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Telegramas por el cabie.
SEIlTItEO TELEOSlAFCO

MIario do la Marina.
ÁL »1.1.1 DA LA DIARNíA.

De hoy

LLEGACION CUBANA

El ministro ple-alpoienclaeto de Caí.
ha, en EApalla, sñor Merchfýin, y los

-debida eienbres de la legación cuba-
tia que se han embarraste cali él, han
llegado A CUdlzalaí novedad e-i el vaw-
por Mfanuel Caíes, de la Conípafila
Trasatlántíeo Espallola.

se les espera A1 (*os ísíalanao Mía-
drid-

El sellor rdees-la Iha sido wisitado
en C~lli por algunos* periodistas, á
quienes imasimafid que el Goacn e
la Ile-púliír cubana de~s- que se ~a
Iablezca re-ladiee míuycordiales en-
tre dicha Ite-piiíle y Españía, y dnoeA
ose prepsito obedíeceeA^ inliiva de
Gabinete de la.Usala de e-reíar naa
Legaidul de Cuba *u Madrid.

El sellor Merchan 1371 dicho, sOs-
ciás, que la tela de Cimba va re-pentis-
fiase-de los extrage de la ffiUme gue-
ra y que la altuaelóo económia del
pate e-a mejorando vialbleeeste, a
punto de poderse prenoostie- nea rá-
pida y cre-etsIso peeperiela e-a los
distintos raele de la producción.

El ffra~a dte Mfaerial y el Diaria
17,aivera han saludado en t~¡mnos
muy afre-Iso~e A Le-ge-ós Cubana
alí dar cuenta de que ésta se hallíba
ya en te-eritorle espalml.

,MA&L TIEMO-
Ile-lean en toda la Penínauíla 1>00-

perales muy flíertea. "n IBrcelonia Y
suse ceceantes ha <»4#&4sau da"¿~e>se
slierabl¿a i e4 estre-Imo de Gibraltar
está cerrado 4 lanaracó.

H1UELGA TERMINADA
lHan vuelto al l~aao las opxerarias

de la fAbica de ti~n-e do (lCd.

SUSCE11TWIILIDAD
PorJuagar depreslve.para su auito.

ridad una vlsilade npec-ión oruirira-
da pee e-l Ministre do Merina, filos
carsepales, ba t>ce*entodo la. dimisión
de su e-argo el coaptAngenecl Me- De-
partamnento Marítimo del rerrol, vi-
cesílmíruínte Odmez IsaíAs.

Plor -el milsomo m.otIvo lha pse-dido el
pase Al la escala do ce-servoc el lte-i
cie-nte de-la Aceiloa dn Leca-o de
saléiceíu. . . i

EXIGEXCIA COLECTIVA.-
El Ministre de Espela e-c. Tánger#

se-for Culiugfin renlsren telegrama
iilgido al Ministro, de Estaile la no-

LíeIs puhUrada el sábadto por ous pe-
riódico, dle que 61uy los ministros de
Frene-a 6 Xngtater lan exigidto el
castigo de a kálellas ve-chías á Táu-
ge-e.

LA NOTAALDEL Día
El. Aytrntavilicnto do Pinar riel

Rlío hadeclarzado líUjo adoptivo
de aqíIcllaá ciuídad al Preni d cot
do la Emprea M Foirocarril del
Ocato, Mfr. ,Todd, comno mujoatra
do gratitud por los ¶aeneflcloo ln.
calculable,3 quo la reglón vuelta-
bajora hía recibidio da le prolon.
Uacióri, hieo algunos ellos oeoo,
Iíndrí, á lo capital do la provín-

lela Inarefla y da Joa que iha.
bráido rccibir de la quío alica
lea ha iniciado ái San Joan y
Martínezesy1SanLuÍtis. cidEs ael 0eorToiutn" pec. d
en entes isladonde residió los me-
joresaolios do su vida y ca tan
natural yjusta le deternainación
tomatia por al Ayuntamiento de
Pinar del ¡tío, qílo no dudamos
en dedicar esto luwa preferente
do las coluisnias el DIARIO fá
consigmíar unsa ioticia que -por
todosa habrá dceser celebrada.

La rogión (tlo Vuelta Ab 0,
productoraMdel isejor tabaco del
míundo, de nada nsecesita tansto
como do vaso do comunicación y
Mfr. Todd, lsuscsando luuJeí ompfeo
á su dinero y fi los cuantiosos ca-
l alceiglessque la estáis coñ-

meo &po%~Ausa necesidad, cen
la medida de lo -posible, estable-
cIendo comunicacionos eTipidas y
seguras cntre Puerta da Golpo y
Pinar del Río, primero, y entre
Pinar delRío y la parto occiden-
tal do laí provincia iseptiés, y por
ceo el A y ííítamieííó do aquella
ciudad, fi el inté6rprete d esnti-
miento gen eral, acuerda para mis-
ter Todd, la mu6tra do gratitud
que dejemos referida.

-Dobentos feicitarnsos do quno
los eapitabas extranjeros actudans
(t estea paía para cmpleerse en la
agricultura y e-nta ííaaustria,
porque ello d ezíuestra que somos
uía pueblo transquilo, trabajador
y civilizado; decía el selor Pre-
sidento do la República en el
banquete cons que fud obsequiado
Mr. Toddcen Pinar delRío cuani-
do la inattguración do las obras
de la foong1iiózade le línea

fó ro Saí .uaíí yáSn Luis,
Y los fraseosdelIr. Estrada P~al-

ma, ádemás de encerrar unía grau
verdad, e-ran muy oportunas, por-

-qeía lat hermosa fiesta n-alli
se celebraba, todos rprodábanioa
otra Muy reciente ,y Ú00 menos
ímp ortanto: la do la inauguración
del Ferrocarril Central.

Cartia<¡el -Presideiíte
El eellur tre-sdolet de la Rlepública

ha dirigido la siguiente cara al Coer-
nador Civil de Piir d0el lI:

Ileyújuíilc de Cba. -- estrlacia

Ilahoua. 14 do Enero de 1903.
Coronel Luis ]Pérez, Gobernador de

Pinar de] Rio.
Mi cotí cnada amigo:
Hlubiera qílcíIdo lene-e Iemps entes

de ahora pica escribirle con objeto de
expresarle, come la haga por medio de
coltas l[lo¡s entimientors de grati-
tud qíue debo A Vd. y al noble pueblo
deSalInar del Rio, por la gener os.oa
pialidad que recibí en desde quiera
que estove, duraste milvisita&áesa Pro-
vincia, y por las muestras de carilla de
que fia objeto, expontáncos y sincerasa.

Conserveró Indelebles las grates hme.
presiones de oso visita, salare toda, las
que me produjeron les acto de corde-
ca, doesaopatriotIsmo, l alto spíri-
tu de concerdia y el propósito firme
dcmosjradb par todas porteo de0 conso-
lidar nuesotrs. IstitucIones, asentando-
los sobre la lbase In0cnmovible del ur-
den, del trabaja y la pas moral.

Como cubane, me siento orgulloso de
mis compatriotas piííarelles y como go-
beroante ca pueda menos que ontirme-
agradecida por la franca ayudas, por le
cooperaciótn e-fican que prestan ai Go-
bierno (m la marcha ordenada do la

Arepie, mi queridoamauigo, este ex-
p msd inera de mis sentimientosy

las segrd4co do a tfimanlón que le
prsrfesa su effso. . .,

(lrcamado) 2T. Lrada Ilma.
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Hlablando de los reformas Introduct.1
das en el DiAnio D»O Li MARit< al co-
menzar e-telsio,'dice lo que sigue nuuca-
trd lusAtrado coea OCaboy .leí.tricaen
sua último número:%

"A1 comenzar el elío, el decano dala
prensa habanera ha cambiad~o su ecU-
gua fornma, disminuyendo el Lamaflo de
sos planna, aunque aumentando su ea-
pmidad do lectura. El DIáuío ha adop-

itado la organización saedersifa 6ósea el
tipo americano del perIódico. Es un
verdadero avance que alcanza la apio.
bición de todos, Por más que el DiARio
siempre ha tenido una ezcelepte oig-a.
nizacidra, redación y coísborocIón que
ha cimentado-su créilto. Entre sus re-
formas merece especial mnción la snc-
rión litearia que ha tulcíadobajo el
tItulo Leo Dolsgos del DMario, en que
publicará trabajos; de literatura selecta
y amena de los mejores t-ael i toes del
palo-.

En la mafleo-a del sábado, y en un
tren especial de los Ferrocarriles Uni-
dos doellabana, que partíió del anti-
guo paradero de Villanueva ái las nue-
ve, fiel el Presidente de eota lpública
ái visitar el espléndido Ingenio Rosario,
que pose ea los Inmediaciones del
Aguacte nuestro 0antIiuo y distinguí.
do enmigo el seaor don Rlamóa Pelayo0,
y que figura ea el onúmero dea las mqlor
montados fineasa azucsrerats de (Jubia,
sal por lo grandioso y completo tíosul

maquinaria, su gallarda oa do mA-
qutna, hermoso batey, coso der Vivien-
da y magníficos jardiues y arboledos,
comuo por la vasta extensión de sus
campos de colla, hiaaho cuyo límite en
s>s diversas direccioesra legan los ra-
malos del ferrocarril que para uso de
la finca emplea sacutusata y celoso
propletalio.

Para los que conocemos do antiguo
al solr Pelayo y sabemos la firmeza
do su carádí y la recolucida con que
bao a0oss enceróen en Iukeuio Ro-
as~, dispuesto A lechar con todas las
dilicunítades sin aredrarle el peligro ni
las contrietádrs, y sobreponiéndose
á Mell, no ensroe de sorpresa los ade-
lantos que elotis lísio la ido real¡-
zondo en su liacienda hasta colocarla
en el grado de prtuperidad en que hoy
se halla. Les que vieron en sus comien-
zes el Ingenio Rosario y lo ven sara,
quedan grtamento sorpreniddo&sAque-
llo es en Ingenio modelo; por sus edii-
ci, por su maqutuarfa, pr la urganí-
nació del trabajo. Así se explico que
haca tres totra prodidera 35,000 saose
y que en la presnto paoe de 91,000 los
que rinda. Triplicar ea ires ellos la
producción es un triunfo, y triunfo os
lambidoi que pueda apresbarsoefi la lo-
cha que origina la reduceidn en les
-precies del azúzar, sin temores i la
ruina, que os conscuencia natural de
la mala erganlzaclóndedl trbajo. Y,1
por lo mismo, so comprendo la justicia
de los elogios que recibo el selor Pela-
yo doenantes visitansn Cna. Un ello
hace que did en ella un graon banqute
files individuos del Congtreso Mdico
Pan-Americano que celebraron sns so-
sienes en esta capital; abora le ha to-
cado el obsequio el Primer Magistrado
de la Rlpilblea.

Nofu>Zi.o elsr. Estrada alaal
Ingenio Rsrio. Aconíírríábanle unesea gratisíma xcursión sn esposa, le
amable y distinguida Sra. Guaríloa d
Estrado Poleos, con la bella slomita
Conolílta Estrada, y sus hesí-tanos; el
general Máximo (lámez, con en esposa
la Sr. de Toro de Gómez. y so enea-
tadora hija Clemencia; el jefe de la
Guardia IlR", general D. Alejandro
Rodriguez, y sus bellíaimas hijas las
Srltaa. Eva y Sofia IlodrígiLez y Adán;1
les secretarios de despacho sellorta. don<
Corles ZaIda, do Gobernación, D. José
Gardla Mentes, de Hacienda, con su
diatinguida copeea lo Sra. Hernández
de García Montes y su ecantadora hi-
ja Coina, D. Manuel Luciano Diaz, de

ea 2 is.hes 0 :uii.
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O1brss Pbízcas, con 1su1reposa la selli-
Ira Ms-1e- cdeDio. y seprituat bh
jaaia y D, Alejandro Canelo, de
1Icatn idnPibíleoscon aesposo la
Sra. Sánchez do Cancía y su amable 6
Intteresante hija Mara; el general Rius
Rivera, administrador do la Aduano
de oste puerto, con su espesa loa dfora
Ponla do Illus IRivera-, el general don
Emilio Nóllen, gueinador do la llaba-
no- el, Sacretarta particular do loPi-
stienclá, D. Alfredo liclt, y los ayu-.

1dantes del Sr. Presdente, D. FrAncisco
i oppínger y DCartos Tíartin Poey; l
*ayudante del general D), Alejabódro lla-
*drIguen, D. Josó de Cárdena.s, el dis-
tinguido abogado D. Manucel llafeelI

*Aí,guloy su elegante esposa, lo seloea
Domingaen de Angula; loafirita. Moli-
no; D. Elpidiadesso y sui esposa lo se-
lora Villogellóde Coso, y D. Arturo

Ton.et. Sumítros amigos y coinpaSe-
ros D. Jeedas Castellans, redactor deo
Loa Discetó, y D. ,Tosó . Trtay, del
DsAuz OE LA MAINk1, debieras fiunas
feliz y laporturasua lidad la satisfac-
ciAs de farmar parto da la comitisa y
de recibir las delicadían atenciones que
A todos los visitantes dispensaron el ses-
flor Pelayo y sí1 ditiígridslna y exce-
lente familia, y les priaicipalus e-mplea-
des del lnqenio.-

Viaeatiuonfal para et Sr. Estrada
Palmo puede deirs que frió el viaje-
al Ingeofi Rosario, <le¡ Sr. Pelaye, per
que en todas loIsacilonco del ttrnsito
fi qno llegabau¿l trení teníia éste que de-
tenierse y era ficuétleamento acloníado
el Presidente do "la República poi el
pueblo allícugregrado para ofrecerla
cori ou es epetos rl Ieaiimoutodesu ed-
hesuióni ycarilla.

Rulo alaelón de Agmicoto espora-
han per saluduór al Presidente una co>-
misión del Comitó6 Mduicipal del partí:
da Re-pubiao, uno comisión do la
progresistay recién consttuIdai socie-

Ídad de líatiumo-lón y eme-o "Círculo
Hispano-Cubao,u1coamaserescae-
pedrles, entre los que snc cuntanuca-
tro antigua amigo y corresponsal su
aquel pneble, D. José, Maria Bilbao, y
eljnez municipal, Sr. Copabanes, con
el Secretartode-jazgade, grilenco acusa-
pallaran 41 ¡lk comitiva haStia el lagenla
Rosario.9 Del Ayuntamieníto de Aguao-
nito solo se presentó á saludar el sellar
Estrtida Válta é l primer teniente 'de-
alcalde, ljz ilesa A so cargo el despi-
cha do la Alcaldía por hallars en uso
de liecie-Ie alcalde Sr. Arolalla-

En el batey del Rosario, basta el cual
llega el tren, esperaban A los ilustres
huéspedes de algunas liaras el Sr. Po-
layo, cun naebllas, amnables; y disten.
graidassobrinas, hm lirias. María ladas
y Elena Góníez ar Pelayo, y cuanito Vele
,y representa en aquel prueblo. Entre
los actloras que ehlncse-encontraban re-
corilais á las doel'arteia, de Bilbar4
Ajirla do Tenriente y otras.Pa-a la
mayoría deolos damas que visitar-on el
ingenio del Sr. Pelayo, y para algunoa
caballeos, eraun espectáculo nueva y
sorírendectoel que nc desarerollaboAá
su vsa: la contemplacióní(de una gran
finco azucare-ra en plena actividadí, des-
de que llega la calla en las creay
pasa el trapiche1 (liqee etres iIepilael
jugo, fi la remnolida, pare sararlol ros-
to doe le, dejanido rl bagazo convertí-
doe paj a, A tos tachos e-u que hiervo
la miel, sA las clarificadoras que depu-
ran el guíarapo de la cachazo y fi las1
cestrfisgas que con su ráipido ciad.
miente convierten en azúcar terciada lo
miel niegra y es~i aqusesoaeen ell0L,
hasta tos llenadures de aco~ en que
quede el centrifugada listo para la ex-
portación. Es decir, que en un ucttoi
de hora pueden contemplarses todas las1
tr~numkiloises que sufre le colla has-
ta convertrs en azúcar. Exeelente y
de muy alta polarización es lo que pro-
duce el Ingenio- Rosario.

Las Sritas. Grmez y Pelayo, con sri
gracia Ingóita cn ulisra y delire-
ditastratosupliern multiplicasade
Wo medo en las atenciones A sus huda.

peds, a msmolasselers yselleeltla1
que~~ le sbleeqetdstasel

mita gaarceddelsqeson gala
y encanto de aquel lugar, que embello-

re-u ces el aroma de asus gea-tas, de so
fiura y alllirtcióuí.

Eni el bosque d ríe sa fruriates. udon-
ile soendlistriu drroles y plata*asda
mucho noóelto, la palma dra que su ex-
tras lo fibra de¡ Jipijapra rsra los soní-1
breros, la pimienta, la naa4ia uand¿L-
rius, el limón &leae el caimito can srl
hoja de des caras, el cocetero los tia
rentesdo diversasciLseseli pfittsso cusel raclio colgaíuio de suu exquisito fi-u-
lo. la delicada firas, eli dulce airón, la

iW'ra que da jarros al casriro e-a suíi
dura eorlee-a, y otras cien ilairras, ha-
blase colocaJo la uriesa para la;s coen
soles, quesnoíaejaba dra ochenta cuilier
íes. Al, desirasl de visitar el esipo
de árboles (nrutules y les hei mourc jir
(Uneís qrue rodenlal cas do vdenda y
dlonde haíy una infinidad d(9i planta.,;y
flores poco conmues ca el país, ternarona
asiento damos y caballeros, los una ecu-
ti-os do la nic o-aís ociperon el Sr Es
trada Palma y el geeal Máilmo 06

Elaíreclecíra par el esriue
dlcoeid íguo del mjar refitau-

rant da la ll.araa-y Irma de prímer ar-
den de esta capital no tienesnido(l que
envidiaráA lea s ejorea do Euírop.a y los
Estdos Unid;-franco y cordial la
conversación que sosteuníaralos cumee-
sailes suicodairesles jlatoe, que los In-
vitados elaurabiel, rociandosusmi5lan-
jareo rail ricensiluios, roo sorpresa delos
que Iban drlitándosa, con arí conteííi-
da, yncaIírvió el ira el espumnoso ciníi-1
pagu. Emi es momento el sellar Po-0
laye, quo eo ailabuA firegular disa.s-
cta dlonunestro romp:iera de 1-eaelón
si sellor Triríyrogó A lote- que hiciera
usa de la palabra en en nombure, para<
enprooar al gellor Presidente de loaIle-0
pública y fi e comIva nru satisfacción1
por el honor que le diolaemabaurf visi-
tanda suí casia.

Cumplió el encargo el sestor Trlay,
de laomejar mene-ra quelirndo, y al ha.
cerIo, en sri brindis, tras el voto de gruí-
cío al Prilcglttagislrado de la Repól-
hlesa, el heniemaje A las dacias y el sa-
ludo A-los demása Ilustres persnas que
allí nc hallabran congregados, de-is-ese
fi presentar por bu pi opio cuenta l per-
sonalidad weslarecirla del sellar Pelayo,
so amor al progreso 9da fdelleidad de
esa tierra y el curíselo con que pro-
pende coní ss cfuernes al desarrollo do
laulirera p(íiciCY-de.ýióS EMIS Odé
1o niisy mails de espalloles que,,como
el Sr. Pelayo, pa.ganu ro sru itelígee-
elo y el esfuierzo de su& brezos la hospi-
talidad qrue en Cuba ba ena-niilOdg, y
que al seguir en el pato en síu nueva
tramifríiiaión, prueban qume no soní te-
dífercates sí su prosredad y proegreso
y por ella trabajan, y quas les enrontro-
ránliiaempre respetuiosos&Asu laírlas
supremas autoridades y ana caepe^ído-1
rencan la gobernación da Estado, pro-1
curando que se nfianc la paz y s o ri-
solildola armenia, la confltea-oldad rtn-
troleos miembroes loruaagrau fiaraILLe
Hlico vcous el orador erqira eso salva-
dora coíicrdith entro lsisijos que si so
han separadaoite la tutelo paterna, no
han roega do esu rerie-, seo cada
vez máda estrecli.N por el slauniute
de las Institucilones y la granidota del
país.

E1, sellar Estrada Palmo ecuntestó el
discurso brindis del "edr T~láy on
otro ta elocuente como levantada, ha-
sAudoso, en loscnoblesade~co que, 4 nom-
bre del dueto ade loaco y en el suyo
propia, Ilalula experao el orador. El
Beeor IPresidente de le Ropóllesexpu-
so- queecaa vez está en él s ssa~ga
da la política de cmeciltaclón que éxpu.
so desde quo pisó ¿le nuevo el suelo de
Cubas, porque cree que los co~dlco
sonaun fator Impertantísinqa en la vida
de oapueble, que soefunden con ami
propias hijos en el amor A la tierra y .1
d~ac de que se-o próspera y (ella.Y
teranInit gradedcadolaaa&tencdones de
que eroo objeto cuanto;s, en su cumpa-
fila, visitaban tan espléndida fines, ex-
presión de-lo que puede una Intel Igen- i
cío ciare, una dseióda-nr=o y un grana
amar A Cuba, romo los que posee eliSr.
Pelayo.

Las palabras del PresidCnte de laf
Ilepóblico fueron muy aplaudidas. Ela-

lbiéndrl asi do rainirón lald else flor Triay
A quien níaniforló el actlor l'claya qr:a
)tabla íntelpiretorlo fioliirente 8su, íUIsla-
iti5ío tonio 41 antLe.se hubiescíl pue.-

to de acumerdoa y A quricí enmuosís ,es-
treció La irísío coriefusión el scarser
Eití-aal'1.1111a.

ióóclrdse luego caries frrlo7eatlas ría
los coscui renrtes Y 11 fe que ea curio

1nun episordio quío irasciarno. El en-
c«irgaradrad las *sistas, fotógrafo de aul-
ciós, e-smil tugecicro que ha le-adida las
heproIdlasi paía el transporto de laredoa
eno la fusea y frió ans ienplealo riel
ferrocarril do Villanricva. Ileparardo
la1 llirea (ría lle-jal líallIbase hace Seils
ates, cuando lla vación, el I14rde Erre-
lo, y frró hecho Irristlolero de las tuier-
ca que níaird¿ba Itíliio Gtiriv.

-i- Quó hoces 1otsI--le pisegunutó el
gerer-al.-

-IXNo lo se iseleut-llr;e
ley ceruitroi icurl el eorauno

-Ya. le cerorírínré 3jo, dilote Slzí-
nro Ofraree Y ordenó qur- -e 1ls llevasen
prisotaurro,acon, objeto Ipocrucaruralivo.

Logró, enílelo, erarodeala irrisión,
y A coto dehud5 la vida,, y poar roas,-
galcute, el hacer nqrrelss. forrugíaflr.i
Fmé pro-ezado A Máinia Gónier, quo
recordó al aureeqo y Ira rtijos>

-Pues ^alora, chíes, 6111.1cen .11r4
puerdo serirme. J

Loego deo luiteíálair eraiusí esasi
vivienda de la finrc adndeseucari-u
las selloras y Ira caballerosalgigm u-
po, y e-Dos zilitisdejarons ri puires
e-u el alhmím de lao~ca onio creía re-
cuerdo de sn visita, emirezó un cuico
dejo por foreenírirícorrendo esí
diversasduíeeeloss los cuates campo%
de cada de la aisima. Donde qrieso
que so detenía el ti enububi., srrmerrrrr
gruapos delicmbrs, cirjeres y iuffo ueí
vitoeíaual al a- er irada Puliay A
Cebe. Esn us draeas*-upraderos,,ri¡

ruode caijCrc obsequió con recios
o Ifieros A la aiíra Gu¿riila dae s-

trieda Palmía; en otro, el oidor l'resl.
deísta y sri ceJsíiliva fueras obs.louíailes
ron clssmplige. De la colonia riel seilor
Villaverde so enívtó sílete unoa cuo
queo posaba 22 libros.

OC-Aro de las ciaco eran Stirndo teí-
minó esta úlima visita, y deasrués dra.
lo más franca y cordial despedida. ce-
muscA el.vieje do regresoalf la lisebaus.
Tcdottcrefaun qeeseala milo breve queo
el dials, pomY-ede uochrb nr, lía-. e

bla ¡Srdnque =acr, llovía y cíe un
tac exreso flet Aoiías a viar el -

vij P-o todos:ua el ousi or c.
qie e-rau mita de las ocio ile la irerlus
cesando el tren llegaba f i llolsiru, eo
medís del dis',isto dacainicos lo eca-sí
pchs». La Aiiisracióií de la lire,
6o sriseniplearls ei el cuííaico, debrieron
olvidar que so trataba de sniras ex-
proso en que viajabas ¿l Ercoldeute de
la Ilepóblien con mísufonulli y la m.syor
pacte dolos Wretarlos deoflesr.íío,
con otrasttiurdas picia y la
obligaron fe Intermables parraas, era
para dar P~aoáAtienes de caiga, oía
par espear el cinco de oti as ti enes,
oceiando distos y protestas de
que sois oesctas palabras.

TELEGRAMA
Con motivo do la tomta do po-

ecalón do lo nueva Directiv-a dcl
Qaslno ESpallol, el adflor Preai-
dente do ostaSociedud diriió al
Jefe del Gobierno de la Isadra
Patria, por consducto del ' arafor
Re1 ptesentanth do Espafía, el si-
wuIota telegrama:

H5aana, 13 Ns,-leitiee 1003.
Presidente Ce-se-jo Mímistras. -

DiríId.
Al tomar posesión u,,e-va Ditrectal

CaenlUpailol primer acamerda ¡lidi
enviar Jefe Gobiernío,lde S . . .ex-
presión respetoa y ísiliesiin podaeres
constitufidos Míaslre halda y anheíílo
Colonia flpaisoiliar príusí,>erííírííí
felicidad £ 1iEllen.

Por cl propio coiittilr-to,íiz--ibia

IN DROGUERIAS Y BOTICAS
P o a s e la gíralr, Vlíarlznut y Ecconsliluynct
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el serir Pene el dn 1, 11 el-

2,1 iisr de Estado, ato

Co,tesitaal tl.gaaareicoe
Caeno cpsOi irasa raposale cii

noatir ber ,e
1
. ritid lar e.

lurlilsiles.e trilíb , .iíe bi
aciIteí.lee

1

VAN IJORNE
a 1A0-1a,1l yirlaav-, openíi

(ri5oír perta e.u1,1 tnataale hy pro
'Síclcito do Nítecia Vije:, Ií.n ígado Sir
Uffliiní Vi hu í í, írldedo

,Im Ustuah. &lDc-l osriCml,
nolmsiís le vueod. hlal5sn
breet r ce a IIyíra.

lciban ueiio ittccias aludo de

Promedio do los prcios

~, del azúcar.

'T¡loronedioqoe coul.udM{Iíohoy
Iillt, .ulliiiet.(.iei niicadkis e-

lo.,-acns -s. ~ríliias, es,.O selado e-o
via i le ls. :,iíimpbliradais en
el V1 isadlo í,r ta. tocopcito
et, tata nitíe _, elí.,D.,-arC'atre

r.],í1ut, See.rodl Culo l d

11iur.quitííena.44403 ma r."
l¡N la ítíte, i a, ís llna la atn.

cI,, l eiíuiru n elcomptettiso
llíreirilo 1Crculo d Ilacedfdo

elia*11.1,e1u- ata, por líi otra 'o 1a do.
adlí o tUoedanstabéue tan
ilitrisído yc MIeílído coul tcmel

121,~-ilo, haya aogido y ptihiitdo U:,
feboíspoedio, bormtícíRtlnhisl

qt.íueeindicar auconfrmdad Cedn
ií,ittno X.ta.ítt seuróneUo, di.ý

Í l. proeio do 4-4032 rs. ar. por ce-
1íimg dopi 9Ga.ó 6, Sopa~t

Qso lanpi-veo.extremtoe pagawda-o
Jutoite liptmraquincea deleesta meo

enoidas tos puiisde latila po
eíriígade polrinarión05,i19

0 
,

llan ndolo. de 3.7% 1, 4-24rsmar,
cuyo promtedio es de S entt 31.1

i8, Como explia el ArLa¡iíor Cliíe
01, Ci 0L eicIón del snbdodsosazo
agrgaío ls 50cetvo, vlr del a

le., a pmelo del asolar y tnido u
ceto otras Cltrrnnilaaríe.s para esta-4

it, rclproedi, es. Ovwm mana-
nona da procaler contituyo unacanoa

<le era ,ribaió.plra os fdea 111t.

rs-íí,aíloy el Calano, opte dlien mar
el~i, lepre d cierd.

ljítna, chsi que hptay o ónao
baeilcou9esé corsanqnliqu,

¡i- rla can qt, tiene cmpreda cbre
l¡pbose d 4-4032 o. por ee.íatrflga

dc9000d polarisidía.
l ilir l vlardel en~soen ql

edíclo pa el promredo, deba gae-
Qriantfratadoaí, pes cclovez que

9alunaraporaión e entidd cn1atp-
11¡ imianto míla onicaeldo que ha e

:ni rmr la oqiessnca y onine
ítiad do todas isaPare~ neesT.

,L no quero exponere 8cra-91 ne
álotil ontcialietw y no no. par~ el

pnmacoent<m0quoabad(o prineplra
elmecrrtco .1o eaer

t." ela trabajs de la miae,
An .meninilos baredadae

lee cosa,. Nnlota s pta11Laa,n9ta euamereiate cmproclree daa-11-
gurs lagtn ~cano gaedel promo.0,u del S. astro PalmIno pa3ra

csn.i~í 9.llín4 agran flMa

rnperi íaedel p, uctí r w
~aoaela so ea coA vedwl&L4 crsi

u. =Irnaroe cndo lovalld4e~jscetajmuhotabajo eén~ g7lwol.

(ier 4 real^e

ámarahiternacional
d Comercio.

Acriiindá los d~dee doonstro
:,,oi ,ngo don Jas ,do la l:ct,

ptlm<liiouns 8cotnnclda el r5des
~i. tu. inols soos de la Cloar in.ter. :oia fo oerco Be dirigen al

llafana munientarmnos este ioaeten.

i-olsí.thce tiepo venen D~-ei
lii0iLilo la neesMi dd do cncrs n

eslm-ospra la denas dolsotra
"ilpt-reitn Ods aqeiop es.

.0 ~ nui-u' t.íiínquí establmtdao, , uIees
italo r., e~,-titir as -elaciones me~

c.nil~itili mo Cmb~nmiilo. plsee p"on

háifitmy i L, imiitiiaas hcho do

¡li ittiii iprctt p¡r ls aron-
limu nayeaitst.11unida en]acitn

iumet-iiiiiíe, milo,, pever qna hai.
lil.me,í.í.ími lirulir e le 5 s

l.i-imíí iiii-riieíalgno amiíia.itíoto míd,-ra aneetr SILííeuíeitlo
ou.,míímnmlídi l.el t5unósd aa adía

1,titlerí rigimo e. eore os 1100
b .eli in o~s tpeigras qoiouna tíl

1-t imum ercal oenemr(lisa woczL, la
o!,iii,.6 A . la lirgaA lsIeta porbi in1l

t1Iím1f1~1iyai jecll o ¡doitgua
binio lirapi, lía. p Areii 8 l tí
ti-iíisiti la filea 'le ituíertoroe par

aitfudec las¡.lsee.ss.es i t Iiss nia
na.itiil et Cim, liegoglti 1 netta

el 1rooleísto quío ya
c elen icorts y .lto Suficients

ar boitc is rstaote acie-a ende.
(loitailr.iprou

c,-is., collosls mitdos nt cti. f
~iio ha arkr tu lsdcllade sise

etaei-»o evitar, y como&e lir dImo,
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lua rundas qe deben asumir los ms
diretamnotte Intereaoen 1100 00 se
Interrumpan brnncamente las corrientes
cocctales que Cuba mantiene con di.
seraq naciones d Eropa y AméiA,

ni- so deeloen una ela dirección e6uao-
I.isidd mercatIl.

"Auno elíensanrina cuyo valr no
diet ocozrs~no ennnocomos
-Pero quc on p.Iswtera, bcen orp.
tr como ecea8cierto benos e.

1.1tnalarduccin d la efea del
tiico cubano los que no pedo de

vio nrol'ersa prmnocica del
os.1 Iqu pora resstr todlpsile o rdTMrfndado uedrelzre, prducire n lo0vuir

dualan toeoadarbleeneatodas los r.
dnw e 11l via nacional cubana, que
1 ea ladonda igiicarln los boel.
cia, mtás apareta qereales, qupio-
d.n praros do momento.

17)o adluistóc aldnosuadidos de la
nacaidade onsagra ueplo Adla
taita da0 mnorocuantose dable
esos daflos, tomando para ello cuants
rlecauiannc les engera u oprieola
8fin de conservar yauenar el e

mnco d C1,1 y los atac con que
hoy lo mianteno, y da arir 8 eno pro.
dortos uia ayr escala como prece

poi eosv.mrcadoscnsumdo.
res. ra realitor eso popLotose oas

tlluye con.el1ombra de 1íonaraa.
lerDadonal do comercio de la Isla do
Cba, tlaecaaolóa qeaIinciamos,
cuo esetatutos y reglamentoalo
peviene lalUY s eonelrí(nA8la
aprobacIn del doiero Civil.
",Agros pr cm eto el¡oe agItaio.nos 1oíí e ao ela que paronada tiene que itýevnr, la asociacin

prtr.áesira abeevolencia, no
adí l 1gbiern, sino también do lo-
dos os elmeaos repreeatvos y

t1~osde et ectplaaúspración que
ln~o al r 1 p1 cosgur l s tin

es otro0no l dprpener aldeea
va . u100 .los es t d.1eesomer.5aC

-el¿Gu3eblo de Coba . ii
'q lvtotaytr.Uaaocs.Sipro.por e al- áa unosdeaioe,ovidete que propero1 qlpata tod,

púcoato qqe, como agentes doaeos1M.na
bis tntoinale, dedcanos.es
ta town lo.mtmo á cuato puea
arr O-paroeportar s pi-duri,qo

4 cuato cotrbnyeá la inrodución
doelos ertcd4 del exMror que aquí

wo aleten pwa el ~-ann.
a~ p-oón dla "Cá nano ítr-

sk rncara ldaleJata d C.
o d taW mdo daid.

de por os s enid.m< qucrouo ln.
a oeealo ti ~ Uvosoltalls Da

im covncr dod l8catos osded.
caa qQ1 8l4sasuntos mesnieytoos la su.aaá opiarad queuni toda la tslancenadcn nuestros pro.
pdsts Cuants von en el desarrollo

d.las rlclneeoCuha e. otodos les
pases ciilzado. elinjor cimetodo

oitpropetidad ont antrildyLa
m 13nosgarala do et: euteca
naciona.

"AU congregarnosPa. ledefensa U
esto. Intereses n smísInspira tna mia
egsalanicdprddspreicjda cntra ig.

ao lasedóW141i1alodsnloo tneroos
del paa sn olidaio. Ls uetros
no etdzoen Doposición e lo do ¡n.
gón otro grupo ~, Bl lien l contra.

río, entendemos que vando por lo
quo nos preoctipoendna d rectmeta
MogrImnuostamibénols qom~la do
oarafetao á otro,

=pso una unma. míasldca ndo
exclui sisos; u renss otmel.orel
comorrioeCb o todos los paíes
que col-loen opttud o csa4. rímy
veodernos, la doso oclasivisius ni

JirtJnstiizado prIvilgioreswpeto A ua.

"onudonstao nuestrs fies y pro.
pólfitos, poama fomnulalo.sosst.
elalmet, maleatnda que la "C.
Maa Itera;ínaI do ComrercIo"en
un aocie quió m noe ontitíy aro
rocnmr-dennro 8 los medios que las

yso 1tor,I Nla rmral consiento y la
ele~steecondmiat sssj-qelo

P~ma al cnfocoiar los anrelesc,
qooolcooclra eld.docoíer-

els oasalleIsarnsobre t~daalas
Ma0a Qnc puedan aféetar atráico

de Ilkepdbtmoconlos dornaa palssa
os a.

1
.,aslamayor eui , rs

gwarilndo cuanto snpoile los lt.
reá e acrados, y bato propdi,lss

4 6.utfiffrroiloevilando, sobro td,1
que para adqtí[1r.unMaread,, enI-r'

dn tquello a c»daen as ca j orín
resc nes con el comerco cubao.

JTaa e o.ýtro s yírcin yom
es do estímrn tan geerosa como ra-
cIonal, enendemeos que n nosm ba do
fatar nlecapo yo dlealases prduc.
torna y mercantiles ni la Iapreciable1
lnapata o la op-inión pblico, qn sn-

Jódo1'uínt.-A. lraiere-.
Ez eeí sner-gai lmía
-3= PmN.kfurter.-Modsto Mo-

ra-13lldcan Uribarrí y Cmpañí.-0
EisbenylemnoLr oDlilt,

-2 anel0. Vls.-llíe y Noguel.
la-hyoyML-r-MAoiíCÍ Mló,

p.,tfelocA.-Z. Alno-
CJrot411k.-Pldélago!y ermuanos.

U.clletoly uCanpala-Feríóu
aes, Vads Cop.a13t.-Over y
ompaffia.-Romer ot-a

llago It Arma r.T-sphiamel.-
Aloneo y Ilarencie.-lrol llros.

nos-.-Otiérreay <srlz(. en ).
_Viudacdo r. 1<mjó y lio.-loia
li4 y Dys.-BaL.1as y Sarcia(.oen
O.1-31l. Uda ia rreto.-Jí,aO Aons.
.4JrIj <tla yl<coi,.

ZiO.Toperooíriqe'toa eleo
rre eíla 'Cdtara . .te 1.ioa is(í

».1eMcde da l sta.mioCítia' Paodc¡,en.
.1a euBlísO lPreldnto dol(l.colsíño OrnIndor, acn~ron Jos da

a ~en IDOis 10~in.

DE PROVINCIAS
BANTA CAIA

La4 Dicetia qe.taderegir lodo.Un., d=lCain Dpaibde P 4,1"
en el preento ua"oLaes l let

Preaileto de honor. -116un Antonio1
Gasillrren lo.

i Presdenta efectivo. - Dn Joé Cor.
o te Gnzar.

9 VIcprsdnto. - Dn Olar ear- llodrlguh del Valle.erairi.-Daan gnio eiato
Víceseretaro. -Bo ngel engo-

1 Tesrero. -Dn alesfro Brren.
1 Víeesorero-Don José Manid Aln.

.

. Vocales. - Dn Domingo Wen, dn
1Idalecio huIÚ,d Á ngl S. Garrido
do Anloio Dfa,; do Manuel VIla,
dn Jooad11u11o,;don Jesé Coro, don
JIt .ljan W.ee

Suplets-Dea mlro SInele, on
Servndo Tyado Jan i. Dioz, don

ASUNTOSVARIOS
El.edIado po la noche se reunieron

e el clón de equferocias del lIado,
las ComíSane dlos Partidosteubli

esos ,Demoertíc y Udnón atlélu
r'sdgrup de nacioales tdepedsn

La reni.dró h" Geoí la
mailaa del domIngo, enclayldoe ldisesión obos todoslas puts pn
dento. del progrm do . uvó = ti

de ohcal quedó aprobad.
modio mrente dlesU68asea erIficó

la corrosón de rtlol rgaayo
aordé la pulca lón 4.1 limools

firmas (lo todolas aors comsina-
ds, á resera ded. cuenta , las res-
pectivas agrupaconsSoIral tabén del ombrequede
blo llevar el nuevo Partido y calvuspude0 una amplia dienin, aoaeodó
propner A las agipacioncef15¡iadsal dei'irartido IRepbliaoo Coyn,
doc."

Dado lo avanado d l bra, las1
Comieleo nrd~rn renire de nu.j
yo el prxio día 21, Aas ocho de la1
noche, e el misma loal.

Ei CónsulGenoarl do nhaen Nuva
Ycrk, con fecha 0 del actual hieo al

Seretaria de taado y JuSdea lo .
gleta:

"enga el honor do ifrmar A used
que, eeglu publia, lapena doecaía
ciudd, la orte Supema da Wahlg-
ton ha ditado su fallo en la cuentfifn
pedienio d-1.ia.tc tiepopna-

ió ddereco i ampenacud
ciertosondere Iprada.8 1nl.

,,adeciión de aquel tribunal so
fnaen que albiel gobra oso
npaa dirotnmsio primo Z lspo. r-

dactosdsa=dm,, el $¡atea elepade
para la tibutación permiOa qe a l
porlacido doeto produto goce dourI -
ailegías que le soso equiaetes.

,,Por earo de mos de n alo le.
hnísortacIóit de adeorreorusos ha ilo

nuuY esraaen esto pideeel]opería dla
rcolueóo dc este ~aoy es doel-~
quío de no toar asíaicgna otra me-
dida quío equivalga A l seupresión ver-

azOcresitras n ete aísqelopara-
liaula Pomonpleo.-

VOCA.

La Secretara d o (uruc6dahi
nombrado vArl da aEcí-aroOoo
para in. 1. toiara Auud-ia on-
ría.

CA iiO MEPAOOL un TIAArlCon f912relp lacntual tomó posesin f
iz ¡ua D ui21tya quío la d regir ls0
detins do icha ocidd en l pre-
setoího formada por los saores que

so 1 ep cntouinacón. e
Di eoUOee oím-ís 19?3. lManel

Torr Oías, Agnte Cnular aleBpa-
fie- 2 13 José Mu-.lineo Seijas.

1b-iesI aofrio 3. Eugeno Gac-

PioPei lo D 11. Modeto C-
rras Pelaz, 2? 1. Juan Vila Sbancho.

T~,.!col 1. Jsda Millaras Día.
Vio TSsorm.st D. J.qun Ylds t

Cauodr; D Manul Sanbez Pr
ncanlz. -

DleCmfao:1 JoIó Barreiro Co-

Vrocale. Dan Artro Hots lleafo,
dn Rilífel Pericndez Tenaden' daq
Valrianoernndz Dliego, dn JuanP

Pjl artrl, don Mamero Pered
Feinedon Jeta Mirs Alnso,don Falirso Acsa Mia, dn Isidro

dírarez Blano, di>NesaolOabelo a-
cia, aleo Mitis Lors <StierranÍ1do
Atono t

5
cds Maglles don Jsé

Feruaale. Vnle, ilon Jasé Vdal Jfre,
don Anteoio País Puo, do A-
drualleoy hUer, don Jaé Motto
Alvarez, dn Domiiígo Ctdilero By,
dan Jo.sé Grría rnuanden

Voala uit~:. dedn Jsé FrIre
Frja, dn lisael Gulánalh Oítd, l

¡non Saim:n dOn dlon Adésnanco.
Baí,da Munolí origno Galda- t
rdnMnel Luia Bartoliní. on
GrprMasot Almaíy, is Prdo.

cío AOvren ,el 11.
El OOOULIOcas rosAos uNíIn9a
A bordo dae¡vvapor amricao I"¡a. u

sana" llegó cost a aaproo eíntfi
ls Paads Uitlos,.elConul de esa1
nción.en.lo.haitb.n, Mr. ,W. A. R.

Arecibrle paareis Aolo e lalal-
chíe. "Unhaaner", l Vrooíiul auouo
ricamo3Mr. Spnrlgo, el Vceconul doN
inglin y l Ispror Genral del 1Puw iie tuS.Yer.

El collor Directr Geeral dlo Como- J
íicacton,<tnto flmprn A &abulai.
ccaúdosi la prnsa, cuando tienden o

nl iijornletto mI.l ervciel, nos dice,

qee. pblIamo lvt 7,yqenoe

~ c"-,a" ,centoa ne-rlodcraa

Muy agraecios l Sr. igureo. e.

Lía ComIsón Lvisra y Lquidadora e
cil lla-cto, no. remio par.e&os liqu,

'<ltecbléidosodarlamuemteen Iasir
selas d la CoisIn Central MjLtl.

deit dIstacis ea petición do nots 4
ala fiqidaiouiia de paitla., e'antaceu

páblCo orcit l medio y para gnral

alón Centrlatorizadaeorele ou
Eecutivo pro expedir cerifiadsdo

liquidacién, y en tal virud quedarn
enespno anlapeticones ohbe.

ga coa utnIohsa tanto que por
c.el jctvon n eulaloprers

PARTDO 0CEn,1-7caOCRTrLL.
So recerda 8 lossealors quscom.

jo.nen el Diecitorio Generaldel atí-
oUnida Deocrticeqe este noch,

á las ochs y media, celbra sesión di-
cho Directrio Oenalen el allo dl
Crculo, Camsulao omero.l11.

S BiaplIos la puntal Mastiau, por.
<950 00drcenaodel prgramanaz'
dado olos emisines d los partidos
IlieptblIonno Unión Patritica de Pi-
nar elhio y INcinalisa ldepn-
d.tp2 que presido ej Dr. Oer, así
codto laMbin del nombro de la nuva

ngrrxcón y de otroacuerdos ipor.
tanico

j1abamn, Enro 11103.
- El ¡Seretrio

El día 1 del preseno y en la ilesia
d an Felipe, en presencia del 11 P.
Cayetano, caríelia desazo, delegado
al efcto por ¡ansehor Barnada, io
solemne abjuración da las docIas
proesante, calotlo formalidades del

a-sl e lucí arieDobarro vol.
viedoal en delaIglesia CliMies

ques bandoara eumosmetos de vérti-
go cya reponsabldad A naído lo es
ldo Inveigar.

Feliitaseá8la cnveí-sa y le desca-
ma pre-iaca en la religión qeIo d,

El itud por l aho8 meuI ie
Vsuícuiola Convetcin Ncoaí, ha-
bland el selor Zyas en piel de la e-n
menda 4 la mocin d los soñresXl-
qoe, Tendaa Guerr y Otros.

Sostuvo <uala moldoóncmtnport
no porquo ato. que nada delaan
dorseiprogradel partido y quia no
andaba fuera un-Iecola fusión con
lo. liberales y risdicols.

El S. Xqn etiró116suinmocin, ma.
nífstad. qmse no teuníannveolcto
en que el datíae sobre la fuin span.
il-nodepalod Ma prbcióndel pro-
gramo y consignó qímslaos colstas
,leí Cangíiy esn decidids 8 hacer

apd.16ln al gblem.
Sgudamete el Dr. Tamayo prol-.

mó la existenca dl Partido nacioal
en tadi la lepóhlila portea flini do d
ls clame-oto. que lo foraubaa en pro.
liarlas.

Para redctrel progrma d] part.
do fa6 de!guiitmls igict oCoisió:
ech."arCtrallá y Uqulag, por Par

del Rio; C.mtlcIno y Sarrelo, por la
.Eaatn- Dorees yMrqtteZ z Síehi,

por CailCaa; Otllés y Xiqus, por
Puerto PrIocipe y Víiieda (1. río-
retcio) y o&pedes, por Saítigo de
Onh.

La Cootatón a nombrao una po-

llórquaz Steriig, CMoehíñ y Vilin-
dos.-

EL CIUDAD D CADIZ

Pritre.raiedo Veraron ten spr
lo bouy el Veper spal Céitiloódo (11d,,

ca .4 nrcégocai y60 05 o.
EL LA tfE?71 UIRO

El -mor cuano do "aínnomrroe.oió
coptroeln oiug, ~r-meceo1 íaIía-
gua (Bhanma),can, co¡Ie-mhotraimot.

EL ¡lí VAA
Esta aaoafi-mdde os ilto proc

reio dNoteyu, k con nrgomal y1
<5 pasajero.

EL DOS ),-MA10
Cn cargantmo dowolsenr eurer.

tu roía níansumoel hecsitin ~oD,
d Moýy, procedenieda Muird.

- ÉL CLI¡ZTuVYS
ti.g <lmies14i picaTalnielva

por lail4¿5th~a.
EL JAMN

Po, Vra Odruetínollo el doiítow e.va

EL AJIAiISTAIV

Cn acln oeYor alOel d.
m.ino el v~Poruglés A riaui

PUBLICACIONES
rL 100000

Lleno de InerNapalitat doe-i
nldad, voriado el itereaite, llga A
nacoir mesa el dlilío ácuero del cu.
t y popular peiódico doIsa famiíne
El ¡dprqesa.gran acierto el l.te.
enca dirigenuero qerdo cmps
lera. y amigo Aoio . Zaora.

En la primero pinna lnoesuno magni
mo retrato del director de Colegio Pula,

A cuyo retrato siese n artculo acerca
dl colegio ~etoPor utaquo Cor.

lío y cn dveresgrabadosdel mismo.
Las niasMaria LuiaElala, Amo.

ina y ea Zorrlla ocupan otra do lsz
pgina. En un bonito artiuloen cuen.ta.La Ida del Matocubana Pdero.

Idagne qe"enlo. a tads Unidoschamala aencónponen msculainr.d
Vene también el retrato dc1la-e.ñn

bvellno, Corros, el del malogrado joven
rovenal Cabrera, el do los espoos a.

gruar eode5 artículos y vereosde
cnocios escrtors y una iprsión
clro yseocla.

No dsmaya El1oar en s vete
lío. do laboriosa vida, y l & tenleoomo
.enta lo pbre do nutonabent II.

coscilo, lo rebelJOde d nestro círclo
rlIsfilo, lógica ca presmir qo mu*
hos afanes, mucnhos las-a bsa d
salar al amiga Zmora el ~otenor tas
selecto y variado perlóshlee.

La peroverancle todo lovenes Y pr
tMo E¿ ¡10Pa, ha logrado aanzaruna
Yraía cirenídrió, detro y fuado d la

¡l yopsela 0 st areaccn

duta -Y, 1 dmI, .1 dérip ioa.

ESTADOS UNIDOS
Servicio de la rensa- Aociada

Aturocolo, ASro lo.
OTIO BOMADEO

Eh rcero Aleneá asa mere boní-
barded el sábado Panído el ferte San
Crlos, qute deñ ndo la entrada do e.
le Puerto el cal cntqt tan vigr.
enmeto con ene emítr. cñones, A
ste aaquíí,que dhlaí-a ndo empendo

el fuego, tuve el bíuque nentn qmao
rtraras y ponerse fAmeri detaalca.-

LOS ¡rSUTIADOS
El Ceiuaniliete del fuerte Informa
n.u~oste adeha S ufrkido A Co.10~~e

e. del bom.brde, y quío h lesado
slantea res herido. Se Ignora elhmae.laíbdo s erís 1 bajael bord dci

Leno, Ea sro 1
CONTLUAION DEL BLOQUEO
lia stecla aiadae lían ocorddo

que coitiudo el bloqu.nde loe puerts
neeoanslala queo él Prel.t

Care Iaglís las suncasque t .le~ie
4 dé cna garanta dlpagodelas ma-

MONUIINT CONMMOIATIVO
11ca8a4dofcial y relgioete enea-
sagrdoel nonmaaCto que ee Bao ele-

vado A la menoto del Vn1jadr a.
lemón, Veo letteer, que ful aOel-
nado en sto cidd, por lee.I1o.e«e
en1100.

SIN ONTES9TAION
El goblernohino o.ha contsadonisu tla nc .ta q-eloba pasoo.lo

reprsettes 5le las Petnias euo
pes, en 1lCa ía B»o lerasesta lo0
gr1aeepefigrenaS4 que Seexesponeaílía-.
ethtren. pgar la ldmlacd. d

guerra en pato, eno ves do haerlo ca
uro agin .,.veId.

Brtrslo., 5awro 1
MAIIMUD BAJÁ

UNfileualcde en cota ciudad al.
~ed lj, eueiee Slán de Tus-

quea. qae flad desterrado delmenDAta
por haber aceptado lo jefiatura del
Partdo rfmsh~iae.

lliton eni., E~tro19
DE xtoÓOiTo

Iías bigudo aQu1 d.e lCógito. la
prncesa herceeraed n suA.sea

- da, D~ ip 5.
MIIIENEtO MUERTO

Unoalos5 nscosedel aeamdo
Ml'«ýAsaoesaeof que d laerdo por la

exsind.dea;ode floc.consd

tassalósIgial Bmeete r.d.

FUJERTE SAN CARWS13
el ferc ae.S Cr,¡%que f¿'iasen.

luaraendo por l erceronba ánj5Ym.
111-cl obitcd.psat, se habtlale-

etra.dellgo ínonclbo. o' 6 22 m-
]Lía d.caa,.5ilad.

tIAltO PROCEDER
El eauanl del fuete Eso.Ce~-

los cí~hrm.quedicho aere fad ~a.
cad.l, .oln lrí.ón nae-cío nes,h

si t » 4.talmííd nlagssaa case.
Lo,a, ' Q.erGs 15.

M5UEITI] DE UN COREPSPONSAL
Mi- ulr, 13-tel eéleloreep.

sal del2779~esen iarelramto tnto
so, ha alecld,<et. éta.

TAPGO ESMWARRACADO>
limo enfabarraern¿5oalcinco clias al
Ete a .tacl t'dó, el vpor alemán

L-h,eqm-, pveic-ctede NpoSs y
Génov, a lrIi lN~ev Tocen
ciea- eudo. d tisooy ceen-
le, euilgraten ,han result ~nre
tanas (.alas1.tenat vaahoc~a
liasta la fceLan para Ponerlo A alee, y

ebesírctodo el pelagr. línquedado

ANARQUIITAlíPRESO
Dotaodas tuspereoaa~t~eaídi-lj

iueanent pr acnarselee de ~uar
qulsme seAeaíCte nsaldo peaoj

do, lbrtoal.

Garalar, ~ lua o
EL VAPOR AHN7

El-vPor Alema áLaa,e lise00a0~ d
en uu bnoaeaearecasyel.íern
departe <losu cargamuento enlan

ela', lgrN.d4Psus tpaajers ¡han
dlesbarcaelo pra reores- el peía1

EN LOS HOTELES

Día 17.
.Etm<Iis.-Deepué.d. 1deoleaela
mlaoa.

Sr. 1. . Tayhr, OsetN. Ver,
Da la.
Etrsdoa.r. 1. Luola A. Lev%

DoInesde arnezo snu" Csa ol

do ~ _ Cleoaegn.ía 
1a

tnLrAda.-hftesa íes11 lela mebsnfaO
E. 1. miul LlAno, dae. Yor

. .

D p,/.Tlerry, ¡sauc

al, E. Wm~itroc y Sra
nOTEL TL'LLC3lAo

Da 19
~'to. -llota le ance d a m

can.
r.1D. Gapl de Alb, d léur; El

WiIam =Ven loro, de ontea" 3Doe eIotn . Vrr rn, L
E. . ~ane d MotreljSra. Grav,

Srta. Vázque, de N. Yr.
Da 1?1

Soio.SeDL. érezN . P

icIot .N. 1'itkn, A. 1. Dt se, A.
31. Gaunmo.

Da 11
Salc.Sc.D. A. fleor y Bt.,

John Deeler y CItaríasDose.
ROTEL PASAJE

Da 17
dJtota- espdsdo. ncede l

rs. D. Loise;-per de lidie; .
mwVaslwer y 8-, 4o hl'caeý> Lopo.
Crrl, de o . UnI. ct

D a 1 E. i

DIorda-So.1. Adés lortondo,
deB. de Cbo;l amda nPlna, Ere.,y no
brin01 de níen;J. M. Verdeja 5

.errst, d ideenmm.
Da 191

Ehí,rodaa.sta luo ocede la ra,
fiana.

re. D. Fancsco herAdode, de Ve.
ro=.n; io. 0. N. Etepe, . A. An
jei osl our y Srs, eleo Emílt, de

óalde.Sre. 1. J.S Ebaon, Prs.
ge aod 10. Chmbe,, D. L. Bonn.
íayllndla, . G. llsarte es

nora y Fron Deuey.

NERCADONONETARIO
CAAE 

A

.de 4 A 4<V
or amr tano de 8t 4a8S8

entro nPo.
Ormr. á2ntP.

cteuc. 5 .8.70 pl.
En eaatdades 88.79 plata.

Lo1e855pata.

El poo meic.L~LA. PrECENTE
DINEIBOenoa atddebr

N" - C N L 50y "41

LA CON=DTORA GADITANA
DE PICADUA

Do LA
Vda. <lo Hmatuei Cormnclo

A4"TA CLAIA 7-1ADAMI

GIROS DE LEGTRAS

1. BALOBLLB Y OM
íaM& . VI) t~ 0

ibnqaeeos-Mcrdeoo22.
Csa erginaimete atbeda en 14.

Oleen ltee.8dl et sbreteoso-D-oa,r . b d.i.delsUsi.] a oe

Traul!rcas DIe al

M.a01dc> *y <CIP.
CUBA 76 Y 78

á co. 1 latay larga. velo.aeoc 0
>useN .o. d Es a -a 1 apOeO y a

se 75T-1a

NeSP CloTSY C21.

8~oel ylra lee

Unw la 8P« lan CusP.e.

3. .5 o.].iv

OBISO 10Y121

Basa pacoe pr sab 71 J].Isaacra'
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EN TRE PAGINA
Una hoja¡e- --

miA1anaqew

r ¡neosJun 11 d -o
',91 El 1lo de nerod

1' II1479, 1t¡asoba(y
l S al sled edl, n26ie

tiel Plarlo eIpicopal
B~larcelasD. Ja

mncaessde Araón, no de 1
nadiculids, y que ic

cian anfuga Vias enmsoloheco ue
esalteera mdesia con que vivióo

tal punt, que para costarss exeqtts
ell¿ icidad da vender ca toasí

Grandes ecilovocacioons coetió
so rellado. No spagberar su reí
rolas ibertdes i qu estaba netm
¡>=de, y aso o1. ubevaron ls ca
]Ruau, ruso ipelido 6luchar con 
yrros y franceses y con tuAles guera

viii mterado u cettl eucda

El reiada deD. Jun II deAag
* apaado la posteidad eqmotiu

no u oodespss, con la unin, yerud éV laíl1,cil fu i coaitet
la undad doEI;í.IIti

MIRANDO AL CIEO
Etro ls vra atsque he recl

do y he de cotaar en brv, enen
nar en primer lugar lada una leo
del iáum que fle-m.onel nobrad
Ana liese, y seiro frmlar uni
peguto, sugerida toben spasadas a
roteplar la cplósdda nebmdem 1 d
Orión.

La pegutaésta1 esrinolauICbilones l iii
mnetros Npa ill, al reiblalíescla Tít.
mes ls resílandres do ls apartad:

nebulosast que parecen como coceld
pasado que llegan át osotrs, sgandd.
cts 1Iuxtatild; si trda i ell .esen.n

* - me l eia s lzqe psee, mo pueo
vencr en zun mste dadoel Iempel cpanao y p~eies que la lu n .d
nebulosa do Orión a, por ejempledel
tiempo do Fauarlo 111 (1071), fide

épera mita remeteal'
El cálul eia fácil, dese el me

melto en qeosopudese neir la ía
tncla que se Depar do larefeida nc
buosa; pro liste lafeha o s ha le
grade que yo sepa, tal meición.

LsMayores diawm el nii. qe
sobhan:aprcad por medio decálc-
les de pralaje, son la; de unas vete
estrella, da ls ecules vy itcitar una
pocaus, por no alargar este rtculo.

la ms cercana d todas es la conocí
da por Ala del Centar, que so ej
ver en Cba cerca .del Iorizte, pos 1a
parte áu, en ls ni~eendJul y J
B. A prima och. Se enenenrtreósoh
billones elc legunsayu rayod lztar
da iceslls; y medio en llegr ios

S.O a raílsmgane y h.-~em tre
la ueluce es n" oe .c eunoa

6 di1zcerca del nurdiamo y eleoja
de Oció; tad a iisim y medio ccoon
viarnosnun ray dolas.

ArrIso, l gran walela dl leere
tataa<lits 25 altos

Y1lamásIt. ejnado enas.taswso at
fecido entir mítal Fma,es la Cp

fi, ólisCaba, ue en esta época bnril
cecadel ceitAmedia noch. L le

que despide tarda 72 alís en llegar
nutestrs cjs.

A esayoes lejanas qedan otras m4s
queso0 cuentan pr milleneas, cuyas día,
tanela no son mesanesabíespr aae
su paralje un arisod extremadamete
redcida.

Sin enteogo los astrónom,ta
dinte uni preodmíetdedcti,
fturoa-.dobervar l-limto que pr
pobehemete, almoazan las trela

-muycomils niametempequíaait
sitra visteque íaloaeads uner-

p ctvontta e a ajanbular
6rslandor téue qe circuda el fir
maent, concida parls nombrde

6t tlía iCmino de Santago. Lis
cifra que arroja el sálulo de distancia
es tnsecosme, que deducido el tiempo
empleado or la lu eu llegar desde
aquel que pd0roros llamar lmit de
Inueto nverspasa0e000 a~ s

Ern el caso o anebula U
0ri16.1 fumeparl de la estrella esltí-
pe qu vinuamente lo endicho in-gas ycpnéndoia árit mldeleltryecto
qus vad<cda quíAtla Vía Leie se

.íaeantae. un lapso demcutro mil
alíes]lotque tardaríaes llegar itnoo-
tras ej respador dfusoque nlos envía
esa gran ebotois, cyasdimesinen

w~rr.xni'zea- -106

LA MUJER FATAL,
XW lorA ¡lts Asrz

Carolna Invernzo.

4.pa 2.d .o .Y

I1lun. de labios do ls aruen
Yrunc, acnto los9 primeras días que
sa A su caos y era trtda con bndad,
smpacnsunapdre era circido Eriqus
de cutlmga, y su mare, que ela
o ]tablo conoido por ua urmuetas
<earlA 4loeosollamaba Vaicuti.
delsi aque retrato era el de la mdro
dea mae a, ¡cómo podíaasesgur

4Len uefaneel e so madr?
¡Lo A haríatmentido la vieja, atcyéa-<ala iuea em oosa on algitn 'ojtoculto, qu Dar y Arold igoa.bn

Illacen ini que s faltaban h ur
Z.a,<us dlecaía so alar; mientrasmA
Pensaba en ell, mAsses confirmaba en
Unís traicin Por parte de Lna.

Aquel retrato, evidetementeo, la vis-
1.4 lío hba suelzado en cesadel conít
de Caitehasgus y so habla seccdo d
11 para englarla.

¡Pero qnfila Induca A obrar así? f
"t enuamiote la torturaba, laba.-

)Ía arrogw ada rete. 1

1 exceden At la de nuestro sistema píano
tacto.

No obstante, hay nebulosas que par
con estar mucho más allát do la *Vio

*LActea de la cual forma parto el Soly
tas estrellas visibles.

Do las nebulosas remuot1imas que l11
con corn madSlas en el toado de la fin
measídad, unas le bhilan en estada d

le difUsIón cósmica 6i materia gasifarme,
os-t., as, 3acondensadas, perecen en..bede meadas slderates. Ln¿ hay
eque tarifan millones de atn¡ ea hacer.

no ecpil urayo de ln. ¡Jíligis.
se~? di:niaíd rzón (de des billonsse

u 0 leguas par anto¡
e Y, volviendo it la esplendeute nebu-
I losa do Orión;, si1 us -fuera dado tras.as porterijos illit, en el supuesto de que
aseté it tcho mil biliosos de legúas;

suponiendo, ademaisque aGesten %Isli
M, fueWltltaay percibiese los menore
Í0detalicait través del ¡ufitíltop conteae

aquella atalaya sidérea, la gran trans.
formación fíales y etuolgica que expe-
ca imentó el globo deepaót del úlimo di-

La luvis, cuando se onoildaron en Orlen.
te los-anigus pueblos ile les eríos, los

ichinos, los caldes y los egipcios; (l
lcuyas civilizaciones apenas conocemes
¡hoy algún detalle misteriosa que nos
re deja asombrados&
Ir Y s con la prodigiosa facultad de

netaImaginación, que trasponey
resume en breves aintes el tiempoy
ci espacio pudiéseos sentir una pez-
copetín r!(pdadeemcanto nos reden en
lo infinito del Univers, podríamos vis.
jar lustauténeamente desde taesetrella
Mortal del Pegaeo dond4e ta vez boy
co etín reflejndose las fltimas reavul.
a.tainca gelógiea deis Tierra en su puariada terciario) bstalaBtd e 0ds0rió0 unde quizása presencian el desastre de

allabilinia bajo el empuje arroiiadar.és9
1le pceas en el siglo VI antes do Cris-

te, filas guerras ieda que estallaron
un siglo después

Trasladánadose nuestra mente it la ca-
trella Pots ee quinAs el pasmoso
desenveivisleno de puebla romana, la

9venida de JosAs nalimundo, la propaga-
1ción del Cristiantimo; y en la estrella

Rtéa¿o del León, si so encuentraoit des
mil bilIies de leguas pereihiriamos
ron nuestra mirada telecópica los en.
e~e del reinado de ¡ídnrdo Ill dom-n

glaterra, cuando en ei mundo latino co-
Ibrabe Impulso el poderlo díe los Papas
3sacudicndo el yugo dlo Alemanla, y or-
ganizado las huestes qne habían de
tocíuar la primera Cruzada.

La mente so ubismna en un vértigo de
locas xpanuisace5 al soníae que tal vez
fuera posible en lo fularo una evolución
del progrs humano, en la que nuestro
1 r Ulaicriní so depurase alcanzando
una forma etéreahata el llmíte de la
espiritual; y pudiésemos entenees vta-
jar con una rapidez mil veeca maor
que la onda eléctrica, prolongar la vi.
atAn hauteaílsinfinitoeyrccorcerlosmun.
deas sidéreos con la misma faclidad con
que hoy nos traportamoes en breves he.
ras á los confines dt un territerio.

Llegados itecas maravillosa etapa del
porvenir, pudiendo vlar en alas de la
1aiaginacifin, queara suprisidala llia.
inris. No habría tiempo ~end; todo
peca nonata-ss seria jo-esalte, Porque en
cualquier memento podríamos ser con
nuetros ojos db aleoncesInfinito, no so-
lamente lo que pus en la nelsuidad,
sino también cuanto ba5 currido. Para
preseciar lo que sucediíó durante el si-
glo XV, bastra con emíprender un via-
jo Instantánueo laira cualquiera de las
mAIia estreilas altiadeas 4t unos mit
billones de leguas de nuestro mundo.
Da»do allí podriuzni ver, ahora mas
mo, la liberación de Franncia pum Juana
do Arco; el amL<tsdeContntínolapo
los turcos% la coméóliflción de Z=paí
par les reyes Costees: y veríamos re.
lambrarlos albores dl í enaclcoientó
cristiano con laImpreuea daGutonberg
y los <unios de Glóny Vmsrde Gama.
Podríamos -en cualquier momento de la
vida reconstituir por obeervoin dirc.
te3la historia do un períooa anterior.
Quien se trasportase, por ejemplo, it la
estrella Polar, pedr1a ver desde allí ci
mundo tal reioestaba hace medio si-
glo. porque la Polar dista cien billones
de fouesdel gobio que habitamos.

¡LlegarA la espesle humana át esa In.
ecsible perfección? ¡Quién Babel Poe
lo prentoya selngra, de un medo atió.
cial, reproducir la image, el sonido y
el movimiento de ta osa A través del
tiempo. Rlecientemente, se ha hecho
una combinación del cinematógrafo y
el fonógrafoque csl último prodigio
del arte apleado a itencia.

El nuevo aparato permite ver un jue-
go de oilen esn corre, saltando y bailan-
do, y it la -vez em oyen la voces de sas
cantes y sa risos, todo admrireblameu-
te coneertado psr un juego de ma-
quinaria. Aquellos nuflos fotegrafiados,
cuando sean heabses viejos, podrán

e-. verso y oírose¿S sl mismos tal ¿Amo erar
fi son hoy en su tlerna edad ni más ne

o-e mentos que ei desde la celio Ialai
le percibieran el rayo de luz de liceo cta
y Cutenta alíes.

rnte apairato nevísitla ca cosa níuy
i- dtfereete do lo que decíamo is to-o P

n- no slinifico tina aproxinmelón saltIdeal
le quseswilemus. Ya hoy sentimos elc e
a, te de las ondas lieptztanns, (de los rayos
n- X Y <lla materia rasíintea sensacones
iy que descnocían en alsoluto nyestroa
ir- anieps4os. iPor qué no henten die
e-aperar uuers adelantas de la ciencia

leo de aevolucións orgónteal Pero, dé.
Íemos etes desvaríos dlel alma, y venia

i-t ola csa
S.D. IRamónsGonzálíez, usa de natoecotí

oc mados Interlocutores, replica amab.sl
y mente it lo que contesté sobre La postbl-
ta lidiad de qste un reota altero la densi.
m dad de una masa planietaria. En el
r-terreno <le las hipótesis, ledo está pee.

te nítida dentro de las leyes generalos de¡
s.Universo y funadamentales <lla Mtecá.
e iasteahora comprobads
1- Asís que, no be de rechazar en ah.

i soluto la posibilidad del caso que so ci-
a te; y ahiora recuerdo haber leido que el
eo anillo de Saturno puede haberse ori-
eo ginadlo de aproximnación de un como-
ao te atraído pum la ~ asdo dicho estro.

Se admite que la proximidad do JA-
lopiteha convertida ca cípteas¡m ór.
ybitas parabólicas do unos diez fi doce

r oetos, y no hallo Inverosímil que lt
r- -asa de Júpiter en contacte cmotina
ti cola cometaris, haya recibido los g~so
h- Y aeolites que forman dicha relía, y ro-
asuite de ello un aumento de deesiia
yencelgran planeta. Elstoes lo qsepa-
-rece haber deducido el M. Danitoean,

i- que, segílorbos zefiere el sellar Gonzit-
ilen, observó ceetos cambies en el en-
opeetro de Jiúpiter. Mas, de todos medos
9cree que ha de ser Insignificante la
1- variación, por la gran diferentea de

* 1. D.-Un seríter nosprgne
*qué soenetiende en idrosinos uttiros

por tonelada neta y tonelada brut.
eSi n ctey mal enterado, puco ete
ecompetencia do los costructores y

armadores de buques; el tonelaje bru-
to colao que desplaza un barre jutnio econ
la carga móximta qpe puedo llevAr; y
tonelaje neto en la carga sola. Dicha

*nomenclatura debe ser análoga A la dei
peso bruto y peso neto: es decir el de
la mrcosuela sin ó con el envas, te-

-aýM¡nmign D. Ragenio Molinos en-
cribo eddoMln, pregunta-nsdo si el
ancho de las vías-férreas espatiulas es
Igual al do las vías frauccos.,o dnieo que puedo -decir es que, so-
gún aparece en un libro técnico, el n-
cha de las líueasa ferrecarriemus de Esa-
palía, Portugal 6i Itelia en de un metro
617 centimetros; el de las de Francia y
Alemania, un mnetro 45 eetimetros, y
las do Inglaterra un metro 43 cetí.
metros.-P. O.

CRONIQUILLA.
Ls Las Ceruenga.

Hraría algunos meses que no visitaba
lageandiosa cesa quintede8astd LaCos-
vedosgo, propiedad del Centro Asturia-
no, y al efeetearmo ayer matiana, sitaque
me detuvies en el prepósito el turren-
cal aguaceero que caía y que no tuvo
mAs que ligeras Intermitencias basta las
dore, fui de sorpresa en qrpresa, como
quien pasa pareun campo yermo, pedre-
gos, sin senderos ni nada quilo embe-
llezca, y alhaeceode nuevo lohailacon.i
vertido ea bellísimo jardín, deudo lasi
plantes So columitúan paris dar al aíre
sos aromas, donde hay fuentes confine-
tudoeaque convidan áA refrescar y ea,
priclioas nCaas que se admiran ron
regocijo, y <ende, sobre tode, pasea mas
encanto la mujer, como reina de la
creación 6fImtán de las corazones.

lo que ha cambiado aquello para mí,
que bacía poro mita de un alío que no
lo vela, es indecibís. Caminos hernio-

1NO S13I INF LAMA
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in n0s, que nonu verdadleros paseos, jarines
ni <irillesanente atendidos y cercados pa.
ar rs que lananio que me fiargute o coja
ulas floree, nueves pabellones, cutre les

que descuellan el de irídrotrpia y el
iy templo <lo la cienria, el de Operaciones
,.quirárgcas, que lleva el nombro ecas
al moldo de 'UIVaego", el Ilustre d rector
e.cientifien, de la cmm, y un nínlsienle de
osorden y comodidadl, que alejo la trise.
es za <líánimo apocado y linee creer al
os enferme que ne so halla en un <aunt.
le rio, ¡sino en una quinta deo recreo, át la
laque le han llevado para qee distral.
é.ga y berre qe su Insogínacils Idems;
os tristes Y eno en precisamente le que

deben ser los sanatorios y lo que on
1. donde pueden noliterse con el luje y len
13 elementos (que en la lIaýa na, de lo que

*dan ecucnte teotlmosto les de la Aso.
*clarión de Dependientes del Comercie,

1l el Centro Gallego y este del Coentra As-
r* turiano.

el No quiero anticipar lens rtso-.ý ha-
S.blando de aquellos departaaentsa,Sromo

el de llidroterapla, que st concluido, so
b- trabaja en darle os <lti mes toquen para
I. que obtenga niayor realce, y el Lavasie-
el , que en entes momentos eomnienza sos

I. trabajes, porque debiendo Inaugura"e
*i solemne y oficialmente dentro dle breve,
) leadinJstoesenaplazar para entonces en
1-menmión. Siólo quiera consignar el pla.
rcr<de la visita, realizada por la guían-
mte Invitación de it¡ buen anigo D>. ila-

niómn Pérez, presidente del Contro As-
ia terato, y en la que mee esperaba la
1s grato satisacIón do encontrar al insig-
> e Dr. ILan¿o, gloria de la Medicina en<

cubo, y cuya palabra tiene el privlle.
hged cautivar, esellando, át cuantos
4la encochan.
k. Del espléndido almuerzo que hbaa

idispueste en obsequio del viejo enmigo
*per4l6di ,rade<l las gallardas manifenla-

e lenc que allí se hicieran por muchs
,de len comensale, nada lie de decir,

porque el silencio en ecosnasomes o re
de buena ley. 81 -conaignuaró ron sallo-
¡acción que todos los que hablaron: el
doctor lBingo, don llam6n Pérez, Pisen-

.Wmnarlego, Corrió y otros hicieres
vetos por la creciente prosperidad del
Centro y el esplender de su csia quin.
te -La Covaslonga"1.

Cocieses TropI¿cales.
1 Ayer, domingo, ron objete de cenise-

1merar clprinieraniversaris del estable-
3cimiento que poseo en la Callo do0 la Mil-

rallo, número 75, para depósito gene-
ral de lis cocinas automticaa Imples.
is de que cl agentle general en Oiles,

1reunió ensu casa <lun Gerardo VIlla.
inuevo mA lila docena de amigos, que re-t

nociéndole. lo aprecian cuanto se memo-<
re y so complaeno en ver los encelen-<
tea resultados que ha alcanízado en su
empruesa, hijos, por de rentado, no ume-
sos que <leso actividad, de la ecelen-
cia de ~nícoecinas, que so pagan port
al proptea en la conomía eercobs-t
tible en ellas empleado.r

Y en elaro, ido quél mejor mnnra,
psoda*Probar el sellor Villanueva la ox-
celenscia do su cocina automáticn irapi-d
-cal, la radidez con que se realizan ea
elia las operacionco del condimento do f
los manjares, que emplcando una do0
ellas en la comidal Astecada uno <lesosr
convidados pedía ser vocero conveaci- 1
de deIla cocina. VYa- secá dend6 luego. 1
Cuando so creyó que era la hora deoro-a
mor, nos llevó át teo sus ins-itados alu
sitio en que estebaIstalada mosteAn-b

uos cradas las carnes que habían do0
oerriraca el pescado, las aves, el filete, i
la masa para los dulees. Y ya sentados
ea la mesa comenzaron át llegar ylatos,
que hátbilmente preparados por'exper.
te cocinero, esteben perfectam_ te co-
cidos y asados y so conveitnoen re-
eres del palaar.

Así es como te triuinfa en el comer

De mAás colá decir que la ronvera.-
ciAn entre los comensales fué franca y el
animadísimea, y que Vijianueva consí. ne
guló le que se propenlar que cada uno l
deosas anmigoa sea un heraldoe <e las ox- b
coleneteasde la cocinaautomátticao.eo-
pial.t

Infalible contra la calvicie
encapi y demás enfermedadles

ýd del pelo.
P-- fTdase en todas Isa perfu.

tJ ¡nerías y farmacias.

AMADO PEREZ Y COMP.

NOCHES TEATRAES

In, recucrs rooAflamemorIalzarzuela Jtiula ela1he A rleehi,
3represientada eeu1,ls sodio del¡sóísis

po halla, Mauir, liancliorí y Villa
c r.sh Ihan pasundo por ini memoria,
como los pclicUus de mus cineatógrafo,
l.s Innumerahles verses quo se lis repre
sentado en Cuba cali alguina especial¡
dadl y <lelas qume líe sudo es;pectador. tus

3primera Vec. que se iii1sa en encello es.s
iobra en rata Isla lía tué os la ítobais
3sino eia Cíileuas, laor lina rooiíattj

drmamáticas de quo erían ecsíruos ¡o;
híermnsdo as isusly ílon LatostMar
tn CesCada.1 Y nuinmireso i ellee-or

«c emía omísatrifa cs.quie los coritas
les; componisínlío18ctrices y les actoresf
quesno tomaban pai e oe la obra. "ul
tobe rosunatimple, paca ílIarde3lBién-so Pasea Slroz de Torrecibla-

Lun Ignor, Tííaoaa; ua tenor cómico,
Saturnino liés, y ni) bajo, Liia0¡ítega
dle ha Flor, Es esa primera represento

ición ile Manso sAlo cantaban la prota
jemuIXste Y el tenour. Eh eontrauuaneslre
1lloque, iá carga do Emillio ItóSoz, no
cantaba, si cantaba el costroirerPas
cual. Así y toda? dió muy buenlas cu
tenSas, y pe¡ioii que so returescutanco
después tas carnuelas Estcloi,íllo, Elj
Duende, y otra- y asilos que qscma.,roat
el <luma ocatuaonalcontratar iA Ta-
bsada--pusenis <esAs perieuerlas itu
la rompoilla,-renpercrou le perdidlo
y llegaron á ie tnfuegoen ensuexei-,As
artística para segir gansadfiniero y
poder contruir e cl ro lo la Ave-
lla.noelaly, quo hace algusnoís fsé
demolido.,

Volví át vcr Jfseuuc, que tampoco se
habla cantado toavíaca en la llabane,
11g191111 ellosospio en 1864, por
aquella Ismosia compelífa deo areecta
de que formaban parto Emilita Leoe.sr-
di, Eiaosa arrcjóa, PaquIta Cedicí,
.ICsdecico SL-iseo, Mlasusei Ccenej, Villa-
louna, Rojas, lleba, Luzuriaga, y otros,
y que bu saislo usa(le las mejores, sí no,
luí mejor, de <sientes bmu, Irilajala es
calo palo3. No pse-d olidar la noche
que la lloraron, ces idginma rraseea-
das del cartizea, usAs que la eautaroll,
porqlue Laezuiaga, que había deseuirse,
flada la parteo dPIaneual, se halaba
agonizando <del vAmilo y munrió es tos
suomnitas en queel io-óm caía es asledio
dlel nayor recogiamiento por parte de
pábtefio, qíue no igiuoraba la grnce<iad
de sicoótocaltistao udaluz. Acaso
so se hisaaesntado nunca con m&,; sen-
tíoileate, con mayes tersura y ileleu-
domz qne esa nheomenmorahiaEs ser-
dalí que so lía tenido la rara-ila estis
espautolá, desde su ceacióní, sulitís
tonaoren remo Federico lsro, que hoy
vive en Dillán dando leecisiueq de calti-
lo. De les intérpretes ¡le esa rpcut
tarión vive es la Rabana la.seora ISa-
elejón, esposa, de mi qileiidoamigo Fe-e
pe Cnlbelo,

De Jitan Prata, otra tenor renamubean-
le, que la hechio las delicias del p<tult-
ce cantando el Jorge doe Cífo, ¿qué
he (d ilmíY drilués de esoaristas,
oíra fa, ¡?ía célebesescie A j ninamoríu, cantada en 1874, como Apero, par-
la Daltí, Esrique Tamboellik y BlaCCey-.
li gran selista encio fi1iiniano-qiat
ahora, 11 has quiscaefi veinte astos sde
anucit, se discute su nactutnalidaii,-
hizo un Jom-ge adímirable, canifíndelo
con aiquella exqisitaitenura, conu e
tos uuiasiaaadosaoentos, cit aquiella
coz heimusa caon quo aialaba el alma.h

Y viene ahora, At revivir recuerdos,
la Marina<tel &ia.iulo que lia sido nd
trinta pataiSUoR s¿ireeuChalla, b
lomícací, Liailmeut y Villoereal. Le%
uplusoseus5 sueedíuan, los sineros lo el
tíau que tepelís, Liation ohectrícalía t
cn síl vea-, mAs clar y hermosa íííme1
numnca, y llancmart liaría canlloque cre
isal. Tanto, qu. A los ap.smes ele pil r<
blico en sus rehuías del segndo scta, u
habe de decir eh artista quo se contra d
taba con la empresa de Aliblihu, c i so el
oa contraía, lo que en volver A cantar P
un el popular teatro, vuclve. Y ¡ti oveM
rds ustedes.

EusTA'quaa CARRILL O.

LA OATASTROFB- DE ONDARROA o'
Días aheurudon.

Nuestro, activo corresponsal ile Oc-
Aároa nos asunciti ayee por teé*gt-aife
lnoticia de ha horribile cal.ísrefu scae-

cia en aquel puerto.
Níuevamento la Insaciables alas bahin

semrai-sdaeh luía y la conninrasemiós t!»
luidórroa, que llora hay la piérdlida de
leeos dic-e osos vudiesies peseadole,lcuales han bailado su sepumltura, es1 tefindo dei mar.

Pee correo reribíntin/ anoche la sí.
guienle carla d9niiostro reriespensal,
raya lcctua nos ha causado trtd
pca-a. pi4ud

,,Cómon ocurrió el nauifragio.
A cesa de íes ocie y síedíla de la tzr.

(le de líoy ha naimfragaíía ca la barra doa
este puíerto 1.t lanchas Xiesb.oSefiora de
lcao, tripuladaipor diectiíeve pesía
cree, pereciendo <líen il ellos y sai.
vánatese díalcasento suevo.

Itasla ahora van extraídos tres cadA-
veres,

Coaíío de rostíímbre, el bravo oata.
yema, S.aniigu laitielí, sc coniuyó

¡),ira el neila es la batrra, ea vista
de la Implonente que estabia, ros objeto
lindar flíslenes, ó sea dirigir ta entrada
de las emebarcaciones ueni por ua, ro-
cío lo han verificado algunas; pero át1li
hora, citada, en lugar (te una¡, hos aval,-
zada dos ocurriendo es chioquo y tíasí
fragrasdo, La Nuestra aciero de loMar.

Como no se pedía prestar singún aui.
xiulo por medio do lanchas, por l tu ta-
tejada que reinaba, todo Ondários lía
acudido át la playa por tierrpy sen ex-
tremidades; y it pesar dlo los eftuicr¿os
realizados no lían conseguidol salvar
ins quito.A nueve hombros, quíioiios han
llegado en cii estafta deptorable.

eh-aseas it los auxilios Inmediatos de
los facultativos, actiores Gostifloado y
Armiola han entrado en reacción y so
bailas ¿nera de cuidado.

Enítro los ahogados se encuentran
seis casaulos y cuatro solteros. Los lun-
meros dejaní en el mayor dosanuiio iá
mnuchos hijen y ans vitulas.

Nýo se puede describir el cuiadro tris-
tIsiííío, ilesconsolador quo so ha pro.
senciado thoy nestoeíuueblo.
Sin solsívidas. Sacoreas. Los qii¿a

flan. El alta>ero.
.% muiy sensitble que eíí uníípurría ito

tanta tiiportauiciu cnuo este, li. Cofrs.
díia (le birealíle9 no se hllteoprosisla
de los rorrespoixlieixien milvaviuhs í,.ua

No díudo queo las auitoridaudes loates
y de tu provincia aciudiráun en nxfl~io
de ion huérfanoes y viudals, coii objeto
(le hacer mAs 1 iýiaderai la dlesgracia,
abricedo 6fi ceslíemiu uiieripuioeo.

Faltani n ciuchos laucha,ipeo aso
cro hayan ido de airribda i ottos
puertos.

Tengo noticies de queo rl síaluyema
les ha asisaida por ímedio de las Cogotesa
para que va3uanile arribauda áit oios
puertos, por lo tespente qse estaba
lIn harca; pero sin duda, por miedo dlo
qe la estancia seria larga, por el enriz
sise ofrecía el tienípo, 6 por In carencia
ie recurss alguns has querido ganar
csto peno.

Los ahogasilo-
I.Sidoro Eluí, patíón, rassutu, ron lii-

¡os; JosA Aguulereches, íd., id.; Anlgel
La.aiulbsr, iid., Id.; I'riideaciu lao-
tazibsí-, Id., tít; Jorge Egatís, idem,
ideo¡; Policarpo Coluys, soltero; Do.
muingo Eiíí, id.;t Cistbal iuirgiii, ea-
ando, cosnlhijos; ii 1- lría Aiiíoatitirte,
soltero; Donuato <justo, tlesí.

fM t.n cilos10
Asílurosía Agiuirrerli, DomuInga A-

-Taireesí,Janu auitaAguirtecsei,luisA Folipo Asiestiaríte, Simón Egula,
Bernardo Laiutac.sibar, Jnsó Lit San.
tía, Doniigo %[ziruriet, Jesé Liarfa
trrizuibaligí.

rsecímas dengaresiloras
l páumico de la poblaióní es grand,,

y.no hay huatabiansco quo describir los
moríiffles enaulmes que he preseniciado y
íque iesgusrrabai el cratón.

ttsíy dos pobres muíjeres que bao por.
lisio en coto ailsírei-feiá oes rmaritasfi
hijos

Cola lo expuesto so comprosdori fA.
clmente las dconsolilaras esceii.c qus
han cestía lugar en lasa caas en que
uabicia i. desgraciadas nmuíjeres y ma-
le dle s nAufragas, los cuales salte-
re clias mautiug.A ( le hoy llenos de
vigor y loznfa, liara pererer ier la ter-
le víctimiasdl ífuiror ile las olas, A la
entradta.(le]mismo huerta, y cuíuleya
use-ea que ilia A temer las puertco de
un$ luobícaes %Is-tie.

Aníte cethiltrafo came ésta, eiemprme
ai sabidla t prensa excitar los sentí.
mieitís ite a is esisarsitatvas de
Bilbao, de l.íitivtcLi villa que ten ge-
ei isosnionte sauo mstrarso reus motiro

Cesncuetiso do teuer que trasioutresu5
,: 2do Siaseo, nea dmitiré

ini Aseenfiemos qa u, ose
U.lnhcr a to 0de]si esve

ltaSanaT de Octubre ita 1002.
Dr. iRedondos.
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En vano se devanaba los ueaos, no po-
dis comprenderte.

¡Querían desembarazars d<l eo
legílndola iá aquel ingas

&La dejarían morir allí do hambre y
de espantel

Levantése temblando, so eeróla
ventana; pero aquel tejida Inextialia
espinsoí, na permítiía que lo sepaeaen
y dejaba apenas algún Intersticio que
permiltiese cmlar fuera.

El lugar era del todo desierto.
Blanca se decía que aunque gritase,

nadie podría osiaí
Deucendió al Fleo bjo y probó A abrir

la puerta. Notó, ron Infantil alegría,
que la puerta, át un fueirte Ilsto, <le-

Eolo fui suficiente ;A tranquillzarla.
Esperarla, y si llegaba la noche sin

que viuleso nadhík entonces tratarla da
forzar la puerto y hale.

llanca volvió al pso sprar 1 a
biendo fijadoa es n $d en el retrato
de Valentina, que yanita sobro la luisas,
sa sintió. fascinada por aquel dulcesons-
b11n*c;Bss ojos se humedecieran, y Hle-
-y1edos la fotografla it las labios, mur-
muróí

-ueqoaque «easaunque no
.me hnyas dado la vida, siento que te
seso. protégeme cual sl fueses ¡ni ma-1
dre y haz que puedasasili bre de estet
lugar.m

Consolada por aquella Inveración me-
lanohlits, hBlanca empozó con másfire-
mez a examinar les objeten de la es-
tancia.

Abrió el cujón <ela miesa y sus jes
au ron ea destello de wsatiafecó.

En aquel cejAn bebía varien objetos:
ijeras do podar, bramiLe, una vieja
bembonera mediada de bembones de
chocolate, un corteInni, papel, plu-
tmas yeun tintero deb o c qe tenía
aún tinta.

Bisnea comió con aviden algunos
bombeimes porquee feonta débil; dos-
pués cagtó las tijeras do padar, fuese á
la centena, y no le foó diflil cortar luís
ranas necerias para que ealcase la1
luz y le peemiLlese uipecieuar loa
afueras.
aquó día s mAs delcoayqíópze
aQu lmeldelcoodí u pze
hIja aquíellos rái felos debeles secuila-

res, cuyes troncos desaparcífan lujo luí1
hled-u y el mno, so seolsíu saque
el batir, deaulas. cia pagado garjee da
aves.

Sin ileula que llanca,mA teíner el croa
zno tranquio, hubiese experimentado
tisa calma retauradora en aquel lugar,
elta;-que ansba el profunda allendeo,i
la dolos quiebsí.

Si hubiese sabUil o dndo so encentre-
by para qué, hubiese peresanecido
lado el día escadetimsindo les sombrías
sendereseaspirando los perfumeesal-1

vestres que la dilataban el pecho, <s-
cuchando la suaegárrulaeddolos paja-
mllas.

Pero en su estado de ntmo lo era
iImposible gozar deotadas aquíellas dci-
cias y pen.saba:

-Dóndo babrá Ido 1LenaS ¡Par qiió
atraerme it cte lugací ¡QuA emboscadas

1el esta?
E Inconsciente do lo que se le prepa-

raba, presentía algo de terrible y ex-
tralla,

llaría mediae hora que estaba nitran-
do por la abertura que había písíetica-
dono laveutan, cuenda lo pareció elto-
tingítIr A lo lejos entro los itíbelos, usa
farma que avanzaba.

Mtiró mAs atentamente y ton vr
palpitar <deenucorzón reconocíAiótáLo-
a, que llevaba un esíto en la mnousy
avanzaba raptdumeoíto.

Por saulto Iiípulso, lanca so echó1
haeia atmAs, recogió las euíma.s reIiului
y so aprecuró itcolocarías lento it la
vivas, daesmanera que so se ocelts
la poda.1

Des¿pué4saentéssjnntsit la mesa y en-
pecó.

Oy-óel chircido deisa puertasíalud-ir
ses y cercarso, luegos los pasos de Li-ií.1
que hacían crujir loo peldatia 4 la<wbios
calera de roraooL.

Blaunepalidíima salió sl encuenten
de la Ytedíedicéndola boau tesmborosas1
ven;1

-¡in¡ made
-ile vesido para hablarte da ella-

responduió Len dejando la cesa sobre
la tael-a y sacando una totella, un cii-
colinrio, un vaso y une luz. '

lituocala miraba con mita soipiesa
que tensor.

Ituibia tomadlo su realaciós.
-¡luire ustedí cuenta do tenerme

aquí íuisoaeral-.dijo.
La vieja sacaba Icanqstllam ente del

envoltorio media pellaossada, salchi-
chónY ypan

-81-rspondló-par algunos dios
y ntd m¡no inagradeceró.

Se habla vuelto y nicaba it la jAsen
quío tenía fruncido el cecha.

-¡Por qué mo ha engatíado usted-
dlijo llanca mostrando el retrato do, Va-
iculna.-Esta no os nli¡piede ser níl
tiunuie. ¡A qu,cpues, ledaemas fals
historia que usted nme hs contadoS
¿QuiA quiere estod do ciii

Lis1 tisiva vozn(de la joven afectó iA
Unia, pero en aparencis no demuostró
ninguna ugiteelós.

-Quiero slver A usted de un, peli-.
gro quis la nnenaza-dljo-auhclo cer-
11lao& soslel homíbro quío ama y sobro
todo qulero vengarme de bu madre do
usted,.

SI-.primero la he cantadto A usted
filledtiYdeA pars que sís siguies, y ¡la
huiss sostenido it no obligarmeuseted
ahora fL conttraelo todo.

¿Pecro cóuíío lía poiduo usted roníocer
que esa rescato no era do un madre?
1 L-a iusted-. Valonttu Itiaglia

il sím~i¡ proiet ¡donrique deo Catelmsng.

Lesa se es-hó í reír, con isa seca y
nervios;a.

-¡Vaya, vaya, llene ulueel mejores
ojos quío yo - -. it it lse no Imínaes-
capadiss línineas ds-toidals

No podulrttstedl ccga,'sin emblargo,
qne tiene usted tus gran psarecidoloeno
el etr-ato.

Y so puedo ser do olmo maodo,.SI ea-
ta hemostsia níujer ca rolírcenenta l.1
en1 madre (de utedí, eos111tii íb.rgs el
retrato (lo una <aieiadAquiíuet éouísted
qizda mayor venere lu, cida afecta.
una mjer que s i vihen¡la builaeo
amuao y protegido it usítcul.

Porqnues lo juco, eso rero caíesile
su abuela 1 itoil.

lanc~a paldeció nmortaínente.
-¡Denmt sbuea-bauceó.-Pllo

entnec-sl
Lizó un grita, y can siento espaus-

i.ído:

-¡No , no putede ser.- - ca e sntesd

Leus sonreía.
-Usted sieento que ahora no micento.

SI, usted es bija de la marluesaFi-as-
eo, la queo nltnísó áiteld, que-la echóá
y quisiera ismi nínesíta, aun cuenda sue-
pa que lae<116 la vida.

L . a,. .oa - - síO ~sAÁsttO~a~knaa. a - - a - a
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de los todavía ¡acientes desgracias de
Mottrico.

F3i entonicco la nobe y rarititiivn 1111-
bao abrió anacripelonra par% llevar las
caridad fa nuetra hermanaola provincia
de Guipdzcoa, mno rabo dudar que en
el Presente caotanto la Enclza. ipoite

dú, como los Ayuíntamii-zlos y 106 ve-
etodariros de Blbao y Vizcya toda

acndrdn fa mitigar, es lo qsecab, el
lrata dolar de tanta viuda, de laillUs
boa-fonos que de-subí,hay no leodrín
isla amparo que el de la crialdd. -131
Cbrerepau.

Omiema y eet.ibe de ,01

Tia catástirofe ha sidoa gituda, llurrí
bl1yha que reilsíar los males par

eloM uIo, ya que, por el mamntio,
no ft-a losillo hacer otra <SO. aS.Ctaul
Acudiendo en auxilío olo¡la que lloran
la p5riiua de queridoaSesre.s.

(El ¡mLterl de Itilbuul>

HEabanaeras
In eí. Leara

yai ralle en lnia lals n rtistan de
la Comedí.

Legares oto mió,aoa, en los rne
ros loion, f4isaaldelM silor Cíuloi de

Viene cenita.
12i una ala de lo,; íuuubres que el

doeoo hlcaho úluitlienhy quía restar,
La lista de la Cainpi, por orden

si~stico, v e* oní siguue:
Adiee-Álwba, Jomufa; Blagoer,

4no; IDurillo, Soii<, dDurillo liusblt
t)mtoguez, Emlia; Lero14t, élolilde;

Usarela, Antmai;Lslea.s41  
laa;

I'atma, lariu*&-etaroí, Elinimlli>
mero,loRta; Suárez , Nicees.

coes-A eaJosé; lialageer,
Juan; Dalsguier, lilaetutí; Fernández,
Bltilarlo; Goemil, Lafael; LnrrA, lit
mxano; 2luruqume, Luís; orliztíez, Ar
toro; Naos, Euruíue; PFardo, León;u

Uneireo, 1s -- Suil'creedIiuro; Ve-
negas, Fernanudo; Vilisra, Lus.

Balaaguu-c y Lairro, los directore.s da
la Compila, am91i enuogran liarlodel
ronal, pra,,etlel ue oatro ILara, de

Madrid.
tea iuauigmaracií'tuiole la ieoiuorOuh

eanci aa oel jaeces.
Obras:
DO3o oreeihis.sni luísarios, Usa monja

¿e-aolesx, de Mliguel Ea hiugray, y 110Pnt
tiu de los herniaoie -afiln y Joauutu
Alvarez Quinteroí.

El abono íarec,í nutriese btaliuenllt.
Y fa propuuiol- rl a-lar tiérree,

adíuníolsrador u(le¡ gránu cti (límNacionti
de-e-a bcer ptibí to uoi tlalis piunssiuis
qguiotenausseparadas ioaluuade8seosir
van ps-sar por (luutaliíii a fárecogeríais,
puto ietmo slo quedan por abaular, fa
etas bra., icoo sis ls mo-, s l.are,
necesario osaber unideleu niuuaci6aatil>-
finatiSva solre el pariculiar.

u EIoaundo lunetuaiíuueipiuridí.
Reciba la Gripaia lodtunuetro cor

dial y afectuosa salut it lonbt-ii eaituia.

Parísult odufiia.

Se Díos ilivita teitiuienuto plaala
bodtic ibLasefirla BlluuiiCregacuuíel
cellar Jozad31. Martn.

,% elebrtar l l&l.utuipróxslia, 1 ta
11n10a0de la unoche, cuíl) a Ctít iral.

Atgradecidoas.

-Es e cíClidenos.
Doajfarcaro(de aqiuella coiculau, lo

sentonIo Verdeja y l acior Sardíia.v,
unii1nlsueíetre, iu.ail,ii, untetel oro

sagra do l01,9o¡ se.
El trosutuaíle& ,1la uí-a edobsíusde

Angelita lletírígnw?, la elegante nusulís
la de Conipuostla 50.

l7a>1Ihludiloi

El mnombre dlo FApersuoza Pastar llenía
hoy la actalidoad teatral.

Preséritlo.o deimíudo la lislizguida
ipis de AllitsUute el púllaico paca

una reconquisa segurai lo leí apíáses.
Triuzfarál hay, y iriujtfsíu't atcnipre,

quien» oroola selorila PFaelor, ití a-
ita de toleuiti, gracia y ciiiuiitia

Ulsbia la iolio cuí Alluisui.

FIESTA ALEGRE
EN

JAl-ALA1
Los ipluius 9quío el Caotirico rruí-

lía1iuulecel creLdaorsiN.tir.sicz,a ¡p,&
r ozreluircu4alos la vidi.,ole la Arrauto
feliz, perí el mí-i m li aquí oj-alo.
y íuílnuu iado cuuite tos balo, lórsa-se
en verílago dempiaíiaocuíandlo imipo-
neito luísa7otaa. x ii l oníu,uu ut
truilo áa lo¡ pecaoaresiunicobrares el
tribilta (lola suly sueloseste ztoti-
huituunulyur y mil-otriteo cuano la
~5suciosu stentoio(111íz os teja arrancear,
yo liii>conozscou io hércoes del trabaljo

qno las ululo visienidou1l1 líos-lu: forní
arí tiltaulo¡or ]o io ivtu1ié -ac eli-
d~-suu-olis loissas qy itolretí luiai-
do en l. eiisalua lit-eronil bi-
lílos*¡dlces síus tíuquo lo hlI -e olia st
iar iranuíríu ut uí! it-a u, - - e¡ e au

tla liuurrdal oe luasorriracdo ala.
Ea lucí 1uiúlaluuojoipeaiaioii-u el cdeeí

UiuteaaliicamítnosibíÁ, triste, solta
ita, quío <-it vato ropería sutertos; el
fondoluoleí muar ttiísemríaa ddocadil
su-íes; qinia mu(1,1111t4íiuitaql; el¡litar
l solas aula que Lii.tlíí.íla Ucuris
Cauís ancua clclutii¿u4ioquíael i sar, y el
auseal leagarsos¡<miii! luuielamque ila
Q m 8os tiobuuiuau ejem ea uíaterrible dlIco

6110, caou)aitor 1la fuerza un tribuíto no-
Duis; 1la alda seopaga cosí lauelte: do

Cund uo ricra ea un pueblo de
pcarelosr oetlec tabiri, sete leivoti-

tia ua profundiuncuimiola
ellns ouuvn isgalos ude Vestido,

Ita adornos de cíir4si U te ulo iení.
]ajie viste do luío; quien no lo guarda
1iar su padre fa quietn la ruar sen ha lío-
vado, espera guiaruálamí íor att hijo &
quíiení luí-de lievaso la itar; la mujer
que na lo gualda por uno mndo tiza-.

parecdo en un tornena,¡o guada
pr un untvo Aqueolha oas pérfliat
bau enterrdo en el mismo moment
en quo aslenarrancaba el regao le Lda1los pueblos da la cesto de CAtba
sn los puebos de lau viudas y da lo

ulrfaos Villata-lte, l í1í4fííd
lN trit., nílrme siempre loríuío el

mal a epeado.1
C adnia Loaeo Cdillero en Aat-1

lia; eaesy ndíro e la Va-
ongadasonlta lloquema ias
dnaúLmítr - e ca dea tqutambén

-s1n lpeblos fA qulam .1simar d emía
vid. a dum racheeb, la <dutma Iofh.
as dala.baosa - hracadiasde

L V" - 1~ 4. aa-seM al odooe
dia y nee perdoe- nueríde-
ro ser saladi;dez ,e-,ausn en el

fosadel r, y sore l tierra qiíea-
rn sen pce curena, cniment, en1hakCranus Y alg uvdas desladea-

Eleclneatr íiel Vilarrel
mo oulbaelrttecdo os detalle de

niaufrgo; dede la caso onde [vi s
hijo que rs todo su amor, se había
vito osalslasasar.ase brdad la,
lara, <ma so hundín los maimros,t

eo Puauicia.luda n<olaslOelase
para omea- fahíndIre, eca m ep~o
cin, cln0 lu « s ariídae c n
de.aaperd al ilaoaile iieniii, y

cómio etreaba sus cuerpo, redids
Por la udí, l mcque e-otdo su
cofio y qu 0avro 0 . .1i15~lo
ocutaba p aroeepre 1latol'D e

una-.Y losdo ie liena oulupla
1ao la eia denpaición ala Podr

aydarlos esa lo treenda límeloa
blgue llViirre.a, que las f Ga lí.L

= poque 1,1M.de att ijo, a
mitigr 1i.9 penastidooapríTo.
el dcecaaíeadass ida -4a.i
faudal de los lit i os e onfial neros
que Inllirou Imrilesbjo W la ísdel

Catlirina ha.iiic-Ieuo ia oenici

e.paluiudod; rsííWi que demuesíra el
vlor que lsa.asliAfeoisfaEoka-

ra y eWcrilay11. asíctWd.noque La
yuíi ^ aís ss ifriuiiis. ¡e~a iet.L.

rus ludr, 1 baceta y Unt i asurales
dl publo lug ¿ aída aVlarreal

en íuIerííoaIda, y tluids la va~ s
ose qitia. hleuia ialeipreteil coil

obra

E 1-3 DaiD11ieL MaMNAs que aían
.u tda ocauii(,a ens iiesto parte#

dl.s di. ní-íncnporolN IiO.L

lelodo~~1.e y dastivausy seofrece
eni u síail. ~ollar r~a tla q11.
que lo juzguetllovlos y laloríííoa

E .rldo iííuiiialú 31 i

nilsy elta ie i-n1.i.-nTigari,
bies ly 2y Ahsu.d.iibsan, qa o1~~ ioeoneitgs neoitlsi nlii,li, meunose, c.lap~jaa-o]. ,Zbrto
y Melelei. llííjlóeslisn
d, divaadoy dn. W.;o iío pl

t
líu lodo

quean-ídy Zul-aie .
Gro ve, Mgíclí -"

(liO o ííííía íti, T ulS.
G-6i ííilíííí1 iisin. . quíca sutOl . 1

ti- nit 1 li.ii ue srL M
Segíídon psi ,tiof 10

laiiiro4Te, lluros
calila~

CuaísTes tííl l llabroSao

celr i.,Li ule 1iítíle 0 iglr

1.iyoi nur qel ii,raii
p,íípe. si o 1.ímejiasl masíe

tau cot-ibsl es laiiis
Coiio stsia i uualTí!doilo ile

tacrilí, pteilIctuuidguliiagr
fa raos, y bil ijd o recluíata,íla el

díasieieArzdlIo iclpi,fA 1limr1
da s] Wuí-,is dzi eioaeientsira,-

rro 1rcíl aoi m. " á Iilro
a mrd u iy frceiieteiet o qu

1,0,ilo tjía als li Iael de
riehliilcteM-1 .- Y Macla,

,i.íu bapor enito de 111 alo poder sio-
iii t.a , os moll o ~lerjoy
.iiíitt. ozocísío. el lstro

la .plil.l. Yas 1ió.igr edeis-
,t¿, iii pder lacter ti araalaacirs 4

l1- O!ii5quieuro en 21.
Las-giiui ilila sea1.laleó C-

ATASUalo ivatlo.

DIASRTES20Rs ENEIO

I'tiuur yoatlo a 2i Ot

AMl y Olscaga, blancos, <sulca
UresilyALdalso, aules.

pegullaíuílda á J0 atos

N-avrl y Trýec, blan.os, oia
151,1.) y Aríedllí, azufle.

lis qíítíilm s es aiiciar-n o río

CRONICA DE POLICIA
SUICIDIO DEUNA mUiE!',
CenticiaWs e tlatede pll dla

primera esdclúnb,. Sr FríaiicalWeue
ea l. a mao nl Si. o.l.milodo a b.'
ses ecotrab.a.ua elr goveent en-

feraes ntiíyó allíenontrando
.tdenata.1. nínsa a diía c,la

.1í ío.lido articulur paabralgnoial
se Inteerr,gd, y si iío tleepo notó

1. lah .tclnu fucci lor O la.io .
nie, liar lo qa seaiauhdo que traía-,

so iaagn Oicll, íen que fuera m-
ilcd dieiodHaSírro 1,1ditriba

peitL.t.e1.lo.usillR o ela Cieia

Use ves n l í,itiecq ieotanl
río, ,n~teoeeu e coníso e1liiddel
C adl, r. Rlodriues 13.y, qulm -i-rí

míaziesín, y sin que ál pud ieeeíol-
iar leniusod su aucri.

~u ónl polica, Dlafael Léna,n-
tural de c@apsO, y del tleec- epsdo la treca oobrad at o
lanco y Po.a.,natrl d azeo
d 24lno, y quadtJi5po .encoso.
trabesbMa~

El rumo Isdoro Vlds, que e"síaa
-1.v0 o dela sotra Pol0n0~, y fnté
u ien ncoe.dlo crdo al

un pooo teniédlo sgudamt.j
scpJ atana dque habl hecho u o

b, m eida epudo crosprobaz toslo
que ¿al se liaRe Igrdo era leídO fW

El teOnienteFeenddea levató el1rM-
rrepodleae tstd1o noelaue diócenta al lucede urdiay em.1Scies
dav~ral Ke~V.nsa a e soscind¡i
jareado Jde itrto 3í".t1

1FUGO INTENCIONAL
Asocliourrió16un.pri.nio d cn

doe-n1.e~.andnco 137 dje la cale d
B.n aflla nem lalldsnuedapr

orden del Deparameonto deidd.
El fuego tuvo lugar en el leordea

caepr hbleee-enpaaoa arder elol

eseabafldo enperleo, po.loqueso
consdera intenciasal estecli.

l aaspudiero se apgad, eo
tiempo pordu Ramón e1 n luentes Y

mniple.s deltreos de ~.el aque Po-c
e,fle sCren e-úmro150 de la el.

rauh calley varios vigilates de pos-

11 ALTA MAL
l- José, b Glaret vciod

P>rínipe s0,~ro 23, y Vleal l ara,
dol número2 do la poría bail-, -Ir¡'le

ron en a .a.deye,nadnden el
labaltride&Sos iaClr,a. undtividu
douoo., rnosbradaJoa~.ManAa.

g, dýoIilIdo en la calda dl terr

Eolo idiv.Idonaíalfett5 &ala poElicí
que burrli.d.da1lavidano.bla arojad

hata 0ls , anle, .- erasy Pe-
eroaso. Seú, oica arí.' rag a
D)eotlnjsImó eoít I.ueld"ldiiMl.

EN ELMFIIONTON JAl ALA!
Ls viglantes Misers 434 y,26 pee.i

wc~l,o Yee lado en la sepUma s(.la-
cióí d políIa el blaco L¡,is k"eM-

lío, sin do,,íella, pose l~Iabeleopresl!-
dai e,!el bocEtoJl Al] - lah mm:.
ls no holb nuíliesd es1 no. s e

bolIlosdaun nooreoisY hu~dol
da, p-mA fadn Iid-oroMss, v~i.o

eldl .,lí, rucoo e oupó eldi-
oeca líertalífu relt l l, i iar

QUI.NAItAs
El Dr. nigueroaabisió ayer,enoda

nr, bla da 1. Enrque rrona, dea
r,1isa~~u qaísrsle,, ron.e~esdr4do

- siníamí,ilta, 0!lC sufrióasulet
al ~snaro un fón eeni6 ,ea e
n!!oalt-lda trop-e n uai a

MUEITO POR>l LA EECTRICIAD
Et.a mmi. ai ffanovel-a en el Vedad

piO . i!. de o, ca bido letuvaaatí
ea!! la-¡ula qoíl, o^,sslslírale o

.oóte.,d !o surir una rturo dio os

ACCIDETE CSAL
Al riur don!!io,r e usoa oIloU, el

euro!!irare. .1eu nuode !oce2 codo
lo Valle, <quin oltelad, .1.91i4e-
í!eó A obalicr, y e, lisoAdolos bo<olo

irisO al ilue!, Iurinden .la <do lo

*Elnirolsuodal!ccaaen lo~mdiui
L<, .1,íelíe Obloueú, paraUaedr fa

CABALLO CON MITí:ítMt>
El l.Lu2u2510 detuvo en l.iop-

orrsolio s haSllo dnuver1 ísaeb e

lleoa niroMeque Gtusle yOquolí-
do, fuú retdo ile la y .sls .l u-
tilo allrapoe,s o ú vcio

quiafa Ciaubo. ciocu sitravía elCs,-
trin ííóo. ttd¡ala'líeodl Pr1Iicpo f8an .unda Dio, y el cod pis-
númí. 276.

Ambos vecícuos ealeroi,,av-rt.sdo

11010 EN fUNA JODEGAy
D. ilverio Sííre, beiode La had-

el Vedao, . ieea ,íolmetu de la
plalalqleue ua cpe1 que tiene n

8.1mMI ei iioli, lo4obaoí15nte-
1io,5í o o n iel .e aizcinasy

eIíio npol.eulos

ilbest lalo l ea un detendi-eutc,
lit, cuae fueron detendo y Cuts A

CON ACIO l"NCO
El ,i míFélix Iíudoasntu, motral

dlo lal, bad 1 7 st eiíodEseeouíj.10,tstda lcdot-
ííísííío .!,lo félu.-

S cliod.s. gruye.

POLICIA DEL PUERTO.
CASAL

El Jo-í-oler illóíia, vrlos <le

uellodl ííIer izui dsíars tna
rodaen eo u sl oia a Flode-
Arrit b líoeesdo loAdu.oueisíllo en la casia <oSoisrrodel

L. rmeelltIosreld iloctorSololgo y

El hcho fa csuí
llor elargcíiodoto. policidel puert,

don higu1 lin .ias ,oeutó ses, dn-

porente ro reuopra t ee fa.s
11, e c aiN SU IIO iD IN A IOP.u e,íes polliIIdiPuerto n~m-a10l

y 11 fu deteida el Iarinero JuhnloFo
uerie Nelsor, tripulunte de la bara o.
ruego 14tV, por .aruau rocpitúei dalia

1ud reíftaíl iVivosd fadipoción
del cSul d SAi-iay Ióurug.

(GACETILLA.
tREIAl-ÁIMMósDatL Faevou-La

novedad de la noche es Albsos la
reeparielfan de fapeaao sl

t
tor.

1,9 getil, la,1 leb2d7== ueacatao
F-11,e14.1 a do nuevo eíí,4la ceade

auI riunos nterpretudo cil1papel de

Ntí de 1Lis lrípe, donde tao julos y
ruidosos apausos Ceqi4iohih menes le
do uaiarnhaab Isla d Pinos.

Ocpa L Uaperoli segunda paro

nla primera n-o Sea Jan e Luo y
en la ltima Ceras: Cecs, el egoci -
adoesatete do Vitl Ata escureodcoa
11.a2axio nla ocon dMlvéroe5

La funcin deetanrIoficorrid Y
flos precienselcotumblor,

Marafana: 1¡neellib ire lir ¡ifa Fa
treili. a

POTAL.-
sAmela-1,« íít

51i rodar ion illoanten do -u¡]alo

rind, dolosios»ñ, ees íuy 1bela,
llorndo eresdivina

IAUfrr.-lvICínOMYA i]Mlaslila
da laigess ilicia critinas el relto
Joim oaéilaqd las, hio de unoaea t
querido amgo el geíírl del Ejérit
Libritdr S. l). Jsé Miró Y Agetor
y d sim esposo la seloro daa LUZ Ca-
dono. y Corm.

Juré la bndera y lo fuerou cidalílas
odnnaaen la igeia del Agel de

cala esital.
Le sMiinme l Sr. D. eito 0,-t

tbe, acualao pestietro de lla da
Ili-mosy Bso esítsdoi. liamrn Or-

U, quiese ocrrieron al clc 1
msm-has forzdypasatuosd guerrilla.
11,J. dile ecnia.'-El 22 d agoelo

omó por mallo la piano d LoVida
rindiníndo al oemugo que es entregi

El I( iedo oAsiattó 16 laAsamblea
51igugosdl pnid.io ácioal, niedo

El lideleím omc:De gímarciós
en el f.e,ít. Virues 2.-

El lení:'A 1, lioioinuen
A la orden, m genral
ELmrJFAU0-io.ífi tn1iUlal cgido

'qo ledos eíun.o.ímoslalicifauíe.
m-oddiada El Flgur,odo loalno

halbsar!m~lallxa, en nosartculo, el
DíAní. Ia sidouí grau a¿#enee

nestra iudo puiioistico y lowinue-.
ioní vuel., doen Adiduitraeói, Oio-
iuo .? 2, cono sienp».qu.E l íFigaro

lascas5uantblesodcluz xtraud-
- uis.

1,inuoirooossuiriptora dl bí-
lla.te olc ra rtstfcaIisoesy las

desá 1 ucíi-e ovucdedoque

md.s vetaja ofrece fásus bn.do.
Ui. csin y rmrecidó slama it

Piclaio Y Catlfa.
l'UBiií.íOíS.-Exacenleio programa

lía ctbiiado el ímoalr Satigo o-
biloa Pillo la funiní d a to nce.

Tomrarán pote tdosls atits de
su ntable conallld.fi

En 1. fumicifauída aufloeaiiy á peticón
a varis-Uiliasno Pr~.4itar.0.no

v 1.iuiiO aCniallía Ifautil de Za-

L&váCLA 515 m so- -

l j jgadue lu.ou
11edila ec.l],-,mame

St ca oll., jlgatid

d.iiar. .ci-i <Slí-e,.
t1 ai un.la foruuj

lDa vistemues. areca
Eíí crcu n landa.".ia
Itbur faos~s~ peren

Y eíu.a de q.froato -

Ynuiloy ce

Ae uolos eveousues.

Trio iliiaao. al
Deprntodudo enauosilr

Elu.udr quo-gau

Yo nounaj(aitel,

Y cíytaiuuelaleen
Sritercio fa liat rmAs iase

yer suiuó la port hii a

Y ¡irípblicsa ou osoe

Qufeecral querluíae orauode
Deooa milídi c e qute

clla, ¡olas une ascr

Cm uz, couocidos lrfsrz opao
descaa loSec público que diidoe iez

dla lIrcouutoazasocnidejdo 1embae da
cimecce cl címRero deproesresde

CosraoroNeauualda Misaqu
dirigoisfor l qcí abln. 

aculrcn.ungra baiea gdenmáscara

cicuito ocad t. o ocita l
FedmericorqCeaaMlouulaetaipern-

IADeurc a el Uamlel súbsa31del

propo, ne un rsabailesqo Rdaomreca
en) tard. ía l .ráesuala ola

Lo. e iuvitocios, kran 4ctoa acr-

¡Un plaueso aeti- t letý
dlis ero MI líRce oil l

laqueen digí queiesd nteel apredia
bro cuabaeos. , uoioLuds

pr.opi quío les h lls eenrecan
quíbnoabo, ocosie scan al toa r
qiento:,

del4 ecreo Soem e loiyl
auca e M oa, -t'csaa re

tro~ can abaudce.a
En a glla iiroa paranserlzatridsco

La cmelo, ereevrido6lry a-
sscem, igand cloeegmiente ra qnoaro
sras eo uarom ayusiotí noS -

Losoads-Vida ancdótica do Pagasí.
ni-El heno roto.-Variealadea.-rao
aesucan de asdalica de Anselino Lpee.

Siempre sea-fabie regibidus en esta
redacción la visita do la Goéea Musi.

ALITRnA-El ua al tejo en la a^te
O las Ocho- Faeeclie OpiWaiaíus, a4lasi
nueve, y Iraed na es hombree, O las diez;

llesas cl progí-amna do la fonción da es-
ta maocli en el popular teatro Aliíam-

Poro mañanía so anuncia Lo Dnijrea
en primero tando,

LA Nora FiNaL-
En el Yuzgado:

-- Uste-d lío laiiado atmal AOete
seclor, y yo le rouudeuo fA que pa--
fine una mullo de díez pesetas. ¡TieneUsalad que Lacer algílsao bservación?

-- Sl, ser Juez; que esto animial no
vale las diez peseta.

REGISTRO CIVIL.
Enero 9

NACIMI ENTOS.
DISTRITO NORE:

1 hembra banra natultil.
1 hemibra nmr uatiiral
1 yaros bioíro nmilr. -

1 vnromí Loiss
1
leglllmo.

2 hembrnas blacos legtimas.
1 hsemsbra blanca natural.y

4leanbrss blulicas lenflinso.
4 varones blanenal imna.
8 vmosies blancos naturales.

DEFPUNCIONES

Macla Vá,1dóy 20 ailai líahnna, Nep-
¡Uno (1. -C>ublsiepulmauar.

Oonice¶icióe o ntaleo, 16 años, ltIuC.
nam Respetiedo 5. Besuco pneomouia.

Carmen Seras,3.51añs, RahanI, Antón
Reco 00. Tubereuleala pulmonar.
Antonio o ldrIíen,9 mesen, lIaia,

Zanjo 71. Mentegtía-
Elida a er 5 a,-e; Fuerte Prlo'

JonuioIrilsN 6 año, Asturias, Asi-
lo ¡Ierumeta. Arterlo esceosis.

Merced hlidalgo, Q8a aCta Itahana, Nep-
tuno 1it5. Apa pl egis cerebral.

MlarSa Gordillo, 44 silos, llabanat, Jo-
sSs Peregino 23. Arlerio escleromía.

Anteonio Metiera, 10 nie~,n tabana,
lIespliní 4. Atrepolo.

RESUMEN
Nuacimientos------------.20
liltilltos- --.
Drfouucliw . .A,

E nelo 10
NACIMIENTOS

2 varonen blamnoeítimnos.
2 hemubras blancas legitnas.
1 huembra lanca natural.

DEFUNCIONES
DISrTRIO ETE:

Toasa i m arcio 5días, llana, Pico-
ta 110, tequiugites.

Josefa Vaídés, 00Oaños, An tón Rio 48d,
sri-srio emcderools.

Clementina Eiiclialm a, W "os líhuno,
Aguila 160, íd.

Marloaliasonto, 4 meses, lhabano, Loas-.
ilia 1e cóerainfantil.
RloSala Noriega 50 abon, Fuerte FrIo.

cipo, Saia lael 1<l5, sterlo escicrosio.
lii ýerda 9 nsn, labana, SanJo

sé 111, neuinmolobercmioaí.
Mluauel Laviada, 205silos, Oviedo, Ce.

vadoilga, alomen
RESUMEN

Nacimientoi . - 5
llílairlinoiuiti .
Defuncines.--. 7

Enero 1 1
NACI51IENTOS

IiSTRIITO etznm
1 varnbltanco legltitun.
1 varon blanco tuslursí.

1 varon bsnco legítima,
1 varón lliuímnaurlísí

MIATRIMIONIOS

'tVldo de] Leóna y de¡ Nas-al, mun Jua.
la libo.

DEFUNCIONES ---
DISTaRITO NORTE:

hrnsicoSánchez, 79 sIlos IIanas
mLuuetd I, oclusióna ltilentiiis. ta

l 9t6t'tí. a ñ Oaon, AfrIca, Gloría
S8, erterio eslerosis.

DuISTITO OESTe
Macla Rubia, 58 sIlos, Asliirios, San

MItgoel 262,, ibis íualmuaor,
Saturninuo Vergas, 1 mes, lhabana, Io-

fanta 100 raquitismo. '
P'aula ukoralesn SOsias, Cenarías, Quío.

te de¡ Rey, Piucliala general.

Nacimientos . 4
Matrimoniose.0 1

Defunciones . .

SUl SOLICITA
ma sosínees dsesteorpera earta sllia qusesea
bueneo. Ccna aIa aulea snc

51)¡&-a 1-90ida

SOCIEDAD ANONIMA

LA REGULAMORA
danteoaordad 1su&es& Lepacriel dlvi.

el eprealasa doeaa9025 del ~earseuedo

bravo Aleasmuescoeaa4. enlomxecivo lo-
dos los díasdence 1doe.

hlabana. ladaoEntroade 1901-Par orden del
Prsdne.aat~es.tarlve
Peeidele Mí.eccasi,7f

Empreswi "E!¡Progreso."
Debteado esta Seiednd Celarlcít^ GoeO.

cecal caglimeeticta el dta en del Actual, cita
por esta meo£les accionistas de a mna
puea, leossalones del Centos Eseiol, ianonas nO-
mae 5, lesa Scan de] día.

Orensdel din sa drmnata dei lllseiavede
* eesaunes datse el of0dceo,ceus
lteatiarlasde la mitaddc laDastvy

*i ay lene11 a y lansee ei a senposíoíln
da les sederl aadsuCuba sim. 23.

hlabana19 oisade uae6&I-iim oritacín.
hit Soasu ao. 540 1l-12ad-os

PERDIDA

ímetsmnoaeda esades sceams, la pesa que
lo haya encoAtrado es ln rcgalasles les cesta-

no, ioS.elo devuales el porcmsnada 4

Y.0. Tercm ado S. EniíccEl Jc.sia 2do e.séseo A ymedia-da
la m.seanm5crarla im m%~skíNees.
~a. dae; ,~ a rs aa da J~ ~tonelda
yeo= comual6n.

klu aiosA J~devosoardemíaa 5dm. su

CENA EN IL M NO"
EMti noche, hesto la usan

CENA pese 40 e.

fAlse-a, esarí-a verde.

Vw"vad ca ala

Almaeno, casida 6 Cone esde 40 elavea
llar ý A WYso s on e 04vcoresdescato
de 1IS~.abaeslse00pt.e boos sae 5 ielco

So leí a hrs í.

visecras, s lt a ilacoesvi#o- t
Tapies todo clasec aeamocble, con muha I
Iznla, yenmía.

85, OBRAPIA 85. I
o íooe S- a-ís din

lIlUCTIAS del ele Nalee, ¡lacoda una libra.
LO0MO de cardo adabado,l¡&tu de vario, te-

ClsORIgCe delome adobado exta." ídem
espestalapraeta csn. Peulies 1 pereea
al aaeial,yameoncsde.Avfla auoes 1:18
de CedLse yafa,eneailo.UEOC iALE ; SAiDINSOd freaeus&

a; cetvsdz tidem a nkcabech n Wiasail
s0el ea.VIEIltAS essísii .Mantequilla n-
tulasa. Biten s ~beche. OMntequilla
soselrana. DBonitesos*utee. AMorcillas, lea-
gaisa y checizea zurados, ettt

Bidrúsaehtmpiasc.Sco des aca@eencl-
rianaso¡&*en s ipas 6 Ttna c5. Sía "te-
ve, copa. Ccola ea saiaal horne deuda las
ciuatro le¡a torea

Vine ensdol calle da Liebaes, id4de Cltila-
sa blancoe. Sol~ epra vieao 6sidra,.oGtEL433Sal

tatukl o,euee
-OBRAPIA 95, -

entro Bernaza y VilIcgas.ISE VENDEN
dos nmotores f4 ga do dos caballos de
fueros cada uno, el¡ buen estado y
módico preco,, Furo verlos só i.Ir-
mes ea Olrapia 53 y en Obisluo=3

C71 sl 15"a-514-1-5
aÉltillDA1

Ayer, desde la Igleo Vds eaa10pe150 la tes
rtarla lías está enagfauer eqina á Laspes
villa, es ha exasvledoa u nasonora eno e ari
do heilltso esa enel e mdio. 5Se seplica
Ala poersa quen salo haya encastrado lo da-
velaáCeba 5OypS4idodse l oe renieaef
por sececeresose d, Cai.

MO ls-ls os-os,

ESPEOIALIOTmA EN 11zt1ERDIIDADES
D02 aE S PULMONES Y DEIDOíSO

0 eIr*a 7. 1eualEsnél

paro usa Indusstria do imílorlíancia en
el campo, 11n1 saco con un capialel51

fA #8,000. Informaráa el Adnmiitorf
ale ete Diario. -

0103 510

a e lel YJen atete, reatesma P~s
sbca 5, bajes,is lafermos TenienteIo Rng44.

Una precinalseena Tnylor,
edoblo clitrca, y taniaflo Goce-

l¡a, so votnalo ííuy baratae por n10-
coaltorse el local que ocupo.

Pnoalo verse il todías hiora en-
laS Adminiseinidel DIARIO
1)E LA MARINA

"4

~ T ý"" TI 1 -,
'7'7- ý 1. ,

SeguraaY eficaces &s 140 IFníroasdet.Dr, jíer.Se-
guras, porque están exentas de mnerales. lificaces,¡
porque obran ayudando 1 la naturalera. ¡

Ul estreffiiento causa biliosidad, jaqueca, mal gratoU
en la boca, lengua saburrota, dolores sordos en la cabeza
y una multitud de otras dolencias. Las Píldoras del Dr.¡
Áyek son una cura positiva para la constlpacildi y pereza
del hígado. ECstas píldoras tomadas en dosis laxativas¡
todas las noches, obran suavemente y sin dificultad al día¡
siguiente. Curan efectivamente los dolores de cabeza y la
dispepsia. Elstán azucaradas. Son fáciles de lomar.

2Xo hay otras píldoras tan buena.s como las Píldoras del
Dr. Ayer.j

lepaadaa porelsiDIL J. ¿ó. AY= aCO. LoAIF*. muaoa1Z. .A.


