarisí o queprestass 1po-
duecJ9,i os el linpio y puro estilo
<ele autor en que siemipre brilla su

podroso talenito, lan cíe coíivr-
tira el¡ fruto apetcia para toda
clase dr lectores.

Montoro lía levad'> su nombro
,4 gran altura en las t ribuías pl-
tira yforense; lía-1rencantado con

su palbra en Atenos y, socicua-
elsltrra;tiene ýiilispta el

cetro dle la literatura cubaía y es
el jera inicítite .ide sis prosa-.

dores. Ena uiiisolo géíci.eriees-
taba medir ses fuerzas, para pro-
clamalo sbdito 6 sobeano, en
la didáctica, y pblicado este su
primer alartl encíta¡ difcil g'ise
ro, no cabo tamipoco la úfdítina
duda: donde quiera que onta.
ro irig-su inteligencia scliae
jefe: el sitial que ocupa sea e el
parlamento, en los tribunals 6
eía las Academias, se convierte en
trono.

No intentamos menoscabar el
mrito (le doí Carlos Latorre,
que por niedio de epígrafes y
cuestionarios, ha adaptao el li-
bro del sellr Mtoro (t las ¿lore-
sidads, meánicas por decirlo así,
de la ensefínrza escolar: muehoí1
gna con tau bueno y oportuno
auxilio la obra del seior Mn-
toro; pr uíqí uleador
tan laudable bbríaios siempre
de adnirar, la cocsió, que ob-

reio 'íella, lo escueto y
p de&l desenvolvimiento de¡3]a~des- y l a frma constante-

ýimtnte airmátiva, aolo cncep-
toe, cualidades ciientemnte

-diicéb y mM 1lifcils de

vuelos dleíuanipa

Codes pl sellr Mntro los
srniio i ?oral en poco mIs
el7 fb&»Qi~ q Ño se nulwu

¿-Sta precisa síntesis dlos debe-
res y derechos humanos, de lo
que constituye el bien y el mal,
en el corazn de los hmbres
del maana se habráevi-
ado, para valros de una fra-

Fe del sellr Varona, en su lu-
cido prólogo de la obra, los fec-tos <eleísrdo dselýcite que igni-
fican las sainsras especulacioes
f'iosficas de los liobres de hoy

que ven en la religión, retroce-
so en la duda, virtud y quitaisu
Fanto oubre A1la caridad iara
bautizara con lo do fantrop!a,
y altruisno que implican nor-
gen laro mns síobl. Porque
en efecto, el amaor A la límai-o
dad por la lnmaíidad, íd in-
dividuo por el individuo, 6 es
un simple efecto dle cnstit-
cióíí anlíic, desprovisto por
consiguiente de todo mérito,6
la expresin de un deber que1
radica en causa ás alta y, en-
tonces so identifican con la ca-
idd y resulta ocioso 6 pedante

cambir la denoiíacióo de este
sentimiento.

En cuanto á la Instruccin cí-
vica es una aplicación de la mo-
ral A las naciones.

Estudie el Sr. Montoro en ella
ls conceptos de Gobierno, Na-
cin y Estado, formas y poderes
do ést, la soberanía y el trrito.-
r-ío, la ciudadanía, todo cuanto
en una palabra Bo contiene en las
constituciones do los pueblos
amodernos.

A la do Cuba ddica especial
.extensión y cii un apéndice ¡tsoc
la historia do esta Isla, salvando
con inenio notabilísimo las di-
ficultaes que como actor muy

prnipal e ella so le presenta-
ba a-luaídi A l. últimla re-

volución.
"Reconocido ya-dice el Sr.

Mrontor-trminando su apén-
dice hitrico-e.í etado Nacio-
nal por todas las potencias y con-
titu ido plenamente, su glora u
fuera y su prosperidad deben
Br .aje(ubayamos nosotros) el
idea, la spiración suprema de
todos los ciudadanos.

En oi yaconcentro el ilustro
autor toda su vida pal(tlco. ¡Qué
a ¡dverbio tan expresivo para og-
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niller la tisa ablcaiéj doleses pa-.
adas i¡deales, y fpicrstet-

sisa<tocracin á a stiacíllí
Presente

lo oficial liara el Istituto. Es-
uííca-amnoniteipresa y enea-
delnda en los filerca do L
JMódcr-ucuPat3fal, so éncíeítra allí
(le veuta íd precio dlo pso y m-
dio plata el jemplar.

Uun uuillóí9 (íegracias al editor
l r eh que nos ha procuao con
oealíasa ddictoria do Moma-

loro.

El sellar1Bobdilla insiste en
protestar do su anr 1A la patria,
autor quoenemtiendo d ota a-
lciaquia la generalidac ilelos
homb r, presaientas ésta cel-e
l¡ n0 deo nuíifestarlo relzáis-
ola, <ay nduidl, aií deuda, pr

h ábito discilinario jza mási
lrohia muilesación odeseo cari-

,o e painstazo y la ehacota.

N onlsctitisos inís camael
distinguido escrií, sbío tocía
ahsora emi que nos loíraíío cíí
s clabtoicin iíteligeitsina.

Unicaníemte obervaremtos qu,
si no nosotros, la ptria miisa
ojeto del anrsii esris del
sellr Bobadilla, pudiera repetiri
dolorida ato tales xrcísos de
contundente afecto la céflbre ex-
clamtacióx:

¡Ay, amior, cno na ]liapesto¡a

CAMARA DE R!PRESENTANTS
La esón de ayer e pudo clebrrs

pr falt deqe~nea
A la¡tu aycuareta nuts, oa

en que sasó lital alaban presen-
ts a5 Represetante.

.,elansca rocompletar ci núe-

ASUNOSVARIOS
AL. o3ESeRFniUcERoLlameams la atención del digne s-

flor Diretr Occrní de Cmncro
es, bcuslas sgintets linas qeaosadirige, dede el fisgemuto Ceba lluceca

e. estimada.aigo nuestro, y eu las
que s o pnen de maifieta ciertas d-
ficiencies fáitmesde enhaiar:

riplor esa "int hay -4ss vaprlts
que hacn el servicio entro Itunnuanlloy losIngenios situdos en el litarl,iio
de el les, difunoieneitas. cago el
servciod corr11 y con tal motivo te-
nte it bde su corespeditenta bneó,
a.dnd.sedepositaban las crtas de nit-
tma borocsa muy igica y atral;
mita dsde hteno un mes obedeciendo
órdees eanadas de innnzanitt, ata
dd,s ha suprimid el bzó, telea-.
deque estar es cartas depositaas en
lets aitrtlactnes ls nuev de la
maías, cunda el vapor reesfa ta
doce del da. &No puie l seilor Fi-
guterdo hacrnosgraca desestre
>orast lea que pcacmeos que aila-
ds de mndo no tenemos nada més
qe un vapor corosdesa por ma-
ca. Ordeno el elor. Figuerclo que
el vapor Jfrl ponga nuevamente
su buzón reibiéndse en él las cartas
y merecerá ls plcees de cuantos por
aquí vivimos, pusoparécemqa rqenoes
justo quío mentra lsle trenes reciben
correspendrencia ca el pco tiempo quedoatras ca.ls paradero, aquí no se
amia eso en los vapores cores'.

So cs suplica la inerión d ls (das
Siguienctes cesmu.nmdesm

Ou roci dc i M ó aiss eeici

Trago el guto <le rgar pr este e-dio, it ls d itlngids compaiers del
Interior, <ue recibiern autrtacin
para hacer la colecte destiada al rega-
lo del Presidente, s iren remiltir it la
mayor brevedad su resultado, con la
comprobacin epodiente, pues,
seLa aordadob~cecl preent el dio
24 461 rrioirio

U s pauairnelpl de no abr he-
cha p llto les cuentas y bber term-
cada maestr ppsIto ha sido la -
qudicó da u n nera costerble
de getc en las distintas poblaiones
de la Ila.

Rcorcemos ues t tods lisco m-
plrolalquiacin dels dstánme
rosexra a a Rvita"Lee Cabalo-

rs"', dstiaait reforzar la snaerp.
-Quedn iá la disposición de ldos losmasteslas eala,, coprbalcs y fec-
liso recibido, el que se depeuia en el
anosNacinal.

RMulasí-.iega.
Suáre, 11.

IOPUBLI CA DeUA
Ssarrtteelcsiu a oiuuial dEJ~aas.

Ruhasea.
llabaia, Eero lo da 1003

S. Rómulo Norega, Director do l
Escula "LUZ CAALLEO".

sofian
Con el mayr placer asistí it l so.

atén solemne ceebrada ca la noche de
aer pr la beenéria 1"Sciedad Eco-nómca de0 AmigsdeleíPt" y ml
Comnpicenea aumentó de gad al ver
[que us entregaba it Vd. el premio -'uz
Oclallero" que leS d ricernidoco
etrlcajustea en públio concus.

Esta ttepriiedene os pnde ma-
nos de u n scalentrcsanelletacón
it las muchas qeses tributrn it Vd.
pría lunros disticfin de que ha ai-
do objete] nl prpo tiempo la excita 6t
qeo persevere con 111al, tsim ec oible
mayor fécmen s mertera carrera pro-
fsisualda qe tanto s prometo el

liorreclr 0dela patria.,ilioccri-sucita-
cree qaaoit todos los queeamanio,; (ie vs

.s 1. eduación Isopoflar ha de regocíjarsos el tetanfaole Vdl.
Confíeoit Vd. el encargo de saladar y

felicitar cori'iaimento, en mticnmheo,
si alumne de esa Escuela sllor Enrique
Diego, agracisde también eou el pre-
mo "Luz Caballero" y iA sudistingui-
do Maestre selir José Tufaría Callejas,
así comeoit loa deenadanillos que han me-
recide mención honorífica en este con-
curso y át sa& dignos Profesores.

So l dcon la mayor consitdera-
Ctón y.0a1r2ecio,'MígsclU~Mssub, Su-
perintendente Provincial de Escuelas.

(Es cp 9

SESION IIJNC1ITU
nE ATERa10

La sesióní municipaai(da ayer comes-
zó it las cinco do la teide bje la presí-
tccca del 2? Teuienla de Alcalde, se-
tice Diez.

De ceufsrmtttad eóo le informado por
el Delegade do AlumbraoePú'blico, so
acordé instalar alumbraoeel&ctre ecí
el exteriar de le Glorieta del Malecón 6.
P.ioeo de la liepithtica, parcno sór pasi-
btu encendle eltIteria,- teola minítna i
cousan de resultar muy dleficiente leles.-
talación.

Se leyó una comuicaitción de Mr.
Walter Slantosr, represanetanto da Far-
sa Lcaf sud Ci, centratislas del em-
préstito, pidiceoine certificmeión de
todas les particulares coutcutdos en el
expediento formado para <atar do la
renlización de un empréstite municipal.

El Caildo por unanimidad acordó
quenae expitda laecertitlractólu queses so-
licita, previo eipago deo'decccbesco-
rrespondIentis,

'j propuesta del Sr. Rtosas se acordé
qune si antes del día último delnieaactual
el contratista ¿el esmpréstitoa aecontcata1
una comunicación que se loreittó par-.

ttctiátetloeque it leoorro algoals
Rauco donde tiene depositada la fianza
para responder it dicha operación de
crédito seriá Aso perjuicío, se haga efec-
tivo el cbeqne que tieen dada, depo-
silóndose el dinero en la Teso0rería de
la Itepóhiem

Dada lectura A cae Instancia deiso-
for don Sestiago Pnbtlioes pidiendo
que he le conceda antortzactón para dar
fusncianes durante dos mese en sun Circo
cenestro de Neptuno y Menserrate, se
acordé tho acceder it le solicitada per
haber yearecado unsa resolución supe-
rice enlelIDAsote.

El seCar Resels presentó tina mación
ptdiendo que s nombrare al Segundo
lótudicoel dAyunttauiento.

'Después de una ligero discusilón, el
seflee Parto presóntó unas proíuostctón
de no ha lugar át deliberar hasta tanto
no so acepte la renuncia que del emrge
de Concejal presentó el scalor Laguar-
dio, lo cunl tiene que haccrse en una
sesión ordinaria -

Quedó sbre la mesa parea resolverle
ca le próxima sesión, uncomción del
doctor Hoyos, propaniendo que el Ca-
bildo acordare no csnceder licencie pa-
ea ituevos cafés, sino Instalaban tres
iiiadoas, con * todas codiciones higló-
ideas, para el servcito público.

So deaaearea otros asuntos de po-
ca Importancia y so levantó lía jesón.

Eran las seis de le tordo.

CROMIA DE POLIGIA
DETENIDO POR ASALTO Y ROBO

EN LA FINCA FLORcIDANO

Lo policía secreta, en el curso do sus
tuvcaulgactones referentes al esclaradí-

miento Mclasalto y robo efectuado baus
un mes en ¡oas caFIocaso en Mana-
pie, logró taquirir que ei coclera que¡líe-

Yó At les autores doeste hechoal 1puase Ini-
dIcaila, la habla &Ilo el blanco Estóbsfl

IrdoAleman (di) El Ccho*, vecino
de la cateada deilInfliita, néin- 111.

SCes estos anstecedentes, la psiicia pro-
cedió dt la baes de dicho lodividio0lo-
grasade detenerla ayer y remttirlalý5z-
gaula de Instrucrcións del Oeste, que eonten-
de en esta causa.

DISPARLO A UN 1'OLICIA
Ea la madrugada de ayer hallósndose

el satgento de policía Sr. iubizarreta en
unitóa del yigiiaeo262ihablando esanla
tercr EstacelSídedolicla, por medie do
la a telccónic4, altisad nco1lecateada de
San I~er, esquínasAGitoeelo lfíe he-
cho en dispare de arma de luego, cuyo
proyectil dió otas un pasto da los tren-
vías eléctricos sin qsi,é afortunadamente
le toaíra & dilo eponlca.

El sareul Zubtzarceta y el ya xaso-
ciesado vigilante, practicaron gestioec
para Indagar de dónde partió el dispree,
Pcro ala resultadoe favorábie.

Dichas ípulirías <oponen que la agresIón
partió de uina de lessaoteas de íes rosas
de Genos, entro Industrto y Consuliado.

U esto hehosedió centa al juzgado
dío Instrucciónadlídistrito Este.

rPon t UvLo
Das elcestas da la Sección Secreta detu-

vieren iA íes pardos Luis Vaidés Castillo
t>El Ccro Matarife y veclas de San

JsaIbi, esquina it Cádiz, y l íiFebles
YUa FZt, ambos complicados en el horla

a una yunaodee bue e u a mase¡lastr y e ca cl Juega da dl ttstito.
Ambos individuas, después de prestar

deelaración ante el Juez competente, fAo-
rons renittIdesáala Jefatura dte la Potidea
Sereta en clase de detenidos por el tér-
mínosque marca la ley.

MIALTRCATO DE OsiltA 1 Plc e-o l Puerto.as
Por el vígitanto nftm. 691, tuS cosen-

todo ayee torda en la aW Estación lio Pat!- HURTO DE UN 1=0l
cia, el blanco Jose adca Cosnálea de- Par la policla del puerto hieron delcal-
pendiente <ela pansederla ralle de &!í- des ayer, Mlanoel Gerlida, y Valellar
panadlo nim. 28, porsaría de maltro- Noves personuaría ci bolero Luedlio We
la de obra elasaldilo Chles].Acliónve- 1drigues dei burla de un reme.
cina del número 11,cuela ropila calle. El sargento Itoqueelevantó sae -

Achón mnanifestó quelial cudir al esta-.¡ Imitendalos detenidos al vivacitdso
bladímiento donde está colocadao ~4acls ión del Juez Coarreccioaidel primeé
co objeto de comprar, éste le Insultó dej dtstrlto.

1 ¡

Angel Domínguez, Habana. ,Cuba.

Esto oPtio nació raquiíco. Sus primeros efess lospas¿s

entro Ia vida y la muerte. En su semblanto entristecido,

puede verso la huella do largos sufrimientos. Su señora
madre escribo que su hijo vivo hoy gracias ¿e la Emulsión

do Scott. Por extraña y casi milagrosa que la curación do
esto nido parezca ¿e sus allegados y parientes, para nosotros
no tiene nada do particular, pues la Emulsión do Scott está

hocha precisamente páa convertir áe niñes endobles en
sanos y rollizos. El raquitismo y el oerofulisnio están ven.

cides cuando so atacan con la Emulsión do Scott. Los

médicos saben que cuando un niñlo enflaquece y está siem-

pre enfermizo necesita fuerza en los huesos, sangre fica y
pura y nutripión. fleceta> sin titubear la Emulsión do Scott,

porque su ciencia les enseña que con-ninguna otra prepara-
ción pueden lograrso esos resultados tan eficazmente, Tanto

en niños como en adultos el efecto do la Emulsión do Scott,
como reconstituyente. productor do fuerzas y t6nico do los
nervios, es sorprendente.

,radosiumvártud ni eficacia;
ningunas, á propósito paras
¡regalar 6- para vender baW

rato.

Estando pade¿lendo de un catarro "agudo determínó'
tomar un nuevo preparado quo con un nombro parecido al
de emulsión se anuncia en esta capitsL Eso preparado ¿no
produjo una gran irritación en el tubo digestivo, por cuya
causa me vl'obligado-¿4 suspender su uso. Por consejo del
Dr., Don Dolfin Guerra empocé ¿A tomar la Emuls¡in do"

Scott, y hoy me encuentro casi restablecido. 1-1-
ju., Y para que consto &=mo el presento en la Haban, tá)
,0 -do Agesto de 1902. ~ E~LO

Ilesidancia, Callo del Hospital, n?.6.

DE CREOSOTA 1
DE SCOTT & BOWNE.,

La mejor forma do administran. la croosota., pues,Icuando so toma op unión do eccito do hígado de
bacalao 6 do otras sustancias po -corro el riesgo do
tomar una Laerto dosias lo cual puedo acarrear des-Iagradables consecuencias, tanto en adultos como
en nifeos.

¿ Cómo se explica que una cucharada de l~a genuina
Emuldsión de Scott tomada después de cada> comida Ipro-
duzca varias libras de peso en pocos cI•ñsT Lo, I,'icos.

sabwpr uéesy por eso recetáa Vé:

de Scott. Las emnulsiones baratas- 6,que r'se: , regl, o
producen buen resultado - al coutrario, causan'" daño -1

porque están liechaáscon in-11gredientes baratos, aduIte.,

aNUEYA YQORL

ufi>a

palabras y lo maitrató, dándole de golpco
o una escobilla en la cara y cellto, iue

le produjeran lesioeos levcd.
El acusado luíS remitido sl Vivac.

CON UNA CUCIT 1,1A
Ayer leS asistido en el Cuatro dlo Soco-

rro de la Seganda Demarcación el parsla
Jacinto Recteo ómez, da 22 anios a'-ect-
noede San Ranfael núm. 141, dlo una herI-
da en la cara externa de¡l.brazo Izquierdo,

Deirooólein slseufrió casualmente en
sui d*omictio, trabajando con unacuchltla.

CHOQUES Y LESIONES
En la callo' do Tejadillo, esquinaditA-

Cilar, chocaren ca la maCana da ayer el
tnvía elStrieso, nmro 59 de la Un"<

delt~ VeaeSas Jean do Dioso,y cias'
reetón número 604, cuya conductor den
Bebestión 5ta-sdadez, resulto, lesionado it
consecueVía dt1cheoque.
esqllna A Príncipe Alloisee, chocarsá la

ugasnero 8827 de la empresa "14
91.1111111y el trasvia eóctrice neámeyo 79
delaea laca cl roes. E tmevehículo
sfrió averíes en todefcsrsa.

ESTAFA
Al tronsitar el menor AlfrecteToes,

de9 aflise ie edad, por la calzada del1
leina, sin líiíividus lo llevó esa esgali

unos pasntalones que habla ~luo <e la
sastreríaO "Li Z>10<10Cubana" para llevár-
selo átunascósteerLa

El autor dita toestafa o efaS habido.
MÍENOR LESIONADO

Al estar Juganido en Iaseetea do sicsas
el masar JuaiiAl. Pérez, do des silos do
edad y vaeo (loIe abana camero 114,
nutrió una cida lesoenitedoslevemente
cosla rabeea.

, ýNnr~ ,I.W
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LREPRESENIAION DIPLOMAT1C' éa mrcuo;plo .oecote. dl. llega fi'a lu ón dfatv arl npr it.ne preatgi CaR a 45 íiiANIBPPTICAr'U1i lúaaoa lec, llójía yCento A Cri a ,j rendentp deoo Irntereses ila-« tlerra repa.Iol; pretigIo q.odbma Cretr lolt
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Slo u on tude lhecho, ieras ctcciiiicrlip- cías ile la nación iitara el autor de¡eltcjor

ciones oiiiiitsritlitas, líneoelas lie. etudiio eobreoloa ctiuitin ¿ttftiiia de
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tas Iiirió (cte tííerte al Imonier e-un lís leeeaeicii- te l,ííeooy eticle. Oireqtaoie
anr]'as eci stia íe t.o ¡eea 'U elcto,', r t blee rie .lr.io, píes ci aster ile
so tWatie, itardarái tiemípo eecque cío- la ctjril toro de oettesmayor sobre 1la

saaccaii, tparoatbirse p lealreal¡- Jetroilidrote EeesI/ii y ta RejedUio
dad cío unitiouco (edeii teeac-río , rq-eeiiiec
aiiciitras ttanto, 11 uleorilcacló(eile í,1 iitai-ttttoic m c ióeicelSco ceo
Ciudadt¡¡alceotcierical.i,*l os supuesro tfites
tos if-tuaso cla Uniin 'scgtiiiedo 91ct Is fciieiodo!lOeo, por elitorone

tilldh1splnciplescáuvideerall-Antonioa(lel¿NIeto. Ofrcid-itair el ociccícoiiieaii la liciiietciese/caaosdoiroíi- otet, íareí autorto lo ocejoroo1, u
nisetes del fracaso cío el gíctíercía ceta a tecOl es ee.
cilieiiielcloosLrei.eios Uniii5 -eeO.fíeiaciido.,menióu( ll eoí.

El e de íefilosofía tioltilc1, dijo etilcao.
elpírofcaot Foeeuaío, so huy otudiii, t1t, Toc.ias so mpostclonsodei--
sea cutí fuere caí ;solee-co, opio deje de eíuc ser inéitlas y escritas oen tceanoi.
ser lrosehoS s íotenmcocríleco cíe113 V. Oportuamenite se íeilitíe.oiíla
i-oii-eciiescia- ¡tl ve aO pc-sicicitoo. formía es oííí0 eráe-Acoeiitiito eli íioieee
Y ea verdadl que, líes citas aiiitiiiií5, que tío1 íe oíídiesc-r lass peins.
aticiqci oc tratleo eniclaniieno delcsut- y. Lisps icinies oo ccciitcúi
dio dec las lInstituccioeslocales ¡calle 1Iceosíaeli liao JO et el Ioe e ot M.i e

ameiricanias, tío ilcjatdo sícceo Ir, pana 1 t.903. t srdi gia coes. tr
los cuhicíes, cietaso](lea s iáso ó mceo míl
relciioadas cc icon iro sírceepO- AliDicector clo a5Iitliotees Pl'ticao
lítico, susa veza udquiriíto la vicvla
de lii, ,lo poderoso, República vecinao, íe La.iilitio
por síás qceconasrebolicianes tcsuí Sc espúblitca Argentinia)
tiCegresu ed Cceral, viecne, le tiempo e eá rectiazilos tos pliegos faltos

ticioteo, ifaalieni tr aellias áAucío tíccí cid fiatt ictcCeoiiQ
iiíííicc anderí, tíliar ew o d l cotse VI. Cidaclonsieesiciódsllies-vaá ii)
Estado% de qae hiréco compocnere, altersa CÓ io'tiiiqueolodisttinao(de tas
r-ealidadiil lecíc i aeces, nt oCa si opile- otro-s yo-osio-áícoiailaata de uocosobre
rs resuanc osmásceloque mecas nir- ceradto que cictnelci iihiro del Au-j
coitscriiiiicineo altóníomsa, sito Soicera- toe y'qucenccclo parto extel ior lleveecl
ría niíIndeenenlccia, esncc ai rdenio e- lýilioo Oema 6 til e 1co c'OiOi-

tindo le ideos científlicas. dióiO ueo
VII. Los s ue ecotean-ljesI

P. CAsRrca .Y ieSeiz. ]vlias do tasocomposicioes iteictuaulps
serácn alierios cci el ocio del <'eilolóo,~~ plicillelciciose los soníbres cle íes siclo-

cii el 1111e111o ocio.
ede la Btlilioteeic Plilies Odo lit ¡crccslni. lIiitíteiers"itieo Proinciali de la

ela leoliceccíoAlees e. ic eNoiladet ccciue íe Lai Pialo 1? ole Ocubreeí

CARTIEL 5 raudeitei, Seeretallo del Oeitanoiíeo,
La Dlioeción de la BibliotecaoPoblil

ena do la provincia de Buoeos Aires- 1I~ S C NF I
Deseosasla solemnizaor elociveraio N Ñ SC NF I

del d1,L 35'cIcio ao de, 18111 que iliiciul A ipeserolelialier diatcíbicio ío ralos
1,a epopeya cíle La5Idiependiieia oA] gí-íen ias iiea@le dOto frsealiltas A io niOesc
liceo, invita A lodos los escritorces le lía- oio eeieceiecoal DiRperoisaeio tiLa Ces-
btu castellanca resiente-,;ea Amcérica, A rielad"1, tilavaresqíruean íccicos (quecso
omar parlo enelc(Yetiiot Histórco c antrízarono cingaa el lreparto. Su-
Lircacio que se cieteurO eo cichoatít- lico A los qcce les selcías fi-aeaeUltiasqaoC

bliitec.a íe loacciuadde La 't l odio se acticeree(laotos os icitos niiisoae
za ilo Mlayooto 1903., cn sí¡-gb síl si- B sle c ccefríe.

gciete ElUl)iapeíicacio "LasCardad", ce
rseiití'A hula en1calicle deoall íatsa ésii-

1. El seto tuedrá ¡cegar etc el salón qcicíesá Charcón, planIa baja del Obis-
leOiti'u(lcí11 lesteeíeco ieapei¿t;do¡ pudo.

Té Den ui¡ifocii¡>alto de lassrcs Dn. M. Dcurar.F
oiicaieu cqu- e e e-1 iíí,ííea ILoexpo esao _________________

tha.tL________
II Sa-nOi ii iti'io nei oasa

siguilntDs: ASMA * OPRESION
P Alritate ______(no,__Ofrecido________laD

a seeJier ~ 1ciiiai oe-c ver-e eciiecsat- LS IGARRIILOSINOSd RB TYC

isisí y 4sise erniíooííiec, dítre ee i nsolO. sos el rcetio colq ecio cortelAsma,
rau-ca y obeto eeeiii-imc.-tcAl o1,1presión, rl Insomnio y el Catarro,
coctielr ciUn ocr-ii', ii(uorno ccioiciioo5, coo tra riíiier la Expecottración.

t igualdatie cieleíiiccceAeect.
-acmtue - tii -ir e 9tei. illoeslo -_-i ueTlak DUU nah

4= _j_ IS> ii l-5

<De CH::LL )
(Aceite especIfico el 1 11. de bíI.yoduro de hidr.írgiroa)
Ea dóiss 1l 3, 4 6¿ 5 cápsulas diarias, cl C/PRIDOL constituye

urea nmedicación, tnlas d odacmo eficaz, para ciertas afecciones
especificas (Síiies), las Fistulas, los Abcetos fríos, la Pústula malignía,
ec. El CIPRIDOL ae recomienda, ademias, por su poca tendenciti A
provocar la salivación. 

'lLa uóis diríia debe dividirs en tres parles y tomarla al nmodiar
la comida, para evitar toda iutoleraítcia de tuba digestivo.

-PAROIS, 5, rae -Viieses y ea todas tas l'armacias.

DE J Or

]:> T-T Z A. I
11E Lacrio efo de col cotenido es rl Vino y Jacobe ile T1lssTlIT ei

rtpocídoe do les máii enérgicosAfianza y rado ce loo itscons ile Ilai
eoqauuee.Coseitaorcimieunto de lar pi'enas, devucel s i gor y1 sisidIos uudoleose, utt,&decteulsy tuif.iosy silos qeo c pvaoefí s oies- Pe

fatigaosopoert eunc s ece e n u ráidIla eeieuc
loe comujeres eíuuouaíodae quia recovreoo)alillaib Jaratí a aoi 4bN

soper¡ ti ocsucalada ei ttiga sa Iu ,sin vocclí55y el in 4filee n s¡3re u ue 1
li £o-/eefaca de cajl.cdo sí las nieii esos eríeliso iii i ,

ycera u uo s ift-lesl 5ai ",re. vende y ube lis siruelu- ee5
Consu 00é e btnll'tci a a ledeuititeitse cedusaoo10 ate dSuiOdii1 i ci,^

Sireneli
PAISES, 8 .ruc VltjIro. nS, ot a#u19500 iO lOO'ot.

ee-0e"' '
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'-cl
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Use Ud.
Bucíros dentífricos y elc

la conservaióí (le la
¡ dentadura

en estado (le slud

USESE
POLVO DENTIFRICO

DEL DR TABOADELA
Illaííqce ladet iad ra sito fe-

lar stt eeeali.
Totíi'ca lasceca.

l>rfcia lleto
CAJAS DE TIES TADAOS

de] Dr. Tabodela
Delicioso íaaua enjttgaorio de

la oca.

FRASCOS E TRES TAMAÑOS
D ventael i l epeo-lneo-iasy

boticas yer todos lo steoiblec-
iientoc bietí provitos do la1 Sla.

col - 8-O

FUmlIA 700 attJIAS

'$ INS UALESS

COSTO $12 AMERICANOS
D -eue ect CM ooeOest okous

43OBISPO 125.HABANA. 4l

PROFESIONES

HtAIANA 05Doýe loo 1r se.Ferrer y Ba Dro'o

9071 hlé-],115 v

irgilio (e Zayas Bazan
DOCTOR EýN CIRUJIA DENTAL

DE LA FACULTAD DE NEW YORK
d7jorr deis. d'ttoie peta de la E.st

OnIsí. dr Nro ,Yr.eOtooo75.alc. 
-

Joaqun lelgado de ramas
A SOGA Do

Lrottd 1Ita 41ib . uí
Mlanuel Vadé Pita,

A100AtO
ncrin iacios ta~ALTO, DIS04

11-atWaoo9o. 1-7elii lad

Los doctores Juan E. Valdési
y Pedro P. Valdés,

-CiEiUJANOS DNTSTA-

itíee ti t2 5m-1 E.u

S. C¡nio Bello y Arango
ABOG>cADO. 114ANA a

7<- b a-Eie 1

AB ORATORIO GCLíNICO
Y DE ANÁLSIS QUÍM[ICO

iDerel. Ac<iel uoPeldoeoídso,

eu. M, D cíe C sis dot, &eqíia0 A ii1o-T

Ir0 1311J.0Dr i111ej.perd.omoLA

DrR.11510 G. l
Eoíccioteto, n t'ceeucoo hiiite4

Sa 1-6ti
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A. LOS, IMPRESOPRZS'
X~ . V e:, A. 1VJ <:>-V 1115 *I*A.

CKSTRO, FERNANDEZ Y C; lcs participan que han com-
prado todas las existencias del gran establecirnien to tipo rfoflco
"La Propaganda Literaria" y las dletallan A precios (le liquidación.

Todo el que quiera surtir set imprenta cdo máquinas, tipos, cs.
ta ntes, galeras'y. galerines, civaletos, ce., que pise por

Sllal~ que desocupar el local en todo el nmes do Ei:ero.-JIay

'La vista de su nino
¿rartice ella el cenol ¡Desvía ella avIotal

¿TENE ELLA DOLOR DE CABEZA?
&Se acerca mucho ispra leer? ¿Se aleja mucha

paro lecil
¿Es ellJanerviosa? Utedu es el responsle do la vita de su Eollo.

llecetas le oculistas. Ojos nitlal es.
GOrerítces (no le lo que es). Cadenas de ore.

¿o i4rogvlexl 2mnIozit¿3a t 1 «iit<oCI D. o 2c
Suárez y Lychenheim.-Opticos.-'Rejilly número 106

0 Loo tísicos fabricantes le efectos de (epilca es Cuba.
í:asol108-

Premoiada consmedalla de bronce en la ótiisa Expoeírci6nesd Parls.
Ciara, las toses rebeldes. tílis y eleotoIs (ttreí e ¡ p<lecios.

1555 ze-1l b

R-111,11-10ooldeCust1ro. y^ialller
Doccir sonSMedicina y' Cirla de loasPFcltas-

des do Ncies ork yrl1itue.haa.E£ Iitr-
e ds e ciis íi i.tiai Ceueísebede New

nyo eso v)onicultunde1103& 2Salud t6
0 le0217 . 2C,-íEs

Dr. C. U. Desvernine
Cosiit esrtesoy miércoe, dc 1213.,

Ceba 52 íes acto0RE

D)R. R. CUIRAL
- OCULISTA.

Jeseda la 5'oiieiiuiea dci Dr. IoiEZ duranter
are. alee-Coesoites do 0 1 3-Otosiqon 73,bjesocsíp a e tpoeesi loMs. 1101

Dsc. tLcAsTttS W5LSOi.
OtfditooCirosss-wDestetonote 51, resto

st Parqso do Coón. lloras. de echo de la eoe-
Ranoabeatoloo costra dotoa tardo. excepltoe

domingoe% Coeroe del Cerca y t'otoipr. tsaa
cada3 minutos. Dientes areliales, diisia-l
des. cómsodos y seíraae, 105 20-tE

Dr. J. Santos Fernández
OCULISTA.

PRAOOl05. COSTADO OE VILLA NUEVA.

Dr. Alldásonri YllrbrY d
ABOGADO Ya a1e¡ICENSOUf

DOMICILIOi fUFETIL-
Rtel 133, Mrianas. Sta Clara ei,lliaa.a
D.ssí2a. soi OoSSIi2p.e.-

Dr. Velasco
Esi-r-oodudedet Carazón, Pulione, eNro-

js eola íPiel, IsoiaeVero~Seo suc.-Cietoada 12 s2 y des5 17- 'RAOID.-
ToiuOCoe45. C23 t Es

igíuol Antotnio Noguecras,
1 ABOGADO

Domiiiiia- Coouiiasrio es. de8 y 1li-TetoC lota2

DR. ADOLFO RUEYES
ENFEI'5DtADrAS leí ESTOMIAGO

E INTESTINOS5 RXCLUIVAMIINTE.-
Diagnstiico r el as¡iieiodet eestecidoeste-
fsinaprceduscirtoqíuroeplea el profeorlíya e¡i ostitsi deinasAntonio de Parto.al cí.utíOa d d e l a otarde--copwill7

auus-Teutííuíuo874 C-77 E7

Francisco G. Garófalo
Aboegao y Nett ic.toos lrreaties 5

tsaiiioCaba sOso2h.

Dr. Luis Mlontatié
iaurismiee ceoav Yoperacionsode 10a.

--Bos igUta(014.~ S.clONAIZ y OAR-
GANTA.

Di--Gonízalo A-óstegui

Eeeooiouic. est4nla. rsiecucdiues e do ios
sítdiraeseíucicc on ('utaode la 5a .

' gielalos Ti<os2c4.

Dr. 2 119faG. ido BllSIERROl
E-Intrnso de¡ l 5/piWtId~,atial

do Pan,,.
Cepealililo en oenfermuedade do la tudeLCocieíeiiaedeo 1 -Teteroso 1i00.

SAN IlAPAEL NUMu. 74.
252e- os

Dr. Abraham Pérez Miró
Caedtnt<o do eaEcsrta d# MSllD&es

Cosulso da3 4 5.Ciaa6o 54.-TeiO5uiío ?m

JUAN 13. ZANGRONTIZe
INOrNIEOO AGOOoaI.

SO heuo cargo de od lad e de mro orí-
riat^eOeoiidae de tierr#niveloaciones asa-

oeuereconstsecciínes e m sadera ds todos
dimeorce sooctiloesioeoseeapay
el) l o íiit Out eoa areia elrl oo pomo
soteoornjoircute y pticoe.-Oaiíiete AguOap

Arturo Meañas y Urquíola
Jesús María Earraquó

AMiARGUIRA aE. TLEFONO *O4.

Dr. JumaI>Pablo, Garcia
CIAS URINARIAS.

Censcato, del1l ¡ LUZ Nítil. A.

PELAYO (ThRCIA

OIIESlES FERRARA
Tlfn.57ABaOJADOS.hnInai,$

Drí. Enuriquíe Núrioz

-- 0" 1-D

MDII1CO DE !iPIÑOS
Coniíoasde 112&.-eduetria 120 A. esqua sca
Sano Oiguele-Teief. l261 0 8-5

Allreoo l<aírarao

De IZA04. JeoloMacla 20P

DRO. JOSE A. IESNO
PírnICO CIRUiJNO

VI" ueoiearoo y arceleenémoreas y siffl.
tcoaa -fermesidodesdoiellaososucasdo1t6 . Beocato -U.T. U7 silO 1 Db)

Dr. R. Claonat
Tratamienoto coplelal deo Sitio y Eccrermoda.

deo veneaCurción srápida. Cosnsltasdo
211 *. Toléfuo05. Egido anúm. 1 lise.

C32 ILMÍ

Alberto S. *de Bustamante
1-sPÉCIALISTA EN PAtRTOS

YO ENPERZOEDADES DE SERIIOAS
Cometitddli2stiOLig LAhi ircíoes,
y vieroceS-Doeaito. Josa Cirtoa E-etecoes.

- Rabóén . t erIe
-- ABOGADO. - -

55 fU/ TEASLOIO<íDOcA AMARGcURA S.

Dr. ArTsUstiilcsesis-e
tossstta¿ boor'CVetedidro 107RVI05AS

y MENTAL#ES. ApfiesOionsoeoléeetos.Litaes
uniéeeoiop y vioere., do.3A 04 d# ta taedo.

C3tO INDSTRIA 71 -tEsn

Dr. Jorge L. Dohogues
ESPECIALISTA

OENFERMEDADES DE LOS OJOS.

cosla r.cons lccó eepejueloe,
de12á . n stianú. o1

Dr. C. E. Fir.lay
Esto)ectsta en enfermneeladeo de les

ojoos y tc lesoso0.
Cosasde 12 A3. Teléf. 1787. Camopanario esa

ceo 5Eo

-Dr. Gabriel Casuso
Catedrátio dael'atotecií Quiríleta y Oto.-
ooosa o seu Citsiea dei]itoeplii treda.
CONSULNAS DE 121.Z VIRtTUrDES 37.

Dr. aJ)e E. Foríñía
iWaPartos y Enfermedades de Sfora

Dr. Frtuicisco Alvroz vIft¡fll
Eeeta ent rmeoso sujre donites. OCon-

deo2iá . tlsoala 117 autms-
8071 7&-4 Ebro

POLI(JLINIOÁ
DEL DOCTOR

Profesor, Médico y Cirujano
CORRALES 2. ,- HABANA.

. rrdaRdald aIrapotesia uo? st
roerepie y Eieeireierapla do SatieL

SALON DE CUR CION Si51tioasbO7

enfeormo puede atender ecsu&queocero.
síe faltar ca sob día El éalte doesBuos-
raciós Ce seguro y oatniguna cosorsee-

TRATAMIENTO C owidenr y.2:aro ado.C

RATOS 1 l mayo Ip atofbred
edo paStreula e&so eíiorrCea Aea

tooreouisin oquitareelas rsopao quetie-
mes puetos.

SEVaCION Dg CoEorTEIZAPIA e
gotad ed< a!ijntoC paaa-laodosla

sEurl5sars y repeuielJ
peasaoperaciones,

EL aTlLaI ssdoltoren 1.to .chele.
dadesdethilgadocriloezcinttnosa eoe-
eta., co

Corrales número 2, -

- e



GACE~TILLA'e
11021 DIN LARi,-YO r e nfciitii en

cm.ino de Nl latcanc los arttas 014 la
.onal de comíedia qus dentro d

breves noeches debutará e ciinebtro gre
teatro Nacional.

Ayer Mecíbi6 el selor Gtirren un
o~telegraníce dándole ceta de hber sa-

lido del puerto ee Veracruz, á bordo
del ncpr Viglinril, los sobroes Bla-
guer y Lsrra con el personl ompleto
de la Oonpnas

e Arrlb.irán ia pnro el lones pnindo 4
Triecorcía pra emplr lo cuaentnl.

La obre delIdebaít ReOn os dice, es
-El Poio, cnadro de cclmrsande-
luznes original de loo hermnos Quite.

La comilisa do Albino nos 01ió 4co*
cocer cote obra ea la anteror tcmpo

yed.noD gnstó.

PoeTALE.-

Todo trebjo es orocld 5 ¡Oreosí

2,11 suenlo dorado, Mol ms vive ecpe.<1 -I rec-escpernza, es luz Interior que
beellovemros cccel Ima~serle volver

iM5eque m ec oílisno como Una ler.

S Cflnlen? Debe se lerolce. y bllo.

leJ 1 blanca estrlla
-que, en campo rojo, ls badereo ¡cen,rbelleza y lerlscoo se prden.'l

L. m.,islíeero
ACONTErC111EO ARsTIC. - LA
cr.era de Albisu cela bou caupna

6 vuelo l enunciar la funido do ela
YecIe. verdad que bien lo mcees.

010s ¡l 11u vrdeder8v acontec.
Iníeníto artce en el cpetácule qos
POY o so ofrece el populr teatro do le
plazuela do Monserretee.

Doe artietns do le Ollra cectende
zerzula no es poa novedad, quse di
gamos.

Esos erti5t.,s son BIlaeebr, el gran
Blanclíerí el notabeio baclio qu ta-

re so eSchoe alaedir del público
habnero, y Rlosal . Chlla, la genial

Mím cubana, acredora sicipe áto"

Do do patee so compone la fencióle.
c- lapcm. as cntarán loe ds

ncto d.i baia aepe bll Mri-
no de Arricte, con el iguente re>
lparto:

1 3arinci'os in fiaí- lerrara- or
14 ,dehr ujls eR a ílo.
cleírt Ruc4al selí,e km¡lr~; Al-
beortc sellr feja'T Ríne elora

.33109 J lliic¡qr, Sler Ar.-
Dce1pné hazedr en oeo ln

ctamcoXeecqs cactr, de Wi

anó.rmeysi corridases>

-- ra Nou.s. lo

"oandlo- tá<
2
caaicióf.la elora

,?speranza Pastor

eorepouldieut¿b al 46 actual des le

cecal qus dirige el dctr Alberto Odi.
eLes d. Bustamnante, dstingudo cate
drótíco de le Eecel de Modlína.

Entro las trceleejoe qua5paecaeu
texrto eccn mención alguar loa que
suscriben los Drac. Penichet Y Cowloy.

Ileedsmulidíeoo cíbuce mce ooe-
#ao vearmís acreedora iA la ~ UgDa~u
en le dspensa oca nuetro mund k[ ea
títico.

FE 3e.da -£anóier 57 estn es
tablecidas le oficinas del colega.

Lbsa1 ae zou x2o17E5 - No e del
jiempo, unaei veces malo y otrs uen,
que mes predllee con notable acerto el
sablo molórdíegís D. Jovere nl que so
refieren e~ linas.

~o al"o con loe malose tiempo eco
1nmico que dicen corremos y que b-
t.asalga usted AlIa cally oepregunte
al primer nrago que encuentro y l se.
grado, y temablón al tercero, por su e.
lad y la de mo famnilia, para que respo.
dan stn da~ cuenta dlo pregunta:

"ib los tlerpisa están míy ealos"
y k todo cto el Nacional llen, Al.

iiu roeosaotc Pubiloa de bto en
bote, el Jo.Adlal y el Ateneo brllatll

lujo en damas y cabltro omecn
'do el ezicar vllaoche y dien reales.

Y despnNe pase nno por el Bar
1ngus¿, ese grandesc almacees $tuado
ene Agular Po, y un muido d comopr.
aerae y' compradores los Invaden y¿)comííran y paga, que caíao más hso
broo. Luego hoy dinero y eo de los
tiempos mlos es mmk ¿ alvsmo.

cierto que el Buar 1.97U0 vende á
precleo rstucldeue msueos de ells
inexpllcablce y 91,0 us almacenes,; los

9esás grandes de la Habana, íencerran
cuanto se aeetmitz para vesir elegante

<4 modestamente señras, caballeros y

Los propietarIos del Bear Iecele4, db
49ulello hemos preguntado respecto ab

cao do los malos temiposc nos bn con.
testao que no los conoceu y que ells
vsin muy bien y esperau mrehat me-
jer.

Vliees íes míliseeros y loo hrtsi
pAYItmr-Como yebenos dico, hoy

crp ncó e .Aí e esoc l teatro dleI
5
el gt-sídlaao drím bblce e

Jíclión Carero Lo Cieo talo, ado Mc-
síu BucIieiOM 6e-e- Lea .l'seii y coa eil

Le ebra secil puesata coa toda la o-
locííilslco y eprolo deblílea. Eli pr-more tctor Líriqes Verrada, hae l
papel de élrtsto,

Ilta sbrte em dignsa dou ser viste y oidíc
"Voí- blleeel lilerris que eiloo

plor la Iparte ocnueulemscte draescílca
nel epiado del buenco y del mal ladré»
:1 poít la ecas DíclXícdamete patf-111 ssque lo esioríía¡.Joaíelcbaraoe, muy barto;,

LA 311051 Lí2eeí-La SIMPAtleaso.0
cledad do asaltos La ¡Roso Dionea está
hoy de lete. 1

Be celebrará ésta en la cosa callo del
Mlanrique número 230, para dondiecíes
invita, cesu ealmabilidlad ncctembre.

del sdbíor Iidoro Cabrera.
luchas gcacias.

Alumbra el sol esplendido paisaje
deisa vega fecundo junto si río,
plateandlo las gtas do rocío
con queíInla co crciO el fallje.

Frente l batey ecento la raiijo
dimeo eairtso el rústico beisto,

y oc oye el melancólico Ptlo lit
de pájaro catr entroecelIc~e.

Guardalate hacenda desc dello,asnlos,
junto ae; corral el perro allí amarrado,
y en medie do be vega, sudouroso,
so divina sl guajfiro cntuiasadco
queo eiinca s-e ouero, laborioso,
cosíla rompiniite reja del uncid.

S. 0.
<.crtemíso, Enro14.)
"BIcLLN.-Dos Tínciones, tarde~y noche, ha en l lartel do Ley y en

er9las tomeh parlo, las muy nplaudidas
hermianas Orunatos, íertiebosalcemenas
ten mearavillosas "n sus difliclos ejerci-
cios gimitlcescotno educadas y sim-
páilas en se trato prsonal.

La ¡rospps Be compone de, ielo her.
inamA, ~ pero .al .lew AIslalsaaala

mcyor dae la4 la columna de Ileza,
lemóamosa a$í ely gravemente enfer-
ma y merced 1k Jos solee cuidados
del reputadn

0
doctor Sises, aoconvalece

-y pronto tendremos el gesto do verlae
debutar en el eleeecrio de Mlart. Ese
contraticmpo algo desantió- al grupo
deoque ¡sos ocupamnos, pues han tenido
qhne ensayar de nueve las sis retantes
sus sllos, pirámides y jercicios acro.
botioo4 qus ejecutan con verdadera pro.
cisióne maetra y limpieza.

Tos> hermanes rnathos con unas
gimnastas do grelo valer y las calurosas
óvoelólis y merecidos triunfos que vie-
nen alenezOndo en el teatro Martí son el
mejor elogio y la más justa recompensa

q00 puedo irIlairso 1A.sua orprea-
desteotrabsloe.

Otro acto que merece especial men-
ción es el que presentan la ffoYbie ¡se
reja WilIl y ~esa. La elegancia de
sus trjes y cjnsto de os movimientos,
sus admirables ejercicios do fueros y
agillcjíc, la facilidad con que Wiiio 1o-
venta A lásean por un pie, por la en-
boca, pon el ecerpo<&pr uneauOano u
salto y caldas, Ija delIcadeza de Bs
seisdos y sobroetodo la sonrísas que así-1
muí la cera do Willo en ss herilie

dý,ottaLeop levanten todas las ese-ches nn epesadde epleuos
En une dle )las ¡nae loseopone su

cebeautnidad4la de su compalieo y
le - boptiesoen esa posición dos-nel

os!initos y sue y baja unas
@ Le.i qo tinenpreparadas etn el

lb~Irajue verlos para doroe cuento de
ltsé bterolclos tan admirables que con

.¡s.ctM lett(.w osMos. tanes¡simpática
parejo. ) 1e11

EL 1DINEROYTnLos yLANiAs.-Hay
¡in~ íedie muy sencillo do recaí-ar las
diferencilas que0 existen entro los ditin-
toP.IntnetsO.
,Un cuigrízadoIr do la ciencia astro-nmica ha publicado le receta.
Consiste sencillamente en suponer

que la TIerra vale 20 pesetas; Venus,
15 pestiso; Xalsty-2 peet,;Mercurio,
120 pesetas; Urano 280 poeas; Nep-
tuo, 320 pesetas; ~lro 1.840 Pese
tzes[ Júpiter, 0.200 pesetas, y el Sol,

.000.780 pestas.
REn cuanto&inuestro satélite, la Luna,

está representada por 25 céntimos.
'No poedecer máshareto.

00011328011-
En la eseca:
El our. -Digo utad, sebloníí,

¡en£. es el futuro del verbo amarl.-
lan alumína. -Inuddablemente, c-

Sr. Director del DiARIO DE LA
MARINA.

- Sefior: ba .
Me obliiaría grandemento si

dicoi¿e cabida en el periódico do
?u ilgtia dirección át las sigtíicn-
lo incas:

Vengo el sentimiento do porti.
er l comercio 011 genoral ha-

ber casadlo on mi cargo do Agon.
te goneral do la IBIiLE & 01110o
H-. R. 0,, en virtud do una carta1
dirigida 11I Administrador Gene-1
rel de los 1Prrocarriles,Mr. 9. .S.
Cla¡ke por lcX ul.S ] , c Agn-

oco la Línea do los Vaporeo do
Mounson.

Todos los documeíítog juníta-
monto con la preoba do convic-
ción del citado Sr. D. W. flí,
Agente do la Línea deo Mtnso¡s,

se encuentran e poder del Ho.
norablo Juez dol Distrito Este
soflor Linda.

Dido ih la considleración do lo-
tíos lo hombreo honrados y del
comercio en general el juicio que
merece el citado Sr. D. W. Buil,
Agonte General do la Línea do
Vaporeo Mlunson Steanolip Lino.

Flix Qqs.
oficla nú.m. 17-Cub. y 78

PO A ESESENTAÑOj

closo.W5500 e L e Tina

=eea arcea.n.eJnet c-es eoí

Hipódromo de Buenavísta
]Programa do leC1 cel-C~clo'que teelróc elteto M 'o aIlgi~í.

rod(et1904, e1lpólondShd
vtsta e do "El Joksy C90b1de.ot. r.'

ib WI
4 

media de la tercde.
Pínoera cíare

Dilstanci 3 octavos de mille. Premio1

Para caballos de todas elns-.lrsndlcap.
1 Slvlete, D. J3. 4 ol"a, 11firs.
2 =aia,RI. J. edad, 119í.

O8eóglo D J.edad 1Ia íd.
4 24100, 31. J. 5 anlo, ¿O íd. 1
5 Atrevido, B. Y. 4 aie 72 Id.

Segundea orrero
Distancia 7 octavos do mille. Premio

16 peeoa.
Parca cabllos dp todctedees.-líecdlcoap.1

O Saratoge, D.4. 15 arlps, 112 libros.(
2 Salaoltte, A J. 4 allo, 100 Id.11 CrolD. 8,4 íeioec 70 Ií.
4 M111.01, D. J. edasd, 190 I.

2~r (-!<lrrer&
Distancia 1 y ~mei l! Proís000<

limo. Ifoema amorléone codo ~r
el Ayuctamiet aoiaobnapara
cabeloeyyegueodo todas e T.Iaes
dicap.

giran Prix 4"Puerto Príncipe"o.
Cocdecios.--InscrlpOescarda cabe-s

llo, 10 por 100 dl, importe Ill r¡qi
premio, por rdodentecio. Su ceec
seoaplilcenlo (orco?,. lgcí4l el 10i ~
por 100 para el cabllo que lieeo ecu-
do y 40 por 100 ceslanto pire el tercero,
provia deducción por el CSpl, O de coa prp.
lo, d91 I» por loo pasu skosgr.
1 lblsggle A. Y seos 12 11bras.
-2 VelozN. J.ed~,,.iii.

3 andcie , áAJ. 4elle10 Id.4 Aim9ncareg, ti. .J. edad, 110 íd.
Uácirta aCbera

Disiancia 3 cuase d cllas. Premio1
Par~es~~uosíepersangro-

llandicap
1 ilpoeter, A. J. ~lo, 100 4lbÉis.

2 Ráida, A. Y. 4 año2se 112 Id.
8 liorte, A. Y. 4 anoe, 110 íd.
4 Oólonírirls, D. Y. 4 flIos, 100 Id.

Quineto Ctr-era
Distancia 4 octavos de Pilea. Premio

20 peses.
Para caballas y yegues de todas diams

1 Ríevoltosa, .4. Y. 4 aIo'sl 000libros.t
2 Corzo, J. D. 4 aollo10id.

3 Stnd, D. Sc.ib seos, 100 Id.
4 BMoro, 21.J. l8seo, 104 íd.
5 Lucifer . . 4 sesee 75 íd.

a=a beeficio de lo " Soe~n de Soce-1
ros lcUldlsocOlo "1Confedcrsclón Tipo. «
gria"tw. - --- i

PIJBLIUAUIONPS
le4olro TUIespo.-1hlu llegado el nú.Í

mnero de Diciembte- de iéta revista <píe
Lea=lo cultura do hapalís. Viene
surtido cto ndmero de artículos valie-t
ses y leuos do Interés. En La .iibilerG
Foesto Ley ejeíaplores.

Paresss Mends-También Lo llega.'
do el nútmero correspondiento do esta
revista mensual fcamosa por sus graba-
dos de actualidlad y sus nstas artíetí-0
ces, y artículos curiosos de mueles amo-
nidad.1

En La Modeecuu Poesía podrán edqci.
rtr cte número.1

Leciac- pior tone-La más popular1
de las revistas francesas vicie como los1
números recientes lleca de cueriosidadlest
ygrabadoágpimorosos. Llama le aten.-t

clánusun¡rtculo gráfico sobre le cues-
tión obrero. En Lo Moderno Pieta
puede ejqurirse A precie midico.

II -ml

¡

-FI. . i3pF.
El lunes 19 del corriente, (t las ocho do la mr¡fanií,

se celebr-arátn hionas funebí-es en la Iglesia del Pilar,
por el eterno decso del ama~ del serior

PEDRO ANTONIO ESTANILLO
Y TRUEBA

Su vida, jos y demnídteiliuroo, inveitan sd las
loeoomdo>ie-s a(líhd tase piíííloso ceo, ácitye
favor les vivirán irgií'íílcidos.

1ííbcína, 160(df Enerlo de1903.

Maía rea yrCiamp ass. Mar(«s Tmesa eri erandassloetoireodeilsielo

470 y-al 1715

mt

La¡ campo do "Los PcítoregllB
WL e sto eluorciode eriunalelee.

pemoecesísaísesels Ide ¡ e .- dedsc

piee asn el, C clee s slsin1el

lee ~ ~ ~ se lugapryisIcuoe

el cltimdlc co s¡ e o o, el o e

osit ic, lmendactIe 1y colopeeed
po. ha oeoe es d.ne. l. usb e

-Fallo a,:nbooiuerodei rbel S-1prc c.-L Justiciaeíaa dco labou
eciud.ote us ldeu
9 VI i , icaopor e l ribuaóciieeo 1dee stlea eu la clbe i

dolcea lconoc ida or qI e Pezdo
,Sars5 yInrdiaus qeclaasien luga
= . ecrod en ocrpcso ore

¡idíencilo do cnotTeiocovco
ude o piehe cstaorelo lo us oro-

1;bo az iaon ,tcs,pusorend

11.1. los oesdspedisn re

pecosiempOr.M 
n y sa reosodn-

eta r lo 1 &Ivdu que co mp onendo

gr o s, dque esiernt nuestro equrí

100 do ' nopoeao s al maloros
111nTY eloa elos, Pedro Franez19 1111.bailal y muvy caruconteio
tI rut, rIrl elr eelo ys rpesn
leobí alarbito ib qun 1 "c1ont pogo d
tus gop tonpcle o ndena1 el. ribunalo
an4Uo o equscrts etads quo enl

cieloc ato íhnquerd peceP >

rc1, que odo aelssIqc en odo ae
Au ha s ctadogsts, olayas z

M1%, vFá - ívc ecesor111, per a
¡áacde.qu 11 aha e.deam os !pr
vlo , culpac orel ceb riunao, pr li

dO a- a Mlerods lamjundenyo
el6 coro oha ohntc doesoloi

conce Buoe s qprad.u.clonhayapnd~~er~1oesieno emiel erelrocn

eea syaje ia l campe c o engoí-
un nuoce os" treepl1sieetoras le,

letelde-qu1Íe pantanole jsoyal.
lodo s os peenegaseradará i.o e

pliosqcodllno sn an legalse

070 p 117
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,ic da.lo eeOen.1 1. lescce Ale I

1.O -1lió o Ars.10II. e do eeee

es ranbreeetiqscí.meccWi2,esiseedsee
letío . Leapz,ie m le ctn le

iclesoe eibíidoeoeclca¡ ldi, .1

hentledrcc . l seds Sc- eeW

El.05. l h0 esteel -lo cic o. opre
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sLee elo e.ceg6oneto s d.o.n te
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brarse 15 d. eiRsee da eOOi1.-E Icoeo
Dse nbd. el g.es 7>Oe k.

-- sn Ant renio bsí y ofe or slbLenile y oss ¡slos¡ílslíeliO

Lare nmte beroa nIetos,1do-nt
Locne, el e roeun icloce, fieros

Z2. o0enlo s o.yconloeespee

einales eceuern .envtos eaiss
teneVlbeci1sac obra4 dl gntIsm, Pero

Tiredoa enb d"""ona eeis, un díaqus YSs-cen' nvlrs-oase edeemsííeoalus Oeste que lra ibee
lerares en hnoel 1 p1~ r~Ntiesll

le «a<>i qu e l onab;sIn í

Kctóco eiocucncla y ocoo arrlas
bolrsdta Iellu eltesont

rlííltis, ical y ncy icsoAnci.
resrsdio lkMare.ectsic í o

%.resslí l. dsiicrot.ícicn

? mile deí le ie leeAeís
d,ía esCeolesldeeeesíesls í.1 ss4 o

e l, e fleeaceen cc oss c e C ocee

,id- iele fi4,- ece Asl -ldl
sc. 1. itfailirruícd E faCoses, .Ics-

t n &b-eellie. 4- i
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NOVELASCORTAS.
rak i lca I.lsa 1tta ,lce1 aatia - : laí-lo dc l n , olraníla lust¡aillo el

tea cirhlaioseu llelgoY t Mias .l nll¡te a g íOg seo~ tl, gen-
lí lan l, íaor Elalíe ¡a l ba u aalía c'ii iibana d .a íojunial pa-
. ile; lo del .ll óa. Iión iimiraba tm lo l lmr, 1011 ld-

Líantree, latiluaco ide 1la ointe- rletia e caoi co3 l. iille.
diLiaíel oc1.1íicaca.leaEel,í io a Sl 01 b<.ipoiéaaoc. . arriba, ro-
vaea, cbea íaílai llloiilla 11 tais ilell.to, rajasCbrízo, C Ga1li cac-

jatplis micrIi iar la a-iau i tla h. tivi ún~ tliiosa tileo da píino, gigani lc-lcao
1 l. laid la ia la ,,ugía le.Iaíulia lallea.vnt abio, la fpiel n e l ¡Ilear,<

d lotilii. <Iilolís raua, cuai as i do.«
El catáblrca] l o c acllos coito DeI)alci.tiaíleo ausoalací clneclalen-

lin lcí as y.3)-el vplaaal 1. ilíaada lun ola -
l.ias riliiii i oresY eireLA, 11 1 .il2l-*aera o íaaílaafruetíá

da de ni-ea> o la.aa a ,ílilla, fíícM. iloe laar El , enic.ería le ta-
qua e ci a ¡oainC. igítfilílí eciía o T- fai, o líae ll, l , ile eolores da
jalo tíalul curtn, lalato jalolo A lnefitcti, la cínta aeiatjtb.sco o-os

pi-volraaaun ela iicajaeia. í lla c s y inpelo.
T' a ia.í.ílo o ftO el -l i'aoÉlí- le leíat 1uf, cu llgaade la tale,1

1j, la Ld;redoidalt, aaoils.a, t io i- s cao.íetla, aca8ale¡ recj tía1l iglea
das 4 r elaapolenasO e lancla.ílpollar dalelar y ]lego los e.tliilOtUa 5d

1,lba iíy l a e. ~.c ieliu . al-Atgelun oe jna -ral¡tel as, c>-
vetoecae d-jcio íí.ísela ita tal m. an ete cls iijluícasc y ubi-
el litr ue"o'.la il6,aln salt. d, 31 ta a ,3Iltr- El líbaí" ceiillí la bchny los c-

rdelita 44 cí a loe-aa 1,5i lis eales IiflOO.lodhicirn ala b . otíjrtaln
raatlms. etriííií enCalaotros laaí.i lla. alión íísu trbajo y todos ie coaríilg~eOa
el ta lo leSacla Calna. Ea oaíael allao, mirando al aríirbanqlíay

oaaaapaabanaplir íeluide OtcD' . dI s 1 aloacalosola.
:13 eo euI leo11 aí d aiaa .],a d .go- C.,ad~ e,óáIoca Alao . baelle el

lmao ay 1a1ia o í . . I 'aríttíintaagi- vl a íaapó y cuaíí icící, la icale
íotroza ie tni Icl laáliao. 1Si1 b olfeaa-al ca',lías . .5 agas e aire y la

.1 11 ciirayo-a Iaí llaaaes íaaortlíaberiea traieraslioa la16alíe ciila ectii, le

refllj.atiltala.aalaa-1-uí .1 elat. . ga ooíerc 9 del agla.

bIs ial,.ilab=ad, li tíalir lejta - EYtíIen eoiailru Ic vt eaý
cla otealín g-alícIl.sagijy anl.ot- le, ciih ls aíel peligía y ííacados A
lío de latía ocl. El liló l gain-ty Llialudies del hlr

triste, emailí l a caladí a -vi at . ísaP o AIhOJá .
j-0, La aaa. Ie,],. cíí elleliaaqine

D111 eealseosuoc'a181nyos euuoaaoi
d.cU1.111a11 13fceceeia.Sda aaaí heaaeca euctd .g00 Lionro 2.2.
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