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ciones ridícilas y manteniéndo- cubanos dedicados Alas faenas agríco.
se dentro de sus naturales atribu- las y A nuestros industriales, A quienes

Tglegramas por el cable.

lldad exhuberante y reemplazarían mes como rémora de nustro adelante may por tanto,ahora cabr en e llos meunos articulos de primera necesidad industrial y moral, un millón de medi nos público que antes.
Eso no obsta para que aplauda la
el citado alimento y los artefactores de con otro% los cuales sabido es que for. coo sin enfermos, tíos nillones de jutie.
man la base del comercio universal.
hierro 6 acero costarian más caros.
consultes ain pleitos y diez millones de erección de una glorieta para la indica, sobre todo ni obtentare mejor y
la vista ante las titla- políticos sin.
conicica
Cuando l-a competencia que dasDetrgnamos
Rípblicas de Hispano-América y ¡Cuán escasa sma de "íproductoresa" má9 propia composición arquitectónica
hace (t nuestro azúcar el azúcar tapézsonos la cara por algo triste como da una idea aproximada de cuántos que el semi cimborrio fúnebre consde remolacha, ha producido una el de~ebcanto y cruel como la vergüen. "consumidores" inútiles, tercos y pro- truldoen el Malecón.
Tan partidariose muestra mi contracrisis agrícola, de la que vamos ma. - regeatémonos páblitamente y,niustuosos devran el vientre de cada
sin temor acerca de lo patria suyal
dictor de ahogar A la Habana cou altos
saliendo trabajosamente, pero 'uo respndámonos
hÉsos conseguido en materia de
lespecto Aciertos matemáticos, geó edificios en los mencionados solares del
exige grandes sacrificios y ocasof. que
civilzael1n, como en un examen de grafos, astrnomosy otrossabios, sobre. Estado, que adu&e la idea de levanutar
na enormes québrantos en los que cwneieia, pues no siempre debemos cogidos por la indiferencia pública y la en ellos el edificio de las Cámaras cufian su bienestar elala riqueza del forjar quimeras para someternos <len- fata de protección oficial (que no la banas, caso de que no sean para'loniegan cuando se trata de violar elec- tejes.
suelo do Cuba, no agobiemos al gaos duraderos.
Para las Cámaras cubanas ese espa¡En politiea, qu hemos adelantadosciones políticas 6 de ejercer actos de
trabajador de los campos encare.
QuWnínguna Censtitución idure cn. concisión), los muy pocos que aman cio es muy pequeflo. Seria uno de tanciendo los medios da sublisten- onenta
aíos;
ningIn partido emprenda esos estudios y quisieran mejorarís, tos edifcios alineados sin la magestad
cia que tiene con la subida en d ofrezca concesiones al contrario; nina si se
atuvieran i seguirlos cono carre. y excepción que corresponde A un isolos precios del articulo que cons- gán gobernante sea satisfactorio por ra especial mortan en la misaria.
numento de tan honorables fines.
llay entre nosotros lo preocupación
titpyo la base le su alimentación, unanimidad ni de sus apoyadores, ni &EaBellas Artes 6 artes liberales, coEl señor Mercheí soencentra muy
salga'sasfecho
do
su
puesto
cuando
ma
dicen
algunos,
y
en las manuales ile creer que en las cercanlas do Obispo
ello
se,
hará
imposi.
orque
con
conplacido dla
carinosa acogid'ue
y Prado se debe desarrollar toda la vilo ban-lona. (Eso si lo deja de buena que contamosn
le su vida.
se lo ha. dispe¿ad ,a to por parte
da
de la ciudad y ese criterio es peganay perque le común es que por-las
Se barruta de la fabricación de me
del gobierno, del mutisieiio y de la
malas sea c mo lo afloje.)
sas, sillas y escaparates, s veces cons queflo y absurdo. Las ci, lades moderNo puede ser voz que clama en
nas
asocian A los elems,,-iitos artisticos
en
hacienda
pública,
truidos
con
el
pitch-plne
de
los
yanquis,
¿Eu
legislación,
reprensa, como porsus conspatriotas
desierto para ntuestros legisladoen policia, en saucamiento, en estadís- porque el cedro y otras maderas pre- de la arquitectura, los naturales del lusideqtic en Madrid.
res la bien fundada exposici6n
tica, eto., qué hemos producido?
cosas
que se pudren en nuestros boa. gar, y quisiera que el Sr. Cristo vtnieEL RIO DE LA PLATA
fijeza jurídica, ni ques, diz que cuesta trabajo cortarlas, so conmigo á la parte alta del Vedado
dirigida i. lás Cámaras por el
En nuestra edición de esta ma- No presentamos
[la salido pa~a Meiilla el crucero Centro de Comerciantes 6 Indusni respeto voluntario ni debid6á que mío "se dan" en los sola. y se maravillara con el moberbio palllana hemos publicado la cotiza- leyes ýiables,
amparo de la vida, de los bienes res de las casas como las rosas, la ver. saje que desde allí se contempla.
lIN de ta Ce1ma.
triales con motivo del pretendido ción de 32-18 en Madrid, y algu- yeguo
Enclavado en semeanto'sItio nuestro
de la tranquIlidad personal. Nuestros dolaga 6dla albahaca. Hombres teneNUREZ DE ARCE
aunisento de los datechos que pa- nos banqtaeros amigos nos dicen derechas
no dependen da los decretos, ms que quiseran que todo lo indis. Capitolie santuario de la Libertad, reSe halla gravemente enfermio el in- gan á su entrada en el país las
desde el mar nilbella Actópolis
debe ser de sina del capricho de los mandatarios, pensable para la vida fuera producto cordará
cotización
esa
2
ue
del Pireo, uyos resplandores infundan
signe poeta don Oaspar Nilhez de ealazuntos de la repúblicas del
comolos hongos.
3-18. Nuestro telegrama está quieaes suponen que hacer justicia es expontlnco
En lo relativoa pintíura, arquacetn. la veneración que después confirmsara
Arde.
Plata, orquieel tasajo es un ar- claro y n«ofrece duda; pero cabe otorgar mercedes. Nuestros Licurgos
en vez de caminar hacia la expansión, ra, escultura, ornamentación, es pare- la presencia de sus primotosos comparLOS 'EMPORALES
cu
primera necesidad para que haya error en la trafnieión. buscan la represión, imaginándose que ce que los letreros y rótulos de alimace. timentos.
Se ha cerrado para la salida el puer- las clases más dignas de ser am- Esta duda quedará disipada cuan- las garantias individuales dependen de nes y cantinas non pintados por artistís
A auspiés se extenileria la ciudad de
paradas
y
protegidas:
las
que
to de Cádiz, a consecuencia de reinar
do venga la rectificación que alío- las palabras y no de los hechos, al mii. nacionales. Se refiera acerca de eso la Habana con su mundano bullicio; y
en aquella costa un recio temporal del consagran sus esfuerzos al cultivo ra edimos, 6 bien por la nueva mo tiempo que creen que el 14pueblo"1 que cuando los "artistas" se dedican á sies cierta la concomitancia de lo moral
to lsico la altora que dominara se
de la tierra y son, en su modesta cotazación que probablemente re- es un burro que marcha como lo mane- ocupaciones de más uelo se mueren ycgmunicarla
sidoeste.,
asiesplritu
de sus ocupan.
jeu, oWlidindose de que anda mejor de hambre, pues la retribución de ellos
So tenm por la sinerte de los barcos esfera, un elenento vijoroso para cibiremos esta noclie.
cuahdo le. aflojan el freno y se cana es la licar considerada, coma si el ser tes, como la belleza del paraje iufluirí.a
que hayansldo
sorprendidos por el el desarrollo de la riqueza þpúmenos cuando el gIneteloalivia de car. idealista" A "sollador" constituyora en la bondad del trabajo legislativo.
Cerca del Palacio; desde ese improas to sacarle sangre para debilitarlo una afrenta digíade público castigo.
temporal en sitios dondorno haya sido blica.
ynlnnealratarls las mataduras. Ellos
En asuntos de música y de teatro, visado caserío de madera que hoy so
. -Loa que shen cómo se halla
fácil encontrar abrigo.
llama
Hospital número 1, haelo la porcontimsit
etyendo
miás
en
la
eficacia
esa
primera
vida
del
espiritu
de
los
En la babialio Barcelona re aboga- esparcida la'boblación de los cain,
derniétodo del doctor Sangredo.
pueblos, A pesa de ser cualidad inata tada de Monserrat, más allá de Carlos
ron algsnon marinaeroeá consecuencia pos, la distancia que separa las
Nuestro compaflero en la prens, el Nos eficontraamost al vez en peor 5l- de los latinos y de sus descendientes sís III, puede existir el parque, pero un
del temporal. Estos siniestros fueron firícas y los bohios de los poblA- ilustrado periodista venezolana seor tación,bo', envueltos por problemas inclinación por la estética en sus diver- grande y verdadero parque, como el
debid¿s Ala diilicnltad que, Pior el es. dos, y no ignoran que en mucls Chatang Gutiérrez, nos favorece con lueeaovoex sufridos por raza alguna, sas fornias, pocos se dedican á fermar 'Trater trasee" de Viena que cuenta
sigtiente trabajo que publicamos qitá cuandl sperteeeiomosa
Alose- escuela A fundar elementos propios tAsu extensión por miles de hectAieas.
tado de la mat, hay saca abordar en ;l1 estos pQblAdos sso s benefi, el
guso, 'dejando ¿su autor la res- paflioles. Eaaquel entanecm el Gobierno fin de alcanzar un verdadero floreciHevisto publicados varios sueltos
ian reses todpsslhs días, iño una con
bote los buques sirtos en el puerto.
pon8abiidad d las apwclacones que, ólspnlsulares dictaban leyes, y, miento artistIco sin apelar al recuso de sobre la inutilidad de dicho ospital
6doa veces por semana, no pu- testigo de mejor excepción, hace en éli segun aexpresión de elalcárzar,
"no dars por eatisfechos con Las visitas ndmero 1, ballándosev acios 103 delas
t
a 1' den. qqerr que el tasajo-la car00,1%repréds
Animas y otos faates. No se crea que
Psaedeiaaepuro no se cumplían.'
de "compailías" extrangeras,
sas hlgeeaas que encelóa, con áersegia ne d pbrg,
pesar de que r
"loy
uaní de las veces
eM mNuestroe pueblos, miscos por natui- le detesto ni el»ido su benfic objeto,
iSe dice q"]lplivlsaalcanz la indohablo de su terreno y sta otras noticias
eóAl aL¿,odel.-FrPtsfp<cnlaa iirta ya bastanto cara,-llejue Aápenidenci
a e.ñgtón, qlabi-cael pen,. p noq aso sirven, y no sirven raleus, por su buen iíiattnto 'distinguen
no se;dicta con reflexión, pues una ópera de una rarzuelaí pero no de- de él que esas de la prensa; pero sea
lna¡.aiáseLbau
tomar más precios que, haciendo Norte de Suramérica, forseada yoi' pai porque
reformadas, contrareformadas y jan de soportar quese les imponga al- como fuere, lióvistosa pianiciequeaea.
dilicil su consumo, prive á los oes A los cuales nçs referuios lprinse- son
vueltas á reformar. El trabajo jurídico gun.a.preferencia por lo flamenco y cho. pa, está reservada en lo futuro s desti.
escrito.
en
este
palmente
de otra clase, diversos del humani.
capesinos de ese alimento. Por.- No dudamos que sea cierto lo que se se reduceá "t' y "conta." Lasumi. carrero, debido áque no somos exigen. nos
oió.plepiilar, el encadenamiento de los tes en alcanzar una edeacióí objetiva tario y caritativo quí hoy tiene.
que es un error creer que la car- repite
de Beilvar, de lo que si dud
El porvenir dela llabana está e la
ne salada procedente de los Esta- mo esque la certidmbre moral O la vinculos, la perteetibilidad de los dera- que nos conaerve Acubilerto de cantan,
todo principio de tas ramplones y gentes informales de meseta del Priíncipe. Aquellos bellisiMuy discreta y mu'y tranaullídsUio
ed sustituir
utti all empicea correspoandan á la conjetara 5 chos yseobligaciones,
dos Udos pueda
adora para
seos terrenos y sua coiinlnss, de cuya
pierde ante tanto desgreflo.
tablas y telones.
.-adoa pa
de tasajo en la población agrícola, porque una cosa es haber querido ha- orden
¡En literatura, ciencias, descubrí.
Y hasta ciudasles inocentes tenemos vist-úse bacen lenguas cuantos los %isilace tiempo sentíase alarmado como no lo sustituye para mu- cernos índependientes y otra es que lo mientbk,
instrucción pública, cte., por en abandono que se figuran que un gran tau, podrán ser una vez acondicioin.Por
positivo.
de
conseguido
hayamos
por la extensión que los señores chos la propia carne fresca.
actor'es gritón ruidoso queabre la boca dos, el punto de cita de los elegasteo,
dónde vamos
culpa de nustro mediaoetal, el magRepresentantes atribultan i la inEa estos últimos treinta aSos han re- más que to de costumbro y que se pse. donde los arcos y fuentes, las asenidas
Ha que tener en cuenta la es- nifico
héroe aparece<'smaa neitcde ó sultado,
mnunidad de que gozan, es la co- pecialidad de eta
con escasas excepciones, como deo es mejor preseindir de los buenos y las eelituas, ofmcian estsísulos al
salaz6n. Se iluso si bien ssupodistinguirá teno
municación que al Presidente de conserva en excelente estádo lar- y melaucólicamente dónde termIaba la de don nufiao J. Cuervo, muchos y males por cuestión de. precio. Eso gusto y refinamsientoasí,al lujo.
podrían los exEn un parque
retóricos y famosos gramáticos, cuando no se les escucba por favor,
aquella Cámara la dirigid .l go tiempo, y 1:ara ello no necesi- la fantasía y dónde comenzaba la res- sabiosdiscuten
diez sfios seguidos si la por caridad, l se permiten el honor" tranjeroas, a lado del s i,-íe verde
que
digno y recto Presidónte dol Tr- ta cuidados: tirada en un rincón, lildad.
vósped y de las siempre alegres aves,
función
sus
tiquetes
de
con
letra
laíde
obsequiar
conjunción,
se
escribe
y,
reflejo coloreado dela sonriente natura.
buial Bupremo, sofior Cruz P6- no lo hacen dailo ni el sol tii la IHu- Tenemos entendido que naciones In na ó griega, ú otras "clucubraciaoes' rogaudo la asistencia A ellas.
aso las queeuentau con pujantes de cejuezs, cuando no se deleza tropical, admirar la fratesnidad
rae, con motivo del rocesanieí- via, ni las pisadas: no exige para su dependientes
0. CUATLsNe CtTItn
vida, enegias y alimentación propiasl dican Afabricar biograflas pomposas y _
de nuestras clases eaociale, el encanto
UT______._
.____
ATAN___
tu dl Sr. Corona,
condimentograsas ni especies: bas las q e ic mendigan Onutento; las que dafisinas, que extravian el criterio púdc la mujer cubana y la delicadeza do r
La protensi6n de la Cámara <le ta un caldero al fuego, con agtía no sufin bumillaciones; que no duer.
nuestras democrátimas costumbius.
blico acerca de los deUltos de sus esquily prosperau;
avanzan
sino
crean,
inen
Entonces vendria anmericanos 6tuRepresentantes, influida por la para su cocción, á par que ella, que ss inploran sino ordenan 6 pagau níadores.L
musaría que tanto daflo lía nfe- el boniato 6 l plátano que sustirasos y alemanes, atrablos por
También
contamos
con
un
enorme
El
total
de
sacos
de
azúcar
za- gleses,
servicios, sin abquirir compiromise .ti'fárrago de poesías, en s mayor parte fra actual entrados líatl el 19 dedelaEaoa' fama del edéU cubano y de nuíeslia
rido a su prestigio, do tomar tuoen al an en los campos. De rantmes
soamenaces se porvenir.
deliciosa tnviernos y crea ei se or Caoeróticas,
la
cual
quiere
decir
que
st
casi
roien
taiíaS,
asciendos1
pa aacuerdos
i1.449.
mita
sobre la validez 6 m
un a , yla n
Ea este senticís sen indepeniidentes: toda latina-americano es poeta, cosmo Bocsyes de miel rceebiiss hasta <l¡- tau hiabrá hoteles confortables, porque
<tueno necesita enipr6stiteistpareas suses'r, síu que eso
hiabrá públicos para elles. Las, segseisínca(islso odíproperariento
de- cha usa, 1.ó11.
mo- al guagiro, y la necesidad
que Inglaterra,
extranjeresaiunque delmnolo; Fran. feto albo una facultad útil se&aun
ciales. no podía prosperaregn mo- no se la haga emigrar delde país,
tes pagarán los solares como es natural,
cuando es
cta, que no plagia ates ni literatura y cultivada con discreción, somos.
do alguno, ag
El
V
so
recibieron enC- .rdenas seis doido prosperen sus negocla sin nomás
es con ello quien resulta por- la
lhastaelcipeíte más alta que aleonces inclinados al culto de la antigua
cesida to squitar al pueblo iii legitimio
rarse un peliÍgroso periodo ds judicad a es la clase más pobre y el pensamlethneoano
y vein261 sacos do azúcar.
Alemania, con nuíe diosa mejieses Tiacapau, que
a1 lIasta dicho da se hablían recibiuto deeho A respirar para que cuatro ianarquía y extralimitación do más activa, la clase que más con- manufacturas,.y aptitudes poderosas
siustriales magasul 1Siii5
benefacto
r
y
ptruileut
de
los
u
scas,
eu
aquella
1(3ó9.
seos.
funciones, que o tardaría en sor tribuye al fomento de la ri qieza para cualquier conquista Intelectual 6 liechica.
El.e aflíIoIustuSctssr ita hoteles en las
1D5eso etotal haíí salidas 13.110.
caVar los clinientioa du, la ROpI- de este suelo, y en favor de la fitsica istados Unidos (l Norte, que Por lo regular, ninguna obra prods. La iv-tesia, por
denlollId.L4ssuralla, e us negocio que
lo
tano,
quieda
reretienta
psderlo
¡lo lo cosviená s la ciudad, y de esos
blica, Por lialerso opuesto re- cual será poco todo lo qwe se sn hacen temer en su
cida en las condicioees que privaui'ac. ducida á 15i.iU2 sacos.
y en sus proyecets llenas de bea y do tualment en la literatura hispano ame. egocios ya esvtuunoss <siados i ser'
_
_
_
etieltamnente á tan demoledora 1.1a.
sberbiai. Ese y muschss tree paisce
i-.sa .
"et"l"as"lIss
pe halla eeníta de infloeiirla
tendencia, iserce plácemes el sa lo dice en su exposición el con tgiales A6distintas conicones s rieses
JOSÉ. .
31. oa.
1E1
YERRENO
do
minuciosas
ies
reveladora
esropea,
llor Prosideno del más alto tri- Centro de Comerciantes 6 iudusson Indespendientes, Ellos se bastan IñVistlgacioneasrespecto A4nuestra ricaDL
bunal de la sla,.
para sus necesidades, satisfaceneBu así y virgen naturaleza. Do nuestro bello
triales:
ídianu,
poeente
prousctos.
sea
e
tmponen
de
Espatla, lian
Este saludable
)EMOLIDAS MUJRALLAS
ertenoia del No rA para fomentar las riquezas di pIrcones
As todavía, sí soelas ocurriera amu- siso msaejaderes desembarazados
L
-nuU
Comnisión de Frrocarriles
jefe<leí Poder judií-ial, unida f
spn emna'ls iuzsd
tai leti¡idtplimc del Liata ni de laisdus- rallar sus cestas y no trailcar con na-y tras literatos; pero que el pensanilento
No creí quonmiimler artieslo abo.
a lección abriiiadora cue lía iria
belga 6 de otros país9a por lo que die sino vivir de sus ricas despensas se postre y languidezca por exotismos gando
Acuerlos smiualos et la , is1m <n delí
ps la dedicacián A4jardines de
dado 1 los señores Reprosentan- compranos iercaacia en diclius ua. de su trabajo, lo consiguirlan, Impor. ajenos que Indigestan, eso, A muíás de ser lois errenos queo cparoti las muralias, dla 20 ilel acinal por la Comi.ssn ile
earrocarrilie, además de los plsiads
tos autoridad tan resíseteble en ísan¿d que importan muy poco de Cu- tándoseles un bledo, coí lose dificul. curioso, es contagioso.
alcanzase el honor de ser refutado.
matória ija derecho gomflo el seflo 11a, siso para atenger A las ieceidades ta(1, el resto del mapa. Gozan devita. Vivinios de la importación inteleolo tnido el guasto do leer l el DíA- en laeslicin do la iai ti(- de ayer:
Denegar 1.0aolli us <l Ayuntamiuío jidrá me- do nuetes vida y favorecer nuestra
sRo sas LaiNAWis 0lsjecItos que
Laniza,
tual como d la industrial, no exist<e.s
González
<
denu
na
nu
producció. 111 encar'eetanto le tales
el Sr. Cristo, pero desde luego to le SsIguia la Grande, ' quoNso antola
lo
hace
sino
do la feniuda originalidad,
os do influir en lo conducta que artículos por el auniento de los derimitación, iá d6menos Ingeniosa y]i. puedo segurar que no me han con- ric La apertutía al eervciiu público dt
haya <lo observar la Cámara e.n elos arancelarios no perjudicaría 4 los
ferrocarril del hervido íparttcintar, tír,íchadora en algunos cultivadores meri- vencido.
lo surisivo, recl'zanido iuspos. ppies meionalos, siso Al4e braceros
os
Si ia razones do higicíle aducilas no piedad dei seao don Juan de
ttsimos, pero.la no pequela agrupación
cíiliona que resta, csa u quiere con isaurn pars reconminar mis obse-r Ofa, por oponerse A ello el orni ulo ',
----3
--y el articulo 111, caiulo
prenderque el servilismo en el arte es vacsones de que ne nercestan en la-Ha. capitulo
empalagoso. En bana mayora espacios en los alrededo. I, de la Orden número 31 le eitio.
extravío enfermniso
materia de Historia no nos preocupa. res lelPrado pira contener al público carriles.
masde conocer nide analizar la propia, que A él atluye cn das de flesta, ahí
Deseslimar al fm-rroarril le 3)aque seria nuestra mejor base de depu. tA el nuevo traimdo que A las parues
ración comparada con las más cosnple, da Isabel la'Católica y Centrd, acabau tanzas su solicitud de 8 del presente,
cumpa la dispueto ea
reeem.ndandole
ide
hacerle.
dé
experien
ofrecen
caudales
jas
que
MAS
SOLICITADOS.
Y
LOS MAS EXQUISITOS
Pronto tendrá datos numérios para el acuerdo de 29 de Noviembre ditJmo,
cia.
numerando las plantas táni probar que el irsa de paseo antiguo, obedeeendoasi slo que pruwptla i aSe venden en todas partes.-Fábrica: Infianta 62. OBISPO 92.-TALABARTERIA casAdemas,
de nuestra flora social, encontra. era mayor que la otorgada con la refor. Weilo XI dei caplitslo ?de la primera
15§a-a En
elos
1

cioses.
Y ya que hablamos de resoluDiario do la Marina. ciones merecedoras de aplauso,
Ay. msmAo
IO va nsstina.
ueramos consignar también la
nAsA 1,
avarablo inipresión que ha cau.
sado la enérgica actitud del Se.
cretario deGobernación, seilor
YeroKdescubriendo irregularida.
des y abusos en el'establo de ani.
De hoy
males muermosos y dejando ceMadrid, £2,
santes á empleado.s que no presMERCUAN SATISFECHO
taban servicio de interés público.
'uerbnayer 4 recibir al seSor Mer- - Tales medidas son las dnicas
cha¡en la estación del bedio dia mu- que conducen á una buena y
clio miembros de la Colonia cubana. honrada admpinistración.
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los escuca quío los diturbios de
riilsrmofp.-D, Weuceslsio Cae- El Dispensario 111a Caridad", no
OIPe1
1
lahlgn a urn urdidos y dis- García Kholy. Por ello deben fe- diinílo el azúcr A un precio mu- do
baa-U. Raberte Noya-D. Pable halla en la rallo doe la císnae esquí i O BSePaO. ia-9obe Ye í21.*Oas
auttrs
ots
deseen
para
Ceiolio
mía
elevado
que
cl
que
policía,
so
* puestaspor el jefe do
quinia 4 ChacAs, plasto baija filíOhio- larga ¡oy r11l01111a Jer.e ¿dta o o
OUveer-D. Felipe Ledesa-D. En- pado.
bodasdprosperidad y de so- obtiene real yeafecivamenate ca rique SUirez, Prensidente do la.Sección
1pri
04 P.eplum :VI1011ase lteelsaUnidos,
Da. M. Deev
eir Crdeas.
. cs 0^
' oeAani^a tr n s
do Proíagsal-D. Franistco Cesplaza.
Du M
desl< y pueblosda.5apaS6¡ta1=
¡NO hay no puedo habr en siego.
sólez. GIitál-D.Domngo Marine.
Si
el
Sr.
Secretario
del
Círculo
toda la isla una ióla larsona
Supteuess-D.
Enrique
ltcsasaw.de Hlacenidados quiero prescindir I. Njarciso Cnróles Eivero-).Jaan
queL
- esapasionada y insata
do la anl6mil«, pprai6in dao mar<irl.l-».Gernrdo Vfillessívva.-D,
apráóabe as, dniorEone pltticantidades lsciniona, como Mauíel Mtorales Clavijo-D. Volipo
cwls-aaeípr il ds r1screes
son el precio dlelanzúcear.y o)va-Amsaal-D). VItoriaoo Cozlera
tie
.
*
Constaistino Abellu.-1). Plácido P N. C E L.A T S, Y OQS¿w i P.
Pacas palabras nos bastarán pa- lor dhl -envaso, (qis0 sari 'dosU. coilas
ra contestar la cario queo el seflar de0 distinítas, na&tXttsdezis y que Lugria-D. Rafael Suóre Pérez.
¡laten aadea pr 4 al e a, aim
asíd e anal¡P
completa ca toda sceriad de' Secretario dcl Crctílo do llacendnep ,a ~nro
m
Alcgasss
y Vglosas lese
Icortasdo ~~aito
lt
A erta7 ara
tdb inal-flaelvada y patriótco.¿ dados lía diriidaAá nuestra Di- nadaaticsípn quí o vrisnacan otri,
Desde los exponits mía altos Vector y quo vial la luz en nuestra tendremos mucho gusta, en publicar en nueetra8Isó "RviStas soedición do la manana de ayer y nianalba" loe pr-oatilios'guo tenliselaesa fecha se del actual la soel breieulo qduo nos dedica el Aviíg, 4bién ftltur p.imnrs esíe ueglee.bio en ESonlasgotío la4Vosedor Comci-iail, en so número <l rar. pasa-a onOdo ql5O
heCharmgo de la liundwlón doisrets
20 del presenite y esa el cual de- meate os1 los ps-ocios -pagados y ditas activas y polvos eliSDe. lANecto sobre Vevíd Tr fficisorias,
que "esperaba que tú far- las diferencias que resulten do las del Vallc,-qulun oontluuori bajlo silsolo
Sqieta ilooíi
elCnaad clara
mulára Obna protesta -contra cl coíidiciones, puertos en quib so nomabra los negocios de la eatlíaguida sqlea
a
ID
aata
elea1ldal
fsiocdimieiiio ebmpleado para sa- híayans verificado Ips ventas 'que
noeanr5
0 ía eoa8,tott.h1saak
setidoelo mún, tods eqrzlo car el promredio quosa íeraba',entren, en el cóoiibspia gpicral.
Cesa fecho 10 del jctísl lía sidoo disueta
bje
y dploran -lo eligrabA in3nla 1i lo cual Indica claramnente que esque ¿IMba Ca, esta pla7fs,
SMocLetaI
la
íd razCas
ile Fcr'ánclTéo ó Ibarra y poro
deuna'partld6 -inecurp
tuba persuadido do que eisa anac- bsoincilu de Duodflííííióít
'rentinsee los nedos Y tlqtdar los eacol ílador, cue o 1i11 ü0xi:eh
mal, por apartarse tasi completa-e
ditas sctivo y pasivoea óla nisma, solíia
clown osaioa porcabíai.ruo1 a
ra
dá _aíltrio iq
a lana les
coi'abes-'cvrtid la Oamia
~easlo uías nueva, bojo la denomina.a05 &t 0
5-tr=bro
alO
manta do la costusubro estasibloéido TiburtlIhrray*C (8. en U.) ríe
¿zn lgar do asilo, donde ha g-< da y aceptada por todos los lutoEl aserD. JosAÁl'varez, IPres1Meá- las que es sacio gerente . Ilrcoirr
poniredo impunidad complto la ro4ados en asunatos azucareros, doa te por sustitióo reclanesjterla de IJastilIo
y esmasualtlirio Di. ToiaEeresiurayla calumni, pretende muchao tiempo atrás.
ulsídes lb utierrez.
a
no$r ai.eoicóí,05partlcipa
1
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CENTRE PAGINAS 1me
fastidiarle,

muerte: pero el mecíi Ir- Ahora bien: en la glorieta que va Ahadto teonarse deoatgita eriges, pues de
ronstrutise en-el Parquse Cetral he líanai la nada, no oile crearla. Esa origen,
tean GíteAaiaio Itadrfguee
do colocar een siete de seu col~
o oa es el que produe la electricidad qne
rkvdeiiisic. - Doctor Carlos
iI-enrAsS Ce CrelSel."P
-uNqi-d
nombres de másIcos cubasnos enitaentes racores el conducta,' á expeoas dM e
%Tna hoja de
1 inlay.
e"Si, sentiría morir por muchs cm f.y de quedar la octavo en blano, yooe cuas vertáenaqislles.
ql-jCiarlO.-Su-flor Joé ernanulo y
= i A.Imanaqu< renos, y, sobro todas, porfine esto serí la creo con RUtasíísás arrités, Fúninnill] la Inversamnente, si á,sun conductors-e El P. Gumiibiiíu dob(rfgue., cire- Fuienie.
dejar A 11,5 que amo Y me amnan, y pos - y atrae urclasa, qus llena méritos su-o' obliga A muyeren en sentido coutrnrlo7, caodo Guedáletie, tha dirigido á4u enoit
leceíru,(-r
lderonso l?, Al.
Irdosepara dreo al Inspirado mans 0. Arcomo so naves-la estando en proser n.greses la siguienute circular, sollciiiado gas a
1.Iue deseo ver cr ecer A mis 11JIPs
l general OTrarrili.
1ro Eduardo Suleen Fecalesn1 queeo cta do un círcílllo-eléctrlco 6O(do un¡Insu concurso para enítíreader ¡tio obras
Viigiste Deaent.lrctaee
Tiseri-o,-r. llamAn larrea.
otos-garía mi voto, rImán, la energía quse so gasta en el nio- L-do retiaracióis que ti uisaa eesiLa:
I'ls.-Sies.
I'dro llo ale Seria
1, 111A vida (ta los hembres está lien 1 Incondicionalmonte
aparece baje ornasdo epesCruz, Perrgicio Gat-la, Eligi¡o . Vi14 de dolores; síu tregua- son sus penes, caso de que A votación fues sometidolo vrnsiento,
gía elócírtee, produciéndose en di Ua
iii0 ls glesias, anlds elirece llavlecenrio, Itanucíllohais Asiselíno
dad do le Ilabana e01 Pero esta otra cosa, cualquiera que sea, Stal asunto. ANTeOIO G.
noa=
u
oreciigriíios
A
11,
it
dcvii.
corrento.
ZeUwL.
sedes al culto ciii que dlij uy hon- Rlodríguez, JoÑé qleíl Barrio lIulile,'Au.
do my
Enero de 1,7541 más deseable que Je*vida, es obscuro
22
Jueves
Desde
ilio lo des* -Oculta caíá bajo nube, y nosotras, lg
rarle ý' en íloííuellc :
iistai 1a3-ysiochie bulio tal-rea, rrrino de la ¿,ll
Co Casanstarías-es explicaciones, prAhdóu Tséíeols, Neslor Trémolo, Buit . o iustrefm ia
11 secantes, amam4saestaevida, que brilla
1'para ser nuíestro, con-slne reiapailero
1deos lleguar, fáilmente 1nl conocimien. P'or esta solais íueblíecaíí
la carrera de las armas, y reparado10 sobro la tierra, porque so conoomos
oer las genilo Canice, Alronso Bectancourt,
to da las máquinas dnasmo-eléctrices
para ella en un colegio de Ilenedls 0*otra, puesto que los caros snletccráneo3
Iglesias los eiiiriie 111il4 soniiiososy Aguisli Dcl.avtll, Stesciut O. Bayiii,
objeto diel presente artienlo.
limos da Francia, terminó sus estudieila 6oD igsorM1os por nuosotros. Nos yemof:
ne sic-fue-lcoriilo-, Ycini 051sol coerlá Francisco Bayas, Euanque Salaírigio,
en liAcademia militar de Avtln, er
Fo Iaaísá fino seguramente entro mis
dnmo, es n áquIua que latodo esto en e-oiiliiaiirini ie lo que se Manuel G. Morale, Frinci.eo L. Ló.
<e lioes, le que ¡más tarde llegó Asee profesor d< acuasntemente agitados por la meo. - ectores, que denilla no hayaljugado ea: lis U fu.rm.a
en energía clé-ctsica,l1
pez, Isano Juita-a, Nicai l sinuila M3od
matemnáticas, cargo que renunció piar aAsí habla Eisrfpidos por-baca de la aCeoe pequeogo,¡manes que sc encuen- -energía mecánica u el comunica seeree la siiiiaata
Zianuel Pérez lLafiel Fenánduez doa
sin eííiíaígo, ííoíels milar re,
entrasn de lleno en 'el ejército.
tran en forma de herradura, y on tul bien sea do una máquina de vapor, iOrgillosou,
nodriza
de
la
hmea
Fecha,
(le tae-er iiia iloe¡la¡ mejores Catr y Asturo áe la Torre.
Sus mayores soervicios los prestó ci
cuales se distraen no poco otraycndc pet róleo, guas, etc., bien son de turbina3 voso~tros
Iglesias de la llalu.ía. ellaes graníde,
y
ydomis
motares
liileánlicos.
Vrancia, -danílo sentó placa en 1780
lulmas y otros objetas de hierro 1 acee
S0 componado unos imanes em - ermosa por ef i tniivliitra Y de con%ganoso da lesear parto en la lucha qeéle "M1orir ms parece algo asal omi
¡e-ro la arción
so proyectaba conítra Inglaterra y 4(tcambiar de Gobíerneó de-iado: sos&a.
Oleervarlan sin dade, que la líi- - neis do electro-imanes como les y: i.nLarcción muyde Wiliií;
los licuipos, que nada
la que hube do deaistiraa. Al! allo si. -be loe uas deja; se0 se sabe lo que s 0dura colocada sobrouno papel debájo lomencionados, que tomn el nombre Ae destructora
perdona, ha dejado rs elLíiImpresas ls
guieuto foramó parte de la expedición ,tendrá.
del cual estviese un Iumán en conutacto 0 nddoree, y de un arrellamiento de hi. huellas3 do su íiaa ó tal ecísreio, que
que tuvo la suerte do arrojar ales tu.
con e, formaba luesa regulare de un u lo conductor que se denomina Isdurido naoe pasible esperar yan más tlem io
Enero 18
Franc-.Yohaoin.ly
gloes de Menorca. Ya con el grado de
le
1
extremo al otro del Imán;más separadas, y el cual se engendra la corrientep
NACIMM. NTOS.
teniente coronel, arsiopatió al duque (l A Y
literatura de indos les tiempas gA medida que en distancia Ala linea di gracias al Movimiento de rotación que Spare reataurarla.
En el tiempo que llevo al frente de
salo comunica, 6 al movionlo que á
Crilló5n al sitie de Gibraltar para el1 afirma el amorá la.vvday el temor dei elos extremos eraresnr.
no sllo no líe molesta-.
que iuventó las famosabatec¡sis flotan-i-lamierte desde Baripídea. cuyo viejo 0 atas y otros fenemeno9 maguótta-s aquellos sp imprime al el Inducidoesc dot nuncoqie,
es
1 veras blanes legitimo.
eosuna
,onpeticina
es wtinsíla,;
tos. Fu¿O'Fsrrllhunodelospoomsque ePereis declare en .etceoto: 'Pieniso que aque en aquel entonces tonto los dIvoscubrir
múltipleg alceencó que ella
no perdieron la vida en la dentrucción ues ¡a~íel tiempo pusadó bajo la lleres, 7 ía, pueden ampliarlos sus bfijas, vaS les Inductores están constituido3 13exige, las
oleno queí, por el conti-ario, en re1 hombros blancas Iliinas.
de aquellas máquinas que convirtierona Y quela vida es corta, pem dlo"y, y y liéndoso do la correteléctrica.
por eecto- imanes-, la imantación de lo- alietlitaoasiones
2 varones blancos Ifflili.
os he dado la vou de
el sitio en bloqueo. Despu6s del ¡aeo w hloracio, que diosen alguna parte:
e com
Rde
o Sígu 6 Opor un origen
Cuando este dltima recorre un con- á
2 v-aroesm blancos naturales.
Inalerte para que no fuárale sorprendí
gobIo terremoto de 1701 que destruyó6 4"Vulam yo gateen, desdentado, tullí- -dueter que atraviesa un papal en el
dafependiente do electricidad, ó por la la dos.
A Oréia 5 pereciendonms de 211000 per.-do-.pero
que va', hasteLa IZO- *cual so haya extendido la citada lma. d emoo ma, que so llama entonces
Ikpstaurar
la
Iglesia
do
Gunalupe
y
1 verones blancas legíimes.
lsonas, entro ellas el coronel Soel l7egi-1-chefocaalty =nnedcuas máximas m,. dura do hierro, se observ que les Uconvrenientemente, dada su
2 hemibras blancos legitimes.
miente de Asturias, físó nombrslí 0"El sol Y la muerto-no se ipueden con- *neas que ésta forme, sen circunferenEa estoetltimo caso, como los ud- decorarla
mucha- capacidad y ge-ande altura, es
MtATRUsIONIOS
01 MirriUl pare suscederlo en el mando ytemplar con fjea" ; y Poctol, que es- cías concéntricas enyocentro es el con- cleo quedan siempre alga imantadlos, 97obra
suíperior
á
seis
fuerzas,
lo
comencargado de labvacuaciin de la pleca. cribe: 1 r¡odS lo que yo'conozco es que duetos-.
al ponerso en mevimiento la dínamo, Nprendo; peca f4elí ejecución si vosoJuan
Marntínez
con Elvira Gil, bian.
Al oetetarle. hico volar aus resqno, yo voyA morir muy pronto; pero le > Delintemo medo, una eguja iman- se engendra en el Indu:cido una débil tres, como lo do
mo ayiuiai, cada
bnjadna fortificaciones.
que más Ignero es esta pícara muerte *tafia colarada cerrad e un hilo metáli- corriente que soeosac pasar ab todo 6 'uo SC,ón Uh espero.
f&iCultaLde<%,tmando ron
Armando Togoces con Jesefiaa Tuero,
.t
Cinco atlas mIU tarde fuéacondido que yo no podría evitar
co recorrido por la corriente, se oes n parte por los Inductoras, aumentando 10decidido empio y canto cosa vuestra la blancas.
.11
tenicute general, y desempiflósucesiv- - Todoslloabombros saturrs lausven- cran cou éI.
le imantación de éstos, El inducida r0relizaecióni do tao laudable y meritoria
DEFUNCIONES
mnte lce cargos de Ispecter general 1dráunansa borrar A morir, ya saaque
Todos conce además, el fenómepo >entonoce produeo une coriento mayor, empresa. Tened presente mio queriídos
DSTRIrONORTE:
fiso lufaíterle, mistro piesiipotoncle- *el temor A 1 muerto los hipuetico, de Imantación de un nAcleosde bie- que A su vez Imanta más aqueltos, y r,
que vuestro lórreoo será (.1
1río enula y ministro de la 0Guerra. evucaudo la ¡desde la nada fiel 6eo.ia sro dulco al que rodee un carrete- por así sucesivamente hasta que do no Yfeligreses,
MIguel Morruise, 2 silos, rcobana, Pro.
1primero en contributr coatcuno lo sea
Cuando abandonO A Bopaia Carlos IV -vidaý eatia; yausa quela vida les lel cual pasa el finido eldeita, y que do rápido so alcanza nl régimen nos-- posible, que
letra A. Bironro neumonía.
nada espidopcron(y sobre g-eso
n- ,amltgu
siplemeuto losencate 1 ntitaye loque so llamna un electro-. mIAL
figuraba como miembro do la Junte
PuilnosAlonseOGarría, 24 ano,Asís.
todo,
pensad
que
los
donativos
coon
que
Suprema o1le Goóbierno.
como fuerz de acción, tuerte de sensi- IMás. Eistence las etacionesteleEl hilo que forme el arrollamiento contribuyelo los baceta en primer lugar rse, Xrerocomio. Enfermedad os-gastes
dei esrazuli.
Y aquí enitra la piglus negra en laL bildad, cambio de afeeciones; ya se&1gráfiras y en ellas los habrán ~pt, dolos inductores, puede estar A conti
que tiene derecho Aí exigiros ¡Sabina Suitree, 15 díase, Habana, Anivida del que llama D. Jacobo de la L porque no quink~Ochapexecer antes observando que al paso de la nerriento i nuación del hilo del inducdo y oconsti &ti,
parte le que os ha dado, y que Recia-l as115. Atrepsaa
rlesnela une'dQ los más notables cubo- rde haber re&~ando
unavd moral, be- otraen una. planchuela venciendo la *c- .tuyendo un solo rruitor con di y con nramcnte
ha de recompena con creces
¡ay verddr,4 una vida do arte ei6a de san resorte, y prodíacien olas iel circuito exterior, un cuyo caso so di- lvuestra generosidad; y en segundo Iuns . aoceipadopuestos impertan.
te& 1~ Yezdda cudirA ilefwor la.Pa- que savae jeromeuto su nooabrede¡ choques que so oyen distintamente y rce que la máquia e une iino-sdi-de; gur.A"muchos
Munuel Alburquserque,5OC slos, lkfndra.
padres de familia, necetr"dao la lavaaió franeesa, csepena olIdMo, 6 una vida dtail Ateas demás, quae que so tradcnnpor paeapudiásdose 1puede formar un circuito oes el Indu- [sitados
dcel jornat diario, para poder rf, Bftu NicoOsI. lulpectralle del Cara.
en lasfilsa del q)órrio -el puet que1contribuyeaá realizar ese proyecto, que cumunicarasí Atan ianenss disten. cido y otro con la reí!,uniéndose como 0llevar e! sustento áAsas
esposas Y A SUS ron.
por en guado le correspondía, aceptó el aIgón día emaisiparA A la humanidad cna.
Pilar Gonnález, 48 anlos. Itabana, Cais.
ésteAáles extremos de aquél, y enton- hijos.
anara 1220. Gaetro bolillo.
nombramiJento de minuistro de le GUeEF~a sencillas experiencias, indican oes recaibo el nombro de d~asoesn<¡¿rl - A esto propósity a-3a,-o
el fin de Chan y Lin Chony, 61 sanes, Cantón,
rra de J705 Bonaparte. Fa ea es"
Y'sl n ~ebro hay esomeeles en que existo una ceeta relación entre los 1tsnedés; 5 pueden hallarso los dos ~elate- nnxillasme en los trabajos 'que estas Isuja.is.
Arte-te escícrots.
que la historia no isapodido borrar. Así, que, casi ¡sin disgusto, nos depjariai fenómenos elécticlos y magnélloes; re- mnas combinados, llamándo en tal cus obras demandan, so ha formado una
Alejandro Martnez, 127 silos, GOlirs <lo
al tensinear la guerra de seis at~sie imes do cel vida por -ana gran causa, la¿ióu, que llega á un punte tal, que uííaooso-roiuipessL.
1'aveqía4 compuesta de varios1 Melena, Manrique 117. Tnabcrcatasts pul1-a expulsión de los francses viós un acto heroico, nalbacrficiode amor, tedie circuito culaftrico puodi conside-. costituida le dinamo en la forma Jimia
monar.
feligreses de respetabilidad y arraIgo,1
obligadoáAemigesíi, aleado deepelós
ysaen"smósí por ~scpar de un raree como Iman que goza do sos mis- dicha, sólo falta saer como so recoge la cnel, aprobada ya por el lnatrisime
Oacer Beyes,2 meses, Italiana, Tenedt-en Empablas
grados ylaosea
úiaaonamcoto, da ino dolor mnas propiees
la corriente producia, y de que medo 9y Bimo. Sr. Arzobisp Adinistrador ir 44. Menlucitls.
engubadono biesca. P1-cs por es
dseas!,da a frioseuto <lateo-,hasta
Sospéceaso, por ejemplo, unas cuan.-- se consigua que siempre saa del mm )Apostólico ate esta Di¿eesis, toma áAsiu
Mere-dos Rsel, 9 meses, ¡Cebona, Lesl.
tad
I28. tironeo, neumonía.
conduela, que £o titn atenuacidí, perQ.nuaa lPsíón ede placer, en enea taa epine de hilo conductor formando sentido sensblemeate Igual.
la ejecución de este empresa con
filá ierims7 hosnres, qacílól otra glo- tetntes de porfeecais sun loe que el al- carrete, y seve~queali paso de la co-. Se comprendo, en efecto, que si al ca~
arregle
A
tos
presupuestes
que
se
forra pcronual- la do ser el padre de usa mas ¡ranio uina armonia tun comRlte creete eléctria, toma estetla direcciónigirar un conductor quse forma parte men y A es recursos con que so cuente.
tiernardlino Valdés 411, silos, habana,
de ta nid istres damás del piteado al. que &abela ditolveseo.
Forte-ur del mondo, como si sBe tre- del Inducida, por ,ilantldo un pelo
Gloría iiýIte será, mis amaldos felí- cgida 115. l'eríardia.
'glo--ld Condesa de"Mediun.
Fuea opíejó6n tediridnel significa- tase do unas g~jImantada.
norte, la corente eéngendrada es de gives
Clara GanzAlez, 110 silos, Afrira, ¡ros.
de vosoros principalIS. Qonzalo de O'Farrlll y Irerrera Lríalíec)u~et que lo *nico quepa.
Tómense de otra parte dos imnus, un sentido, al, hacerlo cu presencia de mente porque
iltal do San Franiso. Afección cardias
dependo,
el
que
so
vean
reafalleció el lo da julio de 1831.
dlrosa:
¡ra EIr~o~maeisibi hu.1 ua en forma da herradura y otro res- un palo sirlecorriente deberá serudo lizades tos desec de vuestro árroco,e ea.
mantó4oatieusfts."
le, y poniendo dato atraesado 4 la UsnioInverso, paiado do medo pra). dese~ que seguramente son teambién
RESUMEN
neo que une lee exiremnos do aquél se1 gresivo de uno 6 otro sentido, ly siendlo >vueato:
que la Iglesia de Guadalupe.
Nacimientos------------it. 1
ves-A que gira hasta colomznsseo diese-;,ulea en ciestas posiciones y máxima ya que es una
de las pirimeras de la lisIIitrimonfos
.-.
para 'terminar estos renglones, cita- alón de dicha lluisa
De lIeual Amanra,4en otras.
Deimiooes------------1.
bana por su capacidad y hermosura ar
remos PPvuasbto ee~lalo que Queve- Edsso usiiy elimán recio, la espi-¿Sonil
Otro día mo ocupará ello, y mten- quitectónica, lo sea temblón
por su sodo eseriaó boeoe-osde trscentos ras antes mencionadases ob%erv"á tras tente anlíró por de
4
via
de
couclny decorado.
La ORcro iedo IM
hatenido la-bae, s*lo5 os no desnx=anc08
que se coloantransversalmente tomua- sión, que ka dinamos puieden ser biéjo. lidez
Espera leosayndMi en esta obra es
Enero 19
na ide* de prgunta A vearlos literatos
' Por sacasteugosi que toda la via do por e la líleos en cuestión.1
¿dree, lerporeao.segi1n el aSma- da por cite anticipadamente las másy exfaunceses lo que ptesisau acerca de 14 u em
ae de mIedo que eseha dejuoridPuedo
pae
haber,
y
bey
desdeinluero
e
dapoíes-qe
¡c2
par,
pues
donde
innerto., Ds-apsados dimos algunas y por maloa qi4sTive tansolamiedo go atruccion:es y repulsiones entro los hay un norte ha -de haber necesaria- presivas gractas,
DISCRITO SUR:
contestaciones, á lee cuales afladitromos de ella como ad o la hu1bies#es s¿to cicutos eécricos y leaaes, coma mente un plo sur,-y que exlten de
vos-etro Pitee,
la vI~ 6 temer e~ndola padecoy los hay tamebién entre aquellas cuandotlaesíe, asdi 6 cises, segdu que e rrolasedaiae8
2 hembras blsuras legítimas.
Guinersisdó Rorfgsz.ti
embarzdo con el temor, nl hailare- so hallan en prcieucla.1
DISTRIT OMTE:
llamiento
del
ianuido
sea
en
la
forma
tratase de sl>andoeesr 1 qu*UIYMa
aedoilavlda nl eonuueb £ sajin.
movimicenoe que pe verifianen1que el nombro ludies.
2 varones blancos legítimos.
L14 Junta Parroquial á que so reficre
(he*eaalo el queviv cada dic co- koaLoscircuitos
nos concede dle agradabl, cea Tar* en1 idem íd. natural.
clóriricOs, Implica un
la
anterior
circular,
la
forman
lee
sellotro la multitud de ílUtdipo que~ ol
CLAUDo Ar=Eufut.
1 hembra Idem Id.
gast
denorgia, que indudablemente
reo siguientes:
dea; pero ámí la X %teióime lnoiaral14
jmisma desconflna1uolas, valRe1 varón blanca legitimo
=Oqu
eo aeiíos
au-stta
en
vro es aquella nos serle do nsesmrfoLLEGRONLOS ANSOLICITADOS LAVADOS
2 bembras íd. íd.
ata suicróbicas, ua división Infin "si
1 Ideos íd. natural.
lucí, y penos de mis facultades en uk
MATIU310NIOS
obedlumbres de liacilojo y vibriones, qué
A su vez snu~ pdeeá, espe~
ra y seris dcaeogaadceegdn proMod een Valdés can Nieves Doporciones 1ilas pero gualmente Inalagues, blancos.
»~'* l, que no es otro
tolerables. Plcbe de otr medo, lá g Zlqo
v
asstoea~
~0
E.LTisy.
Froacís
Montalvo can Caridad Val.
muerto ns ize promete úe repeo la qLuema
El
mérito
vno
recnoce
edades
al
senada, sino u=a shsurds y obscura pafa, mnestizas.
lingesesia, de la CU41 adivIno las eta- xos Y la rseopeUcetaimpoco debe le-.
DEFSPcCINES
Gran palangana ýcon vúlvula,
Asempre Sque
llermoso Mueblo ¿lo Haya con
pas. Aquí, poerlo mecnes, só lo que me ilua-e4 spplado nx4 9
ay bermatsareamout llstí.
jarro, eePíllora, jabonera y esponjera
esperas l" fastidias materales, los IraOscr Beyes, 2 oses, ¡¡abano, Teserímsieeesotables producto.i espigas de hierro y juego completo
lsqosisllrao lasilix
de
porcelana
deao res ltresa
r44. Meeiugií.
que llene iCob2, Lecslía por su
msigs el edodp0,9 ¡s adves!m~s Ira origlIsesu
Jullán lleque, 1 asf0, ¡¡llana, 1San
eo~exquisito ye
cáilculos de lsqsusX» iea »U yl 4
sisa 150V. INeumnonía.
Wtaleto1l ov94 maesrocompositor
precio qíue ¡iento poe ar a M lee
e4 Fuentes.
fftuzes lsíss
¡saená TUí peenl PidardoEu~
Eufemia Ortega 58 ellos, Espua, Mos:
SeaScoposIcones leds han logrado
Lía cienisca resíundea Probamicsne
tal deoSan Francos. Arteria eseler cals.
9=nAUiLeL suhmlae¡alS,aoe,
otras,4
adquirió desde l1sprimeroa momentos,
pousl
a somaroe s u osn nales
Mercedes Feru ladra, 52 siles, Habianaý
"¡Qo sl sonlirla yo morir? Ta la tndeliccdsj-ytunadapt1a
gris
ambulo letra se. Inmaiefecca mitral
creo &Porqué? Porque tengo tres hIjos tos más exigentes, qe¶afncifialeehoy
Santiago llodriguez, 85saflen, Canatas,
al
pesili y dese no dejarlos ate haberbllanueva9. ti. seumninna.
aarelas-ada osa veradero sro
CRANDES ALMACENES DE QUINCALLA
Ices dado, uaosa de le vide, los me- prlos hUjeedel
Nava.Esnses
modios tso¡lrau
oltra* luesrsea cali
m -Ento
s¿ pera El 2rYóafos saplasa.
Nacimientos-.-.l
did
~s ]Msaleaduraindo esa los cr.
Mstrimonlos------------.2
1~
-Z.actsaaDeacoeea
¡ tal" ~o hatrasmoche.
Defunciones-------------.e
ú 147
alt
4a-.L-2 1
i
.¡1 - -- 11;
al menos que te oreo con todo mlicra8S6 que lo doy un,grandoloráA usted
de inorisí S, porque ¡su existen.
Cuatidu estuvo segura de estar ya lozón y que todos zais sentimiento0seasenm!que bleuhechor mIo, casi unopa, cia ero fatal pera elia y para loe de- jos, muy lejos del chalet, ¿AminUyó el
cueatran es a n solo de~s qe p~sdas dro, peco Fanta Cjngará su» lágdnes; máts,
paso y se puso A4ecuha.
Desde los primeros días qus eus^
do hoy más, sertfelz yestar tranquila. Nauta, que solo vive por ustd yZ
Bllancaso levantó, so metió la cactus El lleactoera tan solo Interrumpido aempezó A prestar sas servicios en la ea.
y,,ConzudamásPr~faso amor y vene- quien bendigo desde el fondo de mi co- en el bolsillo, bajó al patio y sacudió por el ranido dealganos rana 6 el 1se del conde de Laresen, el cochero Al.
Rteola btrtscla u
ración
soy lo amante hij
ron
fierza
razón
porque
la
puerta
de
lecalle,
tengo
La1
cerrada
persuasión
de
canto
dalas
aves
pocturnas;
nadie
en
afonso desconfió de ella.
Carolin ruloerenlZio.
par Lena,
que lo hará usted feli.
aquel momento podíla pesa en se.
TUVO sl COMO npresentimiento de
,,llLslW',
lkdiés, adiós. 1e ruego que no me 1 ~tdaquella sacudida, tan vieja y guila.
aquella vieja de pequefios y centellean.
(Pitsa oailusM;da porla lias Editadas1
Tajves
eriW~
=~l
sobre
floja
era
la
cerradhura.
iolvide,
que
me
recuerdo
sin
renoor.
Blanca
camina
todavíauno
buen
tre.
te0,ojos, que jamás nitraban cera Acea.
de Mal,swovendaesuLU MeUPeA rsD14
Btlanca estaba libro.
Ido tau fliz al ladto suyo y
cho sin saber A que parese dirigía. m Alas perunas, de eutiles labios en
Obi.,a. Oil>
Dsuq~algunos ganulos ca- iHubioso
de Nauta¡ IPero mi presencia les hísbio. En aquel memento aparecía le luna Sus jes abiertos, con la pupila dilate. los que habla siempre una sonrisa dlslCOIAcresase
mo quebranteda, con 1asme uLqiisnun- kAraído la dcegrecLu; ee mejor, pues, y titanes nitrando en torno suy6, pare. da teníiaostna expresión sobrenatural;- plct,
llegaría A acr el genio malólí.
,,Paes ten, por esto sacrificio no >dadma do lirmas.
cid ver en el lado opuesto, une sombra so pecho se levantabea A interalos be. ce del conde IPisa como se susurroque 3,o mucro.
atented m9sA la vida del hombreLo.
Pero no hbla termisnd,.
,,11erdóanusade nuevo y permitome queb 9e movía.
jo un solleoo, que trataba en vano de 3ha entre la servidumbre que lo habla
Eribió temblón A Landiry. Lo tem-. que enit so momento extísentelaenovíe
Izo y, generoso, que, COMO tu hija, ja.
lletuvo la reaptcación, permaeció contener.
sido del conde Caltelmagno.
blaba la mano, y cao esfuerzo pudo Ira- un bezodebija
*Uds le haría daoe.
inmóvil y mirócon nido atención.
Cuánto anduvo síu encontrar A naíQué diferente de Idanio, la bonrada
lr
esaslineasí ,Tratae de reparar tu falta tratando m
Foso engafilaba
die, jamás pudo decirlo. Su pulso latía iy bonísima joven que más pedía tía.
de hacerlo
zoiahazle que so acuerda 1 "Btiehchor inio: Te pido perdón
mareo la compallera de Dore, la ber.
Un
hombroese
aproximabas
sl
chalet;
con
fuerca,
lastien
la
golpeaba
do M;ilpro 1r0vpiedaid, no le contur- per la triste resoución que voy A tocoma.
,,P, D.--Si mo ha querido ustedi
1mana, que su aya?
be" covesándolo que yo soy su hija.
mar; pero eW necsarIa paramiy pare bicn, comoe col perdone A la soasques no poetl4 verlo la caro, pero -por los mactllwazeos tenía la baca soca, los pies
Alfonso no pedía perdonarle A su
,,Soio debes uArdarle de una e3ewn los1 otros.
Pitó asaltada do una terrible palpí- guíai adelanto.
Franco Wod3 .uerrores y por amor
amo el haber despedido AFaíta POno cuyobeljeto primordial es vengarte 1 ,lNacida de ua fatalidad, be sido mío ruegue por su felicidad."
niende en su legar A aquella bruja.
Leus dcna Y
Y siempre carinainda por-el bosque,
(hnesT pia tedee Aquleum esshse u
Bllanca jiu levo fuerzaspera escribir
Loadbahaber falado As palis- yde la tierra so desprensdían mil per.
¡Cusánto debía de elufrir Doral
,, Procura quesno pueda ronterá los
cerado;stiYiSe,anque dinlot, máds. ltah,í queb.anta"o fisica y imo-1bra, Id habría rovelado todo áAmAroldo 1fuímeis que A vec eo hacían Insoporta.
Alfonso babia tratado de hablar co
demoás lo que me ha contado Ami¡ en baria en in a»iso anUa VáIza-as.
y coe Ibeati obtener la confirmartóu de bIls para respirar.
caluieuto.2
su adorada amito y easerprcodló al oír
~ac de que lodbhies#,, nieg" niega
jltjor es, pues, qktue N erpara
Fiaismute no pudo más. estebe ique Dora elogiaba A la vIeja aya.
Levtusoa para micar A travJa de la1la verdad.
siesipre# no tiene pmeos oulratí
poner fin A tadoesita.
El corazón lo martlícubi en el pe- agiitaí<la.
abertura hecha en ti ventana.
ULi fisonomía del honrsado cochero
,,Trate da consolr A
aldo y*Dc
So dejó caer al píe douna arbol y e7presaba tanta sorpres que ltejaven
Ere dlo noche,.LUna no volverla bis-íche, cris necesario huir prnsto, A luda
jjNo red£o ser la Mujer do Árnolul
rs, que, cosostaeles, deben ignorar la
etu
Slbora U1)My aueld"o del
costa.7TeníA etna violenta fiebre, y to permaneció iam6vll.
la la ssalla,ía.
lo
pregauló sonriendo;
'Verdad.
conde1Lresce: n Matimisoui
sin le Tenía sobrado titempo para Irme. Sle1podía mantenerse en pie y su únicí Sus pencsunientiteo entrelazabanene
-&NO estás convencido!
benitión d4 ~*guosoía muy 4juz, Pusqo le rodillas, estreqlando entre susB írossupación ero la do no encontraráA la nilebla; p^siban por delante de sus
-¡PUes
bien siol-responió Alfons;o
,Mamá, xnsefaalo Iia lrssspescan
con
ruda franqueza.--Perdóoemo
,,Dora
ventrar(*
uun
consuelo
en
muses el rta de la nondesa Valentí-yradio que pudiese detenerla,
jes mil coufusas-Imítgeoas murmiuró
el esCfula mof5l reeal snirm ~o
Pis par mi asoseisfilfixLa, pet do na y oró ros. el ardeor de una virgen que
Bilancea PaS una hora cruel, deoslí. el nombro do so pedre, despu6a no ta vea no soy de su íoareer, pero es
en siuhijo, aaoauutn á <osspeo
zánose jiOr debajotde lo4 óriilea pro. cemprendió pi¡ oyó nada.,
se enestmchna alnsertirío.3
lúdl; -reía vieja n¡noepr~Ciga orada
cte.
J1,,p~a, ó~ees«"a0t1elque bu.
ciuíoo hiacer ruido.
,bueno.
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PAIA- BRILLANTE-S,

gobernados. Pqrque hará una del programa del partido en for.
,ey de empleados que no .tone- mación y no encontremos en él
mos yque es necesatia para regu- algo queavcntajl ni que discutiI;Awa"á El Mundo por lar oingresoy elascenso y asegu- nulo, ¿qu6 oficiosidad hay en recaIttcarfoi
- $qficipso rar
del la inamovilidad,
0 con arreglo conocer la verdad, lo que so ve,
partido republicano conservador, 4 las aptitudes y m6i itos do cada lo quo no puedo oxousarso do ver
¿ or qué? Porque examinando uno. Porque va A reformar los el que tenga ojos?
El DAitIo.os tan órgano oflciosu programa lo encontramos acep- procedimientos civiles, el Código
¿En qué conoce usted si un
penal, el sistema carcelario, el lii-so del partido ropublicano contab y hasta bueno.
servador,
encontrando bueno ejo
en
consonangi6nico
y
sanitario
¿Y por qué es acéptable y
bMeio. para nosotros? Potquo cia cort ¡las necesidades do los progrania, como lo ce del sol la
reconociendo la uííid'ad política tiempoe y los mandatos do la cien-retna pdrquo recoge los rayos ludel Estado cubano, conviene con cia, que jamás liemos condenado. miinosos.
Dénos El Mundo un programa
un postulado que liemos defen- Porqe trata do concertar tratadido siempre: la unidad de la dos internaciqnales que, además mejor que el quo hoy tenemos
PATENTE
patria.'Porque prometiendo In- del do reciprocidad con los Ee- sobro el tapeto y, si os realmento
terpretar la ley Platt, mientras tádos Unidos, favorezcan nuestro lítejor quo é A lnuestra pupíila, ve&í Lji.tixxicL ?
subsista, on el sentido más favo- comercio. Porque quieiíd refor-rá qui pronto lo refleja, y c011í0
mi el arancel en el sentido de los 1 epublicanos conservadlores
rablo á la independencia y soboE41
ú
u í todosImie a l i 2raa ni rlJt qe d1c:
pobre,
del
los
alimentos
su
vez
írgano
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bro y seguido por un magulOico' pei ro. Tuiatrae lo ocurrido entre el aciano y
La ascensión
Ollintla-l.OlimpilI. ¡Deja
Mit do una vez Alsxio autI que las cías de Loudeae y habia husiicado por -tueuas'tardes, quqida vecina- su nieta1
X: ves tus manos.
"%pnesí tanto nejeorpara t),-í Vayal Pues yo encuentro todo eso
o su cbeza sobro -Otra vez., que no seré la 11i.j fuerzas lIsi faltándole, pero Oliíple los alrededores dela Lorgerie, para si- le dUo Tubatrae.
¡GENTES G égn
<ilolbs
hr toaque hIacían el príiícitio Tiuliatrao -Buenas tardos prlncipe--contcsté muy natural,-dtjo el príncipe cuando
ma,-enteeté la vizeondesa,
lo animaba, dticindole
V aeíol te
la vizonidesa.
la vizcondehua bo terminado su nara.
y la princesa Catalina Mickaloff.
- Animol Arriba está luí slvación
En el ihomento en que el ruso la miPrea i maent-,-mnuré raba creyendo que perdía eljufcio ante dla vItal
Al decir esto entregó é To la brida cin.
LAude~estaba couvertldo nals en
de su cabalgadura, se deslizó al sus. -ilen, puesto qua ada os admIr*
dsntro de ¡úguas mi- la proximidad lo la muete, quedó col. -¡Arriba está el amori-contestaba un niflo.
Vivía con su nIeta, de la que se pno. lo y levantando la caía de su amazona, dejad que os cuente otra histori&.
gando una cuerda en la entrada de haM
el .9ven enlo 1 u12.
s6,~p.otra vez tus manos, gruta.
se cogíA del brazo del principe.
-¡Ahí
dq.Oteeir qua 0q p et£É 3 astíA celso.
) ein um qu%14T

Los 'La1ollosk 9 ian ~l VildQ.
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COMEImílA YZAZUELA
-LCoitan.
lleno, de Ulineasenérgics, nl chto LO
ni diienotrado en upseieevueiarizn, tiente dspejada y altiva y lío- lo en un pape, 10 pesos p lat y cteo día, en el Nacional.
tenlaávs e.deiI, lo cosi haba utrai- lice su debut eta noche 1a Campone un hoyo en aquel legar dondocrec
UTuvo NuScinoeo.-Coipoñidd la carpeta de la bodeg.
lila de Blagier y Lra cutí las micer, mdáileus-l
l pera, si Be la deja rer, que él no doLa
reuIc-óde aban,-Le
pliía
ocupó tosncrtalcrr,uno d ina ends aros La mod«sídesaloy'E
se la1 deja. No tiene pelo de barba
y
oscjs deoesra y E¿IwiPol.
esío no es decir qe sea barbilindo, fino lcuchllo, una barena y saidao de ve- l'iih.
ls51tle
issTEROa
Es
cocho
d
abono.
que e feiadmquna nmro tres; en
El detenido idi~renc el Vivac Atool ¡airAdapenetrante lhy un mela psiacIMn(el Jugada Corrcelonal del ?
-Albino ubro au cartel da esta enrte:
BESOS Y AQRImAS,
-ATR la*011aacBIE.as¡UE0-101o
de dreza Y ngatusmiento; en mi op.
nan toprada<lCaíei.
isidís.
A. ls ocho: Los Gaoito.
nio y ea la opinión deuos
blna
A las nuevot £sleoñn
fsióSMm ThEATRdO ALITAnlnA-A. ls B'5:
UN
DISAO
eyorknas, Petro es un *ooooomo
ÁAlsdiem. Cmsenuecto.
El Gslt ~Me .
ts.an los 91:1T'
llitíci y en su rosr
terno 6 un veenoso antguo. Puedqoqu
En la 1REltación de Polica osecsn
P'aca ma.anAantciso e esto teatro alio Li.J osela GrIC.-A-as 1¡,id:
-qneqOso grabos,I
/ J
Iiíuucíasya oenro quedaba un sólo Pitro ae astose pr como DIso, do 10 ayertarde el blanco Vieta rndn-to la "rjiíde L Cpta doDios.
Mi.
- elosorisa qo lleco
11arg91rit, que no odo el mont sea dez Alfoson<vecino de lo esteaca pe- Pcotsíonital Espratza Paor.
ToAAran
Mknaf.-A.
lasocho
de
la
daivZe studajno
As1.paralclasdl
orégano y que haya que or la leyenda
lacivdasecocíaloa.¡
luq i nuloues softael doningo Se
Y
At
propósito
de
¡a
compía
de
Co.
nchefunción
pra
Cnipaña
do Va.
forco'rriide M.ltoa, barI deliar, medi.
ieoa
como quien oye llover ngua
Al e q.u e ncpo
cíedades de Hantiígo i'biloas.
1noq dea
gulí c led.r.1.q:
de borrjas Sea lo que fuere, Petro manifesando que la noche aaerir había
liemos recibido hoy estol redacción
FaRONT1N JA-At.i-Joeo s22.- Intentabaní Mtr. cc e lí aj,.
el disparo delio arma de lopgo
vendráy entocesmsbremosi Picro e sentido
n 71itali.
de
nos
directore,
losseirsse
la
visita
y levroio1liA lejos, mnuy ljo,
y
qinlols.
A-la elo-Partidos
por la pate fuera de e csea, por cy
PotiPeirnuin6
Petrolo.
,csoen
MauiPor. ílo.El
4a tanto ao apan
Daaguer
laoivosa evantó y cacticd un regitro,
TaxnaNíxestn A&LwDáEga.-Cr- síu que.Unca j.MoMiru uíi ado
dis yo Lra,
pbíco d Epaa y Sjco
d,e.srio-,,italqníAa, yModao, en
lo U35-Deanio de peot entra loa
crmíomiptee pudir
Agregaliernitudeo que rn la matua
Lea damos ms;graias por s cort- clubs síhuelcs y Poel juees,
de cee o s grss.lui
11 &láJ.,
iia,<enioí:
clamaban
ustedes
por
la
Paturí
TM-ao y No
Se.
21-A.
Las
teca
dla
toro.
de
yeese
ijOqsehaba.ua
aprtura
l vol- ue tnte
Pares
ahí
csíá
la
Pastor
con
todo
el cor
hecae e tbldodaa sqyque un
y 1 I ulmíiogos .,74-,oyp Piswe,
IJritonrosí ntllcniAVIST.-A.la que pue silroeríeolu svidala,
bis, POSTAL.arlro estba perfrdo
5a
la luneta tejo (e graca, garbo, donaire, xlae-1
en
'uirtsicrrii., esalaus
1.12
de
la
arde:
crrasaebiies
cnu ce ríl)¡ rsua y 5
pryectil
de
pirma.
enontró
detro
un
ra.
íyDt11
que
la
acopañ,
y
qe
y
que
e
trste lía.oíd, muy trite,
Fisudt.
cont aPWtes-idomIgo25.
pareceque Dios la aumento caa día El iteritid,didque.en.traóca1.ilulslola<ielun acerco dmOndna era que delaigo
Exrssicóee ImaxnA.- Jlano tl16 Inlaiitdac .le¡ia éeit quen e sn,
atisaasd
tamtrble ben -hco
de Dins que pasa por lla, y que pare. cesama
chus le luís arl-aque fomanloCaes
pues
Be
pasamvia lpensumdo
fuego
jut
A
itsu
ca,
pero
ata
de
er= el lípdoceit¿,
ce que no pas-n uval-, orque
-Cluenenta vstsde Berilo.
douevo. enzbilarí,
casamedañ.
abgo
=
-cul al 1
se. t i-níomr d coss y entre ells un
Peolccnos
-rie
Seo
Do tsass
e Igoaquin haya id el autor te
urrquSm
e.it e río en icciO,
te
,srtírl LCres Ecjsso, dc retrclerioies' gitno, fresc, vivito y cto Iíeho.
y Au ver quees us lblus, que ano u1=
¡yo entiendo Aquella
reercá,i colando q
Mdiuíi, isíA-árfmo S.ec
QUElIADUltA.S
<eb claetena
sonrisa
Aígei
quebaó
Ait.eto
uci
maro
picareca
nméjso
nl
argumento
lina gui, f,íus-udí riis la cuíaquea
qe levo en el Atoa,
Por el doctor Sáchez fóutd aistl yer
ruíipi.ui y c,, a <lie lomuiaron parte cí- de0 un nIneute andaluz; aquellos ojo par.
acerquéó losroías
In mM si-qíXqes, y aquellos labos doto Flora Mleeordosicde Oter . o, l
-Isu!ci rtílcos cmuys aliess.
LOS QUE SBAEN INGLES
añosa
y vito
de Zsagomn stu 7, de
Oaquelloqa
ieras Cvda
taenaáit1memoria los veros cmpo.
quensdua
dt bien las celetesOg6Ísm.
graves
enL cello, pch,
y en tato que o00.cuseit la gran,
quo ea .e.e -- Tie Iaia, aPot" d¡
ridIruí
ss-u.Llísy moInos,
bracoy atebr- derech.
Itl,n. 1 ,círigolo
18
y
delE25
doener
los
-r11-1-esd
1nlao,
meuí apoíc,
'Qien b,,,n, mci ien , laiota belios
dolíes bu-use irquiereulljticia
E. Puonso.-Esa culta sciedad, SSo. Alfred ISosaisobes inglstia.1 todoú colaio de Mnoneypota
,,psdouL.n.
c.u,¡a, cl g -n dolíale 1lonmodioel 1oía,
lansirele o.p.oínolcohiaol cotas gala y ogu!l., como die my bien
t
ío
Yo depostba,
ssodea eciecoega, dola barriada de Jesta del
mementos de esa;
é.11,. nagu, loquíoeluí1la funcó&U. te
esa
o4.as
cl por us íej iia, cul la neve frías,
netnrio dct.osoíidse Atitas ra La niñoa viene guapa, segu
parecer
Mo.et, ofrecerá es la ~locs de hoy un1
boch o
urrdla oadlatarduen
rotllcuso y lii-s< epB.mc.ostlty 5de Antnio García AIny Mo
¿mal el ititeiipliblana,
pte u El
dmiciii.
gran baile para el que se hauhhb¡ul.
ci rausí n, un feLtuincrprlacdquessm e del rismo Mon GaclaAtoni, hay
a1.itediseCnte
vtaies etro
eocdas falias dl
Esnel,
hastao
lunaus
rdodr uno geI.
to
it isoeMcisa dn Onril terino, Eluí
HURTO Dr, UN RLO.P
eooso para rato, porque loo gas tío.
mundo habanero.
JAsi,ilsír-ílosf.s
coLara, ita neo sete vidas y la Pstor siete ci,
CENA- lor 40 ect.
dii
nJoé
Fiscaes
Crmy,
Al
bIases
popuisíreso.
una
d
nestrom
i
o
tural deCaseleira y vera.d Aysta-q questas hará Los delictia de la tocho
laguer y Síu-eseaSiir.
pendentes d su gracejo ático y eEtnEROas
oioto rnt. 1, Cerro,rt iucarnodea,
ej ed:lomejr y mAnsai~ e su
Ges
Conoladora epernzuanetra, sed donilo un reloj enchapado de ro, y lr
Nielci nm.oriiudsldoArgn.
itpat.
cualyestma entreinta=
te, a1asirsse,
esesuí aciudes, beveida sí1 teatro d] regocijo,
Elbal d i Po,, -eo tjgar por
(Pude Juan Casquera.)
---. tus fím ua mrilla de ligranas;
8e Ignora. quieto hya íd cldó.
sin vosios, admiradores, nítad el mejor
la animación que ria, prometo
cr
poiol,Tii loejrI.Íiisp,.dlima. roi dero do vuestoro-rbao Y f«édselo
DIALTItATC>DE OBRA
nmir.l;
a rbia cast.Ciatr
1 e~i&~.rso-rin.r,, y-o bilindedial
PuciLLO M,-U]2 conerreícia an
do
F.1 no,,sa'adeyr,cisrgento
moioD.luísstbl tiniiiala it.Loro-a y
polica
acrIto eráide,
rr
uiod nerosa c5omo acieta asitió anoche
~ni rtstscomo Nieves
'itsiis,
au-esalodo i. Qnto de l.s Molins,4 ith llmaeóit de moda qe ofreció el po.
Eninoy-como el diputado de detuo e esCS -La C.p", emiada1 puarsinin antiago Pubillosen
'C ens Eaciaa-entiedo yo, l- de Celolíl ú,n. 27 al blanes Andrés
.e tauco harto -. ~l
La slipticos hermanan Gnuatíos y eA . db
ore, que no debo tgmioar esta Wii. O1h Vilar, por haber maltrataon de obraI feron el co dla funcón.
tres."
1 linches aplausoshubo para ctas
diia siu dedicr un caiñoo reerdo iA i ,lpeídienie Naveeton Fraco.
>%IchtAO a. ralEWo 15
El
Aed
o
lgoe
en
el
Vva.
SIta iniel ntural quíeperar quío os cuatro mil qininto duros que esotables arita.
bgsí huso-ía aei. uutro pblco latla. peran í1moscgnl,-A. atdríasou
ENVENENADA
Paro hoynaunla el emistico San
tabaco.
t tigo una gran función con prog-1
1.
jes-n
Menreses
Al~~,
inturalde
La nitacer, hoy
.1í tqmc.
las que cpieaii.ísuii laguco- y- Lar.
ATAcaetO RItVRO.1 hlilubon, de te8olos olb'. oyvcina
ié aO stida en
-El sábado, cn precies reducidíicas,
deEprsenumu
Nia-La
Pstorle
trjo
de
l
Isla
i contrdao-7oecra.de a trcea Acosa un. a es1lddida mtine, dedcadad los
Ateneo
- - -Ei.1
.
de Pinos un batón decae
raió, prpreasentretsInAteiniñs d ls ecorets póbdice.
c
(Pr Jusa Nadi.)
Gcs,rrenria
munywacita a.n]o c» ry, nry
opor haberen.eWtado
ingeridu fsfur
co11s,duttesendo
cái se lo graeclL
ALIAInA-UolCO coosalhubo .1. deica e h eloeae ESóAO
dopronóticoa
]oa lo saucoleíAl-.
mandar
tai
retrato.
(st
sí
val>
ancee. i Lana de la egcijada
El dctr Lois Mssulaué góen nu
A.
ifícl aii
conerencia1loq.no.teda
La aíciete manifestó abor tiado d obra de Valoch y tos hermaos obre.1
d,ííl.
a ~sidel.
iuini:laacaciad.
evnnrsprpadervcda atjuo y siao aplauso para todos los atslar abridclavida.
(1os es terada en quic, o.
t<u-r
iCORIO DOLAEQ'.
La pu1lrladió mestadAloocunrríAs.1al titos que toaron parto en la obra,
disrIto.
d¡
juzgado
pero pioip.siucitiari- la graciosa
daelicia lascuaidades de uneo---a
007
55-E
Carólia Carmos-la seductora y geequisito.
GRAVE
til Opinón Pblica.
Má7trin le lo tcirileció epnla, por FRIACTURAd "t.,
.JSOIED
dM
d.1iE
irstea
Cesiie
Eia
y
e
la
funlcióna
de
coa
cche,
En
la
It. Aliensia, raldráico dla Univac.
EL nd&fl.ísiucal
1eOnéceci.
seguoustad, pues ca El gil J e
sdad de Oiso
-L Oos
tdmlemddon.1
lo re, strán ocaión de admirar y ,91 d. 1
Enun
(.io
de
250
pgiasiluatraEn-íes Primera das de febrer,y
roba.
aplaudir .ua ven maá 1i.lagracoaCa.
do con íííere.toae.rbdo hresumí-.
(Pur Juan dn Lanas.>
~ryese
1~l bei- fSdhtoOqel
con noivo dl reparo dPemp-cats, u
coima Crmona ís que asítan a1 PO.
mnatera
Instructiva
do
el
autor
mcho
en. o y d granutííililí
oim.irl ngraoesscrto
písir teatro Alambra.
r a s . peisoas de rfucolíe
poo, led
cld1.eoslesdi ba
oa
1
spt;nñsen1
Máclro olIsic. y Di-.mcicóm
tanPlaralicar
la
priea
y
terera
t t, t1
lillodeseancterarsesulo
mitA. au~L.'
eial
que oInilauort, uícro y epeten
s.orelo pogresosde Flopaa
da,%so
bol elegido tasobras E Caillo
i nid i delaiad
e, rodirige e1lT.abn sia oy ~rot sleus
ehidndaad l JOle
t t tt
t
,sedscaUbsre.
-liam
tras
a
de
Bali
poriísciau
histórics.
abritosoore
o Aifrnio l'í-rllasie
Eojoiheco
Wdl f.A c. . msreyOo~e
En ls ntemedio)slos bailes docs.
11-c11topr ula plilOll(.a tatOlcio
e
ot t tt
aci'l
paa un Inesabtoia dcatde ¡s~eosn
la hermosa
delceindíccis
Uíuoldo
la. nvedade
tilabie.
Tuantela
o la del señor Altaíira. e libro se ,mosdainhomiemdbrohauna plancid
eaiseo
n eeacoaperlaasciodede aaad
mioel'ad.
. les de Di.
U CSOBOTIATIAL
Es coigusto y resulta de grautil
de dca íD iOSl
loejocísdl.a nseis pianos.
OAlyer To, csidoeala 1rtadatdedo
da.
-t
uzo(o, Issuam-e ne iuoílreaesol ro Form orataioelegante y bien im- El bho Jocsa. Rd
Operaa a a.Cio enari,
-ovc
Satltyans meIs eleapyltrspp
u
gramía
"sstu e6 uy ema.lrc
prsoqin:letis cl óíííro 25de la co'he0m c0,"om"l
leció
d
.luaocsSaee
vrdada
e-~
o%
1,5te
21.11a.1A.-5d.ryo
baltIml,
cilopeda d boillo.
Oslco, ceí.
dom .lo.dcsbon,.
lmeroy ilpuidadel ni
ltlí.t
la aieaobra ea la de la tma so70 ?,eeol, hutaon dedei
sde Dci
Vcitados
aol
ss-s st-x
vedoen la libera det actior Ar.
mure,
cleconr, el omigo en e 1 *Se
icno dMivelo por la protgonita.
tiag, alíle sa ligel'uómo
jbrmu
e#045;h r.
7
m.lesíia mymodoscete.a lmL Pues be; la conarade rada, des
jU-d.
Lurd.n
Sicga qien hay. a tsid.lamído
Se f lira para la preidecia al se.
- .
pud doestenaa Ld G, eótiesupr.
ter, PdvustIernddcez.
~¡abuó
dando
cpital,
e
c
~óea
= es, medidait una
con
animada potómí.
Muy acrtfs.
caen la prns.
CERCIO BTAEL AB
'Por q1d la upresó.1
hieho
or.casuasl ne. iuoco
Scnillamet porque el Gobiernes.
GAY3DEUNCA
(Tor Iluan LNdItal
timiS ¡1000 9,110 onieherir ertas
Po c depusde doas doe d i, ocb de .ribe n.etro caes¡~cdfi-adasElpore
micptbildAses, llevando al *teatro
en aJ.e vate, dAntdpoi
yeelrigilate122 peseto
i
.elont. ei, unoc ls
y
eado
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actoscostaausteros
gonJo esación d plidit do,, Fidel Sa- renid.o seuidos
Culto religioso
x xx x<
y ve
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x
>(x x x
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* smut.
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D1.
.escoioeenque dio-ce1a n directaane.
8e5,OsseO GdiseA des! 85. d
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I
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cr ato de L
Cn Gtli con una mag.
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l. llitóo .lnlstío l ial
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m-Iii,,sy .am.d; si hy hablo di
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u
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-u
dl.t Y o íus~síunmis,
asluasí 4.0o de lpío0s.
o a.tiéso oa,ííotnibén habla
te
Miia; y so cuánto it 1M. Ctle
doso
no
o
lDina
il,
y así russo eimo gaa de !slays
cmíaera
El
"d neilsoi
a, ici it-Poliía jutaieíobu-.
quiaci
uponer
Mahe1.
1
dEooda1
-1.iezte
sob
le i
la I.niíí.lucaio ireslo queva d
clara loatdin por un nombre cpetl2 Médo;U.es, a
eIr éeosoy de
a e
racl tl~is, tsilIó qBIAoruia
poro celgar que (itaoga slouímeto1 late y tieno potade
los Porbos Sc.dohaya pretendido un2Lýatgn.
s-a1 t
en Un po.
odoelt~a.nso
ííítiísde ayer no C.ustil)n cU.)u
ce-dincto
sH llene cesaunon le
ri,íinlvto eo,,nlla
en mulo por
mo0lises
huonicí.
Foquo
ndi.
ca
ofenderlos
crencias
de
los ,iobres d d1o doistigudes
lusíirio.,
rcociiritdaseen.nt que
Lo codacurioso del~caoe que esa
s
Cus lia usísennicz Mosque S.se
y-lo,csa debIsioAitqe
an entrelostonhay.
dol
ct1. sii
.la, joven di
paa
naldutradotepoíailYe
siprción de una escena Iterealiesoiiisistu a--a taeaguu la batii
Btuichoshbao
Y Que madad cora al coma tlo IroA .11siiilruair,
VOL0sgur, esehace, omo
el maeode
Sltíur la oliócirablar dinobre
en
pañíer, 1laso uels hin violo laa yledoeecto
dic e ls paroc, rigiendo los destinosde
elomípreudir niio a para 1Ir.or1 á C Iabsy íe enit eui
oíea
Bacced,
indinuda
ála
Ro.,
tecos-cis .
lla vapor
la
C-11(1lssil avuo DI, y
vai.lor inc - tilttAt siobr y ., gareIOis con,í n- eorita Cociunes letacour, don Franc.ia un gobiroi que está expulsan
do Ls congregarlons religosas, que
. u
.osl,
lcro. Es vi-ead
rs pielotí mrrmar dn Srado
chillo,uicYo
Ioelinque
bamrez1
ycomo si paleque
ingusmíí list
,itoor
y lrcciom u
1 usiussn oínteslseoMatal,
co- cal es lo d de- lleva ya eradoit estas horas mltiestá ableto yeaa
tud de cqveto domoninoy d fraiirr-odel vípr.3fekté
, e ouiu
cr
P-llo bleIa.io lietís
lue pinsa
tmbin
A
0N
nosotros1 le, y cuya principal
uaó de existir
)ieo[a desuncíea levant atestado le.
G-1,1(»éííquío sar
nW.ocus mit,.ae
ec EsnuetrocartoAt 'p Sn.
yn ustíPrívisoueliie orodCir e policía, y dio encito .l señr Jue dePieormenedeboanhaceconsr, c soacetuado matiz ntierical yja.
lieiv
bincco
- uoríti. at cuya atrdd
e
aimí 1<rt<sa 6 1,<emííímííio.emilio.elLo;
que lee nombres que msola oi~ideLAOL
11lecero- Bit alzr y tLa.Jiesnezeba~.
e. - rolearesiusípor ríuaro 1.11 qii¡uielo
ban figrar, bou de see de nestrmi- De modo que en París, dnda es ebdqus so tlera en cierto escnaros
11130 EN UA bDEGA
duír~ No digo yo i.er, 1erío 6 pie.
actab msicos No de tal 6 cual dioSots eío mísllanmtr tenter. Anoce, .enmur.ilsedrmendo el '7%s aestro i ejecutantil.Yen aque- ldo gnro de librtades, asta lascad
t,.;
A
ronabe.en&ldrislu
vecínóí.iopo. isoy síu gatar t.t
adeiendicto de la bdeg itaa-1s4l la efera para nostros eólo rulto un reñildasíno olo co la mral, aunoes
raa uoni cí l ute.Ahora flt qu . 1alle d¡¡.uLeequí.a tCrral, Jos nombUre, tal va olváo, talve. con< ocasiones con la decencia, 4parano ha.
PA N
no se
uahpiblddes"
Fo-mundos Grlsrtió despertado por os
í
etna sellameumlsaygidol
tecóndesdeado, peescya gloria rir celets
ladriste, de una preiasqueexite
d
cosiente que las ceremnias de un cid
repts
seconviertan
csu
maetera
h
rstbleeiieio<
j,
id
trtade
hacerSolo.alodMor Saseelo s le cirrýC
olar, viojunun
lcritorloabía
actación drmáica'.
noinutr ua emnies anlaserizadaun.ldA
Indiviuo, por la que mae vlannó ha
se,qsegu d.e
copod'o'rnaa
Al sudrdo anerorí
8micea Ydélslo lay que agruiacípiprairíir¡sc aéto loró fi
.euién
con
rejr.es
u
m
la
lamaen
Pa£%,ciiLa
jerga
de en
ttuasquo,
de
tcra
u;s lic-Il venga it la labana
-íe
lo quePaen enar a
ne ¡n Itup
u. usos
ísizal.
batidores6itla mas oadeteatroolo que eca¡bh
ati
1
r
to.
]o
0 l,A. R
ca ue es ia
enleíinRaiena
ierández, si ver tna ci ldrón bua,
al se le hubera pedlido autorición para representar E.Jnee
te no es íorl prciaomoioi.Saerí- idió axliacdenslos ývigilantesda
toro.
Lu NOTA. FINA-no os el que trajo las galipu, pero e .1pliía Lanel Iarquiní y Nlta l 0,
olamspues<peeel ditingido
elbquepins traerías, y su almo ,en s qluien.
Pudieron dteer st fugitivoen
vilns abui
india de Sana, el
TA nueva generacón.
Iras r~ sltli eieises
pue its lo prmiíe y le dé ea lo inta t. edoentmraeenea1laVía
Piegonioa i un mcahio
Ei
toe1llas; fray Lui;
-¡QuS qulara4sr caúodón na
lídm uesy savación para el Aig:. Codiveda dih Individuo it la 4?Es. Nuecescariaía cnusecsvotos han
d EidIa
marree. ,10
si le wcemn. Amén.
randa
laciOs de ¡olidía, AUnnobraros Ato.lega;do i.t nesropoder.
IA.
toduayi
toos,
lresacmo.
f
e
i%0o
contesta
tonnrwente
laiel hecs>e¡e liIH AluLd
el rCtiato d Píelo;cabe 3.tDo Avareo nzitíen, alrl deEpa
Aq!uíSego
erad
dcaete, caredndo, CM.- finlL, del7 años y oía damcilo,
guqcióo dbda.
-11% ,le que cae nobesl
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la cantrucc16A deo
puente tobre el tea ftguitael légal para toníar acuíerde
y Ai la Culén de Fsbrlciintet do a 1tsrío Cuya Goatoqito, y otro de 814810, sebre l14 validas 6 nulidad de1acta;,r,para que dasigaeu ti ípccsntt0pi
Za eficacia 'macacýiosa diel r'ectorai de Cereza dalD99 pati la réliarución del taotin pd mientes judiciales de ninguna e$'peétN
En eh Consejo tíe Secretarias celebra bliro de-Sao Luís, (Pinair
de que infermea ante dicha cadel ll). al para fijar la Interpretación que debo maielía
2juer para resolver toda Inletacitin de la garganLo y le
in eunida al efecto en la Adl4
ib ayer tidroe en la l'rtsettlctca, se traAaimismo
se
noVdó
uno
créditolade
de
la
tres
a
Ini
dars,
en
actuaciones
actual,
judiciales,
26
del
ti
las
lunes
el
tó 1 de. lnasítbs igíicnlcs:
pulmoncs, calmar el dolor y eliminar todo vestigIo de,
$1.847-50 can destino Atla reonustrueclén leyes del Estado.tt
irroq koiry A T. rova R ESOdeo la línea telegráfica de Baracoa 6i
epfermédid he de lo mds notable. A menudo cure aun reíPeosterlormeatege teacccarli conn glial
De Vd. #apetnaosmento.
*Guantiareo.
y
particulascOque
gremios
.4
los
objeto
y
Justicia
tríodo cdfuna gola noche.,llesiciados de tiempo atrda y
l',;t.il
El Serícíncio dos
El Presidente,
Al Seretarlá-de Agrcltlíía lo taO
deseen Informar.
iiriiiiiso, y tité li tíítíu dirigir ita concedido
Rafael
reo
rce.
arraigadas puede que necesiten un poco mAs dé
lotes
uno cr5dito do 0139 pora el
Cugie, soliciitdo la
DlIi-í,.tja al
deolos derechosodo importación
lampo, pero ceden "uonseguridado
t
e.eiéi (ío ui¡ Consiliuo Genrral el] la *peigo
El Secrahariode Gaberaclin tonteade
los
Instrumentos
adlquiridos
paro
la
Aírgentia, sun cice Consutlado el, 1B11do en cuentaí que el 5 del mes enSesenta als de observación cuidadosa juntamnizte con,
líao, uni Cosladsio enu Rey Wrst, une Jinatalaclin neteorQlégics.
teisto es día festivo bu transferido
de la profesiónmtdco y del ptiblico,
cilles
de
testimonies
('ti Cantal¡.u y cojijo Ciiiciliris para
El COnoejo termnóeA ilasescho ayEl crucero de guarro de la marino para el día?7 de¡ préximtooteo la cale-nos jusetifican en declarar que nunca se be hecho un reme.
Lcgatlaiiaa en ELirlia y pat a Consaulade lo exámenes para el inigreso
frances a e eoque- anunciamos en bración
tíos en América y Enrilla.
la guardia cocal, todo ven que aquédio quq.pu5eia.do minar coía tanta seguridad todas las ennuestra edición de ayer torde queeu-. en
A00o seguitdo, el ¡eferido Secrectaria
llos han de verifiearse lasuAulas de
coatí-abs
t
lo
vista
del
puerto
Ai
las
do
fermedades y aieceioa'eo de la gerganta y loe pulmones.'
pliso A la lilca, de sefllr l'resldenio el
ca del dio, efectaó sn entrada ca el mis' lao)useualas pública&.
Metí-tejo arordadoe, en el q~uid se lIjan
Prepsao poel Da02. 3 .xgn 00.,Doe. ,MeaS. z. S. A
tUTonizArilf
ma una bora después.
-las iloí.'cioe de] >ersonal y las cintí.
Al enfilar el canal hizo el mado A la 1ao Secretoria do Instrucción PóblIro,
ditília piara gastas de instailación da las
p-calucees
de
luís
ti
las
ha
autorizado
p iaoqno tsé contestado por las bateaiicimits y intertíd.
Junrtas da Educiuin de las ctidadoÍ
ita da la
da la Caballo.
A loo toi-rsy cnarto de la tarde
se fortaleza
grO. iiló. Ledo loaHabano,ISata Clara, Puerto Prín- lot- 0. Llorente. Fia
Después
de haber fondeado enuballa,
abrió la sesión de ayer.
tradot So. Armoa.
A lpre.a del píroio Secretario e * Leída el acto do la anterior, fué opro.
pasó&600borda, ecola lancino Habanero cipeo y Santiagqoí Cuba, paraqntu
--Infrnciónde Ley. Mayo runtía, La'el Inspector General del Puero, edlor elliotn fá las trlbusaicís exsmi.ndocesla
*
cordé cottitiitrle la peno da un alo, bada.
ceszo Botella Virtorerontura Venasda lagads
cío Diaz
Y CosIta scobra estreaods
eíctío tueros; y t (lía do pri6ni correo,
El sefllar llcourt manifestó haber. don Luis Yero Mittt parto sandar al de aspirates4Aofilciales
cut] c imero da ólas que estiroce unos0lt-cies de tco s¿ u Importe. Pocnal y selorlenlos veite y cinco pe' sea enterado por
Sr. Rivet, Comandiala prensa, do que el Contralmirante
neeaispara verificar las claisa nenlel Sr. G. Liorcuio. FlesL. Sr. DielPcias9 ile nultis á tqíe fuíeroní
condlenados
te
de
lo
segundo
División
de
cruceros
Senado
había
pedido
al sellar Presiden. del Atiluntio, al Comandlante del
exámene.
fió.
Latrudóe:
elforos Máils y Ganalta.
7tilía dae la l'rseitacidíu Cotilla y tode ltlepúbllca el~rts
buque
nteceideatés Al. Ameloty y domás jetes y oficiales
Lsnuira.
Aticlardlo l'cliio I)eltili, poer loo; se¡& relaci onadas colos notobramíent
edmiento.
Secretario, Lelo. Rices.
1
dlel
car-teeI n~~
y tío día dle
1ti.1611
TasSecretoria
de
IstrouioPóuíúlica,
esrbanos
hechos
últimantente
y que
Le Toga procedo de Santitsolido de conformidad con lo dispuesto tu el
cios.sl.
Salia de lo Crignll10
coma coto pudiera ser can el objeto do Coba,
desplant 7,498 toneladas y for- artículo 6? de la ley de 28 de Gctubre Infatíación tío Ley por Prndeacio
rtIrrnatrDoAD DEL GtANADO
presentor algilu proyecta de ley, eol¡El Sierirt¡o die C.vbírtíación dlió citen citaba que eoa psase una cammiealn man su tripulacIón, 27 afielales y 54t2
expedlido titula da Ingenie- Otollaz, Csar A. GOsaco y Manuel 0, de
ha
de
1900,
tat ile liatíersí. l¡trecaado en varios loga-.
ros Agrónomos A taored loo sellares Peralto, en C11e15.1íPoí- estafa y flsedad.
A Zqo Cuerpo nérirtiéndolo que la marinero.
Ile aquí la relación de los jefes
y oilre.o deasnp 'tititia
Mataiízaoflabadotí Angel
D. Villasivilla, don Malunuel Ponete. Sr. Gueltí. Físcel: Sr. TravieCáitará llene en estudio un proyecto
sa. Iutrtiilatt Saires C. dé la Guardita,
tía y iatíta Clara, tna entecutrdad que de organizacién de la administración ciales.
Ignacio Alomso, dIon Armaudo liacorra
E. flcroíldez Cruya, A, Oestes y'DiuoIllia se a o,'Ébutoa. mam&, LI.L
ESTADO akvAse QENEIOtL
canoai muíltíííita (l tragos en el gatnay Pulido dan Alfredo Martínez deo Vi-flo
y A. Pe-solqo.
tío, dií-eítiiiilo, y quie dados lo tlificil ds o 1 orció el serllr Partítondo.
don Nicolás Potilia- y Quja Poer Jo-té Prez Sautana eltmeso
llivct, contra almirante
Jiménec,
y
la
deírirsir e iinir
ile anitítals oa-a
Izagnilse
Val,,.
lladrigitea
y
den
Sergio
Se acarsló conceder quince días de
Glver, capiton de fragata, Jete del
-10cuí'disPoro.
Ptoanne: Sr. Gostóit. iltisSr, livi-liá.
fi'iio dle esa iel'íííd.d písata que licencio, por etnfermo, al sellar Podar-1 Estado Mayar.
dé&.
I.crado: Sr. Y. tttifreu.
1
encima tuno csualera, éauisóndol! ono leiuneres
=osi reis-itiil.ntcote
Secrtvbsrio, IAio.Cutrs.
so. nixicbas
Aubry teniente de navío
sión =rcen el dedoa meique dé da tmidao ella',, y íle pueiiden ser sacrificadas
Pasé A la Comioión de Cuentas una
Se
ha
ordenado
tilo
Dirección
geneEtis de ltluville, aspirante.
1 AUDIENiCIA
on aufraturo de la primeratfano d
ic
per la1 ntatriia ditria. tn matillesto proposición do 1os selares Céspedes,
rol de Obras Púlblireas, se disponga la
LoeGuillan,.Camisarlo de División.
Stalindero
fo(3t-i
tanjo.
dallo tle la salud 1íóblien'ceta conve- alesdoLa Guerra, Frcia y otros, refozepraién de las boyas que liudica el'
LeDangct, maquinista.
Aitasmcgiflos
por
don
Pediro
l'urramL)IMeatnor qut1en ii ori lellio Por
nlcííttstl uíiin-uiii-iío de uina reate
coro¡41 que la Camisién lleisaraPranlero
Adminiodr de la Aduano de Caí- contra deoruí DioeilaDcnato siobrerelviídeaasa médico
cantar tí rncri5pOina0a slstenelA tesSión de Vrieriisrsc, que sobre el te- listas del Ejército, adaptolasa medidas
barién.
sellr
L' Albí leElou *xcape~ón
dtaclóí u os00tenrams.ponente: dina
nitL
ENE
rreilo, estudie esa enfermedad é ladi. necesariaspara lainscripción de los em.
Tapia. l.nirailoo: itreciselos Csilsey
RtOSIO uN i)OlNiMlATiTllttAS
EBTADO MAYOR nDEL BsiUU
Un 'lale í'inlílts qute pííraevitarlo pro pIeados civiles do la revolución.
11abrIl.
Proc-écadorost
seores
Tceco
y
Hans&ido nombrado escibf entsa
Díeti Enti4llílt-laudita tinelo do l9t
-Amelo;~ Comandante, Cupten de notea.
Jeegedodel¡Oote.
Cotolls.
I.ijaelióii ile ta cíidenitio, que cro
Pué oprobasain aodiscusión unopro.
ea G'iteUlty uliéfcre
~,tu-rilwetablecida
pararas
de
la
Audiencia
de
Pinar
del
Auto¡ seegudo por lur. Costilt Smssl
;e, s¡drí inír u-e rjuielo ile que los yerto de ley de los acores Villoendas
cea¡4uiititA it l tan ascio, te0jírescntul
Collas, 'Capitan de Fragta, 2? Ofi. Bflalas sadoros don Jasé Itiliz y don canica 51r. Chtaríes A. Converse, sabre
golití'iiíos ili- tau reusíiicis pravicias
ayer
cu la ilorrotiuSe~t-tousautfosisno
atraNe cal.
I. García (Pelayo), Fust&
Justo da la Callo
que "deesili efecto tda ecaburCo prs
Udii¡it'tí
¡tío
ííii'ilití
dülimitando
aí,laíuIiet el plazo eny que han dé realitío género, que lento o4
its
11tlOl"t
que
tí
1' "4at Selsaefer, Autrifo,'de tioncativo. Ponetsor e.o
Mecía.Loira.titnto £ un4
upoí tuíía.
zaí- sus trebjos la GantísIlí Central y 1lay Thiebaad y d1Aubaréie lo 6treges
- di itié queí i-uiísiiiíríu
des¡ ltaeeciadoo Msniduley y Morales. itieiladOai s u tl'e
SubcomisIones Iieviqoras y Liquidado-dde navío.
Procuiradior. sediar Mayoí-gos Juzgado del
Se acordé ciniede, al citado Secre- ras de las listos y haberes del Ejército
Pofls1 .Porsé yPauré maquflutts.De arden del seflor Presidente cito A i
ile 120 ti~1o.
tkctreioi, leI. Almuigro.
las aclres que componen el Dlrério
tario iun i-'iti tie * 5,000 part stufra- Libertador.
Se Ignou
¡?, 14ii iiquilitca sen los su.
El Sr. Sarrain contnuóé 00discurso
gar los guostas 41(e iaaulsnit lí molí
JutoitC O ÁtLES
Fromajet, Ertzbischoft, Morsanale general del paitido 1"Unión Deniocrálen
pro
del
'rato
tíos",
para
lo
sesión
que
so
celebirarát
particular
que
presentóé
'ita. quoe miadiiu] 1, lara eviltar
la lirauo Citatohto Villamarqué, Nicolás, Le Pagó y
. iíistnhi lasis ostecrítde
eu unión de los seelores Castellanos yI
esta nacha tiá las ochto y media tu SecCión
l lo- J9
ny Virelo, calle ele la Salud ltntrio 20,
p igíctón dii tan pí'tgí
~s enífermedad,
-llasyespirantes.
1
Centra isenlvenidoa lMonlvio y att-oil un' ioruno y un pardo deaí'uuutoclua, Itecal del Círculio, Consuuaduo 11, para
Dtil se telcgioíle al (isliresir dle lila Garmesdia, cei favor de la anínietia
por
atenisdo.'ilubiueutet
etio
Aeaota.
lorrValor
vaiá
icatus
deeg.UZeros,
terotí
en
nontra
del
d
letílmen
Mlar
uasualos
Importanutes.
do'
la
mayoría
Líticam Iii u a u5s disponga tu ImcAyer tarde visitaron sú Canul de
c ihea Funólm.Dofeasor: ilo 1H pus-lo i.
Se suplica la puntutal ltsistettaoaa. FIsa:"osciia
de esto
j
níiorla Comisión tlo Códigos, tratando
isa animales de
dista t-ioc-íu
Fratícia
Cptal el Contralmirante
t (le
Potacid: JuzguidoelIj9lcte.
luis tt-tuloi tí louhat ohio luaídl.
evidenciar que el procedimiento que seaSSr. Wlvet y el Comandanto del cruceoro
Haibanoa, Enero 22 de 102-El So- Ldo.tinta
los di d'~- -íeaie dichia epitdcutio,
Ittaaun DLts, 1 or aetadoíl. biinstruye
allí peiniltir (itlitA.r
el cuero¡ de
ltis coní motivo de la huelgallicuo1 Lo Togo, Sr. Amelot acompmladas de1
nones. Sc. La Ten-o.'Joét
ib,4!or Xk.i
8Stt,
iníirsusAottoi ¿ílteeGunel,, va.
iciLeter
política.
siismamtí, y etí
li,
¡taca tiso niudíto
cutan
des ayndaaies.
Slito Fuente-a. ?J'fuetut u.010noaj
I!lso do Q<luria 112, flSdeténidb' uljer pee
"stuvo que
no había contradireión
tas uojedlLí8 Vtt.a upvtoiioa ptsrael
ala'Juzgutio tíelREto,
11
ovlutu)ti t22 ieý?nultteluI'lo la iera
entro
lo
dicho
por.
él
eo
el
periódica
iisítufií dei jao finctenu t que e~xistan
Secretario, Iudo.,stuovklri4 -est¿illsio tíiplizón por truti tleS.LUilitWBOeijClIOSaO, y el liombre- El ffiLedol y la proposiión de sannis&utsi XtuísafSejus; duelo deis.asiuteerio
1)ravuin 21
míie-ntoí de una orinislói de los Veicrí- tíaqu defendía, bajo el fundamento de
eoqaikalá,etunleuaotdorriílio
1IJífta 1 02,
Oé eLúiol,. Ldo. Aoé
ias estén municipal de ayer comen-.
mm loítssl tcí
ti C-3,t-utieos pare que quealasaserictones sea modifican y casadoéiubiltepreuutlíoten tLos,* peimentilé
PINAR DEL 1110O
Cotriuta Gulrle]Pl 7.u, Por IíoniliuiOO.
zó á laa'biinco deolo tardle.
tifé
fl
truanas-alecuns
qíiuaisu,,
e cual
ek4iztii tii, iL tie isa ,grau mertn- biso A medida que sea eueden los acan1
Más do sesenta hambres estén traba.1 ttlle&st
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