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Al regresar ayer tarde el Rtey con
¡sus ayudantes de tinac~,ería del Par-
do, 11 atuasc el coche que los condu.
cía A1 Madrid y quedó medio volcado,
cío qu¡e fuese posible por el tal,tioeiltO
sacarl* de aquel sitio.

Como e prolongaba la ausencia del3. Iey se tlefonseó al P'ardo y allí se
3 contestó que S. NI. ¡tabla -olido ya eni

carruaje paerea Osiderid h-.~s varia»
h¡oras.1 1

P.sta respiteula prodiojo grao ansíe- ý
dadl y angustia cia Palacio, y la Varal-4

.¡la Iteal se apre-turó & comunicar lao
desaparición del ley al Presideute
del Coniejo de Ministros, Ya se ¡ha-
bían dado cones<a noticia varías de-.
ire&, ciando se presentó en ['alaclosel
lítey en conepalía de ms. ayudantes A
las Beia y media de la tarde.

Todos ¡ban cubiertos de rango.
El ltey, viendo que se demtoraba la

operacidin de desatascar el coche, lha-
bla adoptado el parUido de 'seur á
píe, nuas no llegró en esta formna A
Malrif, porque alpoco másde la mí.
tasi leí cansino lo alcanzó el caerru¡aje
que se hiabia aias,'eulí¡ y q¡ue al iíse
logrró sacar del bache.

El1 Reoy reilrió riéndose lo que lelha-
bis ocurrido.

Por~ esmotivos no pudo celebrarse
la cerensla, quo estatua lijaulia para
ayer A las clísco, dle 1l liresenaiola al1
M5oííarya, del nuevsso rllueltrodci Ecua.
deir aerýditen sMaulriti. 1

Un telegraues recibidlo en el Minis-1
terio de Estado del in¡istro de Es-.
palla en Tanger comn¡,,ica que las1

k&ibiias vecinas j1 Tesger bao sido so.
nielldas á la auiurii.We del PIu¡lin.

P'or ceestionucs del csosnguo tia es.
talisul u, nin eníl, u Andólor, provin-4
cia ¡lo J.&a,.1

Al ¡,rí-íiairsti la (l.i.reia Civil en1
el logar ti¡le uu'c , l alborotadores
la recliieres.1 píeuradas. por lo quej
la% parejas4 dío 1.5 ileí,esírií.a, despu¡és
de hacer "losiliíu.aclous do ley para
que; aq eiio% en disolvIeran, ¡leo fue.
gro lirleno l Aigolus de ios sinoti.

nad,,,.

LA OTA EL DI¡
l'asreco qítio los alemaníes -Arn eínroiadíos iín buscar casmoria.
El'- F, thee ííacl' la fortasloza (lo1

Sali Carlos, en blaracíio. Yésta í
lo coet6. coín tusi acierto, que el
crucero ultifiián tuvo que retirar-
su cone averías; psoro conO maíyo-i

5 res son los do-sperl'ectos que con1
e.4las bromos pesadas do los teu-
Lunes sufre la doctrina dle Mlon-

arece que los miembros deli
Gobierno amíericano, aeg<ín tele.

S grasa de un cológa, empiezan áí
9 s ~echar que Alemania ¡ío pro-

Ni más i "imnos que lo que<
todos liemo71s sospechado por acá,1
desde el principio de estos tunro-
dos, sin necesidad ile sor mielei
Uros <l Gobierno do tina grani

1k nación.

Ahora lo que &' Cuba importa,
en primer tórnaino, es que doeosos
disgustos entra teutones y yan-

eous salga la más pronta aproba-
ción del tratado, do reciprocidad
entre Cuba y los Estados Unidos.

Que todo pudicra suceder.

CARTA DE INGLATERRA
Losdrel, Enero 9 de 190*.

Sr. Director del DiRo DE LABIA-

lIabana.
l111 querido sellor Rlivero:

No obstante haber ailo algo más ele-
vado el tipo del Iterés por dinero en
plazlas liquidaciones de inos de ario
soea hecho en bastantes buenas con -
diciones, carítnde el mercadeo rnasen
general, A pesr de la quietud que rei-
na en toda c=as de negocies.

lEspóraeo que con el nuevo alo se rea-
nudarán en grande e~cala4n operacio-
nes en acciones de las minas eur-afrlca-
nos, por tas cuales el mercado parees
completamente i'epseste y sesaguardan
can impaciencia las noticias relativas A
loo arreglos quoeihaya hecho Mr. Chan-
borlain can los Directores de aquellas
esíepalas, pura la reanudación de los
trabajos en la citada misa.

Según el Libre tiria, correspondiente
al pasado sElo qíle acaba do puiblicarse,
beo tiempo qíse ctaban entauhladasu
estíe línglaterra y Alemania las urge-
eiaclouíeo pau-g llevar A efecto en las

-aguas de Venienuecía una manifestaelén
iasval, líablendus partio de la dltma la
iniciativol con recita 5 de Aígosto, dió
el Secretaerio de Estado, Leril Leus.
doirne, lIsruccones al Amírantaegor
pera .)uiealirtarlosbuques queestimia.
se noe~r¡a ion para dicha manifestación,
cutya ejerusción fué demorada por no lea-
ber pedido Alemania preparar en con-
tiegentelíasta mhdosde Noviembre,
en cuya fecha avis por conducto del
Embajador de tinglaterraeen Berin, que
estabía yn ea cotidicióo de cooperar A
la secon tunia<quedando convenidoque loPIsTeragaclda quesoe levaría

A eeco or osalado,~era la copio.
de ishui' eosaiís óler.Olaeá y

síu deleién basta que quedeMrlnsoti¿s.
fechas los reciansacieseé de atabas <psr
tucias, acuerdo que so ha jeenisilo al
lí do la letra, segdWeg ha viste ya.

Laniseria que ¡reySleco 'entre las
cis.sesf obreras del Bielo Unido ha ido
aumuentando en proporciones aterrado-
ras, puticlanaente en las grandes&cen tren de poblaeléni, A medidióí que so
ha ncentnadc el rigordel Iíevierno y ea-
neo nc palere que lía de termnlar prorí-
te la crisis económica, cuyos efectos so
hacen secílr dsdeoque concluyó la gue-
ra eusal igobierno etá nmuy
alarmada lar el creciente malestar de
tas clases proletarios¡, temniendo uuo pos-
da ser motivo de graven desórdenies.

Se ha producidlo últiímamente lis
caumbio radical eus las opinión Inglesa
respeele iá Juana de Arco, debido prin-
cihusímente A la publicaciólí(de unea hio.
tenía de lou"Doncella (de Olosus" ípor
MIr. Wiliam Ilcnaun, que no has
osado negar el carácer sobro humase
del papuel que desempelé la herQina
iranieos, uíle a lnitao de atenuar la
rur.isabiiilalque lea cultes A leein-
gleses en el rimeíu quc eosrí eterna-
muente sobre la concicecla de sus esom-
patriotas.

No hacía falta la giorifiesción So Jila-
su ds Arco por el historiador Inlgés,
para despertar e sui noción el rempelo
y lo admniración Ala memoria de la len-
milde pastora de Domremy; poro síu
libro ha venido 4 comunicar tal fuerza
A mse ultiulento, y dado or4ges Aáíío-
lómticas tan apasionadas, que hoy In.
gleses que proclaman heo, que la mi-
sión de Juana de Arco fué verdadera-
mente providencial y que s resollado
ha sido tale Iniueccoso pasra Inglaterra
coííío para Franicia, pits si ha prepen-
Sido A expulsar el extranjero dei suelo

frncs ha puesio á Inglaterra en la
obicón de dedicar tods sus esfuer-

zos 9 haceree, como his logrado llegar A
ocr, síeo potenícia Insular quío por suposi ción gegráfica estaba llamadoasá

* hcoaes1115LA EST EL
LOS DIAb rÁQUISITOS Y MAS SOLICITADOS.

Se venden en todas partes.-Fálbriea: Infaníta C2.
057 1 Es

ekisender su dominio sobre todos los
mares.

Se despileo de Vd. selior Director,
hasta otro día, en atento e. e.

no.C

miuropa y AmerIea
-EL JUBILEO IDE o. o. EL XzAPA

LEON XIII
So ha constituido en Nápoes uet

Comisión eCentral para la adquisición,
mediante una suscripeión entre todos
les católicéós de Orbe, de una soberbia,
joya, doica de en especie en el mundo
eulero, pare ofreoceia A 8. & el Papa
León XIII, en la ocasión dle laiscmi-
nación del Jubileo Ponutíiuio.

Trátaese de -un enorme y maravilloso
topacio del Brasil, con pese de no ki.lógramo y70-14 gramos, e el cual el
célebre lapidario napolitano, Andrtés
Carncho ha grabado la bmógan del Dí-
vino SeSeer, en el seto de estar partien-
do ci Pan RunsneIstico, obra artistcá de
sin igual valer, en la cual el autor ha
empleaSo diez slos, falleciendo al peco
tiempo de haberla ternindo, A conse-
cuencia del gran cansancio fisleo y
ateción mental sostenida durante ta
largo lapso de tiempo.

~egn i03 expertos franCelsiRgle.
ses, alemanes el italianos que han eza-

mindo ao reces.joy, o es posible
asigarl vaer lgao pr carecer de

pú.d. o opraí pse-a apre
ciarla.

El fuefle de este valieso topacio, que
lo es el hijo <l artista que lo grabé, tu
atesncin l destino que la Comuisióné
proy erta darle, ha declarado que lo ce-1
decía es trescientos mil francos, no obs-
tante valer, en en conceptos, másdel do-
ble de la citadas cantidad, yA fin dereu.
nir dicha sumia, so dirige la Comisión
Central áAMtod os scristianos deo11lisle-
res, suplicándoles contribííyan con su
óblo 6 la realización de su laudable
proyecto, que cuenta con la aprobación
del Sonto raad-e, que¡ so ha ignado
bendeir la piadoaIntención de lee
promovedor e lela Idea.

Las<íuecsuas que deseen contribuir
nl fondo que se treta ele reunir, pueden
rem itir eres donativos ála Cengeogaelén
del Sagrado Coran del Cerro 6 al
Externado, da la callo de Teísduile, en.
y'a Supeyuore ha sido autorzada por la
Comileéo Central, para recibirl as can-
tidades que se sIen al Indicado ob-
jeto,

LA IGLESIA EN FILIPINAS
eOaeSMrUoIóN equX. AR£n sísiCO"
11' Oserratore llorneno trae la Contí-

lución Quoce r inetule que, segén babía
anunciado el ielégu ofo, establece la ne-o
va siuación, le la Iglesiasen cuí ipnas.1

Dicha Constitución es muy extensa,1
pues ocupae en latín, cinco rolumesa de1
Di Ooereiore Resne; -pee lo cual nos1
veluos en la Imposibilidad de reprodu-
ciría en nlucstro periódico. Daremos,
no otatante, un extiuato Sensas dioposir
ciones.

Censta la nueyo Ceesiituciéu de Soe
capítulos con sos corresponidentes epí-
grafes,ý y va precedida de un preálmbu.-
lo en c1no relata el Sumuío Pontífice breo
visimamente la historia Se la Igleslia eni
el Archipiélago desde la época del des-
cubrimientlhulltnestr-os días. En es'
te punto son muy do notar las palabras
quus dedica A la extiíícióu del patronato
de Espillo en Filipiínas hecho can eli
cual dicesel SuímrPouti'tce que la Igle.
sia líazcnusIiuo mayor lib>ertad

le aquí,laspalabras textuales de la
Coaotituicióu:

euNam, dimiasa ab Hlisisanis ditinne,
pairsuisias etianí hiopanoruna lisguna
doslil. Que factura aol ut Ecesia lN
poitorneisberletus couuiliotortrs davenerii5
liarlo qílitícíncuiqase lujoBavsalvequs
lucluM,

pue eNueva creaciNuteva Seia,

io Zaunhana Tuguegarao, Capín yo
Lii.Aaeedocrea una Prefectura i

Apostólica para las islas Marianas.
El cap4 2? trata De? AMetropioitanp

sus sufragdnu~s, ordenando que tonto loe
Obispo. antiguos conmo les nuevos estén1

e idts~ Arzobispado de Manila, se-
gi:=a leyes canónicos recomendandoi
leefa más e-cha disciplina y la mejor1
armonía puma celebrar reuniones epiu-
espales y Concilies,.

lcapítulo 3? trata e Dolo Coildos,1
encomendando al Delegado apostólicoi
que *ea el medío do donde pueda sa-i
criolacwasioenlesacióín; y ei no es pu.
sible mntenu'el número de blasactua-:
les Ordcoes que so eduzcan, quedlan-1
dio por lo menos diez ctembrosespit-o.
lores, coediendo al Arzobispo el de-.
recha deildeceln de todos mítos Benefi-i
es en l Metropelitane, y mandando1

que los Obispesuefáneos formen Ca-
bildoen sus respetivasD iócss,

En el cap. 49?trta Dela Sede Recorsu
dtiapoleñdo que cuando muera algúnk
Obise encargos de la administra-.
olón de la Diócesis el Metropolitano.

En el cap. 5O? trata Dcl cirro ercul
recomendando quee aumente el núme-
ro e do iceeotes indgenas, cuidando
Se apautacios de los neocos tempera.
len y enlomeni>óndoles los frecutuites
coWýfreueias moerales, bien en reunís.
atis bien"euvludolass por escrita,suseu1
reopectlviía Prelados.1

Trata el cap. 60, De los Seminarios,t
encazneuande á los ObIspos que cada1
Diócésis longo el suyo, proscribiendoE
que entren en elles otron jóvenes quee1
los que sesdediqusenoá,la carreracerío-.
eíeltlca, y manifesando con cuánto
gusto recibirla en Roma á, aquello,§ jóbí
yenes filipinos que deseen adquirir en1
las eleuciils ecicuidticas mayor cultura.:

Treta^qí cap. 7? De la emeeduuíro de lik
nosétyiedé la Uníversideddde Mooílí.IUe- '
cueda A los Obispes el estreche deberE
que tienen de procurar que haya ene-
las de primera enoellanco cei todas par-<
tos, igilando loslibnas, les profesores<

y a neilanca católica en ellas. Conir-
ma affiisu enlodensoius títulos y ¡ire-1
eminenócM¡¡la ThiverTdael de Maslin,1
dtndole el titule de Uiversidiad l'ónti.i
j7ciá, y concediendo áAsus ~raos nesdó-
mices el mismos valor que tienen cu las1
demás Universidades pontificias del
mundo.i

En el cmp. 859 eshla De los regula-.
re&. Itecomienda A len religiosos que len
que recibiereni algún cargo lo cumplan<
síu ofensa de ningiún direce oy quei
guarden la leyes de lo clausiaeconio
arregle A las Letras Apcstólicas de Cíe.
mente XIX, Nuperproporíe. Ordénales<que revercecen á tos Obispos y sounan estrechamente con el Clero secu.

larpr lo cual quiero que en leonce.
ivo m.iét en vigor en Filipiuno la Cene.<tisnelón Feriuondiede Benedicto XIV.t

En el cap. 0I? habla De Iaspuprroquias,(
encomenídando suí provisión A los Obis-
pos Se acuerdo con los Suiperiores dotlas
Ordlene$ religiosas, y en último coso con
el Delegado apostólico.

El cap. liS1irata IDe laso sneieree.
mendaudo que se fundlen establecimien-
tos de misiones para que luego después
se puedan fundar Prefecturas aposló-
la

En el cap. 11 treta Deisa discipina
edeioitcu, concediendo, respecto A cste
particiuiar, oportunas facultades al De.legado epostélica y al Sínodo provin-
cial que ha de celebraree.1

Finalmente, ci cap. 12 recomienda
con1 vivas y paierííaleS 11L'Itania3 lua.-
cificacións de les ánimo y la obediencia3
A loo euperiores.

LLEGADA DEL DELEGADO OPOSTuSLICX
Á£PLl.IPIIIAS

Monselor Guildí, nuevo Delegade
apostólico en Filipinías, llegó AáIbanila

Rl cap. 1? so tituíla Deila cuicosdrli- eli1lOSe Noviembre, coeno lo anuncié el
uotciór de Dideesie, y afiad4á U1s autí- telégraoe4 nuestros lectores.

-- Su exceleneia (U6 cunoiIimentado, A
en llegada, por ina diputación de notas.

-~ ,~N A S bilidades caólicas que futé 4Abordo del
II ~~ buque que llevaba al Delegadeo pe
lE El Gobernador Taft envió por au par-

te A so ayudante do campo, el capitáln
Noble, para ofrecer monseofior Guidí

P. 1" póglmw (,.r .r.a undeprtmetoenel palaco de íala
taá,bst u asDlgl psó

Uaqeaainstalada en uno vivienda

"EL ip O ROM rJedo staatención, tuve que cocha-
zalELoru antes, de su salidas de BiU-

iawdcdóqeel Delegado apostlil-

OBISPO 92.-TALABARTERíA rcep itualalai e r r

Una vez desembarcado ll¡ons. Guild,
so trasladó diretamsenteá a tuCatedral,
donde es celebró una función de accióní
da gracias.

Tres días Seejinés ei Delegaido apo-
lólico y el Gobernadlor aníeriesnio cam-
biaron las visitas oficiales y íliscííileroíí
en ellas greses nodooel programa de suí
negociaciones ulteriores.

¡lonseflor Guidí, al Ir al palacio Se
Mulacaliós, entregó nl Gobereiador Taft
una carta ¿fel Cardenal Itaipoli.s y le
presentó el saludo del Padre uSanto.

Después el Delegadlo apostólico te di
rigió la siguiente alocución, que esao
trameos en el Fr"wiuas Juomares diario
esiellico de Nuevas Yorka

"ElJ fin de nuestras misionen es idita
tiosa ambos queremos el arreglo do los
asunten que @e refieren á impiortantes5
Intereses es estas islas; ves obraréis en
nombre del Poder civil y yo en el del
Poder religioso. Tenemosn, por lo tauso,
necesidad de arnonía y de confianza re.
cípirocas. Miprimnero y principal pen-
smiento será pu-cree á que vuíestra
autoridad sea mantenlia y respetada en
todasa estas islas de parie de los que de.
penden de mi, y nil ambages diré que
espbeo Se Vuestra Exoshencía que haga
lo mismo por la mía y por la de la Iglo-
ela en general. En euma, las dos auto-
eldades dleberáno proeer yendo unidas,
y así ne,¡ ntenderemos porecetomeni."

El Gobernador Tatt respondlió dando
gracias,, y declaró íleo Las negociaciones
so seguirán en lis nismas líneas en qn>
-fuer-on emperadais eun Beni.

euL propiedad y tog derechos de la
Iglesia-dijo el Gobéniudor Tafl-de-
lucísecr respetado. y píetegidas ípor el
Gobierno. Cuálosquiere quíe sean cutos
derechos, desde el momneto en que es-
tán en controversia, deben, mientras es
so llegue A un anerdeso, ser ilíailsí tir
los Tribnales. Le consersvación de ea-
tos derechos es un deber del Gobuerno
de catas Is>, no sólo eín vi rtud del Tra-
bedo de Piacis, esiuabíéneus vuliulde
la Constitunción de osUlenEtdos Unidlos
y de les principien de juriepciudeucí.a
amnecicana que foríman el credo buhesic
Ile nuíestros couciuiiuudanosi y de que nío
so podIrías prescindir.

-Si podemos arreglar los derechos y
obligaciones reciprocas del Gobierno Se
caías islas y de tas Iglesia católica ro-
mona mediante un compromiso y un
acuerdo, sn tener necesidad de roen-
ríe A los Tribunales, habremos ala.
nade lodo ¡o que podemos desear."

El arreglo decisivo pareo no deberse
hacer sperar.

El órgano oficial da la Santa Sede,
Y> Ocre(itore R-aeouus, publica con fe.
cha 14 de Diciembre unas Baía apoitó-
lies Qaoee sue sintes, que so caiere al
cambio de política ocurrido en Flipí.
mas 4 cúnseuen¿ia de la cesación de la
dominación espalolaL' Ooserreore lis-
vuno h laceocoestar que la Dula recuerda
con alabanza la Iniciativa del Gobierno
americano, eviando el Rama una Comí-
atén especial para enteuderse con la
Santa Seeen lou diferentes puntee con-
cernienles A lo Iglesia en Filiinas, In-
teligencia que Mons. Guíi, de acuerdo
cou el Gobernador Ysft, Sebo ahora
aplicar en Manila

11. 0 O. non.

TRIBUNA LIBRE
LO DE LAS MURtALLAS

En CIlA Disentsión" del día 13 apa,
recté un articulo del Sr. J. 111. Soler,
combatiendo la Idea de lovantar ma bo-
tal en los terrenos que ocuparon ltaa
murallas de lo Habana.

En opinión de dicho articulista, es
preferible que eso terrenosqíueden
ycbmos & qne so ocupen caon vistosas
fábrieuas, qííe serían el ornato esás legí.
timo del centro de la Habana¡ de modo
que noslamente continuarla feo y des-
tartaladoí aquel lugir,lho que perdería
lo ciudad Se recibir eu chla len infinitos
teucistas quío en este> me~c gustan de
venir 6 Cnba y que en gran parte so
retraen actualmente por la falta de
grandes hoteles en que residir.

Nuestro Estado que tiene sérias aten-
ciones y necesita de numerario piara
satisfacerlas, ha menester de lo qiól di-
chos solares produzcan en pública su,
basto y en ello nada quita ál la pobla-
ción. Véasos la falta do continuidad ita
que adolecen y socomprenderil que allí
no sientan bien parques nl jardines
sobro todo estando tamedliatos losde
Campo Se Marte y Central.

Lo céntrico de cuco ecretes ha fiado
sas destino A la fabricación. En íos lí.
miles con la ralle de Obrapia lI-áu len
hoteles y en les Se Dragones, el Plala-
cio de las CáImaras cubanas y ai no tfuo.
sen para hoteles nl Cámaras, siempre
seria míasproechoaosu venvta para
quíe fucionen allí nuevas industrias,
1que aumenten len Ingresos del Erario.

REVISTY A MUS RADA ALAsocION DlíRT ANDASPRECIOS POR CADA TANDA
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bamie asaniopasa silosdie¡bsta el día 10 de P.híuOb próinam o. la rs. olea ACAiSars3P 123n oIa l, - <>r t az c í-L

Fumien C AUIi<y X r ii~ d B.~be1 on los ¡mejor'es tabacos legítimos doe VuetaAbajo.

Año LXIV irao de,1903. Número 17

No estamos para dcespediciar cuaí.
quicí- ocasi6n loemnbellecer uestra
dundad y niniguna mse poetuna que la
ofrecida por Mfr. J. A. Wooi4 d« ad-
quirir en subisto púbicas esos ierco*
naos y construir itces ciello0s.

A. DcL CaISTO.

DEBEN SUPRIMIRSE
Sr. íIJsrtor de¡ DiaIo DE L.A MAINAu

Muy sefior nuoa
Después de lo puhlicaciou de 11.9 Oc.

druro 54 y 400 dlextinguido (obier.
nos Militar, (aniericano) presenló cei el
Ayuintainto unaInstanicia, demnos-
ti-ando con datos Iiíconteourrtilec, lo

itnecesario que eraní las llcciicia. que ve,
tilu expidiendo 1pama el ejercicio (lo la
iíudustr2a y el comercie en 10i eslaiíe-
cimientos que r!iiresiin llos arilculos 25
y 26 do las deciee,3Oreni'íaas Mu-
nicipales.
1 En 21 de Nevieíiiliíudo 1902, i ccordó

iaquella Instancia de 1900, y lior re.o
luhción del Bnor Alrea e on dice:

i"que ctilma doneccesidad iVara el íinejor
iservicio, 1,1 existencia del Negociedo

que expide esa clase (lolilcenci.L.I
En uno y otro escrito solo m_- leerefe-

rido ul esas iice-teia.s, A todas luco i¡i-
necsrias, balauili y grav~os.si al Tesoro
municipal.

Nl adnecnanio cobranbael Ayiiiiauuierii
te Sien pesos (que euiiaó la Ordlen
257) eran ucceaisí íes -a uceíicia o ir.
que Por eoeaibiií&sev-nti-nilíi un cecilio
que expresabia loiscolecaPiss undel igO
de la inaustria 6 comcercio que fuearrá

elerere y por lo msemo, eobre>iini.es
,.-encia- quedeopii&i de todlo, cauien
.iolti os lcoutribiynlteira atí.d-

qiíu-lilaes, y perjuicio aá sus iitlsc s i
no se tienen oliorluiOiletO al 1,1 visOta
es i0n estalileciniieiiteo.

Pare justiicar en loocecotros jndici.s.
íes la cundilción do comerciante, indus-
trlal 6 duelo ile esl.alecfiieiío, esufia-.
Siipenu.liiels laíieseación de uaso re-
tificids do ietriiscríito ecocí etirisi
Iterciiiil, y el secibo ude la contri-
buci6i.

Para la apertuira ele cualquiera liso
do eatablecimntio, so empieza por ex-
pedirse por el Negociado de 11Altos y
najas" e cecilio de la contribaución Y
unstrcula; esnsubes iociiniento e e e-

prnnsldomiilio la lidustria ó*ec.
merelo, el nonibr¡Sidel solicitonte y cuoía
de coniriboclus que le coricsíiondo
pagar.

Do modo Sea que si eo cualquiera la
esosiloéiuueeioosoehaeení ls n-eicrtio.
nos ea el Itegísien Moereaseil, ¿píara qué
elren las llecílcias9 gialuilus que cii-
de el Ajuntlzmieiitol i P.ira ecílal

Culi cstas l eniido sslciéíio-en,
gasto eiipériluo, por no haber conocido
las comisiones de ltscicíííl y le í

1
reo.u

pues"ts li ncontrovertibles rszoiico
que demuestran que les repel idas l1ice-
cías aon ¡iiiia, do nlígós valor p y que
tesnntan gravou.iopuma el tesoro mniíe-
cipal.

Por ial nmotivo, he presentado usa
Instancia al seclor Secretariolo oUstasdo
y osbernaelón, A fin Se que exinpo-
netrado de esa exposición y deil las.
vestlgaelones que cren del easo, ordeno
al Ayuntamiento la supresión deesco
papel de adoreo que ademá.ls de ser per-
judicial á .los dueñoise estalílccimien.
teus, resulta csos al Presupueisto mul-
rilelpaL

De ustedl aclr Director eleislirí
atenta servidor,

JOSÉ C. Ptil.
llabana. Enero 16 do 1903.

SOCIEBABES Y, EMPRESAS
Nos participan los seoes J. 1?aroceus

y C, -en irlculr fechasda en ~~t el 2 del
escrienito que bou trapsado su¡ ncgo-
rios al sehor don Enrique 11. INucgorlt,

u. ~ 55>quedando lA iqnldarlóui do la
esu y l isempeflo de delerinuadeo no-

gc5ldi5 d cargo del sellor don José lbtfo.

Alotnliarenos el selor Enrique it.
=aga1 l en circular do Igual fecha que

lantr iiahcrso hechio mrge de lo con.
tunsacila ilee los negocilo los10c(,¡uaos
solloces J. Itauasy 0, ¡lies iaríiilsí
tlambién huaber confrerido poicir ael 'cior
don José <Suu i flís, iepesiiiŽiee uo
ha sido vmu Iial esruieler e la cian-
tos mencioneada do lo¡señdfores J. Itofeea

Disucila por leali)er tormiliado la ecori.
tora socal, la sociedaid que gintiles viestea pluaá icis la cazóii do it. Pérez.y C1
mn Axao10 del coíriente, so ]ilníaustl.
tSldOu liajo la enlonua denonilnOclula. íííía
nueva que se bacó rargo de lías re~lliii
activen y pasivos y ele la rontíiiiiciéíe do
los negco¡sde u. estiogulio y lo lo mini
son gerntes eslectivog, con nra de la file-
mua, loa señories dounitániun Pérra]lis-
drIguon, don itaiSuá rez PCren Y (en
José ternduica Grcial.

- 11 LkýUW~A . . --- . ý- W.- - . ~L- - - -- -&ý "-- - _. - - - . - ý 1,11,11,1 - - ý -1 - 1
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Afio LSVe ý

1/.-

llabana.-Mats 20 de Enero do 1903.-Sam Fablan y san Sebastan, mrs. Núcmero 17.

DI ARIO DE LA MRN
.DIRECCION Y ADMISTRÁOION - - - ->3 IL

ZULUETA E-SQUMUN A A NEPTUNO rti 0 a 11ecee1í0oplt 2 meser id. .170ist.
______Postal. » Isla deCb- d qaa______2.S.______AL__W____ aiLa~00,,Id 94.00 d: " Iid- .,3-75 Id*

Tlga aspor el cable.
"anuSIo TWLORAIíCO

ZIa¡¡o do la tarinae
AL. DUAlO Di LA ensultee.

De anoche
HadSrilEsscro 19.

MOTIOL&.S BATISFACTORIAS

gite coesenictncis asl t]ebler.eu cnil-

SINCERIDAD ELECTORIAL
SOren~¡denitodel Censeo de iií.

treos, aietto iee-Síerís lisa rcltor.seloles
propsitos qn> aSigti¡ Gobl (enierc

con respecten ch la eincerlel lecto«n

MOVIMIEíNTO POLITICO
A causde estar ll¡ieestu-í toos

Sos partido olim 4n1ehaenslrlar . Ialn

-cSj* electl.Jsnne beseva imeseís y ex-
traoritnadanleíecióysseieitlelien.

-BOZAMIIINTOS

E nehecho ledeenabín quen existie
henda ddegisteiaetre loepaeísrtaíemen-
tos tnarlttrnessy lieS ar»enssvles< daelF4 ,
tasio, cA cansA e ¡iler Ionrsiu eees

* era n cabos ls iMarina.

ACTITUD INTIIANSIOJINTfl
Elifflatítrodoee Saclen. einorSslee

cecTrcad., ialeeatrsnicla entiLlad ha.í

-tan LíOrsise CAMBIOS9

hloy ce han essloslicen ¡sí Bolee las
libras etelsb:-,

Segú despirtocit deS.CPrnnnasAsoe.

roes dos naploeleeses itA ~glo reeícees
cero Ale"niitn aeltser.

ALEMANIÁ CULPABLE

Cerro Ila versieón edo 4eletiiiiaei
<anto del c.m ?ca.'ee lz libe lmgi

Al ierte n ie Une-ti, ae¡¡lpleeden r-
denes reelilpieosel et lrrí.

FALLECIMIENTO

A comíseceriín <r¡ellseisiraeílni le

llecídel elprleitlnSri. (insl

MPR. IOEN
la llexadlo itesta ¡ilteell esínr

anleeahne oe. floCIÉniIieital lletre
sonerlcswalinne Seiti enDtíe eo liece

ci lldhst 
e

eieugl)1 oreí, ¡elrmnc-íreIH.

wseke¡,ql; fsO5esID.

EL TRA!nTAD.LO
Xfoy oecleyóel§ e llSenoiI o el tteillo

-10 rc,!Ilprocrisl.sol toeem enísa y &h hurgar
po ~- peel oferétojeign siieash meietsterecei

:' objeto le %tmíaleeceuto loen-l.e.

DíticOSeeei teene-s <leí l ireadrier.
ten eliesse-n lísle ialels aísreeno.~L.Lsoliferree ríos4e11m^mreae-íole lii pe-
Oídlati <te¡ $ir y sretl sse.n lea ¡sí1

iireiioi.cles-i,4iqy lnleb ist.qieros
ineibsnidimaní sííec¡eimisirgce

Se lí r gsenuo neie-r ípara siie
el trmtasl9, rs-s,,' 1 s. mi. stocae.-
ralceedadie.

MIscs1Sse, Méjico, Enero 19.
-LA PESTE SiUIONICA

tlan faillcido ya eete puerto, á
consecuncica de latepete bledca.
107 pee-nones.

A?gqecií-e d, Ero J¿9.
PARA. CEUTA

El gobierno da Espanu Ina ordenado
le salda de esta plaza paro la de Con-
!a,, tleiaebatallón id efntrlí.

-Tanno-, Eniero 19
DERROTA.

Liotropeas del Sultáne lean dereotada
iA lo-s rebeldes ecíe dieteito do Uyínia.

Noticias Comerciales

Noeeu Yrk, Enero 11
Centeses, it 04.78.

O)ecetol papel comercil, 60 dlv. 5
£15.314 lor 100.

Oneelbiossobe-iaLondres, 60 div, bas.
queroe, 0 0.370

tlCrnblos sobre Lodres dá la vista, i1
84.80-5.
1Camnbis @obre París, ti0 div, banqueros
it 6irn 19.314.
Iden sobrs Ifasoborgee 60 div, bal5-

qeeros, O 94.314.
lloses registrads de los Etado. Uní.

dos3, 4 por 101), enieterse, A 110.1 18.
CenieItugno en plsaa, tch718-l¡ct.
Cenrífogiad N? 10, poi. 56, enate y dtee

2.3110.
1 lOs5S5baotle nI plaa, it 3.1118ct.

Azúca-.r le melc,rin pinzan, it3.118 cte.
Mslsemí ade[lOaste en toree-olee, 116.40.

OSsie-la pstenih Eenenota, ti $84.30,
¡eiiarre, Enero 19

Azdscnrruzllbg, poi. n96iA 9a. 3d.
MassuaoeA 8s. ud.
Azúcarúdoreimatcho, Oentregar es 80

Coisoilidmkec~e.lntOr¿-s, ch 92.rtS.
Descenato, MBeseingttern4 por 10o.

Osasts por 1001 ccieolol, £ 03.9118.
- ¡brtaEnero 19

~ln t í-aeesa por 100, e.Interés

011'ICIAL
PECItETAPiA DE HACIENDA

ANUNCIO
Cio.e isbanfs]s¡noheaioirddo ¿tejr is elbo.

te la nheste.de lo. efecto. existeteenelíAr-
senal yTrseici, conaetepelOredo lo.samuebles
q- eeo.e-itetanenelAcseal, cuyactno 
vrri l~rrímañana masrte, 4 lsueve de le m&-

Scc, u 9 oIMle caFntilS.

Atspecto de la Plaza
e4dve.- Enero lo d,z93,

Azers lmercaeiq abre ele va-
rrilsíuditlo anteriormenee s1oeab-
hiCiudos líe-cie s oneignleulesventees-

5.000 oennsi eenirlfrgá. poi. 
95

19
5
V,,( A

4.03%' m res rolas. Espncolste<n.
MA, sa~ es. ínte-lega. po. 94.^ie,43.181

rs. isreoba. Te-stordo,
Cebboec.- Abro el mercado coeltde.

manda eoelrada y peqtíla ovalecidr'en
los tipos sobee Pst y len E.Mslssli tai

Ostireenos:
L§els Cmecioe

Lnsdres 3 d1v .1.314 it -lb.
1 div , áit 1

8
11

4

Parlo, 3div, .718lESA b,11 9
1larrbui--, 3 dly <.],S it .114

Estadose UnídosIS d1v .11 it 0.31
ilipana, Acl gisey45 -

lite. paprl coercl -'fu A 0 12
lSaeads exranjerase. -. Se cotilýaie hoy

e-csensigne¡
Qe-ecaicke e8.718 d 9

I>sla aercansa . 3i1 ch.71
Pinta espafíela e .1S8 it-lé.Z1S

M ~31esostsSeeee nlo "0hsalhe.
(11sen cala lSsslsoalígeiltentea. -

lfomabras

flasait ízlítíino te> itios podlido obtener-las del fabricante
?a ýlin aíbíJíeíntínicisío, R;e huís ido vendiendo por si solas.-itt a rc oíeilíi6 íao'q ue pueídtnlo btenor esas este-

Ina 6~ tdhtír-aí quíe por niálhí itiííítudquoli(baSya en los pisos
SUS sG afectanfl eíílo máuls íninío, ¡ni su eltan á perder,. Las
hny do varioís colí,rs yurhibos y en uíso son eterntss

Champion & Pascual
AOEHTES GENERALESEN LA REPUBLICA CUBA NI DE LA MAUINA IíNDERWOOTI

Impo-tado-os doi muiíeblesí n Ims lriea y Iíí oficina

obraD~ i3, 5~ si r nu(l oTe1dD;oíí: 117.

COTIZACION OFICIAL
DE LA

-BOLSA PRIVADA
WILLIITSODEL DANCO ESPAROY,41 Al&.

PLATA ESANLA. 783í£1789~

FONDOS PUBLICOS Cm.Veid.
-Valor. PS

Ohigíriene Ayunetmenmto pci 1

Obfigictonen leiptemailelndrl
Ayuntaesiento . .i. . a Y

illiconhlpoteoeedeIíianoW&

ACCIONES
Bncaos Epaei ldelea Ieis de Ca 73311 7i3<

Bancoe A geíclel .
Bnco de¡Coecio . 27 es
laesplaí de PeceeorriIn ti5l
d. dr la liébsms y Alacnoe
de StRiit. liesitlíi - 434lib
de ierdensny Jcoe. . U% 7

Complía di es~fe@ode Sile ce
de Ofíttenoy saanillat.-. 6 O9>
Oomañilídel¡erocarril del¡Oes
te .-.

coesponíae Cubanse CeteIle
eny Llalled -Prefeeldio.

de es o .Cae, Ida scar e lm.a

doe o i oliada. -.
Iles.1del atespdeile Cbía d
Ciaesli d leIle.neAeí%. 13
-decuin Coeiidadas. - ._~~* St3 it

Red Teefónica de l ailbni.

CosípcofltedeAlOqnesdoeee
t. ndmaleHbna. . .-. 9. 0

Obligaeiones Blpoecrsiasde
Ciereos £ viligeIr . 14 131

Nses FbErlende §llíeto.
RefinetídeAAzúcar deCáennm.
Accioe s .OhligecIeneisere iA-.
Idee s erie Ib- . .

capailainde Amenes dn Dep6-
pósto de SanaeCíttan

m &fpíisla Oede Vicerne delei
¡labe e - . - -

Par aerrU de Giies 0-oignín.i
Aeara.

Obligaione.s . .
Percaírsí de Snan Ceyttao &VIj 15

Baeo.- . .-.- e 90l100
Accionsn Ss in

lísbneí1lOdo Enere desaIon

1 Lonja de Víveres
VENWAR ENECT?,MUADAiI EL DIA t19

15 o. ces sur.atid~nAldnb6 $8c.
1 A 9. lgirecrí ElComsbate #2u5

5011 eresentb temaiiohcilosstto $550 e.
l5Oe. chocelate Caeí tilas $29 q.
21in. Pecas lerenea §&25 e.
2 000e. jabótn U lobi46 0s.
210eJibo* nLeL lo nto.

50 . íd. íLa Atrianae1 e
50eraM.íWloExtRra Sol $1325 q.

M id. idId.id. tarasntura tíI i0.
50td.tid. l- Etrolí A. 5U. $12.75 sq.
20on, de S2alt. dn 17 lb. Id. íd. íd 115,50 q.

,O.ei,21t.d.llb.ld.ld.id.f8q.i
ee. d o eit. deBuIb. íd. d. d1.Si

10Oe.cgnecArIselles $10 c.

VAP~ORS DE TIOAVESIA
SECÍES-PCRAN

Emeroa19nallne-.taaburge
19 Monstevideoe-. * e"y ~¡m

e- lOo eicc. .New-Qrleans
1 I-dnea Vecruzny Progreso
21s .a.ce .-. Llveepasí

21I Ihoanae-. LIcerpeol

e. 4itCheeekin.coishsiey escalas
% Pueerto Rio~.irecnenyeesala
25CyoeBonito-.Aniereny esaiinn
26 Esetre, .-.--. Nere-VeeS'78 taerec-Progereso y Veratree
25 Chílseelt -. New riesne
26ilinsepo Corenjs---Tiobill

28 1e-Te Cute-.New Ynsl
re VIelesí.-.-. re.

20 Nicaue. ILPinilloe.-linoem
nStioros Alees-.CAdis yerete

3I Ontaedile. Amlieoy e~alas
nrlo 2 .e- .--. Mohia

2 Ctatina.- .Senraloii y cuala
9SCebiere.-arren en elas

SALIIEAN
Enero 10 itelddetbeng-ílcoiemenesa

19 Heevlde.-oreoyVecírfan
20 Vcilsclo . New-Y.en

24 Lneetleer.-.Nene Qleatee
24 Meslas .New Yori

250 lpeetesí- Veracrun y Progreso
27 Montrry-.New York

VAPORIES COSTERIOS

SALDRAN
t5 Pnein&ninCsnepcldn, de itaboh.

rS para Ceasüego, Ceilide,
Tonos, Jósmeo ldnamniliey

Mtarie Lelo&, doll& "ayarasagsny Cii
harina, tos 1lendoae, tAslcue,ede l a dno,
retsrneado lcn ciernen.

Avil6s, de lo llaisetedie leeos iérdreOl
las elacode loaseade, psra taguany Calbsctoe.
Alíes., de l&] lislnantodos loen~as4os lí

seis deilaerde, para Cáecs, anOsgon y Calbí-
riéa, regeenaSo los sábadas por la enetísa.-1
Be depeahi O rde.-Visdo de Zeioete.

ilenehoeto Iodvigsez, de ti itnbanan para
Nssvitatotdos lo eábadosACies cuatro e re
teede-tie NeeaituEpria. lallíbíní, todo. los

enasrte-,tintresda e tardo.
Vueliníja, de liitabaníátodose¡loe vieresea

lesinc eratarde, paral Cooma, Pnta de
Cecrta sllénOCrtósmretacensede pee leeSi
ases pueeío.,llieesde l Oniaba o. esírtes

ilineigeanílo.doeu lai¡han% para Arrojos,
IsdíyQonadlstaosí,Io die0, 50y0,1,OI de

íe trde, rersaade los día& It,9217ytpor le
ilesdines, doelíbsn& len iábados 1 len, a

dele torete, íe Stedel Medie, Dies, Acre.
YoL Py ledinhs--Boe drsacnebí borden

n4avr sea dae tahaseS 'lo.doesinageo
dl e esa'enepara Nueva ilrronay

t1e.m. .etocesds lee nélete

PUERITO DE LA HABANAd
DUQUS S E TRAVESíA 2

ENTRADOS

Dn Pioei¶ten dý . lez. siceceo, en
pltín líeeeootrp.1loíen adera 1la

oeden
SALIDOS

Pies Tiesplon vaporInles.Cílihaeo.
Parn Cárdenas vapoanrleántaliní.
¡>era Nneva York vapoe Inglés 00ebise.

.DI&Iie
-Píen Veeaarnsvapor aecrin.
P.nachilos, ga.í. MA. Alboe.

Movimientde pasajeros.
H ÁLIERON

Pars»Nee Tnek eníel capee nmieieno MORRO
CASTLEs

Seree. P. Wllue-J. Coee-SLt Ieoaenessm
XMatusl7y eslio-J. Wedels-. ilre-
SA. Ba 5e05-4L Siry-Magditea lelor-Rosa-
e-lyAsoSere Aiadeieiln-in Delmnota-P
Eneiec-Aaltonto cifn. sOn-B. ilselo

J eseee FcaTcer.W. Bnestw y 1delal-
lsAtlredn~.V o emlettl-Caroilon DitannD

caelia-A. Ohihesn-JoíanPoreds -inicosí,
-REsífln 1Ieenago.saYasdoro Weíbaa-E.

Noals-Mísasel 5os9ee-Asdrés Diteman P. nec
gen y a1sde familia.

paae BIelas en el vapor aercano
Bre*. 11Ccbtre, Jeana Cueoit se-P.

ileein-.OJee--Nne elhee--J. .ledoe
-A. lRrbevacels-E.ilo pens--Pceras y

Amgellea sJeoo~W. Spelas-P. Detee-Anr-
ila. Peedrenq-Maíesel Conde--$. Qeraleo-
Edeero ltatlse--L. Qrcís-. AlIrren-
Manel - Aonaee-P VIlíu-Cnmille Vildes-,

-Adolfo Omei-nMsvtles11i-AneliNoringí
Y g sti eleie-eito Varques-Mililce,

-lente Eecoashnc-A. W, Qe ny ceenr.

Buques de cabotaje
Cstbielen aor cMergo Lelsa anpitán 'oa leí

Cslibneitivapor Aleen enpltdsíiOctebe 0013
níS.gspee UAricarpitán SoneslOi3t*s

ilhaíkOole, Moraidad patronaeJn02 tn-
díd- os 200 Scaballoela y elenctos.

Dosaiín teoleta MOf del Carenn yenie-
Doesitdea eicte Mngdiies pateen IVllloioegn

460 sacos entreor.
S. Moensa<oiría, te de Chaeo pntreSoecelh

renshiereoviolí
mantan taeneoMátllde piteen Zaragoa n80

cnbnisde crehi.
Calsas(1oleta.Joefinas pítres SiesOs30 caeesle

Cárerasngoleta Mielo del Carenen pítcoe
Fielas hpira agu rdines y ee con

lreloletaA g«AptrnMrne o
Cabo geleltaiaJan patras ViSeolancon e lee-

to. DESPACíIADOS
Oilisca ceUa Eopeese deoiGibara patrea Cite-

Cársiudecolet* Julia pstiMornAíeeiey
Manaasilo goletae2-ilecramdlntrea erene.Osírdenen geleta Ro.ltepnteree rí.

Aperturas de registro
ParaNueva Yoek vaporsamerieans Vigilania,

píe Zaido y Ceompañí.
PararíerauzyProgreso vayor amricano

lncees, poe Onidí y Cesipaila.
PacíaISreenesívapor eneerlesíso liielcbrrg.

por Sehrmsnb y Tilisesn.

B uques con registro abierto
Para Veessseic vipor espnaeñolMontevideo, poe

01 Celee.e

Duques despachados
Dins l&-

Para Progreso y Veraceue, vop In¡. Rías Pee-
a deel,. ,aeeDerebe. Vnneln. cosa

taEnlastre. ,
5Pien lebile. esp. italiasoUiíaeppe Cocíejí,

poe L V. PlanO, ces

183 e ioio pti.Si d.ing=ired.
4ie l
-onni Orions, cap. eso. Chnlneette, pee

Oníbán yCp.co
S 450105 tabnas toeid^5 0W hesrílee legumbres.

a ea íd. pIias.
¡t--Coa itnen, ve nr americano Olivello.

poO1 LcesLllnyp. ren

8 o.bdlcíeo. ony Yaondan.

a 5 pl yaguas..- Cáedn aoripe leen lneepe ohr bab
a y illísis nde trásmito.

.-Tamepeo apoT nlós Ipaltbercspor ilasenq
Golsaer, de Irdeelie.

-- teenraa bsrca Inglesa por COet, Inial,
OtilU e.-enamante.

Pnrn NuevaYork, voy. s. blorenal. peepo

7le00r.letillosrigsceie.
1.412,103labsseis treldes.
1CeJe cigeses.

n7 barriles tabaoeannama.
2 ltercios íd. íd.

2.110id. Cebollas.
sn íd. pilas.
151 tom. ialde abejms.

4 i*a~ meoazeúcar,
157 mi.tasdicn.
57 bulto, fetsele
1361 hetslefcts.
11prrcNgane

part New lec,eep. trg.-ArubetnIsor J.13eieells y Lp.
Deotmáesto.
lela ea:

Peen Nueva York 1 enp. cmahn Laienibrg,
por L V lac

De t1ániaeto.
Perialsib1ls, gel. amn. II/A. Achoe, por lley6i

Ade Diiis.
Enasatee.

E¡1.nprcsas fMcreaí¡iles
y- Sociedades.

de~ Naturales de Galicia
clbaeodrtloteS3 e elrlrenclsara=cr

dooerib erlearnueva1 eivae, un ta
del Inoaenedn le. Comsión g ca enrá
efeetotiSís donelodele 1*1perónimae sigo
5 del¡ 0IIe al.en son eseídl Ceatre Uaege.
lo tro e rmcesea 4los señres ocio* eaan

Dirk 19. lubís., Emees 10 de 1113-El Seetainao, bMi-De lísíns=e 2dien vapor cubno aebr h .Umatanse Siii lelaent A t eelAads Urlewn caesirga de rícSen . l aco~Be. -l> - eS
D*ei 110 4dezvpo *aRlCld4SOCIEDAD IJENEFICA BURGALESA

de Ciícapiláo Queecdo, trivparte03 _
teneciadseM71 conncaraegneaíí Spnooi- e.íCIETAIíIA

roa MíCeínao. Poacedo de ae Son I )rrotíe jete erden
Sew Yorae en lí díes vapor americao delS. Preidc.s., en cne pieleasede¡l tee-

ltaeíe.ripiOo5t1oharmorátripolínton 94 lo 38de& Reíqnssto, »e sts a5 flo nreísc
tonelada» MM racorga é;eíerei y( p- clespra Meíioahporil rdíuraqetnr

Cr dfld tlua ldeunigó i¶da]aul, a dcíe19t., e 5 deadice n elan4 na oi,.a n0. ¡setreeL)0de Siíencapitáns Irr ripu e U 1 &
1
7 i de Enero de 1501 -Elisecretrio,

toclodas ri on asao 4 Barrmiiety (Ce Mmíes hpen tm 4-2u

£AZUCAR REFINADO
THE CURAN SUGAR REFINIG Co.

Fábrica en Cárdenas.-Depsios generic.n en Cárdenas y Teniente Wly a? I9

Nuestros precios doin nnítcres gran taladoslhastancuevo aviso, serle
los Ocigentes.*

GRTANULADOS CORRiIENTES ^ 1bariles, 4% (Cuatro y tres ocuartos entaveos) eroespe
Sol, la libra, libre de envue.

GRANULADOS CORRIENlTES en frdos de 4 saquitos de U lbron cedaeno 5 <claco
ceENAVos) oroesepsltnl, la librs, libre de enci.

Entes n7ecrcesleeídní,log siguientes descentoi.
En lotes e 50obnrriles lil8 (sx inconin Ayo¡ de centavo oro espol la tiiben.

0 Entloesde 100 barriles, lj8 (u4eOCeAVO DlCIrCNTAeOioroepfloal la LUbra.
En loes de b51 bnreiles Yu.(UNe CAse) do crntavco nenpiflel lo ibre.

Ena todolos onciesos, lan conducciones vucrás por cucenta de los cníírndores

Diego Martínez & Corn.p.1
10 IMPORTADORES DE GANADOS

-DE-

Colombia y éj"ico
aNEPTUNO, 36. HABANA.

De 172 tc W-20 Nb

FoiTocafflos Ulnidos lo~ l3giaEmIPresa "El Progreso"1
DéIendo rete Soiedndeltebea nt a .

13 YALMACENES DE REGLA. xpoloeala eiil edía =e.n Lrto

w tLIMeITADA.i t 41 e loen e s 5nesll eL.n

A<USIIO -íDE ATitSASÁÑO m~eser, a l* doce del d*o ~ e--
a- Nenctndeete oeplle dqlir?s Oedcordel dI. dac ne d el Bilane de

ittereeñolle unnds o enuloenn*aiisnndntredura h 1=11,e;
e-dioionmeoeeneoignan dnitlriteprola 5 1)stonsd oestdd l íctíy

nes leettatl 6 prte de lasenyreenda cinti- e n e nLi ásqeqalt.
dad hiele el dina2 de Fobrero yr xieso. Elillílnos loel1ber n elaiepoloióe

CLAISESIDE IMADERlA (QUE SU EXIGENt de 1leece"o, nenife.íCuanrOefna. 2
l, 11piet.hla" 2 9 de Enece de tWa-0l leereteo-0-

islnrenr. tM. BOoennribe. 1t15 1.-Otd1-20

- il4.Bulco Ni8IonalI do Cuba].Guon~en. 1 atocl ask ot CsObs
,n elebramre illn. Ceilo db Cuba núm. 27.-Habana

Chichairrón. Ines todaclase do npcrneleues lia.
Rlobledeelor. e ría.
Arene y Roble guayo. Reptrcirtns'do cribE te para lodos 1"

CONDICIONES. ideeblon .
Lnn rsednn eedldnzseerríetnel lnepgsprrboygr iar n.

crazns 14nemaoderen, niicrsoyU lIis di plsplc (g" o teíe gde rloe J:lode
eounfoere,. hin ¡de estor labradon se-&s, ¡ cfáe pMríací;els úo

e-vaeeA ruetro cras ier ee ctmoos psrfeon i- níise, Europas, Cltísis y *elJepón; soo
eeem ese"s, 0n'" 5"111111 rie["qe áOjuicie lIailss A ls¡, eeíicssde pr a¡cls , emás
que por ne llenar ]os reqnIvilen noes m sies e. l >uwu ils3,
coErde Isnes4c 'eo odrnr'l sesio ,>dec tnls.ersítI. treea. gn eerido. en. Admite en su Coa deoAhorros cíenl.eneeoorá en.eearade.I-qííier catidad qniftlitajé do cincospcní

brro 31 s ibrdebif,lpor partid"í y sisonreepor eloa cInitíers do Irtepoque nobajaríandel 100100 tneos.de adanloatratareentaqerestachn de estae lírsemó Cientoansal, elcíspre qne el denSoile.n
de les de MtarnasO6Cárdens y.tioe,en e lieg por un período no itior de tras ísio.
lor eselo Ade lrasete desee opnlil ereaeto de loa, referId atra nre mte

Elí s q stia djadiqts ln rontrato fornia. Admiíte depóitos idplaze fije do tres
lizarán su ooisrnso, garaniánsdolo con ue 6 it rio inchen affi I~ nIe>sc c.ive.
dep6.11o del 5tp 8 del beni dc li ifece. 16ne cioales.
,Tdrolerialecsoplimsiento de amet. .-et gLan ofectns ve lhnars1111,esrres .1 l loce pagosy enlices por esetsees

eso e ercíanS SORLoí pero Iguasiíeatoen ii sucesesísa (t8de
2TRAYE 01 ' y eodiriireánsW a l l5,nei sílo deC.ubas, Cieííiuegoi y Matans.
dol Cosoejo Locsal. ilnev. zs

ItíbsnEn res17yde 1903it1E
112_~ ."-- Lo[0i d¡o VIí¡o1os (do J la M na

SECIIET4IRTIAGENERAL Pocísncr.ssdo proyectos
- Prssrsa5adess te OeiinddlaerenetOnde

Habhiende dí este el.fetr Peseneon u dfl n e lr 3saqhe ppee sJ.oplaza
TvocasíJuntaetral ostrdinaria quseslebraea. racicosydee ndoqeet~ abrae»

TI eluee. =dcneaorren seei1lass' a0ne l ciir- m 9 es eleesenaed
lleoenien paraquseoeirionasistir A la tal i. ees pleze cosioado Asíes Arqulteey
an; rogánsdeo npeetsOcel ~eesiuL rsreree pica i penanI.iide pceyeo
rcnliscsteari.sllía ua17tdncue011 ~ erod o " bak . nlaor clase.t ntee

Cts. 101 4-l19 lMigoel Víenasie,. a edill0opryctdo:10 p e4l le
sjdhlisedel Ies dqe ipone

Con1p3¡ia dlForroani l easie.ssriniese5

21 Córesnesde aeas pl~onaer.nhn-LePloslaPor diponlei6a del Se. Preidene.dr este.lebaja desilisida A e3eísoeaee sítndlinde cieloCospipsl, deecaforodad on loaeordído 11ca~ .i3ieeispr desennde-la JuaDiirecivayllene prevIonerio i-cedeel ee LU¡'en-ap,re . esdeete %»=nelo,
mnrstose bit^eals Sfl.sacerleaiín¡sosa Ptcanreesieeseeesasdsy
Icíscar 1tsea dosrdinaria del¡. Jeito aCl, í*rielpias sitpc isínaoesesnaen
el 31del ceoriln¡mdoeedaen elial6n 0y.CE prgoesot ceestert daez Mecoia deedtetinads l iefecoeen la Ecletls de iliria. criptiUcn ruegio de ceidicoessa fiiloi,1, eeeeeiesinulecrt el Informaede It Junsta pse. sa (ue oenxce rde de9itsi Mps

r ibectiva sobro e§ limale s oíial quanwrii ad. ploen, fcehídas, m7ocieo ydTsliJcn
el 31de Octubre podo;enpesntr4eelliels- a- dozenrliencos lecne! oíyesseee.1

co cntospondiete A resaeereviendo per lo precininneln adree-snenigaiton.
Cssmiettiqune seesobrósparels eíproceder¿ t- Li plazo Irce rnlonstaclón de las vra-

deoetr leealeasne sa nid esusítérmeistoee~ene.ta s-ercseesdcieeen
dqe.eei.meet tir~,ll euteeiseessel dseí1de Jolin del crriente ío, en
rstessegI. ertrslcdssnsns co d^oe p~ínlo# proyecosicpcesentlos

,ande.Jot& tie"1N en recu álsquedebensee
Deodao e chnbhuta id 1denieste cese enpeesiledas 5 esehendo,ctsa dereho alguno£

centcnelricota Oficinalleisntade los eOeTee recrínisrión poe parte de lee antores do los
eccoitasA5dioposición de les qnsdeeon en*- ísiednco preeetee.

miaaialee 1~recesape 0ae titi . epronta*opotunamlenete soaiqsla ea enseqocde 11ti ar cel, toecceasneeje.
peec om Orces. aienlosntnreceraSel lete-sse ces eedioio lo& sen d ecl ,esde CesaS-cui de de I*juaire>ctivan. miónuorsíe sindsprense de $W y rteree

Manteana, Eaere 15 de 1i1SO renl erbapr " p a a

W11e'alen al-aesti<¿ a dosyterrlctga, Ajalsstamibién d.nla ree.
SCRiETARIiO sadí COunlelOi, quenrá 0.lo. ceonates

e-2 a 1,17H pareshaierlensaberlo reeucito poc i.sisnri,
Cli lila 12551711 p ine e risedii-cs,ídos edecolvrlas

,saectes eopreiedss ta elrto.
e ~ ~ ~ ~ p O? e entiendo quecsndin ercesS~~dd ~ í~¡í ~ usl~ccía Yea~odan esreeon oncede i ocoledíd AsOl.SCnIETAltlA ci% Lonjaíodeívieren de a l lsasie el dercho

Pongo escoaociintoe nlas elotesc eios, de litsrp netd abre lo. scyoi esnde
qe oDreeticí eere m sión dol 5 dei pastoisesde hae de ellesmoniu"e u tse o ásst

ts¡" qaa cya, as ecIce usa fnclilnen la esneontee- Iatercases nt1lndoias en de 6íisea d~ea delrírieon ees orneeque ea pinto ia que el netor6leoleutras tecnas',sd eeg AlsodseitorszcoLneae bailes dce ercho trciasnoMltn.
dlnesfrc wes etOCirnsal del preseonteo ale los¡¡bono úde Eneoide íesel.-Jsees dsis cSe-

19eccyl20lide rLesrcey en ¡oe]euevres1, 12 y Ooeacn eeí.
tO9de linceeo. Que detant-os dl isoquesten 0Ces Es eNe
de ¡.oee, lo. quees n aeeihsarcemn godos en____________________
la brOetcin íapor laeshuen eeliebsnn t12
dernte el dli Vagarán solaente lan eten o
cencllas doe Losssensto-pees -V I SOqSbersaesenlo aromeesde obrersh ey lwlseto sodel qno peasdoble crieti so ictrees yes

eiael sadalaitades. Y por titso . X C
5 o habrás~l rnenceies sio leseeeao Por esrItnea t.,ad& .as1.Notar%& deloLdo.

Isneilsesie han de ncumplir <oc reqeisibsa delPeranaode Contrs y Feiqn res 19 de¡ no.
líe e lasrísteaerdosrrdendsla ire inies. riesto ines hareerw e t yasnseoprteinnl

1t1fl11:s.11 te Enero dae15.5 -Ciserelsee pde 1qan ¿esloí cenferido sí Oc. Wili¡¡&m ¿L
Adnpol o sesieso. . elís 5-14 CeO yl.ebier, dejándolo cane en oplin

y lIn.a, Eneso39doelooR-M. T.iledein.

SOCIEDAD AN ONIMA 4-29

LA RGULAORA ara el dolor de inuelas
reteaESoiedsd. empezar& 1 reparir el divi. A

derdo acordndo en ilaiesí aJunta enaesil,
ces rl.6iis enig del rcleate de

onerrdet14nafanaydaeitrtciade oi
latarde, ontlaeiandeireosomingsscysdetre. J0X crí1.>p adCeL 1n.>L

hree s Ii neinhnriny en locesnciieo - fMEDICO.CStitUJANOl)ENTiSTA
doe lo#sdiedeonce 1doen

lnhas&, 1ide lEnerode li%&-.-Por orden del l
5
reeti~ euu.rtodeesoento pareiarvile.

Prenidens Vi Seeretaeio, eoeeroNeoMIbNeuel másnagudo doorde dien.
FrabiooesJ£lorvere.d,. Cedo fitsollcreasu

IessseoenM.Liindrmto.-pari ari.-De rese nta aodoan Wo-
sas -i-n-16d 20 e eso S*ypa

.11
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El Ferrocarril Contral 1
E~n el tren (lo 5¡Mha omb-cií

niaftinla pari síiiar el Ferroca-
rril Cenítral, en cotisparml.ii de Sir

Wailliams Vsa 1lorísí, el saiior
don Tiburcio Pérez Cisaaleca.1,,

Ení Santa Clara sea les uísimr
Mr, Todd.

LA ZAFRA,
El albad a lbia en Ci,nrgs 80 mil

SS7 sacos tlc araLar cm, los sigaiculs
almlcenes: 1

Timo lcfero Cosí e"'. lf,íO
te, 1 11 . ,----------10 517

02 Iu . . .--. 4.00
Avila5a.-. --. 000
Faiasicc---------------. 135

- Total-. 00.887
El aoa -- pa.sado en igual feías habla

El alía 12, a lan ociaa y- mncl.1 tic la
maliinas, ranmíió la nolienda el zmagul-
lico central "Sama taillj' ubicado en
iaansiilo.

DE PROVINCIAS
1'NAtt DEL 1110

Nuestr-o corresponsal esn Candelaia
nos escrib, con fecha 18 del- actual,

qu e ala el ptiebiO bajo la bInlmen-
matounfueric temporal de agutas, ha-

bióndoso desmordalo tos ríos Ilayate,
alisesslttses y San Juan.

Eolo pamjasliará mcnio los tabaron
(10 corte, que its bhía muy buenos.

SANTA CLA"A

raram regir lonócatízostící Caino Es-
r aRal do TrinídaId en el corriente alio

sul sdo eles los sellares siglentes:
Presidente lonorrle-D. ictoria-

no &. da lluruagn,
Preidena-9 r1flogio Hoya.
Vie.-D. Astenia Cuervo.

Seretrclro-D. Salvador Lcdo.
-Vic.-D. Celestina Díaz.
Tesorero-». Alvaro G. Cuevas.
Vocales-». Itamundo Alvarez,

D.-J. Bhtioto Lavin, IL-D. Victo-
riano (lscmnda.-D. José leí Vallo,
IL.-1. Isidios lovr.-D. Victoriano
Vega, 10-D. Caniuto Mtartínez, It.-

'D. Andrés ltiva, i.-». Warciso Mi-
'vas-». Mauel Suárez, It-D. i-

mdii Paamt.-D. Pedro Velasco.

El Ayrrtuiento ñdo SA.Uct Sfpiritu
ha acudidlo á la Direoción General de

1 ~eo solicitando el estabiecticnto
a0 unn Carteria en l barría dao'abal.
guán y troaen Guayo.

El Gobernador do Santa Claro al cur-
sar dichia petición emite informe fa-

cambie fandaluioso Alj ser necesarias
eta Canterlas para el ríee serico pfs.
hilen y comodidlad del -6rlaidarlo.

Ita ido nombrado Agente consular
dcl Imparto China en todia la Judntdil-
ella de llemedos, el seiser don Julio
IglesIa, residente en Caibarién.

1:l boe do rmsguardai do la Adu=a
de Cienfuegos, en reparación actual-
mnente5 será batitado, si'A ello ace

tal Admlaial~or de aquella depand¿u-
cia, con el nombra de Vrgtntaa.

SANTIAGO DE CUlBA

El Alcalde MunIcipal de eta dludad
ha pasado el telegrama siguiento;

SanUl¿o, ~nr 13, 1.005
seretario ha*cienda,

Habana
Paro abastecer estanques Acueducto

zaceado nlqarir una bemba y mon,
tocía convenientemente. Walo impor-
tará unos milpeos Es precis Estada
les facilito. Denotra manera, cadad
amenaza sed.

Sacart^
Alcalde.

rreeente de Coata Ilmea y A bardo
do la gol ta Inglesa 

t t
llturnlng Ligth'<,

srr-idó en la uaSian de 14. á Santago
le Meisra Elena Cstílllt ibde c¡ e-

DIARIO DE. LA . MARliNA-Edición:do la tardo-ENYERO 20 de 1903.

Presidente Efectivo-D. itarinano
Espano.

Vis FPpreolaetes.-D. Francísn
lionés, D. Juan Caró,a
Tsorro-D. llanzel. Quirog.

rVice Tesoiere.-D. Jata laendora

Seccrtalo-D. Gabriel Yero.
Vice Secrelocio-D. Gustavo Rlubio.
Vocales-». Juan Sánchez Bravo-

D. Macnoolis-i.~oólera-
ti07a Taies-». Luis Gnlart. -D.

PaLlíe Febández-». Pi'lino Portas.
-D5. Pedro litse aba-D. Mwr
tía Serrano, -D. Tomás CoA.&-D Ma-

u ncílIzunjos.-D, Aquilizo Pineda-
D. Emrirque Doparey.

Suplenis.-l). Joaquín Ochoa-U.
relipe Itiy.-D. Plolicarpo llotito.-
U. ianón leyes.-U. Damián Urga-

lles-D. Liia dealoCmr.

ASUNTOS VARIOS,
Loa n08lE nMOA3

El l'rsiento de la Itepdblies, ti pro-
puesta del Secretaria de GobernacIón,
ha dictado un decreto, que v06 la lun
en" la Gacea del albada, prohibiendo A
partilode ma ferias, la erección da e a-
biccimuimnsdoabboleos do mar en todo
el litoral de San Lázaro basta doscean.
ton metros al Oeste da la batería de San.
ts Clara.

El Secretario de Gobernación, de
acuerdo con el de Obres PIthles, pro-1
pondrá las medidas que deban dictarSe
para lausurary demoler les ctableci-
silentes de haleas da mar existentes en
dichso litoral de San rLzaco.

El Secretadio de -gbereaclón, sailor
Yero, ha dispuesto que, los Inspectores
de correosqama hasta la fecha depon-
<ían del Adminsador general de co-
municacionies, pasen A depender daen
autoridad, por cuyo motivo, las elidí-
usadeaqauíellos arón rnladadas A laSecrtaria citada.

DI; LA tGUARDIA aRURAL
En La Jefatura <ela Guardia Rcuralx

so han recibido le. siguientes telegra-
nias:

FeamotJudro, Enero d ae 1903.
Anoch 6 i ts ochos, salib el sargentoj

Leiva, Jefeoccidental do cela zona, en
oipitadci ugdáMncpapr

IlVd, dond. ed areqet

Ignarodetl 
s

Dar-ó cuento a Aen regreso. -López,
guardia encargado.

PUerfoa Pdre, Elae#a 195 de 1903.
Acabe de llegar del Vedada Aálas

enairo y media<de la tarde.
, l herido llám~s Antonio Cruz, y el

tasado Ricardo González.
Según tavetígaión pruetIcuda, re-

nalta que González hiró ti Crz con un
mac etejándolo aturdido, cogiendo

después la escopeta de éste pea cazar
gados cimnarrunea, son la cual se enícidó.

González hacia tiempo que demostra
be padecer do aluciuación mental y so
encontraba desdq hacq dos días ca lad
Macagua del Vedado. r

Cruz no cenadaa A González, n hablaF
mediadio palabra malguna entre elles ins-b
tes del naceso.

El Juez Municipal Instruyo las en-rrespoudlmntes dilgecas par el enía
recímiento de esto hecho que ocurir-ó el
174á las ariade la t~rd-Leisz, sar-
gento jefe accidental.

tSNe aaeocM
Ei Juez da primero Instancia al les-

trudán de Jonuco, ha ado sn efecto
el ante de procsaiento dictado contraa
el seltr denrncisc Calderón, Al-
caIde Muicipal',de aquel tdóculncýe
causa par malveracón do cuae
pública.

En vista do ello el Gobezasdorz- l
vil de la provincia lsa ordeníado al se- 1
flor Calderón 'qao su posesione de la d
Alcaldia y demás cargos que le son
anexos.,

EL nESlalal voznoI
Esta mallaran celebró unob entrevistan

con el GebermadorCiltd<e lo provincia, e
el icenciadas dan Miguel 1,7 Viondí s
quien le pta116 qímo girara una visilo ¡
té=]ino 1le1unalactas.

El generalEmulo Nuiloz prometin4
hacerla. -

ion hijos Flocr y Ros, de un hermano y E ndoapiada la renuncio presosi-del capitán del . íreto Líbertadur, lad p eralLeVcneAtrPa.

JasíaOros.dizábal y Sánschez, del cargo de o oa

Itnterada da la Inseguridad públicasconn eslíenela ca Santo Domingo.
ea Jamaica (Guaníntamos), elGohierno LrcaSOaA
Civil dae la proa-tacto ha paído al Se la han concedlido<díen días do U.
Aysstiniento da aquella villasqu o d- canla, peercsíi-rmeánil, al Ingeniero
te do aceites da la polcea municipal al auiliar de la Jefalues de Obras Pal.
Indituida, pueblo, y que faclilte-tiaoessa blicadel distrito de Santa Clare. telr

píara establecer en ela un puesto per. Luis . Raoe.
masa-oto ale la G narsia Rural. aMEs AnMeaeNT

l general Liañó Baaira pcan medio Ira ido nombrado tagasfero enmate-
des L4 Psascriteeo, do manzanillas ia go do lo oa cción de cales y parques,

pesns etquei lclda st eae sfo naoMartínez, can el suel-
peúataadueqat ello fer a iaanual de $1,200, y para la plazo do

tanjatan pokículos íaara atógrafo, que so Ayudant, que éste deja vraciante, al se.
b¡asloaitsiiilitaalo de coinlacetinalllar Alojanairo Barrientos.
pon e.star ¡adal-ciexado una afeceridoneu. AnTOsrZACaóa4
ráligica quole inipsibilia escribir. se lía pedildoa stonizaclón ta lo se.

- cretaria deoIHaciena -ltra utlilizar la
En el <hate da(10íolgairl os estáln laciaia, dtInSudo sacan á flota ino de

vecuaioata4 la vei, traajos en cuatro las gaeigniles le condaucir las hasurna,
hum(o inis;.-sigiieteaamde a iat, ue durajist las acalasrta vriraitesta

Míanuel A Chaarma, laRi¡aa A Alto Ce- en los lias pssadaaa, se fataLd pique.
dro alo ittansaWi Lllto yJaleaste pon. - Ocam DraaEtaLaIti ¿Naratja, Dulce

Esto J ti itetaatiLa lato del¡laco- lot Secrnatoarala raota Instiición so
gresca se aeitstdepor esovatos eice- las iiatanaiadefiínlíloamente enlo lm»-
toas tía,45 rietto.las da Ceusta 23, doaade podrn acudir

- los catares asadmitos todoa-alas días bá-
lia toaao poqsolón do los cargoa blieO, da 5 A 10 de la iaí,al.aaas y deo 12

40ttjatlta l( leí Ayatatmlnnto alo <í. A 1 ds latide,hsarita s :lttratdama Crladtb.l IMsdíez coaa-t:um:aCIa Bsíánau
Itjas y ltaa il ttareo Vitronma, caíaItas La qat o e efectuaríá el miércoles 2i
ilatí tílacorica iiecsOlas incantías oct <-it el lltta 1 atal Rení. 1 estará A cargorefilas plate las ,amtaacias iquolaccecata- de] Dr. ) EnriqueaoPrto, el queese
ranlcia tN.it 5to. ata118 y(01 wuará loGi*jut ácluco da Ortúe-Fiam ri>I . fliimez.dta. No luianxis; que dállcitaca iis,

tamato áA ita tertomes, greasnótaci dei
I. las ri,-ítiva de¡Tstr dotí Alar¡ an lenf,mtcta ttuttiut.ts de tos nade di-cus-

sa-a y (llte-tt'' cílalat ata. ,1Melca l giti g¡ala aet a e.(" alíie.
lis 1 tíitu seclle, es1a.0ate1Artti
isoriótuiteaC01ra-alo0en.s

- 1,oacl-aa4 ltaítael. ->.lal Nac--ti aiga <lot, Seguiao Poloano
Isela,.i , i Ja a:,cnenta cmcuisr, equod 0001 f-

chin 11 d Diciembre d 102, ha con
fiado el cargo d Vic-Diretor dl Co
legio de su prpiedad al sellr ds,An
tonio On.y Lirq, octor en irga
y 3fedicin, ipes9rdeleíClego du
route varios afelos, yloio del "olm

sin izerrnpcldn alguna dede 800
OMcOOTORU

Dspuesto e as iztr~naioedict.
das Por l Seetarl1 d1i(obernaló
es Decreto fecha trece del corrente,

al 'uxnllanento e leí Decreo eal
de.,,ial udí.17"pblcadas en la

Oa.M. del da 14 de actul, que íos
exámnene de Oficiaes y A.piranes,
Ueneientea tlas Provinas do Ta.baos, atanzas y Pliar del nil, ten.

ga crecte los d"as2 y 0 101actul
ot de Febero próxim, repectIvameeA-
te, ea avisa .por este medielosa lo8er-

nao aeque efdan A recg00lo
sdeea de quo rt el Atiulo 2? dla reeIda Jusuineal local qe

ocupc Triunal en el C=ro de la
.uadi Ruma, qe se encentra sta-

do en la cale de Cúxel y Zuet.
Loo nadres Oficials del Cuerpo po

<láisentrears olteltdes, onfotie
áa lo prevenido en el Dec~eto¡a

acompaffando lodoeoseeeos qe eo,,
site, para aredtar la ptitud pe»-
nal, dese el día 22 íate 24 lacIo-
alves del corriente mes 5 e nuevo a on-
ce de la maiaa, y de una a calto de
la ardeyyls adanes Aspirats, Cias

se;sy ardiaa del Cuerpo en le dsas
27 al 20 del acual y del 2 al 4, tam-
bién inclusivo, de Fe.brmer ed, £
as lhrasantesctda.

1,2MMédio del Cucp de Articulo
tD, MorLIto.Merer,fectaráel r-
nocimlfenta que a de acrdtar la apti-
tud flsao, en el mismo dilci donde

a enntma conttudo el Tibunal,
esde la pblcció de la preset

hasta el 4 d ebrero pr<~ oo, todos
lo dasiábls, de 12 de l tard.

oa exámenes cemaMáAintlas 11
mu m. po- lods los Solicitantes y el
logar designado para verficarls sen-

muncará oportunaaente.
tn os, Enero20 do 1003-ID pro-

sidetedol Tribual Proincial do Exá-
mnces, M-4Ail¿. Aarsa.

Sr, ACAtadEL anona
El Secretadio d obrnaeló, sllar

Yer, llamó ayer tardo t su despahoa A
loeper-~ s de la Prensa de esta capital

y e ioque el dominago ltimoeacom-
pa udo o t eretrio don hoblle

Gonzáolz haba visitado el Ar~n]
con ý iel ncever en qé condiciones se
encotrba allí la Armera, yendo des-
pués al etablo que tena establecido .l
el Gobierno en el arro de Atenta para

rýi eoelaedlos eabllos muemoos-LoCit oorestazque e cansó laviitaaciaoetblecimiennofé pque.
fa-nos dio el secior ero-»uenlto que
aquel no lo conestituye otra ~en que un

ma barracn de abas vieja con un
lagunato pr¿i. - Lo. do. w noable
que en él batí furntre edoa u
bien cbads, ames d oroque hbla
ido muerto pwoco antene nostrs
legan~

En el establo en: ctlón-elgoó di-
ciendo el citaoSEkcctaie-xst ds
d el mesa de Noviembre un caballo
propiedad d] Estado, bonito nial
por erta cuyo aimaí ápesar deisa
ber idoeestinadallí11en l feca ref-
rida para ser edetdd, cotida tan

~El enargaode aplrpe tiles anma-
les mermosos lyeeioes dl sero
contra aquella enfermedad es un hola-
ro adoceado y Snl aptitudes par, el

A]ttrogrosbelosmedios cien-
tilceaqueempcabs procumplir co

-R uc in -apreparado y o
hay oás que aplicro.

Es vista de todo lo que dejaos apun-
tado y do que l Juna encargada do
celo serríciea que lo formbanseta v~c
ls y que actualmeente solo encat con
ds; el Scretaria de Gobernación d-
cretó ayer la ~eatl¡ de todo el pro
así que es el sigaeuta:c

Cinco nspeetres u encarao de
la oficin, un encargado del Establo,
un caballerteera y cuatro peonscuys
empiados costabanz01 Estado ms de

Miucho seonlons dio tambin el
adore Yero-no poder djar ceal
admtiitrador erctor Pérez Pqero,
paerobacepoos días pasó Atro detin.

El presidete de la ctada Junía lo
eno el sllr don Digo Taayo, e-

~ertarlo d Gobernación.
El sollr Yre ns manifestó por di.

imo a propósito d abrir una tfor-
naciónen.eto asuno para lo cal La
slictdo dloSeretriade Iacicd
ot del eródtea que se concedió pcar
la instalacin d1l Snatorio paro caba-
los mermo supitando si propio

lamo t la de Obras Públicas que
=asadaltsar las obrar allí realí-

"das.
rurF0 E c, mAUTZNO

aE J~s8sDEL SOTE.
Lista d la Diretva electa para el

fioleta 103 perael Cnto deAtesaos.
le Jess del Itiote:

PeesUlslesl-Adolfo Sla. -
'ies .- rto Lefra-.

Dielr-tmaSez.a
Yie-iloenDia.

Gastdor -SturinoAlvarz.
Tcsere.-Ped. ran-tó.

Sccri-arlao embueea.
VImo-rEurlqne Prez
V.cl-José Frail,,Italmudo Da,

tuan Gróslio, MaelSenmaga,'
rusia Taj, edro Mallan Jiénez, lía
be Aqluno Esye, Joséa MariCto
ngel Vlle, Santiago Gonzáez, Juan
laren, Alvaro rreije, Jos u! ULpe,

E'Gdco .aslz Jnaro Acevedo,
Jsó Gardía, Antonio Fernández Alaa
,e. y Clemente Ceun.

PAnRínO nEz't1ILlaOo

Cbsatj dc arria tiU TMcó
De ordelí del qr. rsidnte cite ti

todas los ailads £ este Cmit para l
uto orinara qe tendrá efecto e
lía 2 ,1qlaso dadla ¡lochoen lCn.
alo,-a dl Tetro Naeioal (enrnósl
pr san Jos, ogando lo Máa panual
mítencla.

tt1al,,10 d eroaetade 1103,-.E
lecatalo, JaOM Ua la J1.

Tlegrama -por el cable.

:Diarto de la Marna.
so. SiAXU. s LtesArea.

ESTA.IJS UNiliO
servicio de la Pmena Asociada

-De hoy

EMPRESTITO CUBIETO
s bancos yf9eeatide eta

ciudad sobhan sselt arto la talaIl
3dad del empréstto, $482000 que

5plálá .1 gberno vens.e- Pra -
tif~cerla prima re reloteaaióides
alido.

CAUSA DEL BOMBARDEO
El craaeeoserA.~ Fath el bró el

ojeto do forarlo enrda el lgo

mismmo.
El luert, de.elMl sisedipara

MalEO ca a asseo-do algu-

naa^ aa-arlaC.

Después dolo. dera-ota de l blia

hUELGA
Se han decleo elga ir.naos
2,50 eares y cstírerasipdind

aumento dejalesy dienine. e
ls herms do trabaj.

- Pes, Ess 90
RESPUIlTA DE CIA.

El gobierno chino ha contestado A
la. anacletvsd enpreaanal

tea9do laspteneta naope, t les
cuals ~¡asbL~aa ue. ien os
terecos de t~da.nase earan.-e
piolo-.~so aeiponIitepaga- eaeo.
los cupones dab la deanzaeda de

HEROICO REMEDIO
Dc. de Haztro. qupara eut-

n- ls coaos da La peste buldadut.
han ido desirsldas pore fel"arcien-
to ses caaen aquella població.

aelos pululenen Plazsatiay eoali
ls negocw ies .sónpríliauos.

xw o Yok, Erio20
REELECCION DE PLATT

Leaos íublc 1s.hs.tal la
roalegiSo A OrTlt,¡¡aVI.lttP-'f. represnalden el Senao d

Wanlti¡gt.
EnceaY,IDuEnro Sá

-EN PUERTO
Precedeteadulala suaolleg-

Wa r N CáHO 1-I

GUERRIA ARAJCEAA
rlISesudo Lí~gahast~Lido . La

aprobación del Soado, unoa mcó

-a Haina~ergue si darío, go-
bierosasaimpueto d^aeboe <h-

dos Enltseyen cao si qualse<n
m ocedeca la- vetníajode doeei

profue-netas drusa lmíoineonedic
aquells paIsea queso. subcoamas
ls derechs de aslanmercasacla anu.1
ecanas; esta rmelt.ie, raeí.lila

estra las ~alreserpeas peine-

Fnemas 70'k Eneo 15.

c 4.belaeLd.etacísda, yq- qeg-
rabda ranes lupe pren-

reletr ilaasleooey crsoladahan-
-esle.

WUtslusgo, Eneo 2.
EL TRATADO

EiiSenanlodedicaó ya do seioe
jecutiasá d dlss ndel laatado
da recprocdadcon Cuita

El presidente, Mr. Cunn, explió
eato~Mnt.teln propósitos y loo

efetos ge tratado; dujo ln raoen
por las cule, nen neb~ca,l al
fi" 1ltOnde dicito tratadoiade po
decr un rapidas aumenta nl comer-

-cí etr aito plmasdijo qu. era
de sualupodoanclas no altena¡le
momentolata llos productos e-
mnos que g~.ande firnxtNlcAerans.s
emla-, puescualquIer enmednds que

se hclpra e e. i h.at, tedra pon
coneena que se enra~nds.am-
bida el Aancel eubao, ho Cual laría
perder tá los Estados IuIdosparte d
la" Taja d queasganan actualmen
te; 1ue dl no mretaque a rtocacánt
del tmraaopuillara prjudicr íArni-

gruna ladusena amrcaa.
EMENDA

El Senador lAcon, do GeorgIa. pr.-
senté - et-nmld~.en la cal spo.

e que el tratado no enpeen 4r. íg
tIba asetoes narnasl t~ot leisí do

Las -ronnde eírobalxpo l
sido no ea ratificada pr el e

tudíled anbidas qau la prohibíe
reducir ls deehasobr a s

a-sr0 mulptgpreoadnet
$eab, claro uesctee
está Ililtada por dte.

Glair,Eee
A FLOTE

El aprnián LnFtt, qm
encalladocen <tu acol. rt
§do PueatodAMete epés ad

Movmiento faí
lHo un e aentr teP~ prteda
Utnírgo ecl Vapor alemdn Iacrga genera.a

EL PTVLEELSJO
Pr~done de New Ocie,,tob

laba cta malaa, el vpor an
ldo0,, con cgo, y 24 pasjee

L r,( VAJL(
Ayer tamoiasaló pra Verser

por n.alao eca c rncay y ~atjro.
EL dElta-PA

El vapor aericao ~bad,oprta ayer tarde proceete de
e, esa aga general;1 pasaer

EL ULV
El vapor unraeg do éste nmí

dalico targeerl pj4

EL. OLVETTE
Crasmal-cageeral, carcpon<

71 pa~jra uté enpuertosta
na, pracoes de doCyo lcE.~, 
samriano OtQod.

L LAtOB U11
Ayeir rd sliípraNuva

vPorcb o 0 áisp
GAADO

El vapor amrian ~.aea1,
ayer tasio d e Mpl o, cnsgna
uilr J. F.Sradoy;C!, 28v-
taras, 20 caballos y 100 yegua.

Muto aflana iponilde Moll
po ta u ttasiguetes -

PuaoJ. W. Wltacr,2 vaca
ron; 1',AVN ,24 -]m o,22 cat
vcsy 2W kere~,elU. . 3¡trs

my 5 trneo.

DeoNuea Orcana trajo iuoyá

1MIADtI ONETA
CASAS D CABtIOO

latoe 0 olad o 7% i7
da 79 7

Billees. Esp,
gol - . de 4 d 4 1

~ .o amrcnde e s

coa ealoi ~
a plata $ p lata.

Crate-. . a íS p1s
EatIdade.,a .sP.

Ml peo eanas-
so.en ¡l es- A1-07.

HOTELES
XIOTEL 1210LATERIIA
Dla 19:

ana.
sr. I M E. Ciismbr1,doN. S.

ra. D. F. s- tttsaal9 y V1^tltertsos y1O, jio . It1. FIelá
alPan- al . chaul, det O

NY. . Casiro de l.; IV. D. ¡iara~
Srs. elly A.OS.uun eMa

W. . Mssss(alj, d . Y,
WLan, d Wnlui-u.

HOTEL TELáiGOAF

OS,tD. Coes Aur, dalloan
Wiiii, d las t- Uuldo

DL-a lo
Jla~rdus-iasabta oíU"e d.b

Sres. CI. d L(Icie da Sófi
a. LesItí,da lN. 'aon rOmlti,,IalaC1~ag; L1. M. Grda,d

11011% PASAJE

mnanosil.

tora D. Jesttllltee y se.

Ca.sal- Sr.~met, , llatiee
N. Vrl;a . Y.ert,e. 1las-E.1
FULíacRácng], doCiefeo.

Diali

re. D. EL M. lila de N.
~hs W. Mller uin.e A. 11. N

It, dee1. . nídeer U 11. s5
Cha. eo,li II Bluídab, ra. ]
Doace.E.L Doohu, A. %Y. 

rs. 11eil0 ra n^lle. a1

&tido.Sr. T. Andrés4Finí
M11.El. 4U .I. ríosy fall

Alg -t1.t. Vrdeá, Ja ElnZMalL. i 1-. ot y Crida, ro.
Ie, A. L. Oleril, . laCliv

flac y Chanes L. lyre.
11OTEL LIWA

Da 1:
~sta- rsr. E. A. WVlíat,

níi, de »coseJ. 0.n2t, y fail

Dio 20.
8Re. II 5 i ya y 1t. 5U.as

tlualb, 111.1 Cina. GaJ.cDn
Lia lo erl, Lscióigae.
LlegdoCsuiandnJ. R¡tbleei

New Oniesas. ~

REGISTRIO W11V
Enero 13
NACIIENTO

2 sricIario mamasTe,

1hvembasurLa.legitme

1 hebra bLnos naturl,
1hembra tegra natgal

laconil. DIMTtO eCR,
in~rlo varase blane, lgtims,.

clóln de h lembra bisamkl4ti,a
azae. 1hembra blana atslara. 5

cno 2 nTRTzlo caT=
calado, 1 VarIta blancao strl.

2 bhmjoarn iicaslgtln,.
012 3hembra blnes ntural. -1 hembra wsctía, haníraL -

D1i1b1 9zsarIT O 111111
esa, ha AmOes Deigada iau, Pereve.
enlige, rania 5. MengiIs6.

- lligcíPre,900 su,, Caarla.s , Oiat 15 (esídad.
t1nriqe leara,,25 ie'lasabanas 1

U.,¡ Biin1,1tI aI.aó,Jarua, Fsto
ata de ría,23. Gestoslptli.1rnic oe, 4Ct.ailGuns. Msaa, cn 'niie06.P~aesí.

Cslana Dspie, 8 aftCara loGervaso 5 uberulsi.
udeó crarro Iorerm

0. dernó Re-es Omeo, fabanaLiis

nel va. . Acaa tjo, 62 atbUsS ,Lyad
g, gano Manmel marh, el ats, tusoFa4

en Láro 12. Metgo-casitt.4
liarlo a lles, a a~os aana, esf

miró es del Montesa lElaapsa

- fant 4,on ogánca del crzón.
ESIEN

aefo. Nacimentos------t

asaero. nCioes.-10 . 1

a mana- Enero 14

OnrrMó NORera
for, di 1 "ar.nblanco nalesa~

bt hemabras b~am legitime.Import ~SvrónId id.

h emra blanc legítima.
= id nego naturlc.aelv. ~nsblancos legtsoa

naral.

dio,41 .JmnóVial 11i.1o.9Espall, eeos
10 va- mi. itídmi pýialdt .-

asa oo1r aaollaba kU

omm-amin seaan

- oroe 7nfflal1 Ca, ln, c~rrle

Cicalmlegd. T1b al 1.~,anc

V. WI. llMrngo ooir
V. Ara.o1luguez 4 ars,, aban5

V. aIt-uare 0~.rx
Jess del otoM tluseou Sil. De bIal

ongénia.

peco.
anuel Femode, 15osaos, Atris,

Cuvdnga. bronco umoní. a
Eteban~ Po-es " 0 roma arao

ríncipe a. Meaelgta.0u12a,111 rero, 29 ffos, (alba
m, Fernadia. Gesnala agd.

Defudones--12

la n. Enero 15

mí.k N: CII5k3 .'.i -

la ma. ~ .sl laaa, legíilae

E. 1L.1r esa. buo, uurl.

1 OAMI-dnR.¡rra ."es Ba .ca -
Ll gLamID.ne issmsiaiss
asms,1anoshla, en timos. T

78.uanvo BaTE

- 2 v rehianmaalgtms
ti la iÍ1 yrabano saual. A ~

Lm del DI ICUSgIGI

Atetdosflu,,fi u7esd, Haba,A.
jalm atía- e Q1 F ftdWal, san eno yTe

Yci ( .sA~, ar.-Wal aba, Bayamo

w -rasta Mntear, 4603sl, ata,
=la¿ Guitape.cáer

ila Ep111atirO4rNs

rrfá_ c.Jp0 n e+4.0tabus, Mrin
Pt-IaceDreo Ilamni7 llo-XPabmau,

¡L li Firratts
laoar maaEclt 0ats ua sl

ghotide, dut DEóusi,4 LIsCuaí,
COMeEQinaR1.COD A DABAN&

milOs y1 mlaGtre,49tloEpoí,P
Llmsries ilaCnweó,Ttns .10

Osia Eríuy1amas d lttsU
Cd. esa looi dllQgaa

1., CSUmE

e. y. fa. __

lis, o A~oi~ci~ da f1.10a¡a
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'LA OAMARA
"INTERNAUIONAL"

L rflracopdbÚ co a-la-
raaprl oviiía Cámara lIa-

críss¿ioíal de Conoccio lía sido
lpu bíicaciónodo un m¡nifiest

dirigidlo si paísoppara exponer noas
/i prop6sitsyseus finesc. Unios y

otrosse codensaen l guien.
le 1lárrafo:*

aa(ondcnsando nuestros finca y pro-
14ésitos, podemos foí mutadloas antan-
clalmenle, matiicstando qouo la 4,á
lao

1
ra Interneioxial de Colurio" PA

uítíaooeoain qoíe se custItauq para
procurasr-deíotro fdo loasíucsis que las
leyes autorizas, la moeral conaleuto y laS

en=ela eelaélca aeoisjvio felo
ratomo al confecionarloam osee,
que al concertarse traUu1aos &o comer-
cio yque al legislars obSttd.m las
lentecías que puedan acn l tráfico

oala Repúiblica conlstecm9 alse;
se procedaa con laamasyor equidad, res-

gaadoCuanto 50.1 posible le03tata-
werya creados, y bata prepeadicadeQ

d s desarrolloevezíaudo, sobre todo,
que para ídqíorr ca mercado, ce pier-
dlan aqucllos quíoeolstá en las mejores
Irctaion ou coy lrmercio cubano."

m

En vistal do lo quo so consi na
en cel párrafo precedete y nlo
demás del manifiesto que ayer
publicanlos Instegcro y teniendo
tambuién eííctuonta ¡o que 50eha
dicho 1, 'cerito con siotrioridael
acerca (le eoto asuntlo, restlta que

- los firmanotes do aquel documen-
to-treiííla y cuatro razonos so-
ciales, toíl,.s respetables y algunas
importa?] ti'c-aspiraío á que no
noonopolic-en los Estados -Unidos
el mercadocí(eleCííba, si no que
quea esta Iií'públicacoíítinoie man-
tenienído, y si es posible las au-

monte, las relacioníes comercia-
les que sostiene en la actualidad
con los detnsq países.

El propósito es loable ca í c
mismo, pero no nos ppfece que
paran realizarlo haaya necesidad deo
crear una institución mercantil
con el título~q eizás unstantoamor-
bicioso, y el, todo raso nuevo-de
ý'ámara Internoacional. Las Cd.
iarasdeComnercio (o roprsentaus
Stodo olíciorclo de 'una plaza,
rreon tan Slos come relanteo tdc
aírle*rainiý, nacionalidad esta-

blecido! en ú6í'plo'a;quedában-
iaos porplttsttlerlIS ComaedoCo-
mercio Itítoríí:tcionales, que para

r9p i lJM.elpu noafa-

tintoscá las deeaquéllaa.
,En efecto; las Cámaros de Co-

umercio, que pudiéramos llamar
'generales, porque abarcan, el con-
junto de los intereses consagrados
al tráfico' mercontil y manufactu-
rero en una plaza, tienena por mi-
slón primordial advertir á los po-,

';Vapores de travesía.

VAPORES CORREOS ALENJARES

COMPARIA IIAIEUGUESA AMERICANA
LINEA DE LAS ANTILLAS

Y GOLFO DE MEXICO.
soldas renlares y *siii sis~

de flAMBOtI Oel 2 da rdanetun
aUAANAlAcunacalaanol'npAY s n y.

La Emapesa admitlo lgaalnalomCaa ra

yoboey cdue r tapet s la . . la5
1,s 4 da la SoaaCb, íma se a l

Sallóentraitalo extraordinario da llanabsego
parala llb & diraLtante l vlapgr

«1.3s0tloelada^eallanurA tee l 10 de
Duero.

EDl vaposrorrealamas dae =ltaneladus

"IIBMS lA"
Captan J. VON ISOLDT

Salió de lluabargo y "-¡Calaada Entro y
se &raencsLsate"ío obeael 2de Enero.

ADURTENCIA IMPORTAfiTE
.sta EmpesanpoceA 5la dsposctn dal.os
caeco. a@ &pu eel 24 daluconlNor aay

nar doelJ.la de Coboa, siempre que la cariea
que maocarraa suenolp

1 ara ameetar la
ab¡ia rargas" suto lapara líAYVII

y 11AMBUI yt1C y Cambienara culiqalerrteu
pauto, mu ruloardo e ena llaro6abaegu A
cnaledla CPesac.

SALIDAS DE NEW-YORK
NOTA.-),'¡¡celan Agcíícia también

no faciitlílí a'rsaca y 8nYo eící pa.M1
Je paSa lúa ya púatt si AOPlDOS do DOS
JIilLIOE$ deo rotra Earees, que haces
el arvlclo gcuana(iiol íNsIW NY011 lK,
P/aIIS, (Clactalrga) LONlILIES (Fly.
mntal) y llAMliUlOO.

Para íeáo poriesores eirígírno A ¡no
ceualgiaatarlo

Enriqú0 o {ilbut
S. Ignsacio 5iL Apartatdo 729.

olaoaaJaD

derea públicos cules son las nc-
coiidades que experimcntano la
Inídustria y el camaercio, no del
extranjero sin o del pals, al objeto
de coíoetuir para 1a producción
nacional lao mayores facilidades
y ventajs, tonto interiores como
exteriores. Las Oataan da Co-
mercio extranjeras se fundan
principalmente para Informar al
Gobierno del país á qtíe pertane-
cotí los que las constituyen, acer-j
ca lle los medios más adecuadosi
do acrecetar las relaciones mer-i
cantiles de dicho- país coto la no-
Min en que so halla etablecida

la Cáinara.
Pues bioen, la Cámara Interna-

cional so propone fines conoplcta-
niente e1tititosa pues ante todo y
sobro todo tiendo á defetíder la
produeiónextrainjera, buíscanado1
para áUun margen deo proteo'
ción en los aranceles cubanos.
Para alcanzar eso firi-loable en
si míemno, lo repetimos-parecía
natural que la geotión so hitieso
advirtiendo & loa obiernos de los
paises cuya produción so pre-
tende defender, que ce apresuren
áhaccr, 6 siquiera áproponer, cols-
cesiones 6 loa productos do Cuba,
porque las rplaciones mercantiles
do pueblo ápueblo están basadasen la vieja, pero insustituible fór-
m4ula jarica y económica del
do uf dca.

Nace por tanto la.Cámara In-
ternacional con un vicio esencial
que úníicamsente desaparecería en
el caso de que iniciase la gestión
á que v'a fá onnagrarso llevando
ái los.paises extracjeros el con-
vencimiento de que se impone
para ellos la.necesidad do pro-
poner concesiones arancelarías á
a pouo&ión cubana, si quieren

que aumente, 6 siquiera se raen-
tenga, la.cifra de ca netual co-
mercio en Cuba. Y aún así, roa-
lizand5 ese cambio, no ses nos al-
can7j ques3eo necesar-ia, ni conve-
biente siquiera, la existencia del
citado organismo, porque dado
su carácter internacional perdie-
rían Bus trabajo¡ en eficacia 16
que ganarían en 4extetosíbr; y ade-
más, porque á velar por los ints.
reses del comercio extranjero y
defend'erlos y táinformará6 cus
gobiernos están consagrados los
diplomáticos Y 1lo3 cónsules; y cs

siempre bajo lan dirección 6 ins-
P ección do (,(n,¡ cómo funcionan
las Cárnmas Consorcio ex-
tranjeras.

Verdad es que coas dirección la1
inepección serían dificilísimía,1si ¡ion imposibles, en el caso do,
que eu trata; en primer términom
porque la legislación, análogo en
todos los paises, que regula la1
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Rlfiecarpacen Ibírcelona, lísatan el
27 tlel actual <Ict naidrá para la
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OFICIOS le

creación, organización y funíio-
namiento de las Clamarás do Coe-
mercio en el extranjero no i
provisto la exiétengpia do Cima-

ríýs Itternaelornbee y, adrnál~,
p9rqtle no so conci:be que los in-
tereses meréantiles que las di-
vercas naciones del mundo tic-
non en Cuba ean tan armónicos
y uniformas que uuá sola insti-
tución, así ljecq el tí ty1o para-
poso oe lInto 1ac'lon'ht" pueda

d efendeflos y prolegerlos II todos
á la v'ez sin temor 6a antigonie-
mos y conflitos.

Algo 1oesqueda toavis. por
decir rspecto sínianifiesto anua-
ciando la ereacióna de la Cámara
Internacional do Comercio; mas
la extensión que ya tiene este
articulo toas obliga á interrum-
pir por hoy nucstta tarea.

PUNTO FINAL
So empelia cl perjódico lucal

con quien discutimos respecto ái
las impo*rtaciones de azúcares dlo
IIiiwOa,eti los Ectados Unidos,
en sotener que, on la Ektadio-
tice Cormrcial de lo Esiadoa Unidos

át la vista, dichas importaciones
no se inaujuraron hasta el alio
1895, enteriormente alcual, nada
se liabia recibido en los Estados
Unidos de la citada procedencia.

Efectivamente, entes del pitado
alio no hubo importación alguna
do azúcar de las islas Sandivicls,
por lo3 puertos del Atlát<íico, 6
sean l3altimore, Filadelfia, New
York-y Boston, loabióndose inau-
guradlo en caoaflio con 50.072.521

a ibras; poro respecto & los -puertos
del Pacífieté, está nnestro coetrín-
cantoecn un deplorable error, su-

pusoque desde el alio 1875,
1egn9o11 eosdemostrado oea

[Duestro anterior articulo del 113
del corriente, ce viene efeetuarebo
en los Estados Unidos grandes
importaciones de azúcares han-

de San Virancsco de Californisa. c
Si en vez do algún iniformne

particular, como pos9ejemploa Iel
de la Cámara do Comerci¿o do
Nueva York 6 Filadelfilsa en los
cuales no so conignan ramás que
los datos que se refieren íd mnvi-

minioo de aquellos puertos, nací-
tro opositor hubiorol 'consultado
algunsa Estadisztiad dhM bomérclo

g eneral do los Estados Unidog,.no
hubiera incurrido en el -gorrafial

error do asegurar y ratificar, como
lo ha hecho, que¡mahaste .1895, lea
islas Sínd¿ih eleé sviao-eauneso cle

sac de* azúcar ¿las Estados Uni-

Para rectificar el erróneocrite-
rio quíe stenla, basta con que.

NIDIV ssottC

Rápdo servicie pestal y de paaje di-
necito l aHBANA it I~,VA
YoRO1c.NASSAU--31&tjo.

Sallando les sbadcosA¡%uarpm., losamartas
1 las tras p. u. para New Yark y loals Al as
euatro ana. para Progreso y Vner~:o
Mocro Catí,.ewTork.-. . Deoea5
VIglaea .

t
ProgicesyVorarst . 8

llcc.New York . a
Méxiclo .. New Yrk . . 10

Slonalrry M. rgresoyVerceuz 52
tis ars.New YaI,k. 1
ilaana.,Prcgcn Scaan . i

v/igllacr¿7= Nw Yrk . . 5
zlaco . Now York.

Esperacea-rreesayTir*&ccsra .2
Sloerey . a ve. 17wYo
Sierro te .NwYck. a
ýVísíaCía . ProgresoayVecreotbr 5

1 La Compalilo es reserva eá dereho da ram-
blar el Itnerloa tod lo cesa ecoedasnte.

La4¡Soea de WAItD Lnaanspares ansctruade
cho, la travesía ensacros (lemapo 1,ne0aacOe

líltICO Se endcn boetines t todaspar-
tu e MOlino,1los quente pueodar#mmvltVera-

NEW YORM íVaprers directos des caces A~asemaca.
aNASOAUm Boletines £ coto pon-Co so0 vendas

en rembícael6n con ls eo crrales cIa Cen-
Olagesy los saetera de lae&ue tocan tana-
Sida en cantsugo de -Coba.Los reabas una

140 saeradm gab ull plantuaorouaelos

SANTIAO D13o CRA, MANZANILLO y
p~ o.puertos dAsía c~ma o ambién sun ne-

emesanles opoc e a aCmpañía, vi&
Ceaarerge, 6pee os nuscaba.

ita ol]aesitoro da tos Agentes, CDPA 7y
7k, ba esablecido na oasina para linformar O

qu salen aíosliniCn cualqaier dato sobre1
díaclnlaeae doanpores y lonreomrrileo.

FLET.ES
La garga u reibn solamentela tu a-apeesa

da la salIda da íeecapaces ea inoels do C-
ballerla.

Sefsamasnenocaíetas dieectoepara tnía-
laee siabarg 13remesa Ameteram, lt-

teedaa, itwa, Aiere, ,,.cesbAees nía-
.tece, satas y lil anuea.

1~ensbaroles dlos paertos de tífataína-
drinquejupa s nolíetsadolaados.

La, ardoeas sdo Aduasras reacolronu e
nao especibeado enoleo. cciomento$ el valor
y tese Asínl"mecoesae.
)',asalti¡~ de actas éea slornLuOV. P¡&-

té Ciaba70 y78,
pAa casoio eoaA Infoermes cnipletoil

Oleldrna

53

Zoal y Como.s

CISnA76l

nuestro contrincanlte ea torad 0
tribijo de consuoltar el a"Informe
sobro la produlcción y exporta-
ción de azlcarosdo Hawoai¡, e que
redactIóypresentó en la exposI-
ción deo 

0
at's de 1900, el profesor

Walte .,aXwell, Director 4e la
Estaci nt Agronómica de lleno-
lulu1 el "alontlsly Sutnmary 4f

,Comamoreo of-the United Statee',

'correspondiente al'mes de No-
viembro de 1902, los "Cadernos
de Estadisficas de las importadio-

ns epraciones anuales de
los SadosUnidos'» publicadcs

por la Secretaria del Tesoro de
WVíihington y varios otras dbras

de caracter oficial, que liemos te-
nido entre las manos, en todos
los cuales verá que 101 importa-
ciones de azúcares3 de Haevaii en
los Estados ,Unidos, q1ue empeza-
ron ái mediados del siglo posado,
han ido constantemente en au-
monto y ce convencerá, para sao
citar muas que los olios ái que ce
cotftraleen su réplica., de que ti
en los de 1892, 1893 y 1894, no
las hubo por los puertos del Al-
loíioco, en carabao, fuaerons muy
crecidas por los del Poe$fie, por'
¡os cuales ce recibieron ceo los ci-
tado alios, las siguientes catati-
dados:

Potctos Pertos
dal Paltca. del Alitauclo.

En 1802 260.(40.924 lbs. .

18906s.665.9s89,. .
» 15 5244.701.U6 ,;50.e72.52t lbs.

1890 3681311.466 a107.41401,

Citadas las fuentes de donde
loemos sacado los datos que anta'¡

por terminadla unapoléraica, filo.
císal el colega parece desear im-
primir un caracter &pertivo, y 4
decir la verdad, no tenemos tiem-

po ni humor para enatrio trnos á
esta clase de escarceos, los que
tampoco creemos sean del agradó
de nuestros lectores, quíe están ya
bien convencidos de e¡ne ectamaos
en lo cierto, ianecesidad de que
adut'amos nuevos pruebas caí1
apoyo de nuestro aserto.

EL TIBE!PO
(Po regrafo)

BaoitoClaca, 19 de Lucre de 1903.
Al IAIcODELAMOAMtNA

llabanín.,
Es probable qute la baja tecpcratt-

ca iutelada anoche, nmneneen Ita-
tensidlad esta nche y nlanaas

JeerEa

3M0vimiento Raríimo
FL SIItOCC

Ayer foaideó en puerto, procedcuteL de

TRANSPORTE DE GANADO

elficoa A n, 1 en la Unted Sitates
stacodaol te .Asaotln,

El -vapar ANDES oald prov~toda corrales,
aundate vautItio nY todoals 8Perfeccioaa

sitautes aaucldae para al -
Tranosort e ognínndo-

ewclas meoroea eondictodes y eantalconcepto s
ofew Anlo ee aOrns mportadoaaesda ganad* de

tula )&da Cobs.
Parau untoInaformas dtcglsaal aeaalguatácto1

ENRIQUEIIB EILBUT
Sasn J1nnlo 54. Apsartaldo 729.

!ff 1 Da

VAPORES CORRE OS

AITTO1XZO LOPEZ Y C!

-CIUIDAD D DE ,IZ
CORA Y SAITTAM~E110 di& m do Enaero6lA cateo dala4 tarda ¡ta.

vadola aoraatpocdaola, publ'ca.
Admilto pausares y cargagenrallnaluao W
bono lra dichaos putes.

ltc b zóa. ca e~ enpartidasA lea-Ibrado rnyu níanto diretopaaVI-Ierra, Ot n ObonOosbeí
"on bllaetrada aoqaBao aorína epedidos

buota lan ed] dla da la salida.'1Las pelItas da carga @u lirmuaCO poroel Con.

docmenos e aolaquehu
ta el dia 17 y la carga 6 boaSo basta al día 10.

la eornapondenca sotlo eurecibeeaula Ad-mstltracltn da L'creaa.
lNOTA.~-Píta Vaa tiaeaneabierta uau

Iz flotanteo, aol paca esta línaa censo para
uant demsat, bulo líesul puaden auegoaarsatoe loa efetoaquaea9embarquesncentus va-

V<aasala atesaba dales tnllocat pk&eu-
res bicisel actlanlo ItMdclélabmasto da na'

sAlm y síde]oden yy, e inter ior da 104
Tarreadaecula Compulasfi cualdicetal.

aLeopaajeros dAirbo etaerbletesbetodos
ute.os doassqueqae. sunombre loI puera

1.150o, euA twdaaaesletras ytcon¡aumaynr
¡.a.sala dbt. la.uCompala

cg a4aiie bulail~ígaadaeniulajeque uo

Pucgosla, l1,goleta lngloaá airoce, coin
cargamenuto db raadera

M. A. ACIION
En lastra calld ayerpnrnMoblla,ilage.

teto Inglesa M. A. Actes.

GIROS DE LETRAS

J. BALOELLS Y COM!P.
(9. ea 0.)

tiaS o s p ar lblo y " lee laCse com'tayIara seaobra .e. Ynab Lendr_, Pa
rís y oeraoCea lo = enlaasy pueblos da Es.
Pua un5ejn alegras y CnrIas.

Aente ala Coespafiláde SegascontralM.

o -7ll Ea

9i. Lulmoll hilasy op
11 asaquerma-3Mereaeern 22.'Casa originalmente catattlctidslen 1811.

Giran letas&Cía vista sabea M ce B osanees
lslnesdaes16Estados tUnidoy. dan uespa

TranERrencias por-el cablo,, J
1,1 73-1IEna

CUIPA 763 Y, 7$3 ,-
Danneos Caleablat glsJtas &ca orta

Slarga lYdun prlas d ródílo subaono
rlAaolisewO e - S n 2 Nw

Jeee. oi, ld?, le%lt.a de -ú¿
1 CaloycIddes Imipeetactas da los Saaden.

cides1tíoy ¡ouPAasíofioaobretodosl]M puelen5da Epalay capItal puteaos da,

Ea comsbinación oca los sefíQres U. D. llulls
& Co da Nacca Yoab, reciben tadencamaya tu

compra Ocuad clro6plen ola

blasenlnuode dicha c odOOcLnya ttla
cínnes ea recIban pna cabía dlarlaento.

-es - 7-0M.n 1

llInose laramn "La stmpada al nomabre yaellido da sa danclo, a5l nsmoel de] poro Z*(?ec-

N4Seadirelce; atarespaajeros
¡loa de Lueaantmrán les capraceeremeicade-
resde] ar.-Santeimartua dsasosAco»dueeln
paulje O boedo, sundlatorl paga da VEINTE

ccaocPitacasla en a la dsa lidaAm .0 AdeslaseanoSoa tarde,-Pudiendo
llacar coesOslos bultoapnqafo esmano gea
tollamealc.

lgs'OletoacoprOl ssaiabasta las
di esduIs npaaaa rItaaprecio da sacia-

lntbrmaota aanCosnaíaarlos:
M. CALVO, 0OFICIOl!C5TiIlO 2s

Avisooalías cargao-e
Estla ISmpalita 6 exrstdtOar5osntracio queosufran losbtosdaaoya 5ven estampados con toda larid2&eel es=eO]y
Ian~ode meanocla,aiudP~ndelas¡ aa.

maclocme ta n abgan por mal eary mar
ea doe clanloaes miamos

ELrVAPOIi

M ontevideo'
CasittaesGrau

aaldrt para vEndcnuz el 22 de Eaero A t
4Ode la laeds tesuon la coécssraddaac0a pO-

T Admiteoargo y pasajers p&aditcopaerto,
osblleeade j~uelantsoteori spaiido

bastaluladel ladapslda. a
¡aoLasllimodocar ba naarta porecíCn-

píigcattaea da 4rrelaus ass~ eeqslll

WOeiba carga liaatsal OíaS.25
I55OTA.-EstaCompaa5ta tIausbrIna
lzaladna te,íart!esta §fuee cmopar*e

aoos q ealb e n"
rshdeeartIculo 11a deme no=ne116a

Lanasososla ordnyréetn alnteros gmsisja.
coas ba eaa l el altatd. ItgaseoA

aesuPMdaresdeSeado eaclr bretobldos
le nteesqnípaa,su nombre y el puedao

da destino. antolas sosleteas y muíalaana-
yor claridad."

La Copallfu no admitíel blto algoso da
poulae aqauecalleaaclaramentoe atampads el1

aaaboyrllldo d d o saló, ast cama el del
sreddestInos-Dis prmnrsses Impon-
Sresonlnatarlo-bl. CALVO, Ofiolpa O2L

Vapores costeros.

Vilahta ANOj Bla~s 0 (lO. a

EL VAPOR

ealAríde BATAoAnO to*oeviernes A sa
tincoen ala tarde, doanpcas4 a4 leírlada 4at

M. CELATS Y Comps 511 1 08.fo escqsatnaon

llíaconpuo arrlcl en, faclitaneatasaocrddte y giran lers
al corta y larga vista.

sobrs.Naava York. laueaa Orleaa, vsraerno,
14401ro, San Jan da Puarto lelas Landres, Pa-
rte, lturdeee Lyce Daynn a Dambo, ¡tenas
'Cpoles ililanCUjnoenMarmIta, 1 aea, U-
flanale, ;ta QlIns. Oeppa, Taoime,

Vo'earl, FlorDsatía, neSa lAaln to. aUl co-
mo sabr a tu ecplte y prorlnclao da

OBISPO 19 Y 21.
Itaca pagos*p0gcabíl'gira l1~aa carla y

larga sieta y ftaelita esaane Aaedst sabrera
prinip&es lázs d losFA s ndos ju

8, OTX, ILLY, 8, ía
E RQUINA A SIEItOADDUIES

daddlIs
9

' par al 09b1P4élín u

suaecésa oane

eneciá, oren
i . sí -a=brOa un - 5 t

i sobrerodada¡ 't'nlalda
Saa d ,f~eaortw Cíaio;4nv z 4-

Tenem. . f 1 rDn
02WL---1ESc

iradsoUalaeoems, seando desde el día. 0
dereraemereds 57coc, a COLiMIA,
PUNAirDEunCASTAO, DA $ r COSITílS,
u í!adceurgayde laaiaroo.
M. puSjoOl

T ~SA~a ers ar auWs
lar AATA nwras por la m*

ro Más Oa nforanta, OFlClO13 21.ulto.
Yubru4, Enero 2 dae aun

EMPRESA DE VAPORES
VODRINOS DE HERRERA

MARIA HERRERX
J05n .mAwu Y2A
& lráaalo'u eol dluls2denr a

Msayarf,
llaraeoa,
Sjantiago de C uba,

Ptaorto Pitlnta <(I D)

ltayasgflcz (PRY Sn J one ProRc
Admito carga líata laS delatarda do¡

lila deo011114.
8o 41éspaela par 8as riasdorea

SAN IPEDRtO 0.

't'POlt

A VILES
(3aptszsSANSOT

Delaeel MllIltOLEfl5al dao otnbroenasada-
¡ante y bulanuva viso, regiráa tau pjguao

TAIIIFAS EN ORO rSPA4OLí:
De llabana al 8119- inylro~Acrd

Iarafeelac ra, s:merca eela OM ola
Do stlnbasan a d(WbRtisolía viceversa

Pusa0 n9. .

Dle %lgb Mlé ;ay¡tEtí IM l auon, 15
ceusOnVOS tedclua

pae pdaltoíadllleoOgu raaoo

MENENDEZ Y COMP.
DE CIENFUEGOS

Rlíiratílín at usce, ajt108tíos deBíatilbatslr a Oas6í a a nta
gícsaia escaln nra IENm'550. CAS Ti,'UNAS. -JU A11. iU I A

e2lz DEIL k5llt y SIA14ZAOILLO. spursIaeoa.
5Cce-tíaensunaijbcee alarga edma

2

Para el tratamiento ele la llronquíllg aguda ¿ rdnlido no
-anuada tan eficaz y dc tan pronta actida curativa conMo la

Emtulsidr: de Petrelleo de Angier. Tiene una propiedad
,especieíntcn amante pnraaliviar la tos obstinada, ronta

é Irritante. Debido Aé su acclds suavizanate y antiéptca
cura la membrana nmucosa de la garganta y de ls1 oro
arganos respiratorios, y qbta la congestla3n ¿ Irritacién, Es
agradáblo al gusto, no causa niuscas, y puede mezclaran con
leche, agua, vino, té; café ai orto liquido. Se uoa extensiva.¡
zmente Por los esédícos y en los hospitalcs, y nc vende en
todas las botíc-as.
QUATORCE. MSaDE 5RONQtISTIS e. Isédajaubaclataa4lo pox
14 001 Ecsaeao, fui curado por la Emsióln dé Petróleo da Antgísa. Tanm.

baIllabe stablaltridn tel salud y iuaeza,yyca estaonnca naso da recoaaendara
tilaca ntes qu aire*nda boaíuial.- .yMarAa4a.S.aaecor.DeaSrt

LO QUEIADCE UN tafDIíCO.¡e staadla-Enntsldac da Panto ed

1



1~DI

e ENTRE PAINAS
mia .Amanaqiue

Nra ca la bografa de

Jqui pniscipe t.istao

pucee 2 ei la corona
O ando, lo ueunci oiuntariamieníO1~aneo rel ben e laqosfué na patrIal

5sioptIvct, Ia.quo va rl t aquíl

g po su pas por nunr-tsroy u tu-
tcencé coa rsaro ctieonal

que deAri-a roioiano da hispo-
brsgoemíecaor o ltójeono quiso

].Cha, routra lon que o le acep tabas
eomnosoberao, y renucié la coceas que

uiraet la asrbl no, sic- asase sou
am esos trlticoa y deando es ma-nos de dtlo coon de epInas qe le

Amtiadeo 1 do Sabya fallecíA bce
hoy tree rIse l 1 de r~iot 180,
esta RlojA DEa mi uíost

cnalquilera qure es el juicio quo de
él frrmtf loiea , nadI lo sd,4 o.-

tíricien de u corons Amaros de
Slaboya secqrrroc. No lIrA lo mio
entrar eno Fpais com Foe y, para

51,1r0a lacr íorodnasíboats
Iuoreela oi r rey du1acvía do1.411. t1

éosretrtar ,iara yen esto lugar d

Q-ec5 sonnrertoruac la feca del fa-
lterrirt e iacrs y eto batar

EL REMEDIO,
No bat tenido ¿tero, ajoricic de se-

tictrlos in él, y or. os ub lcaoa
.ír roto sercirli dei hotritalo DARIO

DILTtétre-y raono estoy co-
íorrrc ro lc ¡ 6=ruá wsrtracir pr di-

ciro cnar de oirsncorrer el ejricio do
ts h ,ción cdo SCirmsis.at l~
deííeí igi, noY A ¡crmtir etu-

dir ítotr do M&clie, las princíepa.
le.tciccte a¡re esrducen. de cme

cozojurrto de agrce patológicos, y qu
certíttryeu la ird gravoe síes tecucEr-.

noeldras soile o rrsawotUccó,s

primeras do qu .e rp, no est

r et icrinarnlrc sobpr-e ta

qmre tienen iartimn rlación con ella
Esel icerlruibls y decepitaltotraarotread. Iis poderes pálelcrcecidor0o5la sald del puebl. Lo in

del ptmctts ]aí latrllad del hombre,debo ser conpttta; y ara ella ha de
connprndcr los dast eccocto de los

ocre lrrírcnna, -1 íscqasy e espirtau.
Lcstigieeltlrtlts e1,1, aosrmo-

y-a y corroril y a ojrct fora

prrm qrc ¡lenr¿ nico finres, do anor, pr.
gno, curtumra y cilitrna eceita
slr-e eoirs dec. acerpoz y esíiaItur

1:1 cjcrcir-lc da lo Profeslir frcr-
grureconete ltri parlo Pods-e

Climrargrma, como hes dio
e." t r la ud del pusbl,

y est resíonsblidsoi enueve drs
rads deberes une qe sw refi-r A

lacCr11 del¡ Pueblo, otro qte se rele-
A lra-l ír<rctsonaL.

Sa. rrNd 1clrits valí busmxr, pr-o
vicíl Iconrrrsrla de,¡ utédic, A la oicia

C. ir uia y vousr. el cuidada rde la
',eomt coA mt ara del Grbtrno, é-ste

el-tse vtgIT.r írír que estauficía cr-
-pící cor la niiér qute lu mInI etromn-

Presui n.o es m ote latrsalud flocala.
qun cstá l 4tcc Avigilar, alza tazhicís

laIa, delio veLar t-rbimc icrqua
prfeirrosecieen cn mcrild

De mo u ¡00 la gi4rtdirt,drcrsien-

LA IMUJER FATAL

m lUdrL oisda psi li

lacFrsluta cmcuie.
t11,a mnae pariasda maore . Caz ota

dala Ot au enez stabla Idome(e. Pulomta
icerrera, cédoalaa

- csoeaprVt, t10e sin embargo era

yCenrca dqelsdau de ¡am a quero ylon

,N, alaes ela enobsa e ueo ala queo

rhlro po ea erablo¡adzi no dt
abi eoado sus jvend dsarinocencia,

acrc so asmadods uet, í

da í un sos it, la salda fltesy moo l
del Pueblo tilesa das modalidades ob-
jete, k saLuerrque el]¡cubia seo eotia
fchoea u necesida, qe ho la sirva1
la un desea, lo que cest, o que elr
mdleeloha aconsjado que tme parad
recuperar lo Sld física pedda-y
qun la ly se cumpla, que el Qj1elo
prfesonl se0Jste a laslye y ce
glanrnod promulgads para sa rgo
lació, qs lugán etablecirleuto de
or y de carctr profeioal peda

funcinar su la direció correpoo
diente; qu a,¡os eicuteacasprepara
das r drijica su pearción ponu.r
armaétio, Licnciada rl Doctor eu

la Fclaid ea sea alabra, qu el jer-
cieio de cto profesión sea peronall-
ro como lo es el da todas tas íeán
prfesones y cto contitíye un pared lo igiee noral, de la mora pro
sonal.

Ahora bien, st hy leyes y cga-
meatos que rgorr y egulso el ejoreí-

cda bnrado d la Par-acla, yla a-
observancia de estas leyes y reglamen-
ts es la caa prinera y principal de
las inmoralidoct y desrestgio en que
ha cado esta prosln stelGobierna
tiee el deber de vgilar por el cumplí-
miento extr ttsýlo las leyes y la ober.
rancia de les rglaeta que de ellas
se derivasprae eeci a maal y

J.n la en las prf 1ien a aber-
no y to l iGobIerna es el responsable
do cta (t, porqu el abandono de
esto cual,, 'que conttuyo para él

uno de samsna digraras debers, es tu
d.t alesaodqtan grave doleciasos-

Una rlcacláz PrTIMOM121alse deriva
de esta fimacórs . aM.ca, tet-
ir.c u eaer qitda la cuan, se quit el
eect o cseel bardono del Gbierno

ysreeliarr el al Y coocido la
tdció,fácil será encontrar el re-

mlionelIdcado, coo dlaon los
médicos.

Tene elementos el Goier para
aer qe lasleyes y reglametos que

ordea y rgnan el ejericIo do as
írorfeoioae s cmplaní ¡Riseao n Uesodesantasde amacia qre ztá vi-
geteo ea todas aa pateaSExprean
esos orden~oan osmedios da qos pue-

doe dipoerel Goberno paca obligar A
los rararaéutios A Indstiales ca-
pUcIas, sml como las penas que sa n
(rcacida am rit? ato es lo qu sra-
ms áA dicutir y le que de está -ieca-
sió deducaoses resultaá el oSa-
día que hemos d propoer.

nLs oceenanzas para l eerio dc
la prfeión de 1hna-tcia, 9srig e-s c
tualmento, y pblicadas por ni Gobir-
na eluntíal en la nrGea ~Oficial' d 8
de Febrero ele 183, esa aaly org.-

ima que rigaeneaesto material tu deffc
ciencia es tn atola, que es tos cho
capítulos,.ces85 r 9-1toAque com-
predne en cuetrmndo qu aras-
tim l pblico la fcuta del Goer o

poc aIrcsetirso lflnatae aade límoaldad y legaldad del ejerci-
o qe 00 propone reglar.
El cetay vigillancia,¡qtr-el arí-cul

65 cuccmeda A4 ls Gobonadores y
Acaldes es ctdara con relación st
papel nuirpalsim de lo Sudeega-

ul¡Y qrr onsaellos? Famacético
rlabda,' cer, estbleelmeta birt,y en codiciones d ser vgildea taa-
perícoados Por nsostriades com-

ptneque .e exteu para ells,
sueteque on ells imruntrí-

sitas ordenanzas de Farmacia sn
Ininficientesis les delegado. del Go-
bierna paro Ispecionarel jercicio d
la prefsió estlo deatrtadon Para
ello or ser pato y jueces, es evIdente,
que lo neficaiee qu er-la ces-

scenca de eat os deicleucna.
Lo mdificciésradical de t os-de

anma d PFacmua e el sentido de
que el jcicte profesional f^amcót-
ceses más pronal ,y da que se sst-
tuya los actuals Subdelegaos, cuya

Inutildad se ha hecha evidete y ma-
aliata, por -l¡apce s retribudascen las oblgaines de llevar rgitroespeciales de todaslas farmacias y sus
codielaes d extean, epreara

ien mintalas detalle de ispeccionar
i atm oetabecimentez muy ameritdo;
do dctparto Inmediato de todas-los lo-

raccienes d ley quncoanaVISta ser-
prenda; de hae,¿ y mandar al Gobeno
y al Ayntaieto repective un esta-
da metaaldestrativo dor todas tas
vticiitudes quor hayas o-ciloen os
estblecimintos, cuya tspeciés y i-
glailes eá eoMnat; y ces t
perirlotposóelhech de ser ts-

ptoadepnJer.í1c.no reriar,
ni latrvtr esatgás cetblecimies-tede alacla, Y, Por álimoque la

rpaabladevSnLote empíOeloque
debe str muy birrihador sea una
verdI, saí COMa QnOsBUduntas
tan atendday cotgadaalanfracón

qs denciocn W. tdael igor de la

llabía desgrrada el vela qu cubría
tnts orrres, de as cuales ta slia
el la era clpotae, haciéndose paar, o
ottant, pa, vítima

Lor viea entdnco al lado d aja-en,
toánoloeua moo.
-Pr el mor que prefia <íArnoldo

-dijo"laInfamo arpale juco quehubierahecbo tod to Posible por ocl-
ltria erdad, al meses bsa ote-
ner la seguridad de qos estaba usted
salvaa.

Pero usted. misma precpIt los arn-

AIsecheros con atención, lana;
Juned mc oye vericl

La jaseshzo u uans.sWairatv y
retir la mons-

-¡Creo usted que tdva lN aty
cntando entias? ¡lharotín.A <at;s
torl %Wbeque la de la maqueso?
S, Lasiodauna madre Indigna '

BBsa-mruéliandoprm-
da-No nos corresponda< nootro Jl-
ga. Dgnme usted únicamete por
qué ha obrada así conmg, por qué mehaaaday sobre lado por qrrr
quiere hacerme ¡mai y desea veme
muerta-

Lenauirjr el acento eitío que a-
b a adptd para con Blanca.

So clere cetalté llena de odio.
-o l a be tmrndiro usted1Por-que la naquea Irnel 001orgullo

perottfraa,-zataó~Temraele-

ley, dado que so trata del nada eagractnc
de los deberes del Goberna y dele
Ayuntamiento, que es la osaud del (
píreblo, Tlodo esto consttuirá un re- c
medio eficaz L tantos males, A tortost
desprestigios y á lauta Inmoralldatl,.

Dau. A. It. ErAv.

En todas las grandes capitales está
pateado este problema, pero en nin-
guan debe preocupar tente la ntención
ríe tus hombree pensadores y bumanita-
rio como en esa ciudad dalo Rlaboaa
donde al paso que tus jornales han Ido
disminuayendo no estos últimos nitos,
hasta el extrema de aer poco mayores
que en Europa, lon nlquilecres se han
sontenido tas elovados coma en los
tiempon.do mayor prosperidad, haclés-
dono por lo tanto más difícil lo vida da
las familias obreros.

Pero el abaratar los alqulerms de tas
catas que ocu pen las lase pobres epu
ser un gran beneficio, no llena las sé4t-
raciones de los que se interesan por el
rmejoramento moeal y material de di-
chaneclases. So aspleseló6n debe ser que
el mayor número posible de familitas
lleguesn<a versosduelas do la cao quo
habitans.

No roe extenderá en consideraciones
sobre los beneficios do telas clases qne
reparto este media no sótaorl tas farol ,
lías directamente ¡avorecidas atoo taco-
bióiA a loctoeedad en general, la cual

nrecsariamente participo por reflexión
deTtoayor rl menor bienetar de las ma-
anu popullares, porque la mente de te-
don se prmsentan por poca que en ello
se medito. La propiedad en general me-
jora al individuo, pero ninguna qeec

anta inilacaeta como la del techOb que
coblja á su familia.

El obrera que e llegadá ver propie-
tria ele ea csa oe siente más libre y

más respetable; más hombre, su una
palabra Desde reedía lsa fda da fami-
lia tiene trcoél mayor atractivo, mejo'
rándose así tít carcter; s0 áfliona al
caldudo y censos-vaciAs de aquel lío-
gar, que es propio, ganando por esto
concepto la hIgene públics, y comba
ciudadano no hoy que decir eliser &ene-
migo de tratornos el quo tiene algo
qíre pueda sufrir perjuicios.

Pero sí no necesito demobicarse la
convenieucia y utilidad de la ¡ideo, sí es
necesario probar que¡nota es Irrciírzablo
ni muncho menos, porque A alimpte.vtsta
parece una generosa utopia Y la mejor
demoníAs -sqrrn es lístihio es que
se está realizandro entre nosotros, aun-
que apenas nos hemos dado cuenta de
ella.

Uno sociedad mdtaía5 compuesta de
nna mcantoa empleados dee omerlio y
obrece Inol ruido ni bombos, sin apoya

o iion pedir auxilio A nadie, está
llevando A la práctica tan hermoa ¡den.

Verdad es que en igualdad de condí-
ciotaes no siempre y es todos los coo
podrá tener el miso éxito una asocio-
cíAnsin apoyo oficial, como más ade-
tonto demostraré, pero este hasta para
demostrar la posibilidad delevueloA4
cabo por losmismas tntcresados, aunsoin
agenasnyuda es ciertas circunastaéias,
y desdeo Incga en todos Ion csos en que
se ltercaes na ufavor, son miras deis.,
cro, personas de arraigo, A mejor íes

Ayntmentos dle las ciudades donde
equramejorar l merlo de vivir do

Las clases más modestas.
Demostrarest es el sbjeta del pre-

sento tralsjo, explicando cieistea
adoptada par la ~ocedadA <aque aludo
antes, estudiando ei desollo de que
ep susceptible dicho sistema; hacienda
notar el dulceo bsiáala que Pande
presentarseecon souoe análogas que
impidoens geseralleacián, y viendo por
is cómo se puede muy fdilímctoob-
viar aqoel Inconveniente ones1rllqao
una entidead de gasantlxasuma la di-
recclAs (sin pejuiciopam nadie, 3reo
les misoMeomdios propios de los inte-

reaosq), aplicando el sistema aludido

EN DROGUERIAS Y BOTICAS
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cándalo; teme quneliso conocí~sela ver-
dad, la sellolarcr-n con el dolo, cereía
en el envilecimiento, en 1 a vergenza

Us una vbora, la eige, ua víbora.
Aun ¡su padre (do usted f(aré ntaoteae-

mente en sus monos.
El la amaba comaotulo0.¡y qué

obturo? Era pobre, pero honrado; por
consdo on madre de used tormtié un
delito y fué ¡res.

Abseuelto, sogá por el mande, Igno
randa lo suerte de su hija, beho abon-
doar desnuda en un bosqune por orciern
d6 lo manrquesa, para qe oso perdiese
toda rastro. -

y cuando volviA el padre, ricoeo
un nombre famoson are tun sólo le hizo
creer que su bija había maccio, oías
que legó A negartieque foesce lcflo mo-
jer que t61 había amado. Y por taeuar
de que oe llegase A descubrir la ver-cad,
inntóiéiadea íl 1taracomtArató de

queo la Preideacia bibl sao llaenie
elta y la bhíba conduícido cerro do su
padre.

Blanca no upoyaban peadamentoen ca

Rlabla escachada más livida qaíeuta
muerta, incapar de decir uina p alabra,
fijando en Lentosus qoeoextras ladas.

A las dítiuras patabcal (de ésta se lo-
saulA comos inputada por un resorte-

-$cerra de Ml podret-reaitiA con
ansío extraordinaria -¡Y les a unocó.

lebro apellido - y es rico? ¡Seria,
¡caes?.

-El pintor Landry.
-¡Ahí -
1,a jorco volvió A caer en la silla; eli

golpe quelaohtrna en aquel momento
era el coda terrible, acababa de abru-.
martía.J

Obí ¡.Ahlora comprendía el móvil
de odio de la marquesa las cananeo

po tóbbatratado de aplastarla, de
anondara, a ella, y A su padrel1

lEra horrible, horelbia?
-¡Míla uta mujer, tana madre, lle-

gar hasta aqnel punsto?
¡Ra había conocido nunca la mar-

qresa el oala grande y generosa dec1
Londryl ¡Y qtaó podio temer por su
bijal

St se lo hubiese dicho de prIarim
qtuo por-sus venas corría sangre t1te1,la
marqrreaa, en vez denalaae (lo ello,1
bnblose guardarldaoaíoonemeaquecl
secreto en el fondo dotsu corazón.

So madre se averganzaba de ella, Y
huís-a, poc uo turbaría, por no susitarin o
la nIogúu remordí miento, riagdlumI din
guste.1

El misesa Lsaadry la hubIera ¡ecee-1
naroalsídarlo A cosocer A su htja Y.
ella hunbicra sido felin alilado de sír pi-
dreyhbíerA bendecida el nonmbre do
lod oí¡¡trnombrasla

Pero l cent-tií, a marquesa lesda.a
Iota heridao<a ambos eruelenete.

Lona gotoba rlertds lo profuada con-
moctés de la joven, adivinando, por
decirlo sí, sas pensamientos.

pero tomé un acato compasivos ¡a
rs decir:

-IPobre nflal Lo haga esuchomnal,
lo complrendo, pero sufría vIénila ob-
jeto de la venganza da esa madre sin
coroan.

Acaso yo no esté exenta deo algna
cutlpa es este troste ascunto: debí haber
habladoansoes, cuando su padrce de us-
lech s presnntó en casaodel conde de
tpaallmagno;jo , o era delooilima A
ta amo y hbijera sido inropaz do fol-
tair A so coafianza;¡ceía en za pro-
bictad.

Y él, al castraría, eca ran malvado
conca ou hija y mu despejAdde todo.

Pera na ma quejo. Penquee sino brí-
hiess inicado al ervicioatic] conde La-
resca, jamása hubieran tabida que usted
era la pobre niña que la marquesa ha-

bl.o detinado a la muerte para desero-
títrazorse el camino nl me encentraría
es disposición de sisaria.

Vames, no ttemblt usted aso, cena-
lrelda quta rl golpe es terrible, pero lo-
grará usted soportarlo porqune hay juan.
lo A usted coraznes oque al an

líano especimealó un violento es-
gusimicnto.

-¿Conocen Dora y Arnoldo eta hb-tonial-dijo fijando su Lona una miradallena de angustia moUiL

can las aandileies asnecesorta s en L asducoa n rc reíatte ¡coantoose refitere A la odíntiotracido Y L IIAULS¡i
direccilón lo tos Interesese, Jo uaac
que el auorlio que neceoltarían o uobra-.cen el extranjero
roo por este nedio no es p!cuarcioEt-
na simplemente moral A da garantía-

Este estadlo, seréá objeto do tos préní- Lstrntiitaftosa óglutapeda. enr.
mes artículas. fermedad eírizootlca dto 1 osi tisí

(.Snroelercué.) pedas.
Ea acluración ála corto del OrBar

Glabriel Campo, Mdel d¡rel actual so
bre hreiteicu l e cet epizooeta ea el
extriujero, dandto la von de alarma A'L a E s ia ~ 6 IO l 1irrí evitan el que @o int rodctta porL a E st c ió n .nuestros puertos crooeporturno utaid.1
(estor lo olgaicnle

Looetferoetac. cítolisy ClIi
Cualquíatn1 nleresetampado esto ti- edileas en níeticira eteritíaitoeqírí

tuo puedo ceer que %or áhablar de venn Alas cadémicas y epidéntica. en
una de taucuatro en que les tocleorolo medicino huana 1

> Vstas divides el nito, es decir, doia dci Denomtnoresc olípeitos rA aquellos1
Invierno, bajo cuyo irníacnio nosbollo, animales qetienenc casco 6 pecoSía er-1
mos, aunque no lo parezca, porque ni lera conmo iel cabrIlo ulo, barro, lai
septo suetacerno, ise despoján de s0 cebra, ele, y isitecto ¿110to do pe.
verdura y lonanía loro árboles y loo lan- lna heudicáa como el burey, el corriere,
tad, ti]cae en menudos copos la nieve lti rubro, el cerdo, tci
para cubrir manteo y railes con tn onuLo eslomoatitro aftosa 6 glosopeda, co
docto como el de tau muerto. NItam nocirta vtrIglgoieiet0etc IglttcrsRY tos
poco sos aquellas cruentas estaciones Estados Unidos por fosíotaol sasiti
que recorró el Salvador del mnrdo (pie y baco) y en Eaparla trn1la etfer.
hasta llegar, corunado de espinos, n)l eaad de la Jiezafia consiste en lao apa
Calvario, dundo bollé muerte de glorío nícién do una A vacíos flictena.s 6 oncipa
y no do ignomiula. llay otra estación ¡tao en el canal tater-digítol (región dei

3que solícitos co nstes titulos tas da- pie) de tos antimales islitíedos, la erial
as, y es la que llamo hoy Aánris puer- se abre miny pronto darndo lugar Ai la

tas por mano do Sverino Solo0, el 12- solido do un líquida sebosotdoiaY
,et¡gente sacese dcloantiguaa o e espeso.

Wios, rl cual Sollozo le da abrigo moe¡lo la parte Inferior de lao extrerril
3mentnesesu tcasa de Obispo 41 y 43, duadesaaaacrdaas&e pcesenltran lgunars
*para bocenro tu ¡Alleven luego oua.4de. grietas 6 llagas, despícarliéndosoene

pendientes A las caasu do tas elegantes pactoerl en ltotidtad las peatítra orea
domas habaneras, que la esperas rego- gaoa niníales (rle-sdos. >

cijacas. Essúlceras se troceo simo-lao, y soca
Porque La sirda di&(o qae so traía, y ten formase o lgrno-s gírsAtro-.

quo ya han pedido ver anunciadla esto La cliídicución é6raeres alarItasII1
matlnaiaen el DirAno, soosndípouiunas-eeettan intetnsa que tos aíríííalíes n.a
de la mejores revistas de modas qlie 00 pueden sostenreenapíe.
publtcan en el miando, el mejoc guía (de Err ei ganada valcííío, lanar y cabrio,
la asda; que tiene siempre grandes aparecen tas rnisíoas i¡ircíeen 1aí.l
atraCtivos para sectora y nilloo. En tos membrana nacosa de lo boca Ceslorirí
diez y nlueve antos de existencia que lle- tioi) yn suacesncutendterse ch tos
va ha ido mejjocando de tal ronébsas tuárgníeta sx labios; estas iticteuccs
coodidones que sitnaftofué objeto tambidrr se abren con prontrtor y cocía
do cudeosa atenrión para tas dauras, titítyen las aftas. La opsrrcióta de ellas
egoito lo es do verdadera necestidad. 1Dos en r la cobeleoc Alasis is causas
núeros publica at mesr,rl 24 alaoa, ce- que dan logar áAla tnterdigititt 6 titen
cihiéndose aquí el dío mismo deisu0fee aparecec por conínglin11 consecretíra
che, al es qun ya tran llegado y áé1la de lamecrse los ncrmccles el sitio donde
1ioto loo tengo les del l? y 153 del ¡re- se bila esta últirma.
weo-mmee lnero. Uesctoaun previ- - Ea el ganado do ecitda es nríny raro

Ióén, muy atendible. Y A fe que sen dos que so preucicleo las aftas, peco en ramu-
númereo models, de un ¡alte,1UCéILx- o suelae aparecer lo diarreao.
trasordínacío para tas damas. Sesenta cy , Lo enrfermredad es suarnenie cento-

9 s grabados de modas contiene el pci- giosa entre los ganados de lieztifltben -
moro en sus sebo pgnay oeníós, nula rl oblerta, siendto por lo comnad
treo figarien en colores, y el segiíidt osortalt y sO(oIiOiricactcs rochas boijas en
rsecenta grabados, un figírrín et¡ colores la coroarea,é esto nc e presetcta.

ay un gran suplemento con nuez-e palco. Li8as isque orígirraa estac crfer
neo y doce diburjos dlo ornato. cocdad %en basto ahora desculnocias.

Una detas pari icnrlaridades que día- osin embargo sabemos que tas éperccs
tlngqen Ai La Eseacida y queoconstituryormuy ltievioa Influyen en la saludí de
poco las damas us tesoro de inaprecia. losannimaltes, lo exesiva hbmied.d de

FbIs -rulares la explcirlo clacn y mi- los terrenos en que panstan afcciao la
3nciesa que ACOMPifia A£les6dibtujos Y pacto Inferior de síse-xtceanirttdes, qíte

1nan la cual la mujer hacendosa rlIntei¡- ea el sllio qurqpeccibe irés drrectarrrrr-
gento puede oin esfuecto realízrrel teosstítaínsucica, y- la mala naturralena
e-ocio y confección do un vestida ó de, loa pasts es oit-co de les coana siqure

encalquiera laboc-, por complicada quo influyes portersazmerrte nl desacrollo de
sen. Así, elíprecio da $5.30 cta. en oro la IrSccTÁULTTIct A s, ti es qíro ea
que caeta la suascipción (le un alaos- los salitrales e*xiíto pcertiesioicidn A
lo de ann eolo trabajo que con no nyua contraer ea- epicodti.
se moaliea DItse, pocs, que oiendo el El tcatuaitctrapéurtico mtn uadc-
espejo da la moda, os el enemigo do las cuado para poder ecniener y corcnbilr
medisas, 'porque hace casi innecesaa cia eufecmcstart es el siguiencte:
sa ocuspación. En cti(ntqtie zoza Itnvadida en donde

Con. buennacedoLa Esiocido deja 4A haya segrrt ídcsotde qare exnstoesta pes-
Ios periódtoic eisao ra queronute, tdcetavigilarosíelía laoI5sees, Y

atonteo y tun buenas taoque exitea-taaoponas rooiiieslic ls,ía proiiour6
parto amena y recceativa, A i111 de0 re- irítonras precursores de qt el cla va
oervnr todas non colamanas A grabados, A atacar; ca;to es, se ntraoque su ponen
modas y Laboreo y su explicaciónt, y es- triotes, ceta la respiración riclercdo,
te misoahace que neoarodo costosoA ápualso lleno aicr-cío, otos agrinosoe,

los editores, mdlasagestiva á las auscrip- cobero baja, y corito dirientor 6 tor-e
tora.es para moversc, dr-be practiceise ros

lien subo el seilor Sollozo la qae 50 el fieme rl la lnceta ~Irr,,o riei1ol
hace al ponierla al alcantce ddo tecl el yuniuac comoa de sr-es A cuttatc libran y
manda por la médico de strprecio, pues n repetise, ron lo que se cousigiie

rde esto moda locitita sua dqltiolcrdt2 A deicoer los progresos delcmal, y azrr ta
todo el mundo y boce másaIspoLar y salida declloo ompotsr, y la1 fetroaidaó
simpático el nombre de La ELclacain, que dc, tas tiftae, pero ni esto ríaotpuedhe roo-
von A buscar ladaros A la coso de tas seguirse y ya se bieoc Presetadoa de

osoberbias perseales que tan en moda es antemano, se les luvn albtoco relieti.
hitn, cías veces (comnatouñtequtilla A6trto

0po) corz uza romposioiasforcmadade
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rrdf.,bs plu. ad da aenjstrlo e sa

1, el alan un o111 ftio, y si t Molrc,[[o tiououcuado presentt.
dos nstos caracteres debe temeo nl i
foneoteo. e cyo cas se usrá ndi
soluclida de lorur rodm1conlewtnloe cntidad de agu. de eado landr.
do una era cntidad de alctíSa;r.

Cuando I ln.tieas s. peoetan de
ta color tbicudo, sin ml olosea

c11a-tos 1 (ao.s de troideundároiro p.
qu,,e o1 shbrio r Íence,deie ,c.p
raow una pronta y feliz ru.aetóí; a

.,te c .oslo db.e oase lgaas ha

si ]las tentrridares fetaras Sr, pr
entases n hra. y adeortoss, <lo
trdas as cruona saledo por ealo

as peLuSifas uno matria santoa y é
tica 'e aaán eon frCiea-a cn n
cocimeto roteute renttir, y 1
t cn el aa 00tel. troe aílr

Coro lo sud teaible y desastroso do
csac cufermeuo es el desacdo 6 a la
cuida to au peinuas, cosa que et la
mayoría de as eces neoPuedo esuríare,
es ncesario que ecua.doanceda sU-
tcrn lea faanges que qedan a1 l dsea
bedto corrUtaco cropociórr de Pe fire
do iatbniaycrid, yemias d tueno a.

nical.doJ.,,uralmba e padeo ro-
bei r- con u.msabien colocard co-
taro de cl cora gstaqunm o peocn
f.citrdad y se conseva Por morbo

b1Á.tEL P. DEL 112. L.
ng l'eesr.eocty Erieodo, tOd00
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LA PRENSA
Hemos recibido un ejemplar

Mc Programa acordada pru' los
grupo§ republicano, democrático
-ynaciroal de la fusión, quo
desdelhoy constituyen un Iran

partido con la denominación,
muy, acrs-ada á nuestro juIcio de
iPartidb Republicano-Cneerva-

,Corazsponde fldqlfsinsamente
su articulado á las iotícias que
ocuescío él dimos (u los lee-
terca do eta sección ema eh cmi-
saco correspondiente nl 25 de
D)iciembre Y ceclo circunístanacia
liarla ,ociosa 8ci repreduccime.
Coni>vemo, sin enmbargo, recoger

algeInos deitalles que, fseisa-
o biso llegado áu:mnosotros 6 fueronm

iroducidos en rse edocumento
en una última revisión y que por
cierto lo amplíain y mejtara enu
lo políico y econíómico, Tales
con los que figuran en lo boso 121,
que pido uno "tley de emploados
públicos que garaustice ha idoehei-
dh moralidad cl0 los misnmos,

y, los aseguro la inanmovilidad
y oh desanso cois arreglo 4 sus
aptitudes, méSritos y servicies;"
etn ¡,. 161, que hsabla do iijarocurar
luí adopción do leyes quo aticn-

o dome omí ha mayor efi&acia á la

3r evidenciados' los ,progresos
reselizados en catos ramos por la
acción do loe interventoes, ema la
241i, que exige "

1
una legislacióne

adecuada que consienta grava-
'los biens musbles, frutes y chee-
ches con. independenscia de la
tierra c¡u los producn, sin pos-
juicio de-lasÍ obligaciones civiles
ya .oxisteotcs,'.t y en la 3 1a% que
quiero ha "protección & has insti-
tuciu&es que tiensdana á asegurar
el bieneatar general 64á pretuiever
el réginien material (u intelectual
do nustros, clases obreras, favo-

-cicndo igualmsuito 4 las que ten-
jan por objete la cenets-uccíóia
día viviendias hiigiénsicas yseconó-
M- STasca: diqhW¿claLes, trabaja-

.Anchao campoe tierien ahora los1
nacionalespara hacer laocrítica de
eso progranál, Iqb¿seaíorýmo por la
derec-ha toeUf TU besírina del san.

La tiguo artidd repuilidalid &Inva-
de por laiqýitordala lfronateras del
meodeinp radirflasino éru términos
de establecer un sorio peligro paro
svis posicíQxies,- sin danlt otro
cainnpo do sección queo e Mlb1 , hi.
tailo, eoslo politice, de uío federo-
lieso admsnistrativo que es una
aiieenac% para la psz y la integri-

-dad do ha patria y en el cual no
podArán revolveraesin tropezar con

u

~
A

~ 3

las bayonietas de una nueva in-
terveni6ln, nl otro espacio, en lo
social, que el necesario para la
propaganda-y nada más que la
propáganda-de principios disol-
ventes que, llevad os á la pr(1 tica,
desatarían sobre este país la más
escandalos-a demagogia, haciendo
imposible la vidaAci la industria,
la orgaización del trabajo en
arncoíta con. el capital yel res-
peto 4 los derechos indivíycluales

yá los Intereses creadoa.'
Porque, en efecto, en esto pun-

1g.coíícreto do las reforína socia-
¡l, el nuevo partirlo muéstrase
taniprogresivo que con cus prin-
pqiís podría muíy bien gobernar
el partidlo obrero ilenilin, el
cuíal con todo el spoi'o con que
cuenta en el poder no'lía logrado
aún caso hiigiéica y barata, ni
lía cesado de pedir en bu progra-
mc, por más que en mucha parte

l as haya conseguido, ¡iptitucio-
tiesde enseflanzo y gsrantías le-
gislativas para el trabaje que los
republicanos conservadores cuba-
nos pioclUman y defienden.

Negros soelían -de ver los ad -
versarios de este partido para lía-
cerlp competencia en el terreno
de las -ideas práticas, e armonío
qon las corrientes positivistas dle
la política de las naciones cerias
y fuertes, y consonanutes al mis-
mo tiempo cois la democracia mno-
damai, hecha de,, tolerancia con
el pasado, de 'respeto para el pre-
sente y de províión.y apercibi-
miento para el porvenir, como
ilustrada que co y experimnentada
que está por todo un siglo -de
fracasos y decepciones, al liíenos
en los pueblos de raza latina.

La atenta visita - no este pro-
gramna va 4 hacer á{ las filss do
nacionales y liqsccea de la Cá-
mara, lleva las de Caíne. No pasa-
rá por frente á su casa sin llevar-
le de encuentro algún ángulo ea-
lianto del edificio, por-que la ver-
dad es queo seduce.,.

Creemos, pues, que para los sc-
flores Zayas y-Xiqtíeá ha legado
el caso, viendo inundadas sus ve-1
gas por-el desborde ýdcl río repo-i
bíicano ¿onservador~ decir, como
dijo el-general Prim cuna noche
Jarnosa cn los fastos llel parla-í
mente espaflol. - 1

_Radicales, 4 defenderseisa

be El Mesado, que íío nos en-
tiende porque nío quiere, tomamos
catee párrafos3ý

Verdad, esticesde compafilre del Da-i
rio, queacada prójilsio tiene ise caeri
da ir 4a Roma y bata de matar pulga%;
pero, por eso mismo, nsotres sos rs-
sistipios (L Ir (áRoma, cebra todo, en
compasflia de aqeellos que, para yealf-
zarca viaje, aepesitan decocgerpor el

JAQU-ECA.
N,1k ervioso 6 del ebteSmago? No iíj;ía- l5-pz

alt. ue prduzca antrición peaáíls*arrcíi- y
Ps eis~rfcay desaparecerti las jaqnecas. REo1

Pas-tillas m2E Richards
'" se veníden doade se venden medicinas de recel,.

e íío itiéitos.LIa Pastias del Di ¡tichardí o't
4; .rstivas, antiséptircas, tónicas. No0 sqp> pusgíeia.

í'~í,síisea raposo¡ gigautescases acdión."
.i-'dse Vd. antes y después da tomad as.
ra'sCURADO&. MILES CURANOSE.

¡ir. íticliaus Dppsleaa ¡let Aísaciaflaa. a. ea Vor.
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aaja y hublrso hasta las cejas el cm
bezo.
- Aida szpoenelo que lee ce,,errvade
res-y es spoerloerstnpcíde-pica
sen coM5o les radiralcaen puníteo(6 la le:
ríais, convenga el 1)¿sets con noiro
en que á(alsquier paite mejor se aý
ces les que llevan la visera levantada
que con les que se tapan la cara.

Les tiempos ea que habla quA anasi
ces eses tapujos pasares para se vol
ver más. No catamos en la colonia a1
coesIpirnyslparo sacuditr el yngo dreIL

-iss , me o ,girida-y seis labe
ramos en su def-esa.

íAviados áedaríamos si para drictí
derla tuviéramos que síiíéirees e ia

lombras; haareoéstas cii ejército
soeibrtr general ca jefe del mismso al
ozistcríJ -- 1

Tampoco neosotros entendemos
eso ds qe los republicanos con-
servaclores cquieran ir por el ataje
a la abolición de la ley í'latt.

Todo lo contrario. Los queo qule-
íeín ir por el atojo soín los que
crecía (si hay quíien lo crea, por-
que los nacioncales no lo creena
tampoco.) que áresa abolicióne eva por el camino dlo la guerra úi
"otras sendas ,Peores" como la
"desesperación''el "liceciaini-
teodo las fueizas", el "ciiíi'.icio
ce. cte.

Y ¿de dónde scs el colega que
los republicanos coíeoervadores se
subeí ecl eníbozo?

¿Quíiio el colega muayor clari-
riad que ésta:

"IIntíligeocia franca y sincera con síOlobier,ío cielos Estados Unidos para la
foreiaciée.del Tratado e,, qee hayan de
erdiecarso las relaeionesq,íe determina
rl Apénsdire Ccstiii,ícioal, -que, dced?
ioieipreoeee, ie,íeus sebista, ide la ,,aa.
s,5a ceSa fíoco5le (á leafindependencia y
sobr¡,anla de Ouas"?

¿Dónde está el embozo de esta
doctrina?

Ya quisiera para sí igual diafa-
nidad el colega, quoe iepre que
le líemos hurgado en ce asutíio
nos contestó col)nmedias lpalabras,
excurriendo el bulto cuomo quíien
tiene trabada la lonusa.

¡Y cocí colcgu quiení habla del
Mistcriol

Poro si el embozo mío está cen
los prinícipies ¿eltará cen las líer-
cen as?

llenos.
Los que firíiesase manifieste

con hom-bres muiy-conocides en
la polticeat en las ciencias y cen
las letras. Podrá)dudarse de que
portenezcQn á eso partido lós señlo-
res Gálvez, Varona, Gonzilez -La-
iíuuza, Sola y otros muchoís, pos-que
ecos no lían hchlo manifestacio-
nes todaíeva; pero ¿cómo va uno
á dudar de los seores Aléidez
Caspote, Dolz, Forrara, Fortún,
Frías, Cardenal, Eusebio Ifernán-
dez, 5larros-Grcia, bMontero, I>ie-
era, del].Juinco, Aristides Agüero.
Betanconrt Mlanduley, Blanco,
'Goiezalz Aroclía, González Bol-
tráíi, Rodríguez Arosta, Sobrado,
Gener x URíncón, Busquect, Roig,
Sarrapífiana, Vera y Gqst6n lMene
que firman con "as -su, letras el
ímaniifieto?

Que uno "llevanla viso4ra levan-
tadI".,1 Naturalíntel ¿Cómo
la Vai ) 1 ovar si la visera sólo la
usaní ya los caballereocíe las tra-
gedlias clásicas y cde loý uranias
ronmánticos, posados de moda, y
casi sielupio os de latóns 6"cairtu-
mia2

Peoro si no levantan la v'isera,
levanítan la caibeza, rileb es nmejor;
y la lovaittan tan; alta do esta vez
que si Dios,íío lo romerdia, vais tu
teoer que bajarla híumillíados sus
Conetrad ictores, ciidseiilossi lHe-

gan fusýioíiarse, t iso darííos una

PARA BRILLANTES
Cuervo y Sob'rinos

¿n qub conoce usted sí un

RELOJ -VE IIOSKPF
y.,!*PATEN~TE

'k j En V: ~ íque tdl cilrn tíu 13sera lunrLiclo que dice.

CUEIWO'Y SOBRINOS
UNICOS IMPOReTADORE¡S

Esta casa es la ún ca que ofrece la BIIILLATERIAá GRANEL 3, en
todas cantidades y tanmaños; posée además, cxteníso y, variado surtido do

JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA.

cóla idea, ni ofrecernos.,uncosólo
solucióna que ¡ce estén ceinteis
en los principies que soeíííííci,eíe
e ese pregranca.

A- lo que le decíamos acercoa<le
La Repiiblicue 'iaaa, replica El

A las iiidicacíoses terrible.s de la lee'-
públiica Ceíina, que cada deo trriiires
tieccspsr cierto, costesi.,reíííos otro
(lía. No olvide el t)í.eso que uos aa
lisansa ciiel imsmeííto histórico de lsc
definitivas eríestacísees paltiies.

Cuíando Usiaisce realice,, enitoesey
es aiera, será.lliio d sirjio
acerca de cuiesiiones que ce estói deí,u-

El colega continúóa, reino ce ve,
ei. a isteixii do aplacojiletós.

Y ir.uaquío su teclio e doelija-
ra, 61gdín el Sr. Taicaayo, y ce
lo 11111121.1aocosa coii el aguaceroi,
que íeo es floje.

¿Ihibrá llegrado ya icaro los tet-
ciomalei lA rhora. einiiiiauia del
suicidio colectivo?.

La seguinda sesióne d la Asamn-
bIeo magna del partido ncacioncal,
ha'tratalo Jo borrar e el piihíi-
ce el efecto qúes habla ecusado la
primera.

El ceos- rZayas, coteieei(lo su
eníísieícda á la mocióíe del sefior
Xiqmcos, afirmó que ésto era ¡no-
Fortuna, porque sietes do acordar
ha ftsió1i, el partido ¡esciolsal te-
¡alfa que iitegrarqo con los frac-
ciones que sostienen sus misma
política en provincias y acordar
cl programa con el cua~lían do
concurrirá4 dichia fusióe.'

Eh soliOr Xíque, que parece no
encuenítra mal que los esacioieuees
se vistans do gola y engorden para
morir 4 maíces del radicalisneo,
no tuvo incenvenieníte en reono-
cercsu inoportunidad 6 la do su
moción, y la retiró por el foro.

Esta abnegación do verdugo
que pernmito as-roghíreraca sdo
4t la víc.tiua anítos do sepultaría
e ha eternidad, fító aprovechaeda

p~or eh coios-Tamayo ¡eára precIo-
icear, solare la niaosl-c, la existeiccia

ri o nerieuacioncal riietodo la
Rpbia por lit fusióii do los

elemeistos quie la forínabaní e
proviehas, cenco si hubieseoh-b
guieii quí e duedoeesa oxistrí>-
cío ni en la lIibaiia y Cieísfue-
ges, después (le las huelgas,.nieníci eíro dospude cí(l la"selección"
(1o ¡erierictaq (á tiro limpio.

1 La soo eurítínó icoiiiráído."
s, v1 fina coimieisiópara redactar eh

qcricsy . aplaudlamcos.
I'oiqiíí mtootros decimos cote

3La Discuión:c.
1Dej.ílniea de ser econsecíuenoii
las excitaciones quehec meses Iirígí¡tíos it le,4¡íírtíítes para quíosece ,i5io
se- y org.siíni,oei mientras aííiaadi-
usas titlo.-i "sloiieriitols' torqume ban

> risti)fato Qetl)sm iluiiliar la tutidad
do íes tel iisi rune, reistir.,,as itlos
'taelUic-s''psiqusíe eoiietie.a,, i. iu
ieni cleo¡iisins. Ea dái o oetros
crecetos que it íes iilerc.ses emoraesay
pioíticoside Cutía, ie rotivietie cqueienc
tíosulins$cíidadaiios soc lar.amo
dorados y he Iicline al tilliecii.,iesia
tisnio, otro sce t¡riial,~.raí osiellen ci
radicinio ,1íe pla liretsensýLastpor-
qíío leos unoss eritai eensores Mdi Go-
literas y los otros loífiísc.Alieaísrrs y
tan útil es 1l1iis-iói (le íes iriteieros co
1110 l le ilosiiegutisdastpeto es¡preciso
síus hayaí íiafaidadcii íes pi ogracias,
8iiceriíddcii¡la aceptación de os onec
preelíse, y lísumileey cíie,uliíi. e l
iirealplla dleí eoe ds le caída grupo.

Comfirints. Aníte tedo, lógica
Sólo no icos parece bien que cl

relego llanee modrardos áu los re-
pubílicaníos coicervadeoros.

Desde ayer. Jieteco. coíeiaro,
Y el perioíliaínísc¡uo polio me-

tes hereeco ¿el nito 30 de¡hsiglo

Etsoqedaí ípara la primera

Les modusgLjts apíaraetos Oémís-
trumníetos llnIlucouitnilo titil la
severidad (leomintesa tlasoperacio-
nes dcetales; los lersonis ymites
nAst imiebionabies puerici ser
epcraílos sin resistenícia allgluna.

Ext-accioeesí et.irios 'lo <lo-
lór, con los atesésires mmás ¡no-
foicives.

Detaduras nítificiales (lo ore
y cde cuatos olmos mcat.eriales se
utilizan.

Todos los trabajes esmeradlos y
(le absoltita garaníta.

Los prccioa initados, hoy es-
talalecidos, pormitem ecl arregle dio
ha boca á culanieicrsontas lo no-
ceilcc-'

Comeiseltas yoperaecioines todIos
los díasde 8, ti4 1 .

NEPTUNO047

DR. TIABOADELA
Dontista y Médico-Cirujano.

C-75 26.E7

EaLiros iilsíd]"Bio, .slastí

puiciados e e,, i.iiíhoja litr,-íade]u

lis. Nies XeiiS, *t[>Irc(.ió e sese
"rodsitic e calfiísiote So(-tdfmid"

"ier de ncote tns, n(elbe,

riso itié el que escribió su antoia.

FARACIA MODEO
d¡Sa DrGarrida, por cari.e, e ,ra¡

1~ ~ ~ ~ e de iee ,Saíioaoíe,

Lag aouníSa icalidaS Se tooson r(p"ic-.
todo, pr.edeaí d os íe ca ,t , na
ría, franreesaleaes. Yla turcoal,, o
u rea su naíai con6mleo.iuyi1.a-l.,

oe - taeeaede] Dre.' Garrfd. queí .aia
siempreai ante e S.,Fa',aoa.
Muralla 1S, elírí C ea y San lueiu, ý

LOS METEOROLOGOS
Esímfivilírron aCertaílis coete asuc

cuando anunííciaroní que lhíaííos fv
tener dios lore lshb
fue-rte'.ý; pero ¡in se contoaba con líe

lispilque lía siu1,1la epide-
rul o lecatarros queodejaron Ir1,18
sí los brus;cos camios ltcrepo-
roturo. De.uii ixtreíio (L otro de
la Isla rlo se hace m ino 110estor-
nudar, tos;er y sentitros mole-sto
coíí dolores cii el cuerpo, desvelo
y la respireición udificu lioso. Esta
es la ica.sióm le recordar que loe
catarros (lottodas chi.sase reran
raiaiciete ocon el

LICOR DE BREA VEGETAL
de¡ Dr. Gonizález, que cuoiit.A más
ele treinta oiies de éxito y al que
lisie debido su ceiración icillaree
le eniferos. No hay catarro, tos,
lronquitis 6 asnea que resisto al
i.ív-it oc iiieeA VEGETAL, Si SO te-
ie ineóicaniete. Allí sIendo

fracas,iii las eulsioies triunfo el
Lico, t de lo <eGonzález, por-
que tiIeíio 1lo propiodted ,docurar,
fortalecer y 1 acer etigorilar. Se
prepara y venido al por íííoyor y al
por muenor cii la Botica Saní Joaé,
callo dQ la llabsíes nóníero 112,
Hatbanca.
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POLLETaN as2

SOVELA POR
PONSON DU TERRAIL.

Il(íaanoceeí' pubilcada por la cmuaediuorlal
el ae. svene een -14At9doa Ne Pcaa,

obisa 15.1 ,-
(CONT'INUAS)

-Vamaoa l puct,-dijo Loedear,
- qáeotnuaba andando con rapiez.

-Iremos st hesdo, ¡notle parece?-
djJs Ludese

-Como queráis, tie>,-costcatéó Olías-

El expteteq la vizonrdesa ca embar-
caros en en bote, dirigiéndose hacia 1la
Slrbet,% mientras en ch maueleses api.
F.ab% una muehíedumbere aficionada
olcTmr4( presenciar caba clase de e3-

* Ledeau 83114 a la ~aaa demetribor
del buque co agilidad verdaderamente
juyei

Entra% los marlnqa y le a pajero.qua
lenibaS l puente, hablea una joven
íresUda de negro y que llevaba ca sens-
Iarcio ile 1.

El 1 Leudleso latía con tan-.
ta vui< tite parecía que le faltase
l)od tumocr saltee en podares el
coi, -¡,¡anos. Este, sofocado por
la ran)itiw ,i# dietuvoceado llegó ti la
cubícíta asumiuradot

~¿DeSude caíd? &Dónde esL
Ljoses solazóblaria éh ces les bra-

ze> abiérios gritando.
*IM ¿lb Vos seta ml abuelo?
- (etcpia, que se habla quedado de-

tris del anino, lo ceateampiaba todo
coa mitrada fría, observadora, íirecu
randaomnc perdler el meniur detalle,

Laojoven viajes-a tendría unaosdiez y
seis aes,

Mía hermosa como casi todas itas crío-
lse, y se habla arrojado ni cuello do
Leudeao con tal efualós, que la misma
Otad. de Goiderc se galló.

-¡Ahí lsh~murmuró.a-131o habré
equivocade? ¿Orahut nostendnut por
vettura mada que vcr en todo esto?

Pro la& dadas de la vizroíidesmíe
debíaní durar nmuchos. 1 -

A los pocos iometes la joven rea-
barraba síu el bote y éte volvía áit terra
cen la criolla? el anclase piloto y 01hm'
pía. '

Esta vió entonces ea cl muelle al
apuesbo noble ruo, que babia sido su
compaifero de Viaje,

Esta so balaba en aquel punto como1
por casualidad y miraba (A la criolla,1
quien a su vez miraba 4 él

-Ne me caho dsda,-peeaó Olisípla.

desoí pueda disponer,'por óíest.p ha
algdn tiempo¡ sólo Be traía de empior-
lo bien .1

Misotra esto so ¿eia, cestesteba

ceíí usa eoiiíisa al reopeucoso satuuiis

qule e ditigió Alenis Ulieffi

xit
is iasailo e0Cho 10dios.
0l sol aeziba tdeosilíaiccer cuí el

horizonite ba.jo un veto le iii
t
> uua y

deeore,
La taírde e calureosa.
Lo brisa quce spía catá saturiao de

chorra ¡iailtiiiii.
letijí la isuyer calina.
Uito lancho se deslizaba ííiar la bia

de Caimcale conula píe.a dltlgtd. hacia
las rocas dlo leue.

Us la boro> aa desliíoeíbíessmuo
do etlos, sentado junto it ha easo del
lliseSa, dirige al ¡0simo tieííío la ve-ta,

el olio, de pioe n la lproa, tielio la rielo
fija en la antiguaíai solííiego.

Desai lot eadivisa eldhociro,
en la ¡íiaiafornma del eliillo, uao femasea
blanca; cSa Ma ¡íjr

Rsía, comup ce adivinaráu, es Oliiuíl-
Ya sc babrá acaso seipeelilo lamus-

blén que el jovena que va da pie cuí 11
piroa de lo lancha, mteci ras éta sima-
viesus la bebíla, es el joeu noble ruso
Aieais Ulzarirff.

Le lharca avanzas ilpldiuaente.
Al halarai i o áo" cables de las ro-

cas, desaparece ha ferinasblanca que hs
bailaba eu a píatilferma.

-Visco A(aarme-00 dujo Ulca-

rieff, por cua freíste pisó comoua
u,be.

Uo barcaonelfiu va it encallar sabreJsí
srcuua,entro í5og roe-a,

Alexia s.ii Adí aíe ti erri,
íictruuílstalpescador quío gueto11)I rca,

-E'.iíereihme aqn, ue, lísotílíesurí.
El joe emcupieza en coguíie. ilósuiri

el sesíleco que lhaciendo Yg ig i or el
eeuíuíli íílo, Jileg.í iíasa ia neueri.

íuienilías va as-aízauíuto, Alexis UTk.a
níeff lamrinra:

-flin-umlir-sicln qe ime ita caí,-
ferido clel riílpéDeliauesniípe far el
plícaíde anítittor y r6niutaito hiuctiy
casí scdoii. 1.sa.¡leudies- lía cí.
ca ¡n n, im pre8itoSuectalma.

iLa> acuaréncseis?
Alexia coí,ilía cmu ceuílíí.
De e¡íeute la fornalauica que habla

si toena]lY plaítaflormía, íípííí-s-ríaeesc
sendero, porceírica ,?o cuí eieza.

Era Olicípia. quia nuliiílínte se
dtirigía. al encumentro doe Alesiq.

Ceuido c el J0.011llegó algo c-ísí,ía-
do2 la vizceudeii lo tendió la císímo iii
cimiodoem

-tCeml que que no vendríis.
-10Obi SeSeora-. í iaíAíiis dIío

creer.
-Los enanioradea tienen tau peca

iii-¡aorla--.conleíts Olimpia din-.
gliaedo al joven ueía Izada dalces,po-
alga Isuiloca

&%s ~t4,5919 ¡A ;UAO lo4Jw

-ieniiíl iieíga. 'quiero que ris e,> lamente, simí ruidos, cubría tusas lu-ss
cseii uíitísilir otrulas 19penlas linopocos nieiestos su-

-ma,,í,uestá,''resusabaníencmsecco.
-Es unaí gruta íííue esló ólli. abajo,' Aíra s, lsíiíínado por la emcicóní,

ttlldanla a a miren cmtoqííe be tpasa guantdaciitracio.
ile taisiis oi ¡ticoitesiilaslo el maur. -ríQlló r.íuu-le dijo Oliiía-íCss- -

-(síileií l,-cestcstó Ukanrii-. iinu.iiíbisefrirmuils
0¡¡¡]¡¡)¡¡& le ¡hizo abaeítsiarei seudlere Aetesose es' imriieeió.,

que uatiiiliel A mi roesiioi, gillitic -íSí',gtii a aamí,u ls 5 esa aojen? -lot- imia especie de coateritio hechta cíu -¡,k Catalimíal11.í mcí y iiii corría it lo largo del acaim- -8i¡Ido 
1,1 ¡Orusa so ceueotí.

I ccc ez esubir drermídícien. -Ipebie atitige ilo- O5alíSOhm
TA inar eabl,.ia, íquíedanído ilee. pta. -Creed que deeal , 1í lenu tirecí

cublitímiacasi toas la mecía8de la re,.
cosía. Alexis sitspirS, pero cao;dijo tampoco

,*l llegariA loaliarlo balo ele aquella una labia.
,siíeile (le escalerilia, t,1 vizceuitesa -No puede negarse qume es auybel
toniiiibueamarchía por mí sesndero que miijer,-sigió diciendo Oliula cotí
haba ii uíapenas cublenisa cío algas, vez temblosrosa.
liiiu,iaést1a íói'por el rentacto de El noble rusa la miró de prsotfja-
tii olas dit al s mi ca. mente, diindo.

Al calía de algunes ticulos llegaron -No aciscoímo vos.%
.1 lit entrata de la gruta de que ta vis. -¡Do verasel-pcegii ui e. (deGos-

c iablíba hablado y ijílo eltaba cIdoecos una seurteo buii.í.a
l1tliíiedla sit, puíe9 ci agila i1 4 'ilíati -¿Y ci ce la amae-ijo Alíi,
tala tlods %seres ah día. quío parcecía recurrir ena aquellos umo-

-Seat¿moaes aquí y contemsplemuoscientes it toau su audacia.
el mar-dijo la vizcondesa. -¡Ohi ¡Pobre suigomisí Ni¿ se cu-

Atenís se serltó al ado (te Ollipia, ra tan pronto el nmal de amei,-dljs
tteedoenctre las .iyshLcmasio tíe¿ue- Olimpia.
ilia de aquella ícgujer. -A smes ques ioahe ame do prete

Ko era todavía tic noche, pero ibanuáoa naceujer.
saliendo ya lisabruma&eMsodel íesie, -Precisamente.

El mar Iba también cubicado y ira- fCbnliiscayd)

II - - -
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Sabanieras

lis1,¡Ii5iidu Iitin

-si Eata aa R e Abisaíconto caí1lasrades slenaialaes.
Etillenocoe.aísInpeio en giiés, alc.', instía, lsiiiansyyias geaiccLoountMIcolm acot5cu-el. ,
Iaa su raariaciórn eníqela c

cena,Iás snama~ueni.denas isac,-
la gentil, ineligne yceetalita

tiple selrita ccMutI'asr.
Aiab canai púlilcoal a iila1

Y parircó E Oaa
u lrestci1senel 11) airo c alon

le~re 1. -1 - carisalsl rci';na-

pasal¡de atiat-.

1as ovaióníuSíi¡ias. 
alti-

da. uidsa.
Vescayalsns ia,iiaiiaIn. ecaí ¡tic-il

dl m.s grasala ó1 ia-aiiiaajaio,
dala ga)tíliolnia 1'M.sit 1

Yo¡ita he isio, tít-ala-hu.tnníl.s t
a Qii-di, najvui.-.i., ns at-aitiía

rodo-loe-íiic y nm.b.graiiatioa. e.tn
ssor deamarisa

^¡lísanlaames.serenane- .sta¡rpta,
en rl enarso e l ml. a-u.tiis- ¡r
la IinIitable Nabí1le Io iítata

Ea un ppel qte tcíala.s sseiLa
Patr.

laetci, riltunf.suutíla oaí:sieni
oba cno Laus anar ashuísla ntitra

tataa, sasii.i L, si-e- l'.sa
a-¡,groía lal essuiasaetaecaIA ei

roinatiuicoy da.t.íIíaí iituaetas d la

teaiaad yc aaíaa1 eiitiLa,~ ,h
ovcóncm b¡u. Iiuiiíoe.Ib.15 la

atisa.
Ntos )i!,.e,¡íl.sunacsenaAiisu a-

lto aniiiaisití,el eaaia le la
1'astr ct-íoniaaale isuut, rgaliusy

El .n, Aícste, a-i tatte l antai-
p~e., -antió tflirara.

y anaitén táfiiala ctaí-i1,0g
rod tai, aaamioay atiaiesiae.,e

Estotacrespntalia datodos onm
u.a.so~m. y unaiar.

Tontas al.niode .11i cas nan cs
e.cíljl.
Sainílíosí -ns ca áb.stosde¡tat

rolo abia p-dIo ie.osa.

El ealo, quoig,la aía, ctaba
hecita untoglora.

Csóntiias ignris ntai.ora

U u hlss i, tya ns,-i t1ro tPatite

Desde u11 dti unat.a ascnjsao uí

1Quéta co-na necanaasBlamiCharí
d*,ía(a uqe ni fílIi.

y 1la ceosi.1 auI,a Ul.cnno, -
FíA la hijad¡leíseilor ara lcqoto, la

toecauey óa:sc-esta
anSra.Baltírgos& tío Mníaoestl

con.ontsgacoiosashijas lecsista iy Cri-
it, >y I.a leísnealoVlccel d
Ea-eiuMI]cou sespiriiaais seloias de

1.1,cui.taa, Muargaria y toremai
1.lsesécsmal más iaptica

Eu las ILean ds jéens y licuadama, Iala Asionela BItbel ala
D Etramepea y Mara Caillode -
tllerVerao,y en san plcodo plaica

tac senora 'Maria F-Ueran doPrez
co hu arina AelinaFeatiiiela1

Ida 1.-ltai dorble vcnlade
la cquina --El ¡-calo de la conenretra, ~ yse
leta y inmy dmsiagitiiia.

C OMDILLA
Tonnót, ac

Yo q-nnace .,éptenor dqítg

m peolaesedos es el lodo ideol
cn que os1. caitoreCanas.9 1to1dea
pr Iiuoalaa.er bueo Obíeja,1
e qílíeta ¡tie Cr:ii-qu e hcanis.orien

un, gnl (id.tmíaq ~Iiiu-t tcdebajo de la
esat-aaiisra ci- n p4tln,pque .no¡ole r-1 under aa uttac--e¡ner

s; Yo que nnancolevoíté laios nl
mnumentos aujtleltmco 1 1e~el

nUsac ecrbícomeim, oíre u nqaío
qíieo1,u1~nal píbicyt-i n.nao aqnace

al, lnauCicodi ,tftiboy lo leo
nitña "lála Os- a s or y t As¡mCabri-

"uloatn s íbasat i usiam

arquioiíro, escu1nra 6casel le atas
ha-er rus-edL% y l qieo yo 3uro

por ti y ada ana mnero ínasrseaos -ia
si pr .seas rfurzo 10aleoo ¡l íoíia¡o

a a Inicigeiia latma 1mi tee ns ISaí
8-snatnifttaciotaoo

Catnígssn Matdea - ., alir
na innlre aM e- ar ¡)ís 1 nilo blata
ca del .,el, ytoyo(.iY. taul.n i y cmo
no ten.go serelos pra-¡as l-s íY
da hacerte el honr lo piesotalani

pablilo, prei.a las dettlelte l
re-gaeaoy el perlioo ¡'1ia.W

Llutnistaspara- síiinastalas-bllas¡r
totJyLas el"lebas o tcsea sgrelos

ma Tmás Mr.
Tromás bur, <nqcue r ulo aago

ad, ao qios.a in retí sanalaeubuna
d a-niron canm¡tj.sen nctro atra
algnmasoprteailes8sic5sta tento. -

a fió enpéíl i1aatso el1írelu-
ranstearctóade caballero de íabet

la aaéiloaofrsio a jor proyaso
de moitUalltitno marerpebar la nio-
lmoia det getaral Cutchay en los otnata

¡"0]odeatlla, en el t-oomugatrman
d fué l llla t S ~íltma d
miro(my la estatua dl geiscr qurtaiélis via e-o alela bella. Y u
Ba sanliro el ¡t"alde adrid puede

adIratso otro monuacl ermao del

a túinir; henano r abrsdlo echo
por Tomás aMr y por hber siio lvan
Idao pasresero dl q u ftJosée
a CacIa, Mlarqus de la riba iní her

antano d¡eíGeerl Cocia, I, alta oin1n
Dueo. 1t1co Murflgunaos agíficos

elals do1leronges, extreió e,,el
teaio tialala Comeia 'El ía leí Des-
psoono,¡t qana e,prodaíijo honra yaro
elo, y seguro da us AánImos ¡uciselór
saab, cts.su aleta y con cia al ionibas

Se 0.mioPorctos ltndos que el 8,e10r

(1 ia si¡inpersev. tcia is ísiníteónsíy A sus tlnto.s ur igó A se
tithl. auamiado do todo la Aama
Ce-ulía. No ubobococursa 6daqte 6l

no aiabícier, niirImer premio luna no
gst, st ounntúo ablatia si ¡ it-

emot an61cítte leé noi vtIa

lo el selolna gladenade aunre,
de sita ita,

CasnalO M11,atr batnianio.Gtalemat-
la be I4slió A Méxic, fLa ltátesi

pnaijo al ftogrbaalo loclias hruias
ao Ma, y Ito.u6. Slaz,c-ltns

1ro l ¡la BelstoanesExteiorra y no
do ta eoeesilraettuneia

c-,s-.bió do .ma n ímaestaam r-
lío-ob tituladoTomáslury.tasnbu4s
del ul, coptoas1.asguieteíiariofS:t 5

5lir coascó la ítiiéaI¡ taty
ana el arle ¡mr el t. Panuélesto

.o auid íio y ato un fi. 1-l aol
queintareux i sm mao pr Caitetaia l

hn prducido ntutogloria qu ia-dnm
conima. El minosmnmla.de Citóbal
Cufln ]te lodoes aalaaes el Parttae1

Cctra, y que imnaee cotaltíselcoua
ísnjnsc iajutda.tía téner, nao ha

poauitcdo alartíaa snao isigaifiVion
.unaí¡aetipcmtas lauslabaiadopan,-s

curi¡ss gasas. Tais-ititu la lut
dJaa~a.ccuél ea rabnjo y catf.-

.mtmaos íganuotaoue nqasadi mos se-
d¡jo ti,,, 0eeldltteiéo-asque e-l

Rl llbiersiode Cout-n. iel ¡uní
forínataab rtuce el <ouet.salítca s cari-
le, tthifia edunlínti lpaly ds Itália
inoecls Ualo iuíaatetas co.a tal bje-

t, que otateos ianslaiepor laíestiu
míy coeao¡aastal cl nmunílod¡ at,w

p~, ¡ti<u- .o siilicirao1 al birío,
pienm-o mío ss .1 e nsld conainlací,

yas e j ensaract líano el Viejoy el
-acoltidnda eec qía. se la tot-a

tdo decproucat la fgao Olgurcadel
decbridor adasA óari-.

El GeneaL Rinca 11amios, llto sor
entasc elas tiio belos isla-aa-o n

pro, del¡asgrideciancad iuisl -,ty
del embellcienoa dola c dí1.i.a cl
Rpdbica,. ."nonomsé aifc.hu d
aqullo o3s-t ., 1or toces la-
gO á tioas el fIortn11 r, qeya citíor
éínosolatia vlsitsnuro píns, y -
cibió el ensargo ae tenr prto en el
cotinclco ci letailisao.

Yt1.bra no so lsmno esíac-a A la
mcos dIosínasiab,sel etqai ¡tim

depués reaiaó W.n lgunas ligeras s-
óiiscoe., y qím hoy es uno das los
m1-s belo irnoani-eu1caplarotal.
llabía en eso btrabjo -oneinn-éuge-

nilevdenie orgiaslidd y natao oíe
anidan caomoLo reauíla la d1gui~adel
gadio isolraqueso laíainado co-

samrrpor la imaia potetosa nque
apo ilesar iticb ocmrced áti otgenio y

ái umacontna i samigua'.

t.1,iMnírha dedicado ests hitasrios las
couiariemdo asa tienpo cloIte.laC.r.
l5rii y la snaíiecura,oinando caí

no Aio, ti lo qa emamoa unPdalo jo-
g t. satína, sa qnhya lidado
:im noheasos. Eta cl ejercicio d la
ptenmniatoqe s iaseat aetaspar

des-am.11.r grades ec.rpeiscite o-
t; y ái pesar da las eigecas do0 los
iciipo, odo soía ufnin ha ulo prye-
ar cosrscioes groalosas y coinil.

c.da en tas qe pobar nata fuezas oc-
tsics cotí la rayor atalitud poibl,

acnei ooba dersaira itpor-
liríia. En la Epictis nCiír-Ai-
ricai,. ceicbroíiaeel no ateror iI
gírar-ods cotcepionco grudiasoe

MOor, iuien partra miaobto el
dauicogrospreauio concedido áhml cl
tara, ortitantita ao iísasimíattuetaes,

saddole conedísta la. primeroaUarat
¡Oe oep cono arqíaltleco por isas noyetl

-las4 quaia os eetin
Dspíés do lo dicho por amn Sa-

laz~,aslo nimno cuplodecir que Toiando
Muhnr tcsi.1.u lamioaa, nunatdo no
catiiltoy dis¡olado samispiances, su
pacia, 00 cine y so tialínas, que
habrn dedar aqu gallarda mestr d

ui crgnaia son amuico, escul-
lr, e-aritr y pitr.
Cuora.y curd.a antí lio no oma

godio lío niovoy iim escoascatire .as
tifma, arraitió éayer lo la cocitera d
M.,urdo- a sontosy omoel aresaesmdo
va sueitpte ¡itr.lo el ltomtadr, js-
to es qu Sír .qíta to ía t.,ía-¡taat.

m-ce1se taeaae,,i.tet dií mi snmíoo-

ATom\,tialas is-no.

CASTIIAII VIVO

l'se tiunl elu-noato ir¡aaítent 

Ycrginío Iausbm.¡lo fiueuaí sliel,
Sienme il huatrouai:etivsi-tis
Lí%aoíalt Ibrarln .no1lei-iiiaoE: liba lan ea a~ ieua iqíle n 1 ta.
Ceóraetan y cecrelio nI.smas
Futasicís a.,fa~am, y a1 l ia-íarvibrue,

que ls¡ioencitien-sdiP se
Y átiuo abis¡síay ceatela
EL nrbo atoslo le fu-cndo i.,

CASTELAJI MURitTO
Vaei. intaslluisen lapcailla adiete;

flus a triaia q-ní mnri aoeta,
l!itda lis lcsau e uicO urIgtsdi.
Sa.n e1mti taa ,'1!oaulló ein, litem,aNt unoom, ¡s .o-sir, ¡al fe íLete;

S . n .ósusar egitasMbrai.
Yrto noiol J aterio ra,
No. e allels póali, ¡io ete.

A la vida Infinita vusia ojasm
Y nenirlíl, ada u tutomco rtos
Qas siio 1pag h~isea da1loo e ,na
Y s Ilumina el mudo da L at urtal

eseaacvn1 Picarls>tdts utkansddarnn oal ugiad sancel po
CROIIUII¡ DE¡POLICIA ía tnrooloorLiforjaebuotela2?esa

- l~~ios:itf at, y o, de a Afírradnla ia l1tjr pr1qo a « als ueve

TENT'ATIVA lDE SUICIDIO in í itírotcna,-a.setnioC:eavinióslen) ea.-,
Anocie fitó rosnldo es la segulla 51lsetcct ts1.tlo el-puo ootrmnr a de,1laicotucó,, do oií,po1 lvglat Jí rtiineo ooe,oi. o,1 d boda, con ano baltsl cía lo9 a.

ebittc uschiti0.rcí.,vecino dalatermedci.a
le aha ito ,írcao r InV-corA ioln iala Wtn. Lo dicho: superíntí

e h4aal, des1ato1ía.a11at.t14enrices
1ro dosoorodal -rlmed earcia porttaltosirO sonsrs tíoEloísa L NOTA INA.-

tío un<leid tcs obrel tla 1.l. ms Ocr. cuayieníf-m: Geden a escrito un drama titulado

dehaberigriohbba l- iess ¡uéda Abelísdoa esael nmudoltnberaI 4ta na da o oea a jaA

Foto idividuo trtóda suiidrs,y Jooqaia N.¿irobtsrt. da un bese odaEva, oto exclama eler-
sg.nD. Alfrdo lirei, a- tano deica

dpdiostidctdoeqolsmoeno uio n U OODE AstasaA cOtnsaco,,ita4mr-, ¡T o, ramor mo, qucresl pi.e u, mor hora mque ma ha sesadold r.f. teía.l cupa de todo.laqu lo, nts tOo dirve cúsartsoseci notab
solan masa.e y amigo muy qerio elorrl fpoeúr oSandidec. ,Jen. áclum.LEpctáculos

la ~ notanóaero76 do la Culía el Sl, tu. Digoe l: TtaoÑOOA.Ohyfn
'lre en qloe reogl ió á arta, un cucilo aTOHCNA~ohyfn

e.d<Jputa e ulcrg sa 6A í,.oicí c- ilor Gctillero el DARI:O D LA cié,.
1.l ti¡, ce .1ióa 1 trJuc ogtrlr,á11ttt TATO PARPF-.,ay ffci.

laqosodC, ucbadloecldo. li shttotttio i otu tlaTAToraALatA las B81: Lar
EN LA FINCA "AIIICUL I"aívt coe uitodiipano¡,runa rnpr-A los 9,0: Eoilus I¿bre.

YEN LA QUINTA oiió,so ablthllldoti ¡tral t~s---A los 101: tedadosErcta.
"LA DLICIAS" bsa ,o noatbreealobofiurr ec0oí c-T.ARO ALaíáRan.-A ] ls 8i:Ayr trofuaitito en l Cntro da a-vo lnerla,:o do la gorieta p-Y- .La tlrIe-. -A1. ls95: Li¡elo roa

toscra la'eerl dael.,ac.ó.1 l bata-s1t.0t1ií'9 Do enttl

farte 'tAgrICai
t
Un' en eC¡ er, desea. vcaerheSnfautí,mestr fo de bda. -AL

Ilrda deneuaroc.lentctrod.texteítoión uratodarii,'¡tuoicly proesort.eTAT)RATI. Al IOs oco0dsla1
en la araexternada la piernadrcagt ulia 'aaeI -]'uauo'cassu aíltaotia noche función sor la Copaiia de Va.i
ti íroaósties ría-sYav«~y rorundah. rulows áitoda una ge- ricades teo Sntigo Pubillone.

Esa 1.le.sión lleero taraln ,Iatita. FROTÓNJA-ALA-frCá 20.
Ottos guanal1 a, lsr crlado IsIeh enSuyo fma. q. . w. . A las lo.-atio y qtuietcas.

lttna¡enaoaclo oé0 C. I s. T:teos aso ALsgNtARr.-Car.

qnitl. ' 11111,111t11p1,, ac aanr tacra laniatia íor Usnsctplr ls om-eaaio da polt cutre os
¡¡tnso oe e:e abosaneitla al y relativa s22.uitirlcatotae - A tí r inessderrnya F, e juves
sfrió 5~~,lu-tAct al estr trabojmt n trS ma¡.R2.Aa.rs al ob

líé in.t11L. Wt,saielas.1Laiaac1, etnoy couenlarans líraInOaínsDE fENAITA.-A Ul
De ttitos eeuh i¡- Cntento aliJucz poque lo metc, en 1la eició 1. 112 e l a arde: c-neraaOIeCaballos-. l.rcealdel egutdoditrito, xie,a¿¿conpess~.-i doigb5

DE UNA ESCALEaRA EXI'IOnN lliE:A.-Giao 110
En la.cs~,le ud.udí-LíataramaC,. Ut. n-progrmato roesta jInrunea vitado Berlin

reicina peteteecaiotilaAscació d noca vieneo ileao de utead. ity pací
tinemtientes da _a,aa, ngesóaye ellsguslos.: paríaaa dinrDáow
pra atendríA tisu asisenclIM141dto" el dala msim Clsica eol' stáuoada, i9hítuao At. uroJtiet Carb oni, Vecn2c- itiotetit u Oagi-gesnotillae siendoé no m N U NC~T IOS

tirtittintooaa a fracturo dcSL¡teoiocannosu "s da alumiuno LS~ESBNI ELa s1nLtta ~i suIR cel.a do da las má.,difcile artaitnasitaalos LO QE'ABNNOE
quetneltoiosgraven colnaíos d. la mica legro caíA la qu lea n 'r¡.TI11.lV.aPot" del

preent, l suriócosalnenlo l iel át j Pl itodo -'ilainen est ;sus e dl 25 d lo ~ eo ioats ¡,ode
¡it0 escaer demno m ena cU delcatos y einea;prals nttedaMr Alfrdo.3155to sare liigitíca
Sol03 ¡c jcios ginlat-lcn ayla pca-t ¿s um

UN ENFErMíNO Y OCUP4CION I1 tacer ecunoWs.ex.rma
DE DINERO ~a alaciarle llENxcétrEas EL JEEZANO

Al cm enítio scral attí:lai~* e-lo u FCoalaia inlimitables, y an p,_CENA _____
capaenja por at.solos Est: alac, nba a latía¡sng Lpe Frtóado, nqilndo dodivetir átIlsaun e, ctscou s EApo 0cs

usahtbLtíarien"" dclesihRIcimto Udoro- 41,ts
ít.n 

5
L Ittrto, clcdadclI'ioipec iistes, anjnsgoa y uachrigota.

Alono l nnlil, litvntclrlo saeY u¡ancía 1dC ldbut da Misa 2íR-RR20
hito ~ ~ a, y~henstn saaae ~ail, OamlsaEdt, cna w aejaiotes. -ne caia

o.pó .,l ianaayacta oo aa aalsqo-caeras ovedd e to- Aca1o.
ros guietan, la.,ooa do veintiinco co- ¡es, s 'ai- a e eeta1 í. , Pescdo ¡a te5. amgodlh é1 - el, PC.,Is,.sy .
tenca- ydsecaooresaolydetoCig Pnnng Leo navegaino on1u. b U.satdo sitIuoja

ste ut4aeiotoall a1 lnstpll . 8 otspayay .1la Iatrsípda donsdo- tnmulaOca aaaj cic
Vistoisílids oi pSt-iealr azn-íasode lesanssAdgo _Csio en vipea d 5A~alqcuayoslesentsas1,1 cts esn-níad por enCntrareane sh.d.taLaeca.ataesounvaor dal.lí aII sn .- uesdud 50¡iasta lditisss. demo psa. . O10 Tulóuata.I

LN LA LOIAl. -'E IcEó" nesde oWad.w~7bCna etlíss I.5
t  

es plcos el Li0.Pa27O

t.1 iidemuca-145 itecglaau ansesa- brillante de la temínsada do Pbilo- * D -Utrolenti l. uteígilints ivasY cnce te.,--~~,i

ntetelcl,¡io un-rugio.ó,ldeen, la lon=a2 = ___- .h

silítomo',alarujaloa d i uí, EL MlAR Y .AMOR.- viteala amau"x fsesa~

dildo u un iva~aa loborlqelCe irmnIJCo ugr l ls rsaíac4 y a 85sc.

Le di1 tua l ittialeti. ait. la iy rs 1aiaad1issdcunc1e ahauh

V.o ylal ps.sinopni eerdebdo a e R mooena o¡ C'aa ~ ~ <e

EN VILLAUEVA - roblnosotr. unus

¡la VILlanuva el hincan l, Ig eilao iaurstosclai aooír
Fí eierede Sa¡iIg~enao ¡O. 

111
n .-4l o ,, auIss ttofr; -U

tuvo¡ L tiesrra de que al ar pren pr ¡íste oblls e,, duico animcian de l«tíomasi n.u,io a. asrueias y brota, entre lulonenn el.o.,an,
del sonmceóndeq era odunctrsil- el gt-neia d1tronnsr.freto laRractumael corto reipl.- LttseMco llets

ldsgde at e.t16.loomavc.~El lsoa p=1ó, 1 l soeoasalud Lo L (CiNCIA aAL5-Y cluano la TRUCAs d tí N .,.taa d atibe-Iten<¡taa, ¡noa atendeá s sae ci-cencia habla, ya es saito, boca bahajo d sedodbao ltde see adiCa. todo rl ~aod. Toda la pnsa aédl- CiOZO iat bdo ete.a acW
CILOQUE eu dEpal-L18,1 tgI1O J¿lr, eibscPI.le. J- . la Ci. Peaeprse

.osri,cnuoroe l tranvíaci1 tros nd.
mcmt M0,d alse e 'iniu t¿~ iroota o enoS eaéeita- El CA A stINAa óeaeau 1

Ja 4doro lnea elrrcinnaso.4518dooyáparquo adaaspala, la e- asas " itAseomaet . qaiasu
ofrietloaeía lprinmer,. ¡tranera, isa. ensalzado da n sii llcas. Sat4aeahsb.Mcoal

CDo ctoiecto so ió Cucttaa al juzgado inpaeible producto qte so conoeannt¡s oioe cctae oolaPs
mPetuto.co.eí onbr.e, d1rsieasGl, COMO el gaa5cnyhartns lesrte- ucotstdi.iI.sstc. co n a ya 1 ¡ aldas J~ pat"sd ldaomcas¡aa

QUEMADURAS rem edioinalaeiirelacao rsa,=J ma.%- aaáeacossl.áesl'
El menor blan ndm.ílovcino de ebelo, etmuaascecmenoy 1,le assctas,.

dta Indutria nóímero 1 wsuf r ueado. conservar Umliaiaklocaber.Vstitts cl a LOaa ia ai his
rasenelbmo ltíirdodoprnótic Yavoslade .antiguo rconaeéndesa un haso. oas.ea1ts1sidsBELO al

grae, a uíe oró ooalente aqn por loasIombrea de cencia los excean nmrts OBRAPIA 95,
CE.ERT batir as efermedades del ceo cíbe- nf iriz 3lgs

iludo, yostias eueode Pars y e:20 ta-lO la-ns
Por . enotaroe vglan¡.e Omeo Londiesapiabnpaala mlapea de

J16 en reyert, ena 1. zíoado Gmtosa,lacabea el éter depiréieo pero no le.
feron, deleniulteolos bloseso Jséía X sCio.endasolotel obje, sn quimí. EVE DEAiejo:do 1M11-1. y Maón Gonzawon. e6s S.iéspo ut].ia lspropiedae

bso anm, i ltío ngreó a i- - tule dlpetrleo frecieno al das motores d gas de dos Cbalos do
1iet dipoIilejgiei Crr1coninundo la exclet loció náotc ferza cada u0, ea bocan"toao Ydel distaIt, quelíneazlgnobre d 1'cré-,vGi¡. módio precio. paro verlos éifor-

llOdiriO. D INRlYea sel tnico que s címcustro mes ea Obrpi 93 yen OIs35.
Ea ldepóio olge,esoblcaoenentoaslas perfunerias y que tiene 0i nl Ou-t16E

l .!illcod, etLíaciAslose 'C. prate~taCuba4dlatos solres Ama-
José seomtióss r tonnt líitocln 'dy Pérz, Agacat, 114. .94ecspadís Inor D. Eilio Tboala l'amd.

la, eaerutnt eenstr d s AaeíliE onSOL Y SOBRsAa. - WEOPIAISTA EN EI4ERMEDADS
atas-tate.A la librera La Una, do prado 1017, - oaLO PULINES YDR ttíhito

El~~~~~~~~n roolcltóc 2dicnooe eaa 1.du l leel nDec-almaaque lílnc 71. asistuL.oro,. insíaasiiao utabana gum- d¡ pap1a smanaro tatrinoque so B.i
dolo, en0«,l .publicoen Mdrid conel itulo de -o

So iganra iles a. .l Isró, y Jaosira -"ÚlC3.11t
llO:O1Cua srmnny nobisunis cals para una inu4tirio de IopoiaucioCa

En, el aoiclio d¡ Ldo. don Aurelo autirorsdié dlawlaetmpo sol ysiaro, el cmpo, así oeo cau:: Capial do 5
CaistoioalaZsa unero 7, el do ahora avenaja d todos por la bon- A 8,000. Inforará el Admintrador

ocun i orNrbr ocmtóae dad -stoee lsentos que lo compone, deta Diaro,

treo. ¡astea aerlon, veinte y iies tnto os artstico, COMO ls liierortia. 10 09
ep.illay n rvolve. L eraat.aansees, e ng- Se auian por tres cente es

So é Iaraqlaóqetsseststenic.Uveddrcudo daMar-la 1asansíra 0 ¡e il saoe eo
res de ote Ish1 it. clino do Unct, el lstre artit am- pbs.,h js,¡ aísa Tnel a 4

OTILO lIoquEr Y LESIONES goct. éus- -wí*nt
Ayer al1íncuoIdíaa, Ceonen lamí- Todo el número cesté deicado t ce

zoalad tein ChIm A'eles y ayo lrlan rIncipales efeérides taurina,e 1 va ittriosnamoro07 dei 'rin-seo poando l texto xcllontea go-gi ye ah. de illeca251, resuiton. bNdes

doalbo velaclosoaeíAs. Iconedrns A ls afinuulnadsíu Uaa pesoaSt aetnat Taytr,
l e enalcor detoho AntesatUM o Nyaqlila bleto lllar, y tanitnflo Oc-

le. AUA.oaNtIR. -Grandes prepartivos tap,00So voustSíy larat por ía-
etA lacieno la mprbosa del popula rICf1io il lee:¡]que ocupa.
taroAlabra paa elestreno da la 1>seílo Vel*6 odacas latLí IersoGACEii TILLA rvta odo alpítntac Id í."la Adaosatricdx delDIARIO

- ~~ginal dlespiadidosputoesmnaico
EN ALniaiiU O.-Eperana Pauor Foderlas9Viio y os eran lo o-DE LA ARlINA

me presento de nuevo cou La 2'rpZn a il o n codicídl repuladaaetro PEDIDA -
recjer, como aoche, palmas, flores y Manel bar, ttuldado dneiasc mííitedssa eh auluie a

slmíaias. .Prear. d auo¡sloslat ueabattcela
Va esa bra A primera oro stl o a ¡ emnads las de.cth7emlaaasl eaa lsdsens
Latania aiguent a l lna negatuharaciones que paro estObr pito l 0 s~ííoaos acse ípcaeea

bala eo rolatíicres amiasuada prier2rd.A, sdala12gese a ItFip Lía W

ses D D as1eaea ts sso.
verlo, et gracoslloaao,».d. -9sio

4

HORA.
Tínolda lues do la alborad,

vago susurro d blandos vientos
rumor de flores ieecidas,

W.rioeicertos,
¿Por qu nacistez taso volatora

'í3 dulces oro?
Lluvia dofeg, so en la altura,
rudos espssmoado embriones fert
flore sagrientas quo desfa,
floacu.les q u.lanudecen.

¡esad mt frente, fcndaors,
robusts hojal

Lun ideeia, lrsntigco
tristes onoenriende-e, ejns
torvos augrios debnd nitro-

,ugo Suspros do Véper plido,
¡cored, amargas cmentadoras,

dutos horua
Sileco grave, nerurasbods,

batir rmel~dros oncgr ala,rayos do lun. ue so deslian,;
.br.a nivo d o onaia
loras .au1gutas cotepldrs,

heldos boraí
L. Li Larno.

Aa¡ramo.
<PrJ., 'sin, ulc.)

(be las ltelmo antrioresfomael noa-
bre y.apellid do.unograciosy blla
selolia de L callod Animas.

iecazfico cauilano,.
(Al Chciuto dla ¡tb-ana orBici lu)

MMs daua p*naer-C,.t
tiene ya dna etío

se sopon una ~ odoneri
y suga una pollita

P.'r presumirepu

ym¡esuda dos fence
la.uelapbre llevó5.

Dseentoncealosmuhahos
no la nombran de otro odo
qus la prisaa d.ntrs cute1quaco coto pod.

Loorio nuonrco.
(Pr 5M. T.tt.)

5 0 2 aa.

4 3
2

Sustituir los nanero lpor lias pc
oteec eu cda línea itrioouoment1.l
siguiete:

1 Afcto arifloo.
2 Nore de ujer.

7 Couoooanie.

Por Juan do Lana)
tt

. t t

t ttt t.
t 1-t

Suaiitlon. olas. por ltrampaa
fomr ,ncaa líne,trimual y vrtí.

clet,lo sguiente:1 Ouo' 
ot2 jTiemptdevrbó.

a Efct dspdcr
4 Nombredm mjr
5 Colo0r.,
I c3orriene.

Cudrao
(Por Juan Crilo.)

Susttiyanoo ej gos p r letr paa
formar men cda lnen, aolautai y yrt-
,almente, lo sguiete

8 Nombra do var.
4 A imasle.

Aangaaanlerior:xIEVS GONZALEZ.
Al rombo anterior:
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del C)err; ach anl

lsUs; Isetpla l ]¡U#11 UIL ii



eyerto de ley Por el que se concede l nl iiportantoG reunión en la sala do clarión la Inspeteióii pornil Médico de
Pfl ciáil¡ a ljcCutiv0 121 crédito do $120,000 para sesiones del Ayunaientop con eolo- la misma para comprobacióa de los

1 1 - as obras del Malecón, tetada del Ata¡A, rUIcultores etolao S0Una ííi~ c.ííuhno ns alsneo Lcae En les Estados unidos existen aso.
Unaniiacstt(¿oa os )Lntft Conatintía la discusión del artícloo50 localidlad y numeroso público. ciacionos ele Igual índole que practica.

(y la resuelvo i¡u al gstt'rl , filír octe el(leí poiniaIu. Elrico baccndado selor Ciutiérrem mente resultan benefildosas, y ésit al.
cuesti6tí(1o lenguajOencIi aa ,, j S %

nan1 1 to1 010 se1lr ' yasey eani no.o brld la sesión# expoiendo acertada- guna de elles les tratado de establecer
deigueentle: lo los seilorin IFrias y Sn 11iy iaecnte la conenienca deeta unlin de Eusunialeo aquí, pero censo tod ¡ela.

ñabaa ]Sde Eero le 1103, cseto al vetación <sdilliobado les agricultores pare la defenasa de ten & aiear' debe entablarse en
Seoqrdctrde]doZi¡clicII aquel país, no han correspondido por

del io ni.dLS teRIe . , aris snadrespreentrantin aasn lcgiiiointereses. e<o motivo. En cate mes de Enero do
Vncó ar aeses resadetarn una Acto seguido lse nroclanad la Die- 11393,hasempezado al funcioar ya 0t1n

Dos preguntas coosbliiiivcííesta cmn. ElIItesieate citó psisal]oay Ase señor don Jesús Capoto. blecicadoasu Ofician 2Cintral e Cuba
notAimocon, olacuí osóo ssión extraordinaria para tratar do lti Inablaron ademenás les selloren Los . nLonar 08. enéxtoritii.ítde 14lu incesliiiíílte lompelteaidbl revisión. ÚrlScea iodla Directiva Ilede wied el] asueitos groíatl'tc.utesu ¡<rtrooL agrmsbn ats

10 l~isc algli aaddo lelaIlalCAMARA DE REPRESENTANTES Ciciaf.cgos, y Perecía, redacator ete .811 'J£1, DEPNrcNti>TE
dzl o la 1eelsocsiiteitu d dóue-el L sesión ato ayer comenzó al las tres Coeceo. aconsejando laumnitin de Coz motive (1e haber sido cerrada latien sosioo ci it o n jotar, ysstices, dela lardo. loa eníentos prodíaniores paresme. imprenta .21 Cosercco, doile netiraba

po erndo s q ecr yfeA sso vcae :í n r liaelaca e a ntri pait is. raasbcontdconeccoiiónlcas del nuestro estimado colegá liDelciciícetc,
do los e.* 5 tices exceptufaos? llatuo iastre Qió, o- sobre la h o dei laroumgrain r.atenvrslalzbtacpóxi

llorquío otísreo que "do sIgánlo ciclo. o-iez Ameba y Mensdoza Guerra, para eboeesibllae llíperennclón doníinAgta
(s-t st~,"tasto citiunílo-bu- forosar parte<lo la Comisión Míxta que pe¡iiístiíor y de ¡u proeccíin del go. zillesael¡peracnelourrdo aptao

it haIsbrá de entcnder sobre la íey arancoe bicrío, qis no podrá desatedA la dí aíllo lecitoreropesonláciorno-¡rta literato. y .scritores doel05 más con- laaconsular. piii deoa dene l poucón l ersio leto rs oca aldrócosume-sotido-hanu¡eflidlo tis odo qe o aprebó el proyecto do ley del S ei do a Retebreí e. boíécod .geOqeecsusalena cosílae.obrecita ci, y 1so laoecm- nd uoiaíos oneilada por iiulgas rurales tan bo
piral, piiiisiocu iando ha lo1(0 uoiad l Ejectiío para disa
ocuplar el Pusto (¡i( i 1bo atloiclla Poner del crédito de 20000 pesos, coniíííiicdseioaurs.ocnA aótiá

cn as ebo nioessiaos,0 aa>oser destino tl pago dlo la Comisión control Tcrmíiííaío*eleacto, visitaryon los (le. taCríatócebaájuige
quea olíi¡síissde esalots rsul a Sibconiisión encargutass do la revi- legados económicos la sociedada El nleral ordinaria hoy niaries 20,áalíasqueai orea llador: (1) eslt sión de las listas y iiqtiídaciiiz de b0 Lieco, dondeolfueron obsequetompproa-ocho de la noche, en Dragones lsOtes-20 ~ ingesa í,pircícr,(dohabere el Ejército Liertador. Esrí ancie¡í<o brnils íaiy oportunos y ro 02.

crp io-.í.ci ticosíreta tíero aes- que), García (o eaoFaó~ entusiastas los doctores Olíelí y Vila. loom aodndlda
raí~ tílstieaíící u' 1 a naqi¡dlsotros.presentaron unaproposiciósi, que Si.igo dnnrspsíoets 19Dcictoriai.qorse ssaíarsi-aíir lá .s erozáse acordó copiar y rcpartir fA lodRepre- y otros trastjos quíe con grasa cele 12? Apirobación dcl1 prcsupueato deque e lsa araesethi y ¡. pe son e^-ntzí determinando Izele Subeo- teníen roaliziaío la Directiva del 90*Cmniielones y privilegios.quitio i. onoj., ¿tiene snóina nczcas misiones terminarán su trulqioel díailCruoee ¡cnalsdeCei 3e

*tellao de Marzo próximo, y la Comisión cn3 ícl i laeddsd i u- 4. Admisión de éucios.
Cosugioor i (t- aeersó 74 ral el 30 de Abril. ges. El________________ctio¿iual eecoqe o qe So aprobó un Inferno de la Comsión lCiroansl <T TlTI<sao, n oce deetqe s dqlu~e tdo Gobierno, participando al Jefe d e SSON iii~uu

usoany nuu vezt,(qe qíleometenderVOZSanidad qíse el local ocupado portles SE, SITffl31UNICIPAL(
(que n cism qiero),en20endedVeteranoscontiguo al edilcio de l ñ1 1U U) I$U D

ued Cámarak y cuyo desalojo, solicia dicho DE AYER 19decir, si líse ~refíitlvo, mrcasnrbir y Jefe por ser untaco de Infección, pier NOSQI EM-TD) L esó aaiia i yrcmnslicc ioí, '¡nonos impropl2Ianezi e nneo a leSecretrt-nia de IHaciendl. ceooas¡ za. O a ssiónmucncpalde oyare o-to coííltratiuoieóu áaluanuscribir" y'VI<pm6Aó la Comisión doeCó~gos una El eábado último ofreció el pueblo de zó ál1 cineo ic estro
"n,-ioiscrtol P 1residiócí cuarto teniente deolealdo,

Sin pioner en duda un instante que proposición de les sfores Castellanos, Sagua la Grandle un espléndido bizqno- sellor Lleresa.
porus¡.s su liz cnsouioed arálaNadan-n y otros, sobreo promulgación de lo4 A ít, odd, presidente de la Eus rpesadldcirMyse
s.aísfctoi. repueta uenecsit, qe-los Códigos Civil Mercantil y Penal y presa Ostban Cntral Railuos CoeiIiOSs. ~ qeuacmsó ecneaesatsiatoia esuesa qe eceit, qe-doteos procedimalinto Civil y Criminal Los eoiensalcs, en número do cien,acróqeuaomsndeocjls

da <lo usted, tor 'anticipado nauy agra. oa- rfra u s arn ¡pecibs a ceavvs dé óel pésame al doctor Torralbasapor la
dei;So remitió fa las Comaisiones de ónnsi-jursdición: Los brindis fíjernaopor-n-. mste en caeocr iaer,UNA r1t1UESTUDIOSA tos AMiltarces y Códices una proposición tunos>y en cít0 i zo biojatici rais ongsnooenot lszli

Usted lo Isa dichio, estudiosa 4e es sobnordo Villuendas (don Enrí. ter Todd, quien dedica Sus nrísa te deis opoac6 por el fallec-
que~,menergías al corpeoraó

niilos verbos afligir. colegir, qu lére, Meodieta y otros, referen- p¡ogreSO de Czba. m ailds óprenteradohasdori
regir, infligir, etc., deben escribir- te usisnbrasltnto de]la Caníisi5riCC- 31r. Todd, eía oí brindis; breve y tá al Eluei5doeo il ornado ivlde

se yla cdeia o ia om-iflesdore alqno se costaela1 m- cil celebró te rlqnena de Syel una rt sIncióndevobendorelCivilrdo

do císterílo ninguno quíe autorico Constitución. puebl5 Para el trabajo, t,1sis Max: la licencio que solicitó para
us rmsu el ey a jo-a é4l oiin eCesl r- L i starcelebrócen el teatro LUr5or-

la.,Ante bie loditiííguo y ra- os6o de los seores IMtserrer, Cobea- te y los píalcos estoan ocííííados prd(a- fbrcrenuamazn d ereod

guenl la fra qua hia creído i lcr aoutr9quo mas ca ain bellío como elegantes. Se teyól uca comunicáción de Mr.
ovttr ontssosc. da es que so encuenitalia iquidíadascoa- ES LA CÁMiARA Staotou, repreoentante doFol-son Lec i

Igoa lsentir acadéimico, y lo P:asOa ltas comisiones de Obras PO- Siepbens Seiíador del Canadá, y MSr. A'. y mostrándoso conforme con el aclíer-

nontrvnenilg s abiezidas po eblicas y Pesutiestos, una proposición Ansel(¿jóosti general de Méjicoeo¿dioadel Autmet rfrnoáque
so<niio otoaatrldd lssñrsLiazdlCsilfar otel s lancopaa esondte tdichaoper.a.l

auoi cío (D. l'elayo), Portnonulo y 'otros, Acompañaban it dielus señores Miss inapr epeádcao a
u autorIzando al Ejecutivo para inverir E. Ploaer O'lin, TxL4rs.)ret y Wlie ción de créditotle ocurre alguaexíis-

#]Di-'' ét do quoe¡i con las obgor- la suma de ciento veinte mei¡ pesos más tlt. . - trate será'á tf iperjuico sin que le que
vacioneo do una niíia nii con las en las obras del titorlSnluma odo lo GRAVE DENUEdIA pao ninguea-¡-coí íoííiad. -

Habna.L" señlores Hoyos y otros presenta,-
- ~ que pudi6ra¡nos nosotros afladir, Iatio Ayer tordo visitó st Secretario do Go' ron unam¡nción pidiendo quse so aselen.

0Vvarisríií su ortografía. Sn> A mtcióií tic lo9 Seores Garmendio, bernaeióu una cotmisión de concjales da al propietarios flos tres médicossu
SnyXiques Loiníz yotra3s oc cordó alo.lo utninod iaaaocm xlaedls aiaeoornm

s enanficionadcos fa la jota >y el rae lo &den udel <diía liantir e edictildcpu iestaeo deosinauces oe- la n-esees nceos do soicodae
-ijr día esrbiráís la palabra meta do lo emisión de 'eódijos Y votos doniesaanelelos oerodysAntouio eobéds te uvsaxiine,domeojSnhnllscoy a <a vez que existe sobranto en la consigno-1
Ariaóíí con sa0 coítoonanto, pon- particulares sobro lo proposición (lo L. Moralz, los cuates entregaron al so- cOn fjada en presupuesto para cte1
sn¡& acasp quoeoel) k griino $co amnistía Para los delitos cometidos con fliar Yero una exposición pidiendo la servicio.

puedo restínzr dol'ani motivo ú ocasión de la huelga ocurrida supensión del Alcalade oqueul tral' El soer ¡leyes tdefendió caluroo
nícla cotr elguto n usel posado mes de Noviesbro en3 esta no, don Diego F. Franch 5l por ser deu-: mente su mación, combíatiéndola lesalna ota 01qeciudad,. ihocmsind oráIs tondos i copieemo e'seoeos ~ Polutoy llani trea ToVvar

-- la belan eno labitaístes. Como recordarán nuestros lectores, la guindQ ogaI1ibuyeute y por extralimita- por entender que existo mucho luja de
oemayoría ddihcoiincopet ó efunciones pereonal en-las Casas de Socorres.

--- En cuaníto ( la traducción lito- de lo;eñsobres Garría rkohy, García Además se pide en dicha exposición Eometida 4 al cinoón la precedenteJ
(D. Pciayn), Mano y Artila Crdenaltlaasuopnsóo dovarias comrejalea. moción tsé aprobada pone6 votes con

rl caíeo neolo-is mo inglós tYPc- y' Foní y Sierling, ditumin-¿ en contra El seolr Yero Prometió al la Comí- "na2.
writes', no crécetos que la hay'a, de la rdgfejrdp¡<sscó ióua ordenar una visita de Inspección También flO aprobada una prapesi-1
ni lo estinianíios necesario- iMás Les debeores pedes, Castellanos, al Ayuíntamiento de Goauabacea para ciño del seen llenldea íla= qne sea4
annigua y mso usada quo la ma- Sareseln y GarmnensU, en dlesactierdo rl esclarecimiento do lo grave denjunete: le sumcnío aá cien pesons iensale, elJ

íqen el dictulmen de te mayora, bun que acobaban dojirosentar. sueldo que disfruto el eserilizador de¡isna da escribir s lo máquina trmulao votos particuiares, el prime- El Senador, sllar Estrda -Moira y *l isrmnoeeCsa eors
docoser y in eíísbargo 11o liemos ro en el1 sentida de q¡ne debe limitarsee Representante sellen Poen Abren, So acordó pedir autorización al Bq-

eclínio ¡unca do menos una de- l<a amnistía al los delitos qíto el Código acmpañarn á f esta comisión. drenario do Hiacienda, para~.pagar con

o tomitiaci6loosíple do cto moca- califica do menos gasee y de fslta, y los -CARRcUAS siúBLIOos - agosal capítulaoate "¿astosf Varios"
Isloiso si- tío i:ífinitivo preciso pa- restantes con prcsulieiído no solo iá leosu3céiod unetaypc'l o

r.i¡diamu unioísnintní~ delitos cometidos con motísoalocasión Esto Alcaldía accdiendolosaltsol-rí unalédladNqtaniemposumipistodeorá idicr s fucioninintoni fado lo hseigNsinzatambién fá les ntos todo pon todos les vecinos de lo callo sosrae l añoof de 1898arsymzcatrade
accióii dala persona cqne mneja. que les ihayan podido prodlucir, y ctre deoSatíttsaoie,trama comprendido desde foaena e l uollzado íó on so e1
Decimnos cesen-á í rI(Iejnna. coli stoctos las artículos de los periódicos alo- PtilotosAGaliano y de conformiídadcoja egóxioprla upetorlucaóntnigar-nel
decinsoá tocar el pianlo, lincear zaciadas dwausto el períosdo de dicha lo Informiado por el Arquitecio Munni.próim paresuchopesolatddmc
zapastos, beber aua. Si cada una bsíeia. cipal¡ ha tio a bIen autorizar en atE's xpardio pago. n nfrm

dolsacoe hmnshbe aauesta 4f lisciutós6a el votia particular has dircinslciclaind ohsdl Contsador y otro da lo Junta' de la
de ls coestílrna s n bvero e-oenlos tres dítimno, consumió ra unno .y Cenibos por la espresado calle sá ex- DESnda contrariozal pago por ahr; ,y1

arccrrs olaris un diluo -e contra el sclos Fonit y sierling pro- cepción de los crros de teáicltos que otro de lo ComisIón do prenulisestosypecial níos arlalunduvoníazcianda zas brillante discures, que sólo podráns transitar por la mioma di. una nsniaivrbe
*do voces inaguuantables: pianíptíl- IzO aplaudido por la mayor paría do la comente cm la cuadra donde vayan alcuetseen do eutra e ynaie

sa, eje~Icurlsdcbbe, rcctí~Cámara, cargan O descargar. petenee aloscotreidyuntaco n o
sazp carotideer , ncn. A las cinco, so eanóla sesión, pa. Loqe s n c iao eeacopreeeallscncdo o lnm

coscr,<laiat uslencuasosiu. rs continuarla hoy, l las des de la lar. nocies ente. -bed Duafoat"
País el tecnicismío de nrtces Y de. Itabsos, Enero309 deo190. Denpué de cto acuerdo es justo pre,

cieíscis<s buenso s buocar com-.sii. queso les pagará en el acto llosa
e Eligio Ronachea, demásaccdoros, pos. aquello de ato

pliCot0 oít evten circuníloquios, La Cámnara no renióé después en se. Alcalde Municipal, das O Al ninguna.
eterns; íero ei la conversación 'Isióm secreta con objeo (de traten do los ACCIDENÍTEs Y ESFEIlEEDADEs Se despacharam otro asqtnto de po-
corricísto esta coisisión nfeCtad. Supicaiorios pura cotisínar los proc-. Con el nombre de "Asoci ación enéC a Importancia y 80 levantó la sesión.
casiedanieria ynmedia. GdiieieSoburadu cnra lorecsoidesl iza de Accidentes y Enfermedades"# Eran las sois y coarto do la tardoe.

alPor eso nos disgustan ro oímiSoguíadn aearcsodl eba de conoitult:e encmla Hobaso unatoda la for sCobsegre ucpt o eunucsulo 13delotSocedad de Segures que ctá llamada
todrla exncaln pro.s-aCoetisceto elaríul 5 a prestar grandes beneficias fA todas 1las sT

p
0
ue paa rauirgexaca Par falntoidtuciaónu. reol.Clases sociales. Estatuida bajo la leys N.LU1iOLOGIA.
Nosotros palbaigles amzríPsorofalade . runuopudo rl- que rigen esto país y con prreoaatde

Nosotros______________________ ns-mIgo aquí se dedica cola Asociación Tros larga y petatsas enfermedad dejal
máqíuina cío escribir al insíru- 1óndmitIr aeguraods5 en muy sísódidas deoexistr el domingo últimoen la Quía-
melito, escribir ás máquina, al 11,11BAB óiís atscalspg grandes dice ta <"lasBenéfico"I nuestro amigo don

-- , resultadlo que do set función sus CPN"1r( 5. As-n lsasdoEnerdaes alagca-Totamás ánchez IRubio que durante
obtienesy ycribiente á quiení loaeis 'abn lafmli ee s muchos abos desempoflAcon OCeloy so-

usa;porqo tlqg-n-.Icaaaiel t (Pr telégrafo.) gurados, casao ere, la suma etit. tividad recomendables el cargo de co-
uaa; ~orqís desgusciau asnelto nda pareroIlrres bí-ísósrdo la Empresia del DAnIO DE

pra ellos lo misítio címapleando ciecoEeo1. Los tarifas osclan entreatíon peoO y' nA MAINIA.
manano quesio osnáquiis porosa- Ayer quedó eeííliiííido enia odas des peos y modio mensal ssama Antes que Sáitchaez Rubia hubiera

neceo en idtlite-s ncodsst's rato- el Corusultídod Propaeganada Ecumeonó lcíiten mé6dica par cierto, y lasdielaeles-o entrado en la Administración del DizA.
goría.queo se uiferae realizanado baoeos las- ttio Udnas desde un peso cincuenta cec.o.at con el cargo que lis desempelladlo

piels d¡ Cicul de lacntInos. tavssbasta tres penos, ala obligación hasta en soniblo fallecimiento, habla
goma pe¡o dc Ciciso d lls.cíloos. los neeogínados de tener que usas.dotaos figurada, en clase de tener comprima.

AR S Al eeco, ¡iua Comisiaóntido rprc- scrvicea de determinados médico y be.ro nmca ela opll eóe
0 I !senatiea delegadas de ¡o Directiva ticoatnaes espráctico corriente ecmla ra, en0mucadltnenpali eolpo.

e'~~oieae llamaas d eoar s M a elol-n rbaaone l ijota¡LAS CAMdel Circulo, comipuesta olos en eore s os.Enodalamocaasn do soc uM-a do Tuseul oby Nacional, y rfodlean-

LaoisennoueOtillrren., Jousd dae laO ts.Elasoicóqanscua bién, en uno corte temprad, artista
ecl enfero qeda es la ibetad de elo. do zarzuela.

tienAantGsrt iciJlsampenuocado rtrs-. gianmédico,'coPr asmedicinas Digna de estimación tié por parte de
Comunicación do la Cálmre prtir u01 e 100lrns15d1 otae nlsPnmario. que le ofrezca mayares cuantos la trataron por su rectitud y

pande haber stido presentato l ii iosismeuial dicha ps¡iulo, celebrando garantías, quedando suto para la Aso.'1lionradeso,

¡M-Lt'OLIt. S

k Una de las causas más comunes del
desveló de los niños es un alimento
impropio ó insuficiente. Por ,regla
general los niños duermen tranquila-

1 mente despues de tomnar un alimento
que los satisfaga y nutra. ElAli-
mento Mellin llena estos dos impor-
tante 's requisitos; pues contiene todo
lo necesario para satisfacer, y todo
lo indispensable para: nutrir.

~.<5MOo~

MELLIN'S FObD COMPA1OY, BOSTON, MASS,, U. A.

1 f w[1J~1LiJ~ 1
Premniad, con mede.Ila de oroene la éltimna Eloepn e lPasta
Cure la debilidad geaícrni,.escródlia y'cosiiltlso ide lossO nm.

02058 2051 05<

Profundamente, srntimno sn pórida y
pedimos át Dios descansoaeterno poro no
-olma; alla ven qs<r damos cl pdsan¡o4£
au hijo.

CRONIA flEMUCIA
(JAPTURA DRO UN LADIION
A ¡&a esotro y meddIeola lonílo de

ayer, el m~ila iela Careíd este chi-
dadl Pánfilo tttesbal, detuvo en latll-
del ktuado, esquinla a Ceecsdao, cu íes
momentos de toumar un co.,bey ser per-

seud l¡a ven ate elo, sl pardoeI>
eles Pabl dos-rre, vecino de btiiln aid-
inicrial15.

Este Individuos es acisada pardos les.
lidlono Lópaez, dneibu(teola h"lega calle
do lo habana coqutuite átCiseúu, J aelo-
berle seretouilado una gunrgani1la detoere
sí menor lsernisIu, edo olas Ade niatl ó
bija ile don i3cneabd Di^e< meda e
llebanan' 39, ncosrlo U, por Ciuasin,
en los momnentos do estar ieqnOlparador a
la venta"lo 00 cosí.

El detenido, al arrebatarla la gargans-
lilIa át dicho mer, r.le causO6 una ¡ei5l
es el coello. u

El ien¡eollr Alcolá levantó~isn
todo delo erda y diócostadeiaeu.
rrldo al aseñor juezado guardia, jnheri
te que con e¡l ldrón.

ROBO, A UNA, SSORA
Al transitarsayer tania par l¡ alla da.la liabooa, frente al pienquanele la 11oste,la sebera <josa María Valdéis Días, vecí.

na de la calzada de la Vivaran? 860, eqla
seec un pardeo que, vestíA de p*tnlslama
blanosaaseno, yel cual, no-p~bt
ser habido, arrebaatándeooun elOtY esst
oro, qnecon un rloj de piáta lf iueha
1.01,d11oal pODi-o.>

La policía diO cente deesta hecho al
juco deoguardia.

V0O1t 1I11UI1TO
Ayer larde pee oídosdel Juesee m-

tracodón del distriteoOte, ilió remitido
al Vivan paro su Ingreso en la Cárcel,
juuisms-sieron el procesado líutoeíMesta

Otrl(a uioM, el po-o JCoSÉQValdés
22til, 5 E O-ro, qus de esoSolna-

ha detenido en la oficina de la ~Sn
Secreta do Policía, iA virtud do loamus,%
que seolo nigua por hurteoileaedo s eyes,
peeeeteosil cpsrtamentode loge-
sidras, y uuns carelo de LA ince Les Sta-

El puarsíu laludl Feble, que estaba-do-
tenido par este hecho, a quedó en líber.
lsd.

CAPTIORA DEO 10¡'AID"
Un agente do la Sondas Secta, en

visía do la denuncia presestdo pt <los
Nicos íde Cárdlenas, ecaosgodo del coas-
blo do carrusoloEOJ'idgr.ycrumplass.
í¡s sondsienla del Jaez Co)rrecctail
del.primer ditrito, procedió A la deidí,.
ción del pardo Emilio tierrer onzóles
(o) Coaito por <atar ars<adó do 3entA-
liva de huarto, en dlicho establo.*

El detenido fija pusesto O disi"Isción
del Juzgado competente. -

bIETENCION O 5t TILINGO"0
y D1:E SUlCONCUBINA AtII'ARCP1

Laspisleíta So-rolo, así el carsile ls
iuvetceilu e tirludas para inquite

quienes lodrii lasO uatoa d sil hurto lh:t
CeliuliáHisaj(156O 0Ujcuya cas

cursO -on ci Jtlieniulsí le boslacrisn del
distlrito Contis.igiú laquírirquo nno-dq
colOn So 'iie¡ tIt.íiaulti gnel Layas 1acl
(a 11110u1 y qiisigtnes d1cm osobJeto

tsntts1oda ecuptnaroses podecr d#
éet, ue u sícetuisaliseoísesiVal-

tle'ooli-ueAhi5o, procví5lo alí
dqtueiss del prianees, mí-ou dsu¡iiliii
ro<-149la iiZsjsj, vuoupndolo un pomo
doleí caota roto.-tinti

piaiitlalrel CI eIuItIII4Loda Aoi,
faiesiuí>(1»Iunisui jsbslodiuiseda gran.

do, y tiíetjum 5de11u55 .
*¡ilusuo 1Iisgp oiríioAynl.sla, ftueros&

peas-síu al dlspimirlln¡ del Joogso¡ocoopeu.
Seaiajsibaiasite< 4n oseatj~tsocupa.

dosa. - 1-
INIP0111111C

Porm el Jeto siFifa tulicta Sisicla s lso t
Isformo uoal dose¡ dtluié5i i,í.
trisa Cweoque ej oussiuá ' Audolfo aCotí.

~ie,'ruíyuu ea.'r&

FOZ.,ú td eti@a tulis que seilo sigae
Po lllrtoy*Ubioiuisode lra eedo ug,

Eljulanos JUon tíM1:1 Villico O óLulí
Liaqesas VitsesuAglay¿c cl Luts Labro
dorúó Lcluruidr VIlasles (a) INsro ¡leeo
-do 20b1 ucaso del esíececia y vec i,cíe EOcP(srsií10, fAló delbualdo oyes . a
11. lSScárs'¡ fis'Cid¡l st&r reí

-gse.ugdijSur y Jesiús Itarto<
en csíugasporesiílla'y bu rlo.

Dicha indiiaudu, én Oliejtodispues'
lo por ¡aSaIaS<ot lo Crimiinalde-s
AudíeceSe, ftsl puesto sá disposicIón dI
los Jnnsndrs-de'larstrnmteón del Octe

cons.reecleACAlsl-Edistrito.,

- - msa ¡e u ínqararoa

M4, 0 laLIRA

1 u enadd~í~,ate¿,aeSI
01 Ayia iuacdO¡tosuiy

1 l~l es elesodopsns
du ee e 1 fii anoinloa aci

i' 515arnemuoa yteevia-

I- iAPalusn dOidpal*n sediíoeí,eía
liOoeo ladeslad¡angsa ueu

tIoíLa $Misasnu e ¡citadssuo
104 ' liO aíso iauenOncleaítda de

a ~ 9 no

JABÓ14ES MEDICAMENTOSOS
JBNUUSOcontra )o' pronso$, JA DE ALDUITRAN DE NORUEGA

halla Cáua1' i¡ea U 8on.ir ¡Smsa zselll
JÁBON SUFO-ALCALINOí liaoaPo<. JABONJE-telDL4ÉC,íricaio

elI ¡iZuIaí eleer 4 11 ~~ JABON DE BICLORURO De HIDRARGIAO
JADONdaSPRDTO-CLORUApOIdíuwAngIRG- qué reeesa . apmdam'ecail

coñtra las o o $aos, loScsye 1*u. es dnraau i de ¡sk" roiqhI l oi¡ 1celoma y el Prwungb 81.1 uerpo.

MA TIC 9DE RI.MAU¡.Yí
INYECCIóN DE flJTI0CAPSYLAS IT ATICO

^REPRADAcolaspjue tdo -falible paraP Mático del Perúi, 0ta In urar la'Gonorrea, sn
inyeccian lía adquirido J-]u cAnsar nl molestar el

en.poco tiempo rcputacllií oenhago como con-las Oíp-
universal, por seríla sala la6- solas de Cópaijsa liquido y de
ene y cortar.en au principio cubeba, Empléanso en les-
les blenorragiaso s enacep. casos erbnico4.

pota s Ce IsuaE. .sstodsioPs 44 (oCpa&a Amalties,

1,o rectan leos ulcea de todas les na. nar ieadlotmgucrasto ent ¡enfermaqe oelqsosP ctá aaaq '4 9'sli a p bt S ALIX,m-a
It d aseneme on ra e U o.eamnte.pmo lla aque0adef5delmretradía

er bifea~inrb I.uu la aguas minero medicinales ye ut. D oía al oRrníLIXI E ST M ACAL ~~~~Zt 1 pO no, uqessd.e pell, l¡tía scó 1ctiveución de elias ydeltse icores de ontel lOz smalItnrdEL X R E T M C L lesíeas ucn d2de iotdl,,lo2odentglenfermo comema igar eemylB e"i. Esdeéxl1~aeguroeoldlsr ede y opaoleoaoelnlMr-
dS""' 1y 1 resedotdosl e.demás mOimiluOióo youtrlclóncotemuiW. l- seilea t4. o Aoo 0 et A. y agfgDE - dloszdcntai CURAItieldotor de estmam , ¡lt maeo de¡ mor, uníacomIdabu¡¡í- 3iA, siso que obra nspe~Pvelo, PS

lse~tua, a""<sd4 he^ ,vómitos.mla 1 dsolesodlgloecítodificuílted wcon c- ídocnuuso lao ie~sddde * Agenste para lejala dp Cubs~Éii de ~á,rc>~~ igasiónaleesiepepidseftebinteol¡~<Uasdes ISad#ib240 4 rkotdie <55 úg i" N1-uev to d-olsJ. RafeO tallfU eet
O sBÉL:Inayi5tclsdlsscóndDeD <wÉaí5,lesaV5O5íO50p Swls, ÑWe~4i4Sdl¡hy 415.2,asaa
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DE ESPANA EN CUBA

rge ncÁoóder¿ Ro>DepuCa delrtaedo de Parto, cuyos epítetos usados
pulre¡ eefior Labra no lVuedo &proba!, por-
queso srla C"vdentemento ijuto'collfi-
car untrirtolsleclisoen aqjullas cirruns,
tanelas tcual al hubidora reallzuda par moví.
inoento libro tdo la Nacón esparilAt; <Os
paes del tratado de París repito n~so
tras nombramos u5cóslcan! ecal <cuya.
]mpotacia en el orden do tancepregoco-
taelbnaciocoóncOaim seríaociogo, en parte,
explicar al k;cnado, y menas al teor La
lra que tan bien conoro esta materia) pa-
ra que tomo el defensor do los Intereses
imaoloca en la gran Aentilla. Tenemos
la fortuna do que, además de l no-

,presentación que coma cónsul general ls.
testa la persona fluse allí fue nombrada,

-areuna todas aquellnasodiciones seceoa.
irían pro llenar cumpildamente sesmií
.fdan; en stCa situarían, representadass alí
por el citado cósulgeiera], lemos veni-
do gestionanido olo.Criona posible la
defensasdalas Intereses eslafiole en l a
gran Autillo, hata el momento en que sea
fnostiiayó s oinitIvomenia el Gobierno
do la ltepilbltla cubaunracya stuadasn
cooceo ¡eretaeentsoS. S.6, coma nueva
entidad nacional venido el coucierto da
las naciones que tienen su representacón
en Encoao.
- Notiacaao el Gobierno copariol d"aa
costoiucian do aquel Gobierno, cumplió
co mal s deber, y lo hipo coní la ceierldoel

envía eras de gabinete 1t nuosro cónsul
general, qué slu esta suecre oten ta hoy

'usna rcrentalción dilomática# y cmo
tal gestiona osasumntas, nonsólo en 9l or-
den consolar, sino que tiene par completo1
las funciones diplomltia do no pleulpos
tenriarló. .

Ya ea yo que otras nociones europeassy -
americanas han nombrado représosoiaotes
diplosmáticos espaciales, así musno que4
1otras loh ado lambían carta de gabineteo

,¡&loCt cónsules allí nombrados anterior-.
,1 :mnto acreditandolosa Obora diplomática,-
rmente. tía teptsblroa cubana lento ao.L-
ta el momento de la costitución dotíní.
aleado en- Gabemo ouia representacíóni
en llepoila que era la da los Estadoa LTl.a-j
dos do América, queftsonatsesi que ele0
momentotiodeotitairsomcomentado In-11
dependiente, noibmaboasus propisrspteea
oenianteq cosos lob harbeco dando carlos
credencial e oplenlpotenclarla al seflor

-Meecisly nombrando ftadorola un cónsul
,general en lareceona. NeCestaba nove-1
lar su existencia en el orden tternacio-<

-iní,.nonabsdo sus repreentantes en1
- EBanOa, lo-misano en el orden díilmátí.

en y en el consular; pro nostros teniaso
mo¡ un Cuerpo consular Cmplieto en lao
lotadaQuba y al cónsos.generat la hemos<
dudocondicionen bey (9d1paloas4(jo, ca.
ea no nueva nl ecrlusiva ánosotrog, pues.<
to qud allí tenis un carácter dilofinático,i

-como poda tenerroa malquiero. otr. EU-(
to o obetlaran que el Gobicrao espa.i
11líitmu 5Pconclenchey oporteuldasít
qpdeu qopleo Wonenio no ó,odeóa decir 1u
S. S. adqteejzs exarios dar crtasd
ccbdeatale,de p ei trteia o otra

nesssytivun iclanOO-ú,,átc slar-
lo scpude tsa íoilinn l pconípa;1

nanadio'tn d ina nii l toodrcteOJ r en. cónsnie*genecals orndt
40,teeoen O1 didmisa. Pra
de Mosatros cemaad a p Icoad

r'5vmoiai nd

^diplomátoica e 1la tinta oea Cuba, Por el
cranrlo, oflisto eso repreoentlación en el
Cónsulí general seliñ orojo, que allí mts
nómbrada en el mosmentaolosaedioto que
podo hacerse cuando s habla ratiira
el testada 45 Parie, el cmal hablo recibido
esos carlos de gabinete que le dan carne-
Itr da diplomático en el Instante en que
locaattuoyó sel(Gobterno de Cubo,

Nmsotros tenemos el desee vehemencte,
oma la hemos tenido siempre, de msstes
nenila mayor oordiolldad do relaciones
cm st nuevo Estáo independiente, y

hemos mredo que doblamos desviarnos
de aquella dirección observauda tiempo
atedIa, eo la cual hada he gana, sino re.
frtaee mnsidtrabloenia teel estanblecí-
miento do relaciones que, demandadas
por la naturciza, solaone el desvio

prouci o sateos tiempos lr un dricen.
rgomesto que nosotros consideramos lo.
josa, Puada prodctir en neaísotros el
dolrnatsrat dosuna separaclóii que no-
sotros resistimos, pero qluecen elicaso pro-
sto recOnorenos que no habría nodiesie

ganar pos-unno troapartconmatanteer
distancios, que, enaúltimaeasao, sendost un
prjuicio catua oin que puesto fundaroe
eneoffta CloAs dsenoCUta letsO.411absten-
ción delGoblema espsnot ihasta el día,
de neomsrar un agent5 diplomático s cpe
ciai.

Eta, pata,, pronólcio el senrLar sa,
jpuedo estarlo i eldo, de qoO el (lo-
lersso oo ha teidao ntente jamtas sentí-

miento do lodole que alguien pudiera
mospecbl.g para abstenerse do liaer elte
nombramiento, y que los Interesas esía.
fles estás, perfetamente garonildos, ca-
meo Espolio esto teabiétij muíy lirre-

peetad.orael cónsl grare-con ra-
dóierlomático, que llene hoy su resí-

dancio en la Habana.
a cuanta podio decir acerco de este oc-

gundo punto al señor Labro, y eeoero qse
9udr saf-cito con esta explicación.

EL IMOnoaLnABo-ltspeclao ála otra
cuestión ya so yo que el sliar 3Mliíaio
de EstaUo está abero en un ambiente da
batit y cree que toda cuanto 00 (tipso y
todo Cuanto se sesalo tiene por objeto ce-
enrar la conducta del Gobierno, atacorid!
y tacharlo de abandonado ó remisoaes el
cumpliinodo suq deberes.

Pero"noa e de esta de la qooo tratamos
¡diera; daonintguna de mio palabras se pues
deasamr estaconloslón, porqueel fin prin-
cipal que yo tengoaen estas preguntes y en
lalnterpeioaclórqodentep daep~ stea-
dró el honor e dossrroliar -sobre el ILupe.
raodoOMarrucos, looeccosto enc riticar
al Góbierao, sino en-ponerle, y seialoda-
montaealiseenor Ministro do Estado, en el
caso do hocer eclasdraciones y dde eoticias
que, llevando el sello oticiol, rietificarnn
muchsos rumores y contradicciones que
hoy circuflan respecto aíextremo que nos
ocupa.

Todaos<to vienea mcento do lo qve YO
be dicho respecto del, tratada dte >arle¡
que S. . entienaO quío hocalificada con
mucha ducena respecto ottoa gestión copa
hloayja la actiud de Elsposta. No; da
measo h blad" tanto, que S-a me parece
comopletamente excuísdo el hacer ampla-J
dido 40la-ltag1a g0oaem. Xo soy de los3u cree moque as neociaciones deltrata-

o da Parto merecen todo gCnero tía con-
sidleracinnes y respetos pan las pruebais1
da ptriotitimo y deparirnrto que allí iíes
roe, y que soa doe qÍtosa que es precis
ndoiescra, buscando fuereis batante para
imitarlos en cnestionses tan graves 'que
posdasnvenir.

Lo que ya digo Y nutreo es, que el Ira-
tacto -de- I'ari3osp uno do los snds negros
cues registra la historia del[lredso inter-
nacional; que aquello estea negación fun-
damental del principio cosagrado por el
derecho general y la ciencia jurídica, y
que suno tratado respecto del -ualinoso-
tras lemoasido, los Víctimas, y quierat
Dios que nloseel muadoa omnccao yr

loaci uoa cuando los afirmaciones en
i éltriEufan.tes OAtitulo de vencedor se-In

5esgrimidas para esolver los ronilriós
aque hoy aparecen en di borizouta ulo.

Eaneto sentido reconorca qan .11 es
mao Ministro, p1,11 nadiscreción, tajase>.
reecCOn y una-reserva comao crrspondo
a Ce síUsio puestaoCquo no representa ssa
proplaseopinionesoio inapiol6n total o
oa?;ción con otra puebla con quien le-
nemesi trato, y al mual yo, por otra lada,

1esnáldero y estimo.
1 Esto nosqulla poaaque yo, ola-lber.

3tol<qadlqo Isogo en esto sitio, diga que
el tratado do P

5
aría es un tratado afrentosa

que, Imponiéndonos determindms condí.
ciones'por la ley del vencedor, nos poneo
tanlblCn en el cso, jpepeto A Cuba, do
esperar que, uno ven en traos directa-
mento esn'el GobiernsodoaquellaoIlt, oP.
damps rectificro en beneficio de cuanos
y do espaliolts, y esoro todo en honor do.lJestiá.a y de lo aran.

No se mo ha oeultado, no Podía Yoaee
curar lo que tS. S. mo dice dala represen.
taetOn que Espolo tiene por media doen
cójpaní general de :EspitO en Cuba, pero
ml eúrgumaento no eamo; ml argumento
es Molo en primoer lugar, que lo gestión di.
pilomíllea que ahora tiene que venr íor

laiutuación ceada, pido una represepta-
-ción espacial, con esta persona 6o mn la
otro, para mi es igua, cuanto mas colos
sen moa personora9 ~mi, mejor. En oe.
gundo Jérmno, quo esa representación es-
peclAi debemos tenerla p>or esreesponden.
ctLa At lo que ha hecho el Gobierno dle Cos-
los, que no se iha esatentuado con nsombrar
un cónosl general, sano un mcatoro4,10.
elpolencluro, y en relación o lo quso
has, hecho loasprincipales pueblos en-
rapena, que no timnen cn Cubo. los lote.
reses que no:soimos y que no necesitan re-
visar el faoso tratarlo do 1800.

No hada reforzar ni repeltelos argus-
menlaes: no lhe harbo toas que selqlar al-
gunos muy graves, y qslón sabe st den-.
tro do algunos dios,1 6 dentro do algussos¡
mees, tendrá0 quo insiotir en esto lesma,
poyu ase eCuaecm lícan
puadsocomplies orespecto >4 la ínter-
pretación del tratado (ío Vario, sobra la
cuestión dgl establecimiento da los cci-
tras mnarítios da la marina da guerra y
sobro la eetIón que ahora so Ventla del
tratado de -comnercio y de tao relaciones
que trlemos con tas naciones americns
esa el orden geseral, mea que, hoy por
hoy,. no so hace mas que "elar. Pido,
por tanto, qno para estaecnflicto tenao-
osos u=o r9pieetoraión especial cýx lW
mismos condiciones que la ostentan los
que parecon coas prestgoo.

Por último, la quetS. ha dichoaeende
todo discreción. Tlenemos Utaaa iónes
en la hbtano, tenoemos luí reverdecien-
do en estos Iastantes, nuestras rotaciones;
y nuestro amor 4 tas antiguas eslonlos
lspano.nmeclcanas, apngada da antiguo
y que hoy renace como lo demuestrsus las
manifestaciones de ulospatia do Elpa
entera, sobro lada en tao provinqlas del
litoral, qno son las que mantienesn como-
nicaciones más vivas y directas. Y por la
miso que hemos sufrido teltes leccso-
oes en las cuarenta 0 ciccataolos en
que hemos estado apartados de ellas, des
anoaInfluir d'qúlea no tenía nuestra rs-
presentacióOs otrica, reciquemna mon
Caba aquella pquls orda conducta, ev-1
tondo que otegana nación ae ponga des
iosste de nosotros en lo decensado loo
interesslatinos en el Nuevo Mundo.

Europa y -AMerlea
La prensa Inglesa y latrruocos

Es interesantq Lo actitud que:moes-
iran tau periódi¡coldeLondres en loqase
respecta A la cncettandó lairotes.

n Les% suds toiuyectes "Ido acordes en
aque el gobierao tnglt'eno natervendrál
osoe el litigio del Stollón y ios rotacídes.

El £¡7-eoisg ,Standard Isísto en la
intanetonouta nctitud del gabinete Iegl8,
y die:
a L01h bena Inteligeciaentro las po-

etenetas oliretamenta Issteresada en el
m auelo de Maorruecos, ntenúsa en gran
parto la gravedad de la crtais.

¡Cay mnotives poro creer que los mi-
niotenios de Estadao tá oe neneoay
que no habed Interveción. El joveo
linlttsn tended Poe valerse dlolos medios
qus tiene A Bit alcance.

Por otro lado amerce todas las sim-
patios por los esfuseraos que baco con
objeto deconoducir losajaoebloo hacia los9dereqíerede la cis-lliraclón onolera.

aDe Itos maoneras, los scatifileostos sos-
nifestadios permiten crean que no lsay
resgo de un conflticto Intieracaelo.

Soinmesita la lOiti Molí Gars-ie no
quiero preAclidir de unntlosal propeo-
sido A ver en otras aonooes proyectos

opoatos d los interessde Inglatlerra
tocanteA Marecos.-

DOice el citado periódicos
1 "E1spísaasiemrerodada áduauntin-

1gosornefls de conquistas, dice quseo
considera como el legataria universal
del Suiltán. Ps-acía quse posee en el
soto de Africa un inopesio, coya, fron-

tera es limítrofe en ceostenores (la kiló-
metros, con la fs-ontcsea te rreos,
tenoirá Igualmente aspiraiosá ddomi-
na-emo imperio marroquí.

Francia na oia dieho lo contrario
de estan manifestaios, y nodie la
crearla sula dijese. En la, solamne
Inglaterra sso ambiciono uso solo cenit-.
metro roads-ids de tarnitario eso3Ma-
enosecos; pues so contentará con que se
lo concedo de buen geaoauna "puerta
abierta."

Mientros tnto, hay una cosa quo Iní
glaterrao 0ttsierarrd nao, y es la ce-
siónde un puerto arrsnoqusí frente d
Gibraltar dáua palencia europeA que
puedo sornas hoatl."

Iloa,11 aO OssrUe es el údicape-
riódico impartantoqu eomaifiesta, en
tal actitud.

Aiomnay lMaruíecos
El Jasra de Deboia recibió ana

eorresoodeaeío de Berlin, argila la
cual, no hay soda áspeeboso ni equí-
vaco en la netitod da Alemania sabe
lado Morrs-istm.

"Alemania, dice, no tiense posesiones
eso el Isediterrdneo.11 Así -resume el
ponto de viota desesstcrcoo4o do lo
política aídmona sobra Marruecos. Ada-
mása, en la esfera dle los inieesase do
Francia te reconoenotodoas los dlesechos
de esto nación.

"Jamása Alemuana,"continoda dicien-
do lo marta, harál uno política de alile-
5-aos contra Francia." Do este psa-
pósito, oc pueda garantir la autentici-
dad. No tiras-da piedras al jaadta
africano de Franela.

Hay politices alemanes que quisieran
aprovechar la ocasión oportuna de to-
mar -alguna Ila. ¡tas, ipuedo tenerse
pos-segare, que nl el enmperador Gui.
iletrao ni sn consejero remponsble, el
conde Bislow estáns dispusietos en lo
másmitino ¿ adoptar semejante pali-
tien.

Lo que dimen Alemania es mantener
eno totoreses mereantilea; pero en modo
:algano no merclard en laocestión de
Marruecos, reconociendo que Ropia,
Francia é Inglaterra, soso los naciones
más, directamente Interesadas, en el
caso do que la diplomtacia abandonasu
actitud,remsrvada.'

Alemania no estáa dispuesta ni si-
quiera Alaomar parte en na conferen,
cia, yen el c~ de que Fr-ancia, Fapania
ó Inglaterrra lo consideren couveniento,

El gobierno alemán se propone no
entras ni directa ni Indirectamente en
la política africana de Fs-asocio.

NII!ICIAS JUDIfCIALES

TIBUNAL SUPCIEMO
Sala de lo Civil

Infracción do Ley, innorrcuan¡fa, Pos-

toa &mador. contra el Ayuntamiento

Use -Ud.
Buenos dentífricos y ello

le garantiza
la cojiservaci6n do 'la

dentadura
en estado do salud

USESEr
POLVO DENTIF1IICO

DEL DR. TAIIOADELA
Blanquea la deníiodtra sin afec-

tar &Xi esante.
Tonifica las eísclaa.

Perfuma el aliento.
CAJAS DE TRES TAXAÑOS

Elixir Dentífrico
del'Dr. Taboadela
Dicioso para~ enjuagatorio da

la boca,
FRASCOS DE TRES TAM!AÑOS
De venta en ]ou perfumorías?

boticas y en todos los establor-.
mientas bien provistos do la bIs.

0il Ess

1de Ploretas, sanre i, nu-11 i'loo escritora y
1relcletaioeióno ile berioas Ponente Sr.
0. Lloresíl. Fwu Sa r. Travies. Letra-
dos seflortm Mentitz <apoto y Suárez Ga-
haérreo.

Id. 1td' Sanhioga Barradacoraa
Sociedad M¡lecoitil A. lo(itis' y Canopo-
fila, sore cOoipImicilodeotriiso. l'o-
nentoe efioc Itevtlio. ríacl sfor ii-

Sfó. Letrados Valulfo Pagés y Cerca y

Secario, Ldo. Rivas.
Salen de la Criituoí
Quebrantamieíta ile farina é Iiifcación

de Ley, Angelas itiíeoeicotrac ¡lrrolí
no Viliontoevot y airas par taIseetod y per-
jurio. l'onesxl e acor Morales. Fiscalorlior Divinó. Leicados. deAs-mas,ZIt
A *Jicaeneo yC. 'Monocattdienr.

Infracción de 1.-y. íliiínación is-
ml al recurso de Laoii-loo Sgrrana Ganseo
en conspor hbro la.onente sor asNo-
val. Fiseat ,cioícTrivi¡eso. Ltrcoo es
flor G. Poceeole Ls-fa.

Secretario, Lloa, iis-o.
AUDSIENCIA

Sala de lo Cvil
TestAiniirio a d(on Jbaqeura García

Alytores. P'oente: setlor líevla. Le-
trados Llrenj-iadotl iectira, Fiscal: oes
nor Lana. Juzgaoa, (de Guaasíabtoa

Aulo¡ sguslíos iar Io JuanGrau,
cotra dan Pedtro lezqii, eancobra ile
oess9. Poentes seCar fleman. Jnz-

gado e[ esiltOle.
Secrelario, Lío. Almagro.

JUICIoOOALES
Scceióaa 11
Coalsa JooO Goorffder, por lesiones.

Ponenite: -ercor Azrc-oe. Fisaais eflar
Golen. Defensor: Licúsodadua Lavada.
Juzgaodel inCeletro.

CortcoFltjreotioOnOay otras por
netdoil . Ponentes secaor l'regidcole.
Flialo sacar Sinhez Fuentes. Defen-
sores Lleeício aOlatrtgas y Ganrdllez
Sarolos. Juzgada, del Este.

Secretario, Ldo. Saavedra.
Secci6n 24

ConraAndrés Alvarez y airo, pos-oves
sito. Ponente:seisoar Mantaver: . Fis-
cal: secor Loneta. Defensor: Licenciada
Ferroso, Jurgodo dei Gesto

Secretario, Ldo, Siorá.

LISTA
de in, cortas setenlas en ecita Admots-

traclan de Carreoa, procedentes do Es-

Enero1lOdo 1I03.

Gt5niez, Catalina
Gil, Brollo

-'»Joaqoul,,

Gordien, Eringecoed
-- Autoniu

Jo.6 Oaria
Aníbreslo

. Corscontn

. Narcis

. Josó Otaria
Franclaes
Josó

EL JABON
SUFUROSO,
de OLENN.

La original y meor
1 combinación de su

Ningúsn oleo jalóna re-
unentas misas pso.
piodadrsto rances y
desinfectantes

rara elTocadboryecl Bañmo
Pacífica, cora y eviii
lio cnfermsedades

e. a. CaRITNesONca.
M55 .i.a .~es or. U.S. A.

La nnud,. .0.o OI e

-- Dolos-es
Jeránimno
José

Gosgol, licrafin-
ilómeo, Juslico

. Manuel
. Cesares
.Francisco

Guerro, ¡Onoací
Guserrero, 1Daniel

. Manuel
Guardiola, Jogá
Gutiérrez, BOtilíte-
Fesadadeo, Anítonio

. Aguatín
Ituoosna, Lotelon
Iglesia, "¡taiiuel

.- Manuel
Itrrion, Eduardto
Iturbe, Juana de
Jaioe, Juan
Jisatoca, ¡tarta
Lorroebe, Julio
León, Federico
Lera, Martin

C'outisoort

pra os ~13 la Oiíseslos A

19,rLId# A TARIS

LOM BIZcosn it
Gl6bu-los Secreta

n.nít-ta LIí tMí LtE5 E PMsi g

Aceited. Ígadod. Bacalao
ledo-VFertgínoso,

a£ ºQlidmquima Vy <Ycadoe Naraasa argao
L<» LsMédic"jss vudhn es dar lopreferenscia, enucido se tatao de coras las

1 ssssn ENFERMEDADES DE PECHO
ucs LA0 ESCOÓULAS, El.LINFATISMO

141 i LA ANEMIA, LA CLORóSII3, oto.,
al ACEITE de ¡IdeADO de BACGALAO de¡ DI DUCOMZ
lodo-FerraaUsjio, al Qunaquixna y Cdaasa de N~ara
amarga,i pquesno iese sa prepamoboari isa oasdesagradable y
poe-rsumpeiraosla base jcoosante stéados y fo-tela~t.

fr Dspósitao Geal: 7, acubeTal-d Denaln, en Z'A3Z
U Ula 5 u ialtau$ soIpíDla Fasale y itstsiutielSasos

-coft o etaJDPCOOWS asoope

POLVOSoiARROZ
Recolend lliFLEUR DE ROY

LAVANELLA - OPOPONAX -
HELIOTROPO BLANCO - LACTEINA

LAPIOL ns. JORET Y HOMOE;2

M ER RUAVIC O n 1a-aaOuAi aAI55.Suc

DILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENOACION
ANIA1ti CLOROSI Y COLORES PALIDOSltc-a"o oo .dne.a¡us o rr y e o abor. Ots o 4ipasor sisdos. w

w0 raestea m 0550,9 sA rL" ases,.- >~~ uSslas 50055
mAUD K P~ oatiaoo orpro~&

SAUD esasRa zassa aSnsuoas _RZA, BELLEZALA$ r4it o en s' P3rasa0- Le f l í. at

AlFUERZA Y A LuDAtb +
L los oonvaloselentem y&al" P*sona, dabtitadau ¡ 5

us¿ dl VINO B Y RDDE etoa¡
CARNE a, F#tFATOS. - T950nisoeensltasto y NatctsWo.

ma 09 s n odo. l asl l ne.- Otdalas de Oro
*~~~~~~! d!s A5, OLO;-4.Ie s aae.7todas farmacis ii

FOSPATO-CLIC £RATO
¡D CAL PUROó

U ~~>%J7 ssI'~oc*.

HIN WDESCUflRIMIENTO CUBN

¿ - ( (ura todas las, enfermedades del

- echo, Oajna pulmnones, etc-7 y
-' ~ 1 -cuenta con doce ai1eo do éxiítos con-
1 - tínuos., y miles do certificados de

-> pacien.tes y eminencias médicas del
país, sicúdo estos certificados do ver-

- á'dOl y no confeccionados en las ofl-

-'tarso que usan algunos.

-En Cuba no necesi(an de Elul-

- aliones extranjeras, la tienen del país

- y.premiada en P>arís en 1900.

'Rech¿ace el- público toda imitación.
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ESTUDIO
referente á un libro -sobre el

lenguaje
Ti%(- uuiguit tíieupo qtue el tetir Di

-i CC tor te luílieuiiíii t uvo 11 oitatil
lduasd te pulir.r tui, Jiio quío escribí
euítqel iiiitli-o libiuo ute &ni sílge

Jttilo Vejadto, lutitaito "(Iraniátlra
Grtega, se-gúnilíc siateinuS htiéo roel

l liromuo'. Diu squella casión tratód, tit
i-liit-t r ts ret,-iiriias ube 1.1 ohía,

i(i- luucer Ii uiii-iuudsotiu e oiet ito1 quío
2ili1rre(ila it atuu or dotedo o10,; pilroi e-
Ps ib , iittuti lU .ocu, lleganduo, ro

liuo ueu li-( uitniiti' lía initi.ci el Dr.
lieiiéuibeelc y ltil.syus, it i-er c libo

31u.1a útil iii- le1 fiani.tie. dé' Curtiio
y Iciiude c eníí,-. calguíí4 u nsiiiíc' liii>
tóeauuuc 111 uituiie le be1, tui a 110111
mienital, átitli ¡lo (11-11 ltou á luí
luir í'biir. vii 4. estudi de, ti-A uía n
Itento% iígua u- n tu 1ui.f. .1

- guistar por, el intuíeí t qjuei iiiucud,l
qnil i- t, usl a itiiiut lí-é íi aeruiut
ciós fbel coríllor; lpor 1.isaltrí is-te'n.

ia- cii Vililllitui tle cuuo,, ,teiuloiiilno
efi eriu luóitu Is1o (uliio pour tu inagln
tato,' ciii'uidi-quc (te euíu),í,uu coní
éxituo aírrancarái,, biuí dtuda, ,iil.auaR lía'

ca 9cj.iiliie dtonde qluiera quie oc cíltí-
a e cuíni veiit.iituro eutitiii,,iiio coludí
deoí-ata tííIdílc. Vucuies .4 trattar, Pues,
niel libroleuouuiuualo u1 ' I3 uugttile'',
nto ttueuurnuuuu-iui, kn tit lii, slu

luiuh.dIib síu origenlyvsu r.azón iloe r es
tuilit r i ío (luubo ith coniiíuiiacióii
le tos tiiuuí y íbí'i c'ual tíail aparecidoc
dosi' a'oluiuuu-cca el lurilutero cau, ,-,íio
at te Liuuiica, it 8uua íniuuos y it

tsu jít ólii ttriah, y el sogondo it los

iluiuo rl citlutio 11tlótgii'o y pisacotó-
gl u ile lau.iime rOllOiio í>X. pala iie
vesligiidi de cus cuitgcneo. Teibus lo
piulicado htai la fclua. tiendeb it ilus
pli iu,, aqiuetluc hiuis iscuilí dhel

GécNIs queí-ieu ',Wapegi kl hlut.tís
cifa liejil iuibiiiii tui JadltO', quOe es

k la ina,.lidadu quío persigiueel itor. La-
luor t e.sta ílí,e bevu rconsigosututieul
tadtes toss id doas %«"e inisuperables

ya ípor eso hun diuijo el sefor C.iptóo ait
ciiuiirjuicio, notur la tési% dbefenudida

uuitic no ca por cierto srnaceptitíte ilo ri
-' gui iouudemniiílun cicalíica, pecroue

de v-estirIa de íes coloes (te la ¡>roba¡>¡-
]¡(tail raciuonal luI-utá ]lo%- tulo it cabho ua
cíuilieo.e tiluliitou"l; dat quío aborita la
árduií matérlí suobre el origent nielend
guajie qluío ha miotivadbo, neor.edas eeuu
troverosis' entlre los oíauuteíueuorco del
cit.uího veroicíto y licpaque mllo Rlenaní,

itiunildit, eleigee, cíe, batí dcfcndids
poutes de vista olulo. Apuarte del va-lor qupucih.tei elltturoqtesnaai-

za, tictie tuina 11it lino oItíy especilí, y es

un c 'eroicutíieo dedoetriaay domé-
toibo g iiirqu a cverdadl que frecueonte-

mente ce haibla (te caía euca, do s-a
tidctaton, ile loa deseuibrtiifeutoa quo
por o)is uieis se liau alicauuado, ca lo
ciorio que íes isutintos puíntos no han
venuido trataulo aisilanmente, sltí cuco-
rilar la-yuuoería dntro dr tIitiaueter-
Inunaubos, y por eno no hace prectso cotí-
titIlar, á reute, .1 Mee. Niilber en sé

iuuufeeis obre la Citeícta del Letí-
giuuujui', para deterotííuda.u estímioníes
que tía tíito ya 

1
'tilittt,íy puara otros

toiiiitos, 'omoprendiéndose el diverso ca-
ptruiuí de ccitkao <tie lían sustentado, y
n se aegueo que Ilerman 1'aul, ea su

i1rineiluici der lápraeligescliiteto,
Kleinpalil cotí oíl "Das Luchen der
Sp-uicte", y »sta el mtisno llrugtign
piludenillerier roiapltaíocne la venía-
deríeii-aua doesa clentia, no; que

s' i se hla ¡irafuadicauo por tuses en los
principios generle y en Lis callaos
del desenvolvimietnto del IeíuguAle, el
dltimno de ellos que ha pronuueiado
la últimna palabira do la Linaguistica
indo-europeca, ha acopiado, os mate-
rial Importanísimo; huele la faálta de
etaridatil en la tuopolidoó y lasdci.s-
das fderuiza ulgebritticos ¡se eíuuptca
paratla explicanciónube bus ituuriiuas,

* haretídítIcil el esitdio delatu .lría.
Ceufundiduo conuííetaitíet l.a' pat1.a-

liros Linguistica y FiIologiS, uat extre-

les óinicu Intgtleses iiuil'erciteiicii.
le, Y ada pddll', dec-ir iluin íor tuos'-
tres3 mismaos, tuadaihlo cxtrilio 1esulta el
qiue ¡lo he hauya pru-ctbaio su objete, rl
lugar quesocupíacutcre las ecieis, coziso
tamelico au eidaulcratfuidiil. Crm.í
dor, amtante ile la, tiaridad euí la cIpo-
airidiu, luí1 Cennoiude tutu tucríiuo', ca-
líilto it (Isua materIa, dlindanudouul ler'
fectamíicíuo ioocaínposycvlanbo lacea-
fusión e¡, tues lía iucuníido ii cíe-er-
tequte la Ltigutiatica pueíde leiiuci-e
cscloaivaiiue sí costodio histórica
ceniparabo stolío lenguas, ueado así
qíto csle u-a el mediio panra llegar nl fin
y obijeto quoe so puropone, ea tanto quo
- Uuuticii cicucia noc nudoá que el callo-
eliiutoiurtis causodel lodo, el len.-
gouále.

SíU1K1171 tsuen cuíO síruotutolulitujo do
lo', Pliulos de viste do la Escuelta Blt).í
lítuuta, y- bln-íuettr oín rescra piuil.

1)ilos diilidos tiar les ndilaltiroa,

Ili ltras dificultades que la primerma
piresenta, Por ous coireelios Utiteo, Al

os efectole las Invstiguaciouics <tue
en este cnpo deben cfecínaror, ccomo
ielit3o neeplor rl aspecto abísolto qte i
te9 seguno$s¡lín queridb ololitbecer al
tratar le las leyes foítétleoo. No e.,;tira
él el S.nuistuit minao aflrinfa3Sagc,niuír

it,1 tIuIgiia quío1la revolucióntopíeada
en rl teircíto (deles3estíul io iguilstt-

res lía destronado de¡eletvadlo )lutso
otute oeupaeirá omo genuitno l-etureii-
t.le te la1, lengua arta primiti-va; re-

crei comuolo mopuedo meuuo.s tue ter,
s í iliítiluuamagna e et su-i.ruiei-
iicioto tío ídetermníadbos Iií¡etos icttt-
iii' it tas leíuguís aines, loro tui luí

-) .ioluega ta lucesolad <taq caaexM ticl
conocr íinsile otía lenguta, y iliái(tI
Unítu nao general do f.íinilio.aL-3,isr

ea-tiar tío poeso yelros, y por esosoes-
liieequío ciluctbreo puede ucb.ieiu'e o
slio ccii el eg¿ieto sitio can14l li- u iuil.
11141Ií(,íaco s niuurie.ali,.s ;y í-onulis
it, to¡ sulvujes dn Afrlí., rotulo puedencu
giitamnel hgriegos5y cl iatfix 'ueíu
ti r noluciónuíeliiciertos lultitos cuí tos
diueleeboaeeauuiogeibio 04y el] rl gí-ociIutin
dé¡-. Luas tnvealigaciouues practicdas
bjo esto especIo bali venidou á lroclat
¡lir la stngultar ttiíoitauci.n lo lía
legiasiiral-altlas,coiudiríui,iii it ale
es< (fue los "sildosa primitivos y ,la fol--

laos t lse ui couiseroado mita ciiEuu opia
que en la Ituuia;ííatíural íaoieeueueja dlel
veididero espíritui ie ííoii.íuoióul quío

tílo ae"einercta, roei Won(l o u eole
tIe it¡,la apttc.-acidii utuanooole l asleyes3
<tie delerisinatí lsamodiicacioeseo í-
tuls, usno que tonius cu couuiier.ícttt
La fernilos que ecilariezani por iltl e-

dio el estadio lprimitivo, así reinuo el do-
gcneiicdo de lia diversas lenuas que
s coiliupaien.

Y tusweaíilriic, coíuío por alguiten se
tnoe ]líadicho, q~ue lo iuq ue .s uutie it
la basola ullenoi a .ís' íí-íim iius <tutecuí
disiatiís ouBtoíe clcul ejuutor;
p~iusto tie si es clo uo ltío aeoslitiu

bí,e íjtjírur tít ertbanuuí.gitri, tío lo le>
iuuiui',quío ¡>.ira idefendersouis uopinlios

11.íbízaa eildaosanuicite las catitrurías
y p~i-aea un arsenal ele datoo pata tui

ííuíu.í'tfc',ar qeu elsoreo-e aco-
nitui 'ííybient lo líadi-ho en cartas el
eníuuíucíuoctSorteelleiidea Pei.u0, tuis
eouoc'íititos íprofuoís y Sólidto,,la,

lílidea y elegicia do la exposicióu y
tos altos propósitos toe Inica y trata
de cnuplir. Aol, puco,sn opr ensride
que sn tuestroe icnoforni o n las ría!
siticaciioiieo que de les lenguuas han he-
ello P. Setutogel y Imop, Seléíler ¡y
Mal Muller y huasta con la etniooógtcu
de Podenico Ritíter, porque entietndo
<til 00elía partido tdo una baso failsua

clasioiicando 4tías lenguuasciinumonoait-
bic=, is giiitíoattes y defltxidíí, por
cuatnto quie ella no soslo estero de funl-
damento Científico, y cotr-adice it los
hechos, <ilo que duidoos loo lingiuíotoo
lanoeto tíla verdadcaa ignflcacidn de
tos v'oeablos flexióni y aglutinación lían

ilíncrrido en errores romo el do Reblo-
gel y P. Miler, colorando has lenguas
ceniltílcs en la serto de las uglutínas-
tea;, 11. Motteey Seiicilier entreolossilellexilí; Itpp consttuyendo un grupo
aeparnídó y WViitney suis9tentaundo sor
iiim famia mito aislada y siagular que
el mioíuío chito y quo tos amuericanias.
Ptor estos motivos presentaua divi-
io general -y etniológica mádo bietí que

linuistica y dentro de la detnomina-
ciótn de septentrioal comprendo it Eu-
copa, Asia y Amé5rica, distiqgíiéndoae
-por laaajtjardn que se noaen toasellas
nletias la ineriulíooad abarca el Aoia
haenor, Arabia, Africa 

t
y Oceanía ca-

raeterlzauta.apor la prefiiéla.Pauemo-
do de agrupar las lenuas por nud.'queo
tenga sus Imlnaígíuaíorca, llene la ¡i-

meíonos acuLja le droctuusar en,~éstu-
li¡da, de estudiar conjuntamneen clas
lengius'8e las distiiitsspartes del mtiii-
do los ignos de ditnción quó las siA-
paran de las denído y el evitar Juo gra-j
ves errores do asíueleos que ata com-.
prender lararncuuo el sentido exacto1
le los vocalos,lían Incusrrido en las
inoiWesLos3 equleocactsnes ya apuinta.

itas, como que puor regta rcgcmui se ha
lrestndido al clastficar de hacer un

análisiís de la propia estructura de casia
tías de ellas, someiéddl a3 i una coto-
pal-aciótí minuciosas.

Pecro basta ya, quo el artícule vI al-
cauzaodo domosado.s iproporciones;
coní lo dicho no comprende, dadlo el es-
tado do relativo atrao do ctos estudios
ca I-sapaíuo, cuanto no habrád ehutd el
asombro de uilahiolucción de esta tu-
dote; quid benueficios no hlabránr*de re-porar lasasituadas recomeuudactoiino
respecto it La tetermainaciódl sniido,
Ssit cualidadhes y 4 itlu¡propagación

hasta llegau'it utsotíes. Roeapgi
nals caltíuliza t.í gau tIilbentía de la
Fistoto0gla en el estuidio de las voces,

iaaani'lolilacíiitsiii ía-a expli-
caríla futuntación de los ilhae~soi ont-
das, así reno las causa-s qne tuotiva¡¡
las itegcnciuioaes ute as veces primi-
tuvso.

Y para terimuiar eh utitor y como al
La íInaieíi.nresiuae cuí él siempure ina-
gotable, discrcre lar el campan de la
iaíuotegtl s li'ológica hajutaído nuestra1
atencudai al tratar (30Ion ruiduos de la1

La vista de su nino
¡i'runce t'l el cctlo? IDeara 10 Livsa
MS TENE EL DOLOR DE CABEZA?
?eac eca mucho psis a ibel jSe aleja mucho

pala leetí
¿Es él nervioso? UstedI es el rrsDonsablo do la vista de su nillo.

Recetas doe oculistas. OJOSA ARTIFICIALES
IM1PEILTINENES CAMINAS DZ ORO

no rr-oug La~ mioiitra elestocl l~ o C
Suárez y Lychenheim.-0pticos.-0'Itilly número 106

lo03 únicos f.ubrlcaíutea do efectos (le áutica, en cuba,

1naluaraleza, toa~rcpiuttalizatado como se T1'i m 'ni ),m IT!I1!Im TTED Tf bITIITI
ipercibe sol sonido dela'?en todo lo (¡to iO b i de ittj cs .tIttl, tACETEPLZJ UBADO DE Ft.Il~JI~IJ mr AMIIJAS

i0 dc9esUco cpomo bidNiobaSe, bllare, DOCTOR EN CRWJIA DENTAL -
i telle. El de la r en palubras que re- DE LA FACULTAD DE NEW YTORK L Z BRILLANTEipeetnla Idea do correr el agua, así aJf d ioeo ee1ie oleEesaLibre ade exploión,

tenemos rtoscA en alemán, lo rush en fr na l de New York. cmas In ¡nso nl ma
gí , t oa1 correr, roe, rmar, rapar, Obispo751, altos. Teléf, 07.-S.liolr. lab fo ri ai

alemnán ¡iteres, actícieren, core', ¿0 eito~flr. ca cotaelda ei1
y flilee; romo Igualmente en el borboreiDLEs en ebo lita ra. d

(ío lo queo doly yíeel ¡brootl del trupno. Uent ~~g~j~UUfhVVI-¡aro .etrlooOa
Lai e y la o expresnt la f(1ra delol . a, A s So a ycloite"ms11¡Ita lat a5t.

1l, eillua, set-con, 8oL/jIrrIschAles, y ha.s. ABOGADO r 1IMYOIrda esainpadasenca¡as
la ,,ótueíecn tnl Rustiroet svioto entre DOoslctIio BUFETEl: .l .tl sRrLpalabras

103 árboles. El roldo ~sed la 9 y tde Real 133, Nartna. Stía. Cara ti, habana. 1 e1tí Lnet atráim
la id sc oye en cfclioíuodo las cosas dot. Do 00. 12 (a. em.) Do 240 5(p. a. 21 tqeaetr

arois en el ftaodellreloj,,en el tan tan de ricaaa U
tu rup.iaci oudls ,aso ,, Jóaquin Delgado d rma NELEFANTE

foiucue, laceo y trueno. En los oniomeaAnOGADO ioesoutrccíml
ttal ieS nonotanusoniduos ííartteuuorcat Lealtad 137 .410 O Itq sts uesto yreí1 tir
etlo luí¡ r en los qusoso ixaiplacco a en ~cort~0 el at gei' í <'la

tuis zonubadores; lasagallinas rítsttcot arquIeqadita3ato. lloras: ditchó<e la lElAcsíue LÚillantel pcel gutr,3o isittictíto Isa tí n el itaat¡esta tu cuatro de la tarde, exeoriloslitt iecíe e d
t.oilofrri,ýfkeeíi, freíu; 1ylog gerarííues y cda uoeos. ¡arros e Crius eoel, islo Olico y qe<otitec rl-
Vetícejos cal Idu(uuutcs cirlirtiuotuacas el do, cómodos y servueiates. 10 213-611 al, can el produtcto do
la by?-?-; tuítutáiocss cát us nel ~sido topee rae secto de agua clara, liuia iulbrieación calle
ue la r etr.b tstooeleííícíto ciaein Dr.)fJ. Santos Fcs'zífudez 1h1:1111OSA,aia tsmo nlnialoe Otiicenio taita LUZ TMi

mula rleie igiiantnbr 9 c ,qu idtt ea o0 qtío <iillar ali§ oiuta
piíritteado. Eiifarete posito ¡lagrate veataijus(loatío tIitlairvo en eros <tío

teichso rat uí iulllcayuen teisorOCULISTA.,iiic"ío lasJlAmí herias, rcualida iloí ííy recoiiiemdtablo #ípilicipá inínítoPAltA
teí,íee, fisruurfí.eufriíy PRADIa COSTADODE VILLANtIrVA. !L .USO DEILAS FAMLIAS.

pu oícrCU27 OCa Asti erteacla 4dIos consiniiidíores: 11,11,LUZ IIIIILLANT11. litaren ELE.
Terinto, picuie, etatdo nl autor- FANTE, es i ato au¡rtor enIcondtielones líiitnilee, al elec¡tíejor clííso

para qíue no desmeaye cen el ooídiunsí Frais'O1co G. Ga,6fa1o Impoírtadon derí otratíjero, y se vendeilo precio a íííívreiliíiitei.
oipua quío la contaudo *para qíue dó 4.Ahodo y Notario. Autos ,Mereanills4e nTus.iilíjittenemíos tanecoeslletooitartitsicolENltNA y GASOLINA, aileela.
luz cuantei. colo, vullíurnasquíeres.ho. utartalee.Coba nam. U 1o caímsror, para aliínaiaitít, ferza itriz, ydeííiulsíesna, dípreciíoredidíos.
tan por puia,euyos títulstedeníta~ e 1 n The est Iendia011lteinhingCo.-.O0icinalITENIENTE lBEY 2N1UM. 71.

T ~- -- - ILAANA. -.
cluan ya la ilulersiule tinaterta que cola. AMíglil Antonioíogeralls, C1e En
pirendten, p.ira tqtt acetutta la etoíitra n ABaOGADtOo1

le hacer ítna obra do dos velilmees 6Denteilio: Cambanarlo-95, de Cy 11.Tetef. 1I12
lo imás, tobraslaCirela del lenguaje, i0 an
dado qliun lut grant 'Ruotindo la quieJA BE P CT R L A M N Eto oupanáqutImsti;oá oelllirla Dr. Jorge L. flehoguos JeaA BEsE T R L C L A T
liaso su íaduicIiene on ct i-í

tan gran arvicus díla propagación de ca- n5 1 >e ut 0 8 ViiA de Brea, Codeina y Toli,
to rstuiots. EN LNFER5IEDADES DE LOS OJOS.

Coniiotsí e 1oeneel tein do espejuelo., prepanrado por Edttartlo Patil, Farinétiocéttc llaPrto.
e 2A n s tlan.U 
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T1i~f01ll~f OS lEa nEsarae esel mejor de los oetorutea conoiteipesíaete rtaipet eiosN~fIÑOSUUCON¡vFRÍO hbualio or exícielaaBUA y el TOLU, ~a oos ia.la CODEINA, ea expoe

al nfrmoA ufri eoogrtoes dlacabezacomo sucee.con lee otrosetimates.A piesar de lobr ditribuidooen ctas Dr.Gabrelasuso Sirve para combburio atarros aguos uy crónahciendiu dedsaparecroasetan-
dílas etilo do ríen frazadltas á. los niños Cutterudátoiunot eets i os teprontiulia bronqissintesa; enael mmsiobre todouajraboart aen-

qecnurnal Dispensarto ííj a aotoNono su luica det Itospital Nerces.d atlnaQurgite Gn. te podiroen pera caloue la trítabítídod nerviosa y disinilasoxoetoroe18
qu oínroCONsULNAS D 22 ITD93. Ea taa pesonse de avazadatsie JARlABE PECTORAL UJANTE durt e

aridadl', todavIaí quedan mutchios que¡lo C44líO US D 2t.VRUE3 resultadota auittom, itdisinuyendo a le reeridobronqutal y el cadviito.
alcn7ip nngnaecleprt. u-Depósiopeloetínli Bc:I*1O DrsrxC s A 0,Soenarsíialcuiucapn iítíglteacii l reiart. So , .ulna ACamspanl, y en tas laesde íotioaayttogosnsZaírdltAdasde la

pIteo áa los quo eaesuobrsn frazudibio qso -Dr. E. Fortún - tí.i.sCoba, e05117. OS R
se acuerdení de los pobreciteot flose - 1 E_________________________________

no muoeretn do frío. CirW1a. Por1I y Enfermedades ¿o SuearasL
El Dtsííea.aito"La ]Cardad, se Da 12tA5.-TetOIono TIL-Oralleliare Pobiol'laa cii la ¡llo de la Itabalta esqui- Leslltc43y ?ee.~AU

qullía :Y~ Chacáti, planta baja del O)bis-703
padto. Dr. Mlauol Delfin,

Ili. Pl. flat.eIN. II EDI CO10oE NIÑOS '~ ~ ~ ~
Cstíuis-121 - L-d rt OA.sTdsA CASTRO, FERNANDEZ Y 01 les participvantque lían com-BIBLIOGRAFIA ntrelg ernTelscao.i prado todaa las existencias del gratn establecimicirtotipográfico

fílí tnterecsante romotouos, iemios ABOGADOS 3L rpgasaLtrria" y las detallaniápeios e11l rci
recibido rl ,lttiiio itínúmero de la 1fruiitDei2As.4 , Jos ía OO Todo el que quierul.surtir su íussprentt o demaquintas, tipos, eo-
do Medticia y Oírittu que coa tuanto 225 .7-E tatíteo; ggileras y galerinea, cli!Valetes, ce., que pas9 poru

uuetríto dirige rl IDr. Sr. Presa,, y >a. DIL.'JOSE -A. FRESNIO ~ , . ii t ' . e
tiuny, jefe de Trabajos Aziatu5miíoý doe lutEDICO CIRUJANO

la 'ueitta d llriicoa uiniats afeceonesHay yque desocupar el local ení todo el mcees oEtero.-IIay
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G. Moenosde la Torre.-'intoxtca., alta.', 1 , .C3iU U1Ein ~ oit. l> 7--i-En .RU. a7.t AOO,

C. 11oyo.-Iitforme aprobsado por la' DR. R. CUí RAL- S Canciolo y Avnfiou.nrt
ctulíOCLITA eiietii.e Bel aAaq,> Dr. R. ui a'

Junta 3lunielil de tilibriatSd sobro eed. aPlelilsdlD.LOE uat BGAO AAA 8demoicí o dl Ceentrio o' sIsua. la olfltola dl Dr LOEZ drasa ABGAD. HAIA . rrííoes p2, eial 1111si y Eafssniedadenoicónde emntri, erpa t,,añs-Cosultas de 12 0. 2.-Maiariqae 73, 3845152.E13 Trtsa en laarAplia. Cansalise deLITERATURA EXTRANJERA bajee-raa spobres ftial aí.181TItaoi Edio sne. ,alÉa.
laus niles débilíes, por el Profesorir CU9328 lojon Dr. Luis Aontané ~ dann

Buidn. Traduiccidzt del Dr. t0. Aida- DR~. ADOLFO REYES leaei ost~eulaeL.AbroS d'E5aat
tegul. UEIISE111DADES' del rESTOMAGO -S3ao IgnacieLa la. 12 AWAbrt . a Bsaíat

E I1OTETITNDOEYCLORMULARIO, 1 GANTA.
INTESTENOT EXCYUSIVNMLNTE. Cas 1 Eo ESPECIALISTAENPAiO
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SDR. ROBELIN IDr' Gonzalo Arostegui 8,er Pip5 ,
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cua uS 11t7 21Db D r. raE.iónIao<la.eaguro y ln ingunconminuen-
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S1ACÉ TIJLA
Lb CAPILLA DE ZonUMIA,y-TcneaOS
,ofliternad ípor las muchas 0 Inmpor-
t ni aras que0 en favor gl <zrnápto y

erebetlecimlento de tedad se viesen
reaizasndo.

Ettra estae abras, una de las que 0#s~
a mayér beneplócíte so llevan A cabor0
lasdemolliión delek capilla -de snaíens

cosetrida tunja callo de relseta, 0a-
tiempoeS si Intervencié; pa=)~lp
wenviclais'rýtigi~esdó persoens, -zl
cillarias y familiel mundo asmellir
anos.

Do ay l¡r-eoi. la copilla hablase cosi-
s-elj4do, u cencia y paciencia da ean,

"r policía, cn níaeligsaera ne-turn de.
gente de bija estofe?.

.& confuedia. baje aquellos sótanos
de abandonados oratorio una rivoelte

y enálolieneo socedaid doe Úsbudo,
pordioeos it Individuos dea peor cta-

co yendieción que con sos Projuenteo
teeddalos tenían nl vecindarte en cos-

-Todas'as quejs pareca estrellarse

población.. ]!.Y.yeeotraes: sólo queda porchar ebajo lo parte de frente de la e-
pitia.

Yeste, por lanctlvidsad esan q(s ets
- realices los trabaos, será obra doípoa

CaS días.

- T~eós un elílaosina huía, -
-~Y el pandre denreperedo,

Puno al módben dos letros-
PU-sidolo caenta de¡ nulo.
El cafUía respondió '
Lsa algiiente- tiAmIgo maro,

i Siento bauche lalucurraecla,; -
Dé st nate ilutr so tap
Uina cmuite de pólvora,
Itafaruada can dos tacs.-

etSin nito, re repitasuyo -
mp-Afsetíimo, Fuole." -

-
55

PetAda: L a elerte dI ustM
-;,Quo, tenga caucho scldadg,
'Pieraqeonnnalaapnuto &

A nadie ea el ieeehncisa."
r. P. elrMcoratta.

"ALntsls.-Voelca it esen Laira
Ms en la -tanda. de las ocho1 para que

ls lutes Esperenca P!astar, lW gentil
t'estorcita, admirable siempre en el pa.
.>sel de Natl,-

. La ¿eunda tanda os la tanda dabho-
sur da la-Mocho.

Se pondrit In ecena 1;eefítaus libre-
,Cntando Papcr¿nda el Mélbdrrimo tan,
¡lo IQ clo ycno,-:q*d4 li estjdh4'yt ella
JT4 pn e o!d4ndea na

'to.rino aáoos hconueao

EMV ñIln dé lesa va Iátvtide cos -
inedia S.s Vital Ana, asaetesa erecto.

Ii'¿oacsm~sia 1'A

-d e 1eme -iadjqua- ua- d,
puesai, OW a&l

4, 113gE
1 

nos piricipa el seforop.Oms
z1o 4 Stro¿el atcapátieo 'xico, la

líestiiýo'li tranaferido para etpetxicao

~r ~~ nopfrií- nlpgala 0al-

T GAOaonzT Dt rAuqni-Tal
come vicenelestamoala.ecartatsiguien,

ILa Infertanadu-y distisguida viltata.,
ta Carmen llctancouti tpueda es~de,
taran como une do nuestras glotias cmu-
sicales; lla pusoszuy alto el bombree
de Coba es lladefid y Plraís. _

El sumarlo que A continvaclsý In. ejr qIm I?> , 9 A ' n 4
íetíísciA una Idea de la varledcdLiii NOVEDADES, MiJIAiES IIJI IMJ!~Y .NOVEDADES,,~iŽ

6t Intarel el los asuntos qdo cuntiene. Yi w'.- ' w'

ElArío iuefo-Los3 tcatrq-1flasta Eleganisirnae vitrinas estilo LUIS XV, IMPERIO y '2 Centros dle metal y plata fina, para adornos dle nra,
ldgol-Labsratora s io la Isla do Ca. RENACI MIENTO deude 34 á 125$ una. >jueos(le café, esítnlícs completos do cubiertos, moteraw, f
ba-Iliglene def Cerebr- M mundo looe ob¡búdtoS 0.cibaninaos, bnellitas da pl ata para esencias, fá precio (de
religiosoConsejoditles madree-Ma. Flores ortificiefles desdo 12 centavos una. VEDDRAG1A
ors,-El AlíoNevo en el Disepensa- Escritorios dé fantasía y chiffoniers, formas capricho- 1 Neoauiod uelsc MIBE1EOJSd a

Tio '<LB Cardad. "-fleo 51.0NO atse- Neosliod ube -oMMRRLJSd
Advartnla-LoBEstignmas lsatimlcos saqdíeio 25 á 87 $ uno.) red, da sobtremeoa, ALFOMBRUAS, CUADROS y adornos pa2ra
dala gsnocaelu. -Alimentación del Lámparas do Baoearát, uúltimos modelos para gas y saoetd)iiacecó,fipeislnrils net
encele nelido, -Msafisnas científics - eléctrica, deu1p »27$6 flores .f1salnes oa, últs im;lacracónv ecs puó s endaes
Vai9dades. Mancetas y porta-bouiquets, do cristal, con forscanal. ípboa n ,iipr ovnes;p6 yetaae

Sobre el suelto de los teatros que todos, desde 75 centavos unsa- 1lbe
aparece cts "La MIlglene, Isabrla miuchoqueR deDcirB RB LL

er,.lo- deamous para otra ee AocaC D . OR O L

VOSTAL.-1
.4 la-Srilo. lMaríaDoloru PInldsl.

lltsazs-Cuba.
* peibeseliortia,

'ecfrilsa Pividal:
l'ur la letra tan buella
de esnrte espirituaul,
(e que eseWg~aja llleto,
ustedSamabla eoeInvita
it ecrílir eane posalí)
claranmentaeaoconcibo

<que quien deaese msdo~bclh
debd ser algien que -Vivo
esn l mando de lo Ideal.

Un ml Inefable embeleso
.aunmlor.seieenait beso,

iA un beo del dulce sis5r,
jnas nos tuis eOlpor eso
la finge mm sno izOtes,
gru ti], garridía y lozna,
pueflSempslre he sido y scré
cnluslala admirador
de lit belleza cubana.

iSSud1, y 4 los pie de estl~.
LIsiO as 'chc> (opee.

San José de t"ena Ríen, Noybre 1902,

itometen c DoLA ooií-No basta,
coocreo la gieehualidad de las púreo.
esa, usar cuíalquíier dentfrico para sa-
tLarieér.la litaplena 3, Conservació<n de1

11 eatadhira;sin geanenámero de pro.
diet,11que circulais en el comercio con
etisombro e apolweoadientes delalLenei
la sa onspita corradlceldn oaunlas1
conetuienciasa e la Higiene da laboa
y estro las diversas reglas que está ex¡,
go, ocupa logar preferente la elección
da. dentífricos, que deben ¡eec escrupe.
lenemento preparados, y cbnszlens es:
coci miento deaace espelsalid.

El polvo y el agua dtntífrictí, que
desde baco larga fecelan viene preparan-
do á- eatiaOicelóís de cuantos; la~sa; el
doctr Teboadela, Uhuan eumpldoxaneo
le las. mUs rigucas -xigencias de la

gena dental; per eso cada Oílaaumnen-
te eZii; ei de connuiídetee do len
afortunaos plvo y elxr deetifrico

-snPclnr os y-qdG es-ellgntescajasay
facsdq varíes taníaloN ,vieden to-

das la¡ perfúí'iceles y botlcas
<PÉessííA.-Ml conocido y simpátías

peloXedt-'aaigo, se loiha olvidado
9n. ¡qLtardo del ~.tso!b5n un coche de
pltsi4 una ,l&a' dae fina copeta <de
caza.

,Suplica al l4ne la haya encontrado la
devuelva en el calé -"Les Cuevas"% Sun

Láaro-y Ilsoaln,
Se geatifícaráA2

J±í.Át.&~r-atdos quae ,ejgarnt
esta nioche, A la Ihora (dacostumnire, en.
el fronten deala calle de Cncordia:

lVime, partidoA-.% "anos
Al[ y Olaseosga, blancos, cantos

Urreati y Abadl-,ne, azulea .
~gucopartido 4830 tantos

Navarrete 'y 'recet, blanc onestra
-Ibdoro y Ariedillo, anules.

TAS. quWllelaso anunnlaríno porte.
iteuente.

"'6t eenloeúedignopodríamos--weadirAumeora que grabaren noca'
,bmren el ledo eU~14ee da leglenléia dae s-ocódeladdsuteed
laetmizorqueOentre-UíessenOj "le5tcosc&ia5sen osIsprdeauna

ar,"Iler 3 el 3. .,:En Emaksplcal a fasísenMoasorsus
irospi 4.e noca 18 1001. - aguMItECraíeS, etá Preiibidoeque
Siiraprs.nQlvisquoant.laazeqcialeve aldas largasí asra,

gior~ ~ ~ ~ ~ ~~~~6 cC4 esaisu1 n e eliisr ó elciPolvo lue 47Jaystalan esn
óoant½ pessól len imbefosSILese uto, perjudica iá lsuégitaa y i$ loe

<iarticolIr 4 orpoerlas- opiniones-ctnc jee da lea nfermasque coeusreeAU4
ce nas remites y que aea, it le Yaz, y ademds contribuiría áitÚismnar los
dignasde le publicidad. . 1 gérmenes celas eul(ecaaades.

' .EL PitoCzn -'lasinsplticsca- ee. En.Pnfs z ce p~¡ate dalea, algu.
itadode a leVIhoa W enle taaljue- naela calla después de las sea dole

belabí, tardóeen Invierno yde las nueva de la
laúest Invta os-menes oenu. El Ayontamiento 156 Berisn no bsi
le qu no Invit atIentmete cuticefldo nieguna-tiecllttncla paca
uestemo&iv lElai~,os. orgailílcse drmanubrio desdeaa)ello

Asitlrmos 154; así es que no tardarne ncho eni
L11Unsínosie. -BEtA cebra nuestra 1deaparecer los omgnileroe. -

ineeta do recin el número de la 1 - n Vina 0 cler^ asenpuenteede
.Wlloea c7respondiete al día dez dalbi am 1f as díez So le boche, y todo

presento. 1jet que Intcad pée.de,coa. buen tiene

V.125 len

que pagaral elrenounealndenalaclós
fija y reglamentada de veinte cénUtaís;

el el verles vuelve dcuputo de l¡m dóco
da la noehe, la indemanización poca el
sereno que equis-alo en resUidad A usos
multe, esnde cnaaeteoóattaaoe.

En cauchas otras ciudades auLstriacas
ntá mandado que lbs cuchillos qíío so

uaon en las restena no tengan punto.
'En Licasges, el alcalde dispus0 oius-
e mucbos menee5 que las campanas de
las Iglesias no pudieran te=a ntes de
las esesdala maelane.

En Hlol-pringa estación balnaaia dr
los Estaidos Unidos, estA terminante-
miente proibido m= ropor las calles-
eto e hlaco para evitar sobresialtos X
los Infiultos enfermos qise acuden allí.

Y el ayuntamiento do Aligustember,
peetalcea población alemana, ha -'orde-
nado que los gatoa paguen un Impuesto

y ademása llacas siempre puleste un co-
liar con una cencra especal Indicadora
de que so cueOlishapagado la contii-
buchón gatuna.

Con ordenanzas cosmo ésta nojaay ga.
to encerrado.

LA IeOTk FINA.-

Entra amigos:
-¡Puedes prestarme ce4íto duros

aunqueo116Y no las neceatol
-¡iPum por 5u6 me los pides?
-Homnbre, siemplre que las be nace-

sitado me lizasdichzo- "ihielas hubie-
ses pedido ayer, bebiera podido servir,
te."~ Eul.ve, pee consIguiente, te los
pido con atlcpaclón.

Saon tontas&iro Imítacluees que dcl ELIRI
TVON crlanslporelo miamaquatan ec~-
cide s,, naoaconal¡as enferedadesanrs~
*ss que le omejer es exigir cebree l0-aosel
sallo da garania.

dneest sleamgtalds negelalas ntrtí,

contlen5 nnegune euuanciaadíde peno es
roeyrica es as nacturales que mes Olireeere sanaeildod.For-esta]nativa r~nt
todoalluianta más ligeroel midmas nreiisaít
parals enala&uaaaatos del dcuat y dorasto
con el c caoiísta, 19 Oua dae&lalat-114ces,
para ya;emaias.-

4POR MAS DE SESENTA AROS.
plb5eenee^~aero X alleff epeA^ae1

nocZAs soscesaga resIas, Due rayaenonT

s.L SamiacLENsT11 nr La 111 riLes,

seos esniaveoyAe

DE MRJano VADON

]Poe acuerdoade l tdaDlecivany rae mo-
tivoudensrrel vieres. 23,del cucnl,lMe días
de L. e;L ej lApa duJU; 6o@lbrars

duahlaeallneleal o"nadeesta
enotto U = 66abriaSa 4 lAs nuevo

dul 16 vorea¡m lecais4lan dica.
ee nrdeechoea1£ rasa noiauron-

sitar iedispensabih lao* =. sC.= a omnte
d*¡ce~Wbedel p1 ta eyl.ni AeIo

dudes lnaresán ata la coal u ede e
oae estarO asallisdá del sobr~edo ola aocie-
dad nerla d5uddos qne puderan acuario.

Aelsootiemsenareuerdo qeeahalla en
vibmosít "neO.laleegimata deeto secose

qq dic a. "AlleL~SeIdo yodrá impedir lae-
tes6aSreirasdedo*assaloeasdelt Unasdame-

te las lírelas que ensél re celebren, 4i1lhme~m
6 p~eaaescanee er 9ai o pertnaasdop-

lae nue -lqlere de ambas medIdsy no estará
oblIuae4£dar eapeliaos dooa pecauder A
lo*aenoetotde la11

¡tebana 35 de Enero, de IW&tn,.cinenscro-
lacto, Juaan.5~eoy ias

5IPEcIALi5TA ENESPEOMEDADEn
DE LOS3tLIONES Y unEMi4S

Meerlne IL Comsalias s2iB.

REAL FABRICA, DE CICARRILLOS."La Eminencia" iEBeso
J. VALES Y Ca.

Fabricación esmerada de todas las clases de cigairíllols eimpleando
:qMÁMIENTE verdadera hoja do VUELTA ABAJO.

~LOS.- DEHEBRA SOIT UNA.VERDADEÉ,A EMECIALIDADI
r.ublsel público, y es seguro que será constante consumdor

4olos cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre igu iales,
Éiempro superiores, para que los fumadores queden~ satisfechos de
Enero, á Eneno.

IJDÁNSE EN TPDOS 1OS DEPOSITOS DE LA BADBANA
SYEN LOS YRICIPALES DE TODA LA ISLA,

GALIANO NUMERO 98.--llAbANA.-APAITAWO0 NUMERO 6750
O~~~ ii d1E

RTIE(ISTIIO CIVIL.
Enero 12

NACIMI1ENTOS

2 hsembras biatores 5lcg1tilns
2 varoneos blancas, legitimen.

d varonos, blancns, legítimos.
1 varón bhuos, niau.
4 hembras blancas, esturdlen.

DISTRITO OUSTI1n
5 varases blancos legtimos.
^ hembras luocosjeglllmas.

1 ¡incben blanca, natural.
2sATtIsnONLos

José Lepen cas Crstina Psgto. Blan-

Jean Sonia ras Ana-.fíen. fBien".a
d4ngel Valdés con Aatolinla Garza.

Mestizo.

JoansHernenanosnAna lerpa. IBlancos.
DEFUNCIONES

DISTRITO sonTZ.
41,ea donáiea, 94 aos, Puerto Prínci-

pr, (ýon3uado 17. Esclerasie.
Slari.suo Artin, 47 alens, Mataam,Vlr-

tades 55. Iciene enlemnal.
Jean Otra], 406alun,lHabana, bLeltad

26. (Irippe.
DISTRITO B5CR1

Luis Quepos,,Tseamos, 5Habana, Casa-
paiabrlo 2312. Castro estoii.

,é.ugellea Selle, 81asilo, IHabana, Sae
Nicolás 155. Ulera del estómago.

Aqtien SísInno, S años, Habana, Cuba
140. FiebraeMriilctoa.
Mraís oneeC9 an ooa, Caearias, Te-

nilente Rey 5. Cdncrdet tero.
DISTRITO OmISE:

OnuIba 'ViiIami, lo ailbs, letanías,

lítnuél Enrlquen, 15 meses, Habana,
43líu -ilcalius ueuíaoelfa.

51ESU5[E2
Vaelíiteitos . .t.2

Iiatrimoulos . 4
DefuncIioes .

- I 20kS DE ENERO
aoesdetá consagrado al Wililo Je-

El Crcuiaestá ei Sunta Cutalina.
San Fallé., pap, y Sas Sebatiae,

mártiinal Sentaes Eetoquis, virgen,
Sae Fatlln, pupa y mrsiir. Ecramna.

nío y Fuceio a jpapa Son Antera el anoldé
2<63. Suelecceinfeé cascas-ilos. la-
btaae júntado el cerco y sl pueblo para
nombrftr sucesor A San Antera; y como
estuvleseq muy divlido los votes, so
vió b)ajar dlo lo alto una lialoena queade-
rechamsente fué At rescanscbra laeca-
beze dano.

Al punto ecenesreonit cisman toden

par mitqua s rsstddiciendo era e.
digno ddatan alta dignidad, feé esisendo
en lamíltacploopl ycnesagrado porencan
pontífices enaquellosediffcllaesicaamtoss
tiempos dealaecruel pcmcicón deXW-

Mosteó biesne"esento iipas vigí-
llsnei lneer;-a lb sueca deOafe ypta

satidad do e l Wiglóu -Cistema, por el
pud snqeee Udt á'iPivato, Obispo do

,AtIa us-eneo de izecgaydesvida
assdaloa.Loqsnní opinión queel

empeeíqdsnFlps y suti o fueren cuis.
Ollosaftninnque recibieran el buotír-

<casdrosasdetSao Fxibde. Estahlel
Siete cubdlSeqnoe,'e&5etldas en los siete
liarlaos do Moma, isoa escrIbir lenaso
dales castítreos, rdene que el celo de
ete Sanispapa debe le Iglesia de Fran.
eleaquella etpotóllcisicoeón de tantos
santos obispas cmo fuero A plantee la
fe dr Jeuerloto en sus pres-lncias. Ea fin,
bebiendo sucedido átFilipo cl empeadar
Deo, y dado pnri pis su gobierno por
una cuel persecución conatra lon critis.
nos, logró San Falién la disado ballar.ca a' fresnaeade los que combatían ca de.
fenis do la-fe, que 6f I mennfirmaba
coansas palabras y jemplos; r&Iiesds le
ecenra delcurtirí el din 20 de Ee.r
de4 ano 250.

nera11 tAl1LUSCOLES
Misas Solenere-Ese la CstodrIal la do

TeriadA los 8, y en las denoto telsis la
dq otumbra,.

Cbrto der In.-Dl0 20.-Correspen.
de vslated trate. Soniora da Lourdes eii

Y, 0, Tercera de S. Zríccc
E Juves dal2dlliereAlas 8y media dn

la maenane se celebrará lamisau mesuael Noa
tra Sra. del S&grpdo Coran de Jenia cantada

Laqaearilalasdocutoey deríis erie. sa
rauaaera.-Incss taril.

547 la-ls nmt20
Prinsitiva, lReal y muey Iiííalee Arelal.
ceffradla dea iaiSanatílsimade lun

XDeoaempinrdo-s.ltableclda e la
lírcoqila de iMtnerrae.fsbaín.
Enserítón de Juelo Geenral extraordinarian~~~~~~~~ ~saee1,aiaíym leAroilco-

adía cn Cesa4de uerteie noe0croe
simitos ls¡oseorese beemenes m cu obrece
enpeesan para eldeempeeoeddales respeclos,
caí ea durantme e ~ e¡oien¡*tuertarmiAsa

rilr.Daro redreste aliu.
te efcv-. lranm ez eado Clstoa, prenaen-

Sr. D. ldearda PIneiS P. Vial, Více Prui
dente.

iSr. D. Joaé llalriu l'eremndee, vral 4ý
Sra. Anonla r iao do e rrie dCato e,

Camarera.
tuuea. era, Steínae d íbeli. Camarera.RnohiSe"urdaTonaae¡ nombramiento

de liírnmeIiiceleUlaAb

Uexa. olsAesda Marera.7irita. dlia de
ú Deldst. tsStoiai Menen.
Ieno eaino sOlad de lo díalmeería

2&i5rm- -t r ur gneeaGnua.tr<¡7~ó om ^le E, zSe.

COM1UNICAIDOS.

A LOS ASMÁTICOS.
Le-,;llegó la hora Clia tas síeqeuda, el

Asma ca cura raical y poalsívíuteic; yo

es Aío(rien y en lucopu.
EiL IIENOVA IsOiI da Antonio DI.,z

CISme, eíelreiitssauto que nsu cas
O, rl qso cura itavertad lci a 6 5 ho-

go, cuyas ataquen de uprestós de iceetíay
tos pentisa. terloinsís al cuarto (te hora,
ion las primeras cucharadas, eft-luti,-
,Isa la rciíol5aen al=uaseomasoe.
ínes púbicony notorísenla la Isla.
Io mismo dc.sapacccn tatalmcente los

cotarros ebteldes, .iíjog y nuevog, patino-
nia, tea ferina, malos <oti( mcgútao us.penísión menstrual, hiniaíeúad pikruy raqíaltisías <talesn aleas.

Es el eral, reconstituycnteí y ns onic-
su maearía, nl creosota, nli aes, al n
sustancias qua puests no-oimr d xfo.

La prepaíra y vendae0 suvueor c a 1
Haubana, calla da Acguacate namres22,
oera Tejadillo y Empedrado, isíjo tla s-
pec-ción cienstíica de doctor Cturens

AcSCACATE 22.-CAIANA
540 . 2.18

LA COMPETIDORA GADITANA
GRAN raícel DEí11150tco ctscs y tA1TEtíS

DE PiCADURIA

Vela. de 3<tpiel tCameoacheo
Sl lbo,

eA14Tu CLAILY 5.-SAnANA

C024 25-di10 4a12iEn

ENSE1 NAi7ZAS._
encanmbioudleies6epara laeaonorene,
conmida sol,, 5r nra mn puntao ntrico,ren-
iesa ,niaa, dibuoa,alntueaesorlitura ca md-
quina, inetraaotun y ^ular netl n rnrOeen
sis rnonseyoartaacaa nbuen Calíala mala prannnl5 aduiida1) trajetuseinas eunie
despacoadr anuncies dereeuperiódic.

- 4-18
COLEGIO 'OIL InOanEno" rada 51. Di-

rector D. i'urriadn du Cuates. lanzuoa 11,-
ceentsí Superior ypreparaoria rara la V, Ca-
eecrífesiateaoanacnbl et Snv

cen"en Santo, Jauy Acam. ECairea,$15i31.
Párvulos 55-as. al En ,, s

CARolINAs 40-Sa 00-rene una usee pare
daeaesetla íerué Imitación al bar

idl,,caa7. ainens ambliénrncaJr 1,1:100;Zesccgd sd l osn icabaO uqen&e ]e
caltee oa ari p orucrIana -ynrmte-en. anrneslabrdibuo. Precies noSdí-

Mr. Alirr<o sui 139Cíb ii
ea tuInento 'Orafofonlcua iroparan bl,ídac

macharse el maestro.

ColetoIí'Nueslí leiíra de los Aníelelí
HtABANA Xeuaínseo 2i.

S ión, rclóan1diammUlca,labores y rmi-

S 02 Can 1-"

COLEGIO FRANCES
D2: aEÑRITAss-onísro UsME1eo0es
Direnioesu Madmrnaiselii tknle Olinir.
iissellanza Elrmenal y SuperilRtitli6a,

Fraaa0a. Iagita, tEspal, Ta.uinlriía, Suifra,
Labores, nic.

irapeaci65u na 1Peoalera LOS EXAnsIIMEO
DE, ALSUT ~5,eoprendicndo alperimare, al

rmei nterrasy extorns. i74 25-117J.ooconces <lo Iuglds
Par un profesor de n gíasera

Dirigierse, t W. DIARIODE LASMARItNA.

LIBaROS É.lIPRESOS
Sabatlítis postalee

Por 15Cy. al mese en~ri-por oorno ¡kd-
nlIlio S2 ~t esaírrollados mensales yuno

senonoal por c4acliIulcatnepeear osExinor
nesoMaestrnos193-. Envíslealos giroa nl
Dr. V.R. Ventasu ~lo arcía 03, 0tuca-
bacaa. ama8-ía
ELEGANTES

PRINCIPE DE GALES
finíismeo fieltro, todas formas; y celares,
iA ¡TItES PESOS¡ . Valen un cealón.
2 L TiSIANON, Obispe 12.

ARTES Y OFICIOS.
ta por móOiteaprecio, ea finoabmes ls abia-
rmesantins. .ccn el gasta del caesunol.
dar 1 la ripaluie rcane, InciasacriollaS
Italiana en l lainon entuclesy bermosas
habilacla,,emalIas. 0b" 4-20

A LAS SEÑORtAS.
La iíiíadora noíaíileiía Caielina ee

Jili,nr.
SO ha trasladado SSaanMiguel £5. eniro Sas

Nícoli aOnncique. 40 . 2r>18 1E.

UN fB01 3APDINIEn
Joies Lolgíedfloit 1.Lcíboeefo

tcaindo ¡uarque yJardines.
yecaiollnde"da 'istne$Iocaillee plorgos

tloaran les enfereodades de len Orbetes fra.

ilosuarlci6n de la hihtnan a1ihlas.
llih oadeMoialtalicy planosadejardlaas.
Contratos por toda la hala.
Correanci. i.-Jnsin dci¡loalokIZAISANA.

550 -sí17
4%LAINDIA l>ALMISTA#<

Sitai.r,O ibalnaco y diráí naldlo <¿uebu
4oi. taoue "y lu que pusde er 1e59 dala
malaona9de acoí.Ancba del Naoí,te,

Su bacun bardados de Mudesciern en Aia.
tad^ st u _51 eWi5

IJOJALATIJUIA DE JOSE Pula.
nlal"16in de caflisras doegs ya&VIa, Cena
iroiOs deoc~neasda todascilmr@. 010. Enterm a y erdpdsitos pera basuat,baia¿e

seas yuaIr eia Idel I Mea V.41
4 0 W27 -UUIl

EL CORREO DE PARIS.
Cntodo. lon adelantas de cels loIdustiaioen

e. c.atí 1 s loranjn scs oh111niol nacZ oasdaoa0si

See lcuoeai.epuayc ltio
1 5.1111, u?, oT í SAaS

l on 3 .1 r a 0 " e t e a un h,
arr'lIAJído sució.ora vmii A b-Iasla.

calle dr Santo Clara númoero 41, riqsioa L
Cobo, re hace todo clasmade trabaja <la ameit-

eaCh máquina. Proanoed[couy truhud iar.

I IIINADEORA -Dolare, O-celo acaba da rcl
tic loe últimcos modeles da loo poauidos de

anime novedad, con reniaidad yare covias
&ecuatc esira plato, tuambien hace peinados

culose ua~yaL domiclo, rnrcioe m6dí-
can;, admitoabalco a r eo, y tienoesrpreti-lidad sctefisr el pslogansnadíaelo.
TeiStonaisa A nimess eo5. 288D

1NA alIÑORINGciLLM Aquetere do, di-
plomes, unio en eralol yoole ea ld e.so

orcaa dorc oncí ce cuIdioma 6O 1cm
ucsiea uigáeraí eu castellano.Shlaniaciale ua Emíp, deudo, de 58í110 de1. maca-

na. 10V. _2-235D

SOMIBREROS DE COPA,
ifarma PPíESIIi)ENT, Ullimo modelo
en Paris, fl, SeS PESOS. . Preerpdo -
fábrica. EL T5eIANO11, Obispo t2.

SE COMPRtAN
unasbhaciendas de d eeautaballerías ms
can buna tierra, es u ailore ud de la lela.laurmará Walter Tesat. cló la d.'e Cuba.

IMPORTANTE.1 Se gectiona en comilsi1o el cobro (ls
íbatieren pasiva-, funalanarlaS CINille.4,
dcvolución do Osos7as, l15-os( leí Toes-
rel rulcaeces persnaea, sul1nslroa Z
alquileres y biosch-otn c0 -lto a5;4
conítra el gobiernoespaásl.'

Dirigiruesá Antooló G. IBéjar, Almi-
rante u. 10, lídrlil.

lteerenUas. lCeclíío. Sr. D. .Tosó 2iei
rta de Acres-te, Director del)Ilarcddlel

Comecio: a -

Ssempruu. Agcat i,centroaílurplú +u.
Jiccu Oy. 401 IEn 26-lA

H9Ir~19 y Fondas. -
brAISON DOREE, ráecasra debe5elicéded
SuoIoldd SlarídsaeDurhA, Cosoia, 14-1c~

]¿das habitaciaoe y departamos oesn balcón
Alemícale pra falnollasuínRtelmolace6 peruoss

d.moralidadrcoeulasdaasci, pudienido -meren eunhabitacióu ale aumento ulagaaa

ISLA DE CUBA
SIONT4-Sluhltaciocmy departamnortos pu-

3amenolillaa. ~C ]-alunata Io, boan srei
y gruu rebalo da pecio.Visoe baono, cs-

moo todosy másoparna s-ailaso

Viajandoren aeeo e aalquiler, de 73~45
da la ne ms ale tavió A un caballero un
porienountda con dacntenre, la personaque
lobhayaencontrado soilarealan los ccuiic

n,, asUp.Jlcadalo devuelva cl Poclamorcd4 A

Ayer, desde la Igleiade San, Felipe 1 la fe-
reotorla que cren iAguier rnqoiuu A Lumpa-
rilu,eeleaextra% lado uasíííarnea íuabarrite

de billates on na 0en e mei e splica
11í^ persoca querie la beayaernontrando lo da-
vuelvafíAuusi 52y 4donde msis gratifiará
perecer reuerdo de familia.

610 le-II Bel20

Pérdida.
iderepraifivaren al drrto de la. cerillos da

pil&a~nc r 1s.si1ely as, ds la eslu.Cenrel.
.iceelesiD slaunl iueodrlger se anaIex~etn
riada nna libreta doeapuntes, du venía alífa.

da,yn12,e alendatro de dichae Sbretu rau
cato Oslecaluacturas de ptrnauuLa pers

nenqus le pesete orIi Plidc.d-. gree~
mente. Oía 4-se

SOLICITUDES.
Umajuven í,mílisnlor

desaecalocareed criadade manso6 manejado-
en; tiene qaien reponauparuia. IParsenle nú-

mer8. ii -as
Utíajaocí. petliol,¡r

desea loarsedencalnem enea&uparticulur
5 estaliloclmplenta. Tambléee ucaloae trude

caaeaBbesnop lír caneeu obligacióa, y
tíienen quirenrep pa lloa.,Informarána
Obreplalii101 eo 4-20

dr1aee dre eda rarren boesfícne. Cm
vineiesla alola y criolla,re may seadu y
cebe nanopie co su ahliuluí rl¡ sa

tu Clre s, Mi 4-20
Una sie-nora peílnilr

desee coloa~eedae ccnera en cas particulan
6 esiblhlrclenia. sobe cumplíirecouoablgu-.
clsa yieemuy bunaeecomedacioaca1-i

I» o ociera <!ci ltía ia alíst
esreea lAr uapeninsuar encecaos partí-
culsr ó etablescimient. saba eepear bieu
su uoligciónS y $tono qcien la rsuom¡eida.,ia.
formans, Amarsgra ptaerao6, bodega.

s4r meeldosa 6 criada une javen pennsulor
deb uuss eirrcisluy íeocquien respoada
porrau cardadm. lInforman, t5brelíla580.

au¡oe
Un oiere Istealén rdesea uesa64ldos

cuartios bien amueblados lun vista it la
ce-(lo leíreferenl enalloe ellos en líoa

rallo traníquloa,lío muy lcdos dá l<Parque
Ce-niral.

ed d el cíuarto en cese de unís fami-í
líe íleos-ate y daejuagues ímanera n cein
de houésedes.

aeíasullea nmandilar »Ad1icenlíana a
Apart1.1 28. bw 4.40

IL
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DIARIO DE LA MARINA -*EiCinde la Mafiana.-NER 20 de 1903.

r ranse des zL11eq m obrLA

las rata-s y hiíiiles wcoieede
cañtas siccomedia.
. taílan pactado entre sí Iuina21

ofoeilvo defrensiva. S, ceoole
hiace lisfuerza, logl-alí-ti lva

las pllgros-y g.eíí.i>.eiirics o l
NuA nailivíaele ieaitlu cId

Un d1ia tluieronl 11nli.licg» fet-
fiol algo que-per -a ce-- A teraSe
SIta golslas; por»bitaiíasl, Ino
-Laleeriqueza pllra los; de-¡ralanic,1

su fetrca, podía falisieuiiciaspo
ce adondecRscloIua ílWer.s lísísr.

En imaIls-; us quíe~e imbie., unb
Iscreises, Ii-e»- y ciiieidíeo, exi>.

mapiata s dii-.> li-e)tlaroí, y ruya
6.e-ea bland a y e,íi,-.eiíL.alí,iui1
dlo; 

5
cieeelcae

No hicieren Ial l luís Iii,íioíic.
que fiqueza risejanie socila páa
camirla en Cee becalea, y optaronu
enmpujar el quesosc,liií epui
laletoy iliscríieiid)iol i sIii
ca lo que habíandsueuícchí íe
Icilio quesIa bat a l.e .1u)el11

-El queso essdo 1lo iuu--djo X5
cII»,-psae 517>pitirlo1

-- ,15 cl.ileón¡¡-i>ííipartirlo en
mitades eruslc

- Y acorl.uii eíuiri]íelze, luara
hiriera L-1 íaatíi ói<.

JUSTICIA.
-9 qlie 11 ltí cera un=msodo e lii.s lisio
os fo- y¡ iaad _dlgéro

Euerado de laelIpica de los ratoneNí
iaíica descelgul de un cavo la espada de The-

tiielíi mis y Ce oías labalanza de Aiirca. Co-
todlo¡ gió el qúeaso y u dispceso 6 culminttrar
ttiír.q, jeetiii.
rs km Dtespués ado Mechas pruelbas y tan-

leos parftió el quitso y puso cada Mitad
llelící i ei)ííplatillo do la lalasea

xc¡aí- El ileIn Olclinóucna i'-jia icor sun
Icalíu- la
y porí INe íe.y queapuírase. II Mese

miiiar Iursliu rll pea io 2101y voslió. A pe-

qlíeso Enleiln9pesaba nid» el del elle lado.
0 fira- -Coni otro neerdis.co bo aiítga,-

ea cor- dki o el J uz.
ficie-. Nueva isaidi, y, tele dolo¡ l1lnuevo

d~oqilítííio.
1por- El1 siena volvió (A iírder y ápa rf
aconí y 4e repetir la oecmriu5i. -
11 pf Y los tm-oc de qxxeso níriigíísiio

o'ído- Ylos íaons ietos; fiiiílehem
eo quéiójor diche.

Ppor- Y ¿fa qíí£ seguir?
ícrlc. Loa mordiscos Icabarolí coí el que-

o. de so de tola, y lasratoIesnse fuereis rada
dscual paren lado, algo trisic e íro muíy

1pradde lls a lsds 11í1i 1110seí, qííe Ihaíba st.'

. q emineistradoeuj esticia grátis.
a qííc Luis BíllíliJo

Doa oia~uade color quceebe lavrCee~ UBR TOS BORBOIJ~LA,"" toi« lda el~.ssde rcaede seficecaballe .T-ice q .lee le caeti 1.I"t-
man aseprillm 5 o sean metal blanco 11 de l! y

-u w dac--31 4 bañlos de plata fina,
d~^ leecenC. sasde 4mli ecenrcetraC

d.ycceeeee Sbedeeapcieeacba de llegar el gran surtido.
leleemsan Seta Cl. 21. -5Y_4-20 12 ruerisllos lpara sIc.

UNA CI:IANMilAVE7iI.«N.SU1A. . . $S-0
r e. .y chaedaete leche d~4 calecaccc 12 tenetierecs parae .

Ijebee.ea, aeble elasecl.C'-. . . . -50 1
1 riacee» M. lo. cilí.S Ticen e ce- 12 esxchras paera esi(,-

pesie pee el.11-,sInfomaenlsmLescI S . ,1750
b_, 94-20 1)cch 7its praeaUN SfORA COMIERA lrs.s. .sa.(.t.a.

deea co leca~c. leno cfeeciatl.Muralla nel. 215v cubiertos pera l.ees, ena.lada
ei.,lee9,eifótar. 542 42) ,wb rcossncmeeca

1 eja-e. e suio ddcol~a. de 18 Eica y ce e., Itie. cititiphe cee cemi le- Sr, SOLCITAb.Tiensqice.cere. aree als. lle- ec cinero de celore pacotecfaisliae queeae
eneaj6. -ld. eJe.cas. bueno. Infse.naeclaCepicseLsfdePl'eale.
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