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MERCUAN SATISFECHO
'uerbn ayer 4 recibir al seSor Mer-

cha¡en la estación del bedio dia mu-
clio miembros de la Colonia cubana.

El señor Mercheí soencentra muy
conplacido dla carinosa acogid'ue
se lo ha. dispe¿ad ,a to por parte
del gobierno, del mutisieiio y de la
prensa, como por sus conspatriotas re-
sideqtic en Madrid.

EL RIO DE LA PLATA
[la salido pa~a Meiilla el crucero

lIN de ta Ce1ma.
NUREZ DE ARCE

Se halla gravemente enfermio el in-
signe poeta don Oaspar Nilhez de
Arde.

LOS 'EMPORALES

Se ha cerrado para la salida el puer-
to de Cádiz, a consecuencia de reinar
en aquella costa un recio temporal del
sidoeste.,

So tenm por la sinerte de los barcos
que hayansldo sorprendidos por el
temporal en sitios dondorno haya sido
fácil encontrar abrigo.

En la babia lio Barcelona re aboga-
ron algsnon marinaeroeá consecuencia
del temporal. Estos siniestros fueron
debid¿s Ala diilicnltad que, Pior el es.
tado de la mat, hay saca abordar en
bote los buques sirtos en el puerto.

00,1%repréds a 1'
sas hlgeeaas que encelóa, con áersegia
eóAl aL¿,odel.-FrPtsfp<cnlaa
lna¡.aiáseLbau

capesinos de ese alimento. Por.-P que es un error creer que la car-
ne salada procedente de los Esta-Muy discreta y mu'y trana ullídsUio ed utti l

adora para dos Udos pueda sustituir al
.-adoa pa de tasajo en la población agrícola,lace tiempo sentíase alarmado como no lo sustituye para mu-
por la extensión que los señores chos la propia carne fresca.
Representantes atribultan i la in- Ha que tener en cuenta la es-mnunidad de que gozan, es la co- pecialidad de eta salaz6n. Se
municación que al Presidente de conserva en excelente estádo lar-aquella Cámara la dirigid .l go tiempo, y 1:ara ello no necesi-
digno y recto Presidónte dol Tr- ta cuidados: tirada en un rincón,
buial Bupremo, sofior Cruz P6- no lo hacen dailo ni el sol tii la IHu-rae, con motivo del rocesanieí- via, ni las pisadas: no exige para su
tu dl Sr. Corona, condimentograsas ni especies: bas

La protensi6n de la Cámara <le ta un caldero al fuego, con agtía
Representantes, influida por la para su cocción, á par que ella,musaría que tanto daflo lía nfe- el boniato 6 l plátano que susti-
rido a su prestigio, do tomar tuoen al an en los campos. De
acuerdos sobre la validez 6 m un a , yla n pa a mita
ca(islso odí properariento mo- al guagiro, y la necesidad de queciales. no podía prosperaregn mo- no se la haga emigrar del país,do alguno, ag es con ello quien resulta por-
rarse un peliÍgroso periodo ds judicad a es la clase más pobre yanarquía y extralimitación do más activa, la clase que más con-funciones, que o tardaría en sor tribuye al fomento de la ri qieza
caVar los clinientioa du, la ROpI- de este suelo, y en favor de la
blica, Por lialerso opuesto re- cual será poco todo lo qwe se
etieltamnente á tan demoledora 1.1a.tendencia, iserce plácemes el s- a lo dice en su exposición elllor Prosideno del más alto tri- Centro de Comerciantes 6 iudus-bunal de la sla,. triales:

Este saludable ertenoia del No rA para fomentar las riquezas dijefe<leí Poder judií-ial, unida f spn emna'ls iuzsd
a lección abriiiadora cue lía tai leti¡idtplimc del Liata ni de laisdus-

iria belga 6 de otros país9a por lo que
dado 1 los señores Reprosentan- compranos iercaacia en diclius ua.
tos autoridad tan resíseteble en ísan¿d que importan muy poco de Cu-
matória ija derecho gomflo el seflo 11a, siso para atenger A las ieceidades
González Laniza, ío jidrá me- do nuetes vida y favorecer nuestra

< de nu na nu producció. 111 encar'eetanto le tales
os do influir en lo conducta que artículos por el auniento de los der-haya <lo observar la Cámara e.n elos arancelarios no perjudicaría 4 los

lo surisivo, recl'zanido iuspos. ppies meionalos, siso A l4e braceros
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ciones ridícilas y manteniéndo-
se dentro de sus naturales atribu-
cioses.

Y ya que hablamos de resolu-
ciones merecedoras de aplauso,

ueramos consignar también la
avarablo inipresión que ha cau.

sado la enérgica actitud del Se.
cretario deGobernación, seilor
YeroKdescubriendo irregularida.
des y abusos en el'establo de ani.
males muermosos y dejando ce-
santes á empleado.s que no pres-
taban servicio de interés público.
- Tales medidas son las dnicas

que conducen á una buena y
honrada admpinistración.

No puede ser voz que clama en
desierto para ntuestros legislado-
res la bien fundada exposici6n
dirigida i. lás Cámaras por el
Centro de Comerciantes 6 Indus-
triales con motivo del pretendido
aunisento de los datechos que pa-
gan á su entrada en el país las
ealazuntos de la repúblicas del
Plata, orquieel tasajo es un ar-

cu primera necesidad para
las clases más dignas de ser am-
paradas y protegidas: las que
consagran sus esfuerzos al cultivo
de la tierra y son, en su modesta
esfera, un elenento vijoroso para
el desarrollo de la riqueza þpú-

blica. ,
. -Loa que shen cómo se halla
esparcida la'boblación de los cain,
pos, la distancia que separa las
firícas y los bohios de los poblA-
dos, y no ignoran que en mucls
;l1 estos pQblAdos sso s benefi,
ian reses todpsslhs días, iño una

6doa veces por semana, no pu-
den. qqerr que el tasajo-la car-
ne d pbrg, pesar de que r -
iirta ya bastanto cara,-llejue Aá
tomar más precios que, haciendo
dilicil su consumo, prive á los

cubanos dedicados Alas faenas agríco.
las y A nuestros industriales, A quienes
el citado alimento y los artefactores de
hierro 6 acero costarian más caros.

Cuando l-a competencia que
hace (t nuestro azúcar el azúcar
de remolacha, ha producido una
crisis agrícola, de la que vamos
saliendo trabajosamente, pero ' uo
exige grandes sacrificios y ocasof.
na enormes québrantos en los que
fian su bienestar elala riqueza del
suelo do Cuba, no agobiemos al
trabajador de los campos encare.
ciendo los medios da sublisten-
cia que tiene con la subida en
los precios del articulo que cons-
titpyo la base le su alimentación,

orque con ello se, hará imposi.
le su vida.

Las libras
En nuestra edición de esta ma-

llana hemos publicado la cotiza-
ción de 32-18 en Madrid, y algu-
nos banqtaeros amigos nos dicen
2 ue esa cotización debe ser de

3-18. Nuestro telegrama está
claro y n«ofrece duda; pero cabe
que haya error en la trafnieión.
Esta duda quedará disipada cuan-
do venga la rectificación que alío-
ra edimos, 6 bien por la nueva

cotazación que probablemente re-
cibiremos esta noclie.

AYACU-CHO
Nuestro compaflero en la prens, el

ilustrado periodista venezolana seor
Chatang Gutiérrez, nos favorece con
el sigtiente trabajo que publicamos 
con guso, 'dejando ¿su autor la res-
pon8abiidad d las apwclacones que,
testigo de mejor excepción, hace en éli

iSe dice q"]lplivlsaalcanz la indo-
penidenci a e.ñgtón, qlabi-cael
Norte de Suramérica, forseada yoi' pai
oes A los cuales nçs referuios lprinse-
palmente en este escrito.

No dudamos que sea cierto lo que se
repite de Beilvar, de lo que si dud
mo esque la certidmbre moral O la
empicea correspoandan á la conjetara5
porque una cosa es haber querido ha-
cernos índependientes y otra es que lo
hayamos conseguido de positivo. Por
culpa de nustro medi aoetal, el mag-
nifico héroe aparece<'smaa neitcde ó
iluso si bien ssupodistinguirá teno
y melaucólicamente dónde term Iaba
la fantasía y dónde comenzaba la res-
lildad.

Tenemos entendido que naciones In
dependientes aso las queeuentau con
vida, enegias y alimentación propiasl
las q e ic mendigan Onutento; las que
no sufin bumillaciones; que no duer.
inen sino crean, avanzan y prosperau;
que ss inploran sino ordenan 6 pagau
servicios, sin abquirir compiromise .ti'
rantmes soamenaces se porvenir.

Ea este senticís sen indepeniidentes:
Inglaterra, <tueno necesita enipr6stiteist
extranjeresaiunque delmnolo; Fran.
cta, que no plagia ates ni literatura y
la lhastaelcipeíte más alta que aleonces
el pensamlethneoano Alemania, con
manufacturas,.y aptitudes poderosas
para cualquier conquista Intelectual 6
fitsica istados Unidos (l Norte, que
sn hacen temer en su psderlo retienta
y en sus proyecets llenas de bea y do
sberbiai. Ese y muschss tree paisce
con tgiales A6distintas conicones s
son Indespendientes, Ellos se bastan
para sus necesidades, satisfacen eBu así
pIrcones e tmponen sea prousctos.

As todavía, sí soelas ocurriera amu-
rallar sus cestas y no trailcar con na-
die sino vivir de sus ricas despensas y
de su trabajo, lo consiguirlan, Impor.
tándoseles un bledo, coí lose dificul.
ta(1, el resto del mapa. Gozan devita.
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lldad exhuberante y reemplazarían mes como rémora de nustro adelante
unos articulos de primera necesidad industrial y moral, un millón de medi
con otro% los cuales sabido es que for. coo sin enfermos, tíos nillones de jutie.
man la base del comercio universal. consultes ain pleitos y diez millones de

Detrgnamos la vista ante las titla- políticos sin. conicica .
das Rípblicas de Hispano-América y ¡Cuán escasa sma de "íproductoresa"
tapézsonos la cara por algo triste como da una idea aproximada de cuántos
el de~ebcanto y cruel como la vergüen. "consumidores" inútiles, tercos y pro-
ma. - regeatémonos páblitamente y,niustuosos devran el vientre de cada
respndámonos sin temor acerca de lo patria suyal
que hÉsos conseguido en materia de lespecto A ciertos matemáticos, geó
civilzael1n, como en un examen de grafos, astrnomosy otrossabios, sobre.
cwneieia, pues no siempre debemos cogidos por la indiferencia pública y la
forjar quimeras para someternos <len- fata de protección oficial (que no la
gaos duraderos. niegan cuando se trata de violar elec-

¡En politiea, qu hemos adelantadosciones políticas 6 de ejercer actos de
QuWnínguna Censtitución idure cn. concisión), los muy pocos que aman

onenta aíos; ningIn partido emprenda esos estudios y quisieran mejorarís,
d ofrezca concesiones al contrario; nina si se atuvieran i seguirlos cono carre.
gán gobernante sea satisfactorio por ra especial mortan en la misaria.
unanimidad ni de sus apoyadores, ni &Ea Bellas Artes 6 artes liberales, co-
salga'sasfecho do su puesto cuando ma dicen algunos, y en las manuales
lo ban-lona. (Eso si lo deja de buena que contamosn
ganay perque le común es que por-las Se barruta de la fabricación de me
malas sea c mo lo afloje.) sas, sillas y escaparates, s veces cons

¿Eu legislación, en hacienda pública, truidos con el pitch-plne de los yanquis,
en policia, en saucamiento, en estadís- porque el cedro y otras maderas pre-
tica, eto., qué hemos producido? cosas que se pudren en nuestros boa.

No presentamos fijeza jurídica, ni ques, diz que cuesta trabajo cortarlas,
leyes ýiables, ni respeto voluntario ni debid6á que mío "se dan" en los sola.
eguo amparo de la vida, de los bienes res de las casas como las rosas, la ver.

y de la tranquIlidad personal. Nuestros dolaga 6dla albahaca. Hombres tene-
derechas no dependen da los decretos, ms que quiseran que todo lo indis.
sina del capricho de los mandatarios, pensable para la vida fuera producto
quieaes suponen que hacer justicia es expontlnco comolos hongos.
otorgar mercedes. Nuestros Licurgos En lo relativo a pintíura, arquacetn.
en vez de caminar hacia la expansión, ra, escultura, ornamentación, es pare-
buscan la represión, imaginándose que ce que los letreros y rótulos de alimace.
las garantias individuales dependen de nes y cantinas non pintados por artistís
las palabras y no de los hechos, al mii. nacionales. Se refiera acerca de eso
mo tiempo que creen que el 14pueblo"1 que cuando los "artistas" se dedican á
es un burro que marcha como lo mane- ocupaciones de más uelo se mueren
jeu, oWlidindose de que anda mejor de hambre, pues la retribución de ellos
cuahdo le. aflojan el freno y se cana es la licar considerada, coma si el ser
menos cuando el gIneteloalivia de car. idealista" A "sollador" constituyora
as to sacarle sangre para debilitarlo una afrenta digíade público castigo.

y nlnnealratarls las mataduras. Ellos En asuntos de música y de teatro,
contimsit etyendo miás en la eficacia esa primera vida del espiritu de los
derniétodo del doctor Sangredo. pueblos, A pesa de ser cualidad inata

Nos eficontraamost al vez en peor 5l- de los latinos y de sus descendientes sís
tación ,bo', envueltos por problemas inclinación por la estética en sus diver-
lueeaovoex sufridos por raza alguna, sas fornias, pocos se dedican á fermar
qitá cuandl sperteeeiomosa A lose- escuela A fundar elementos propios tA
paflioles. Eaaquel entanecm el Gobierno fin de alcanzar un verdadero floreci-
óls pnlsulares dictaban leyes, y, miento artistIco sin apelar al recuso de
segun aexpresión de elalcárzar, "no dars por eatisfechos con Las visitas
Psaedeiaaepuro no se cumplían.'

t  
de "compailías" extrangeras,

"loy uaní de las veces eM m- Nuestroe pueblos, miscos por natui-
pen,. p noq aso sirven, y no sirven raleus, por su buen iíiattnto 'distinguen
porque no se;dicta con reflexión, pues una ópera de una rarzuelaí pero no de-
son reformadas, contrareformadas y jan de soportar que se les imponga al-
vueltas á reformar. El trabajo jurídico gun.a.preferencia por lo flamenco y cho.
se reduceá "t' y "conta." Lasumi. carrero, debido áque no somos exigen.
oió.plepiilar, el encadenamiento de los tes en alcanzar una edeacióí objetiva
vinculos, la perteetibilidad de los dera- que nos conaerve A cubilerto de cantan,
chos y obligaciones, todo principio de tas ramplones y gentes informales de
orden se pierde ante tanto desgreflo. tablas y telones.

¡En literatura, ciencias, descubrí. Y hasta ciudasles inocentes tenemos
mientbk, instrucción pública, cte., por en abandono que se figuran que un gran
dónde vamos actor'es gritón ruidoso queabre la boca

Ea estos últimos treinta aSos han re- más que to de costumbro y que se pse.
sultado, con escasas excepciones, como de o es mejor preseindir de los buenos
la de don nufiao J. Cuervo, muchos y males por cuestión de. precio. Eso
sabios retóricos y famosos gramáticos, cuando no se les escucba por favor,
que discuten diez sfios seguidos si la por caridad, l se permiten el honor"
y, conjunción, se escribe con letra laí- de obsequiar sus tiquetes de función
na ó griega, ú otras "clucubraciaoes' rogaudo la asistencia A ellas.
pujantes de cejuezs, cuando no se de- 0. CUATLsNe CtTItn .
dican A fabricar biograflas pomposas y _ .____ ATAN___ UT______._

dafisinas, que extravian el criterio pú-
blico acerca de los deUltos de sus esquil- '
níadores.L

También contamos con un enorme El total de sacos de azúcar de la za-
fárrago de poesías, en s mayor parte fra actual entrados líatl el 19 de Eao-
eróticas, la cual quiere decir que st casi roien taiíaS, asciendos1 i1.449.
toda latina-americano es poeta, cosmo Bocsyes de miel rceebiiss hasta <l¡-
pareas suses'r, síu que eso se&aun de- cha usa, 1.ó11.
feto albo una facultad útil cuando es -
cultivada con discreción, somos. más El V so recibieron enC- .rdenas seis
inclinados al culto de la antigua y ve- in 261 sacos do azúcar.
nuíe diosa mejieses Tiacapau, que a1 lIasta dicho da se hablían recibiuto
benefacto r y ptruileut de los u scas, eu aquella 1(3ó9. seos.
liechica. 1D5eso etotal haíí salidas 13.110.

Por lo regular, ninguna obra prods. La iv-tesia, por lo tano, quieda re-
cida en las condicioees que privaui'ac. ducida á 15i.iU2 sacos.
tualment en la literatura hispano ame. - _ _ _
rieses pe halla eeníta de infloeiirla
esropea, ies reveladora do minuciosas 1E1 YERRENO
IñVistlgacioneasrespecto A 4nuestra ricaDL
y virgen naturaleza. Do nuestro belloídianu, poeente de Espatla, lian )EMOLIDAS MUJRALLAS
siso msaejaderes desembarazados -nuU L

tras literatos; pero que el pensanilento No creí quon miimler artieslo abo.
se postre y languidezca por exotismos gando ps la dedicacián A4jardines de
ajenos que Indigestan, eso, A muíás de ser lois errenos que o cparoti las muralias,
curioso, es contagioso. alcanzase el honor de ser refutado.

Vivinios de la importación inteleo- lo tnido el guasto do leer l el DíA-
tual como d la industrial, no exist<e.s sRo sas LaiNAWis 0lsjecItos que
do la feniuda originalidad, sino la lo hace el Sr. Cristo, pero desde luego
imitación, iá d6menos Ingeniosa y ]i. puedo segurar que no me han con-
chadora en algunos cultivadores meri- vencido.
ttsimos, pero.la no pequela agrupación Si ia razones do higicíle aducilas no
cíiliona que resta, csa u quiere con isaurn pars reconminar mis obse-r
prenderque el servilismo en el arte es vacsones de que ne nercestan en la-Ha.
extravío enfermniso empalagoso. En bana mayora espacios en los alrededo.
materia de Historia no nos preocupa. res lel Prado pira contener al público
mas de conocer nide analizar la propia, que A él atluye cn das de flesta, ahí
que 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
jas que ofrecen caudales dé experien ide hacerle.
cia. Pronto tendrá datos numérios para

Ademas, numerando las plantas táni probar que el irsa de paseo antiguo,
cas de nuestra flora social, encontra. era mayor que la otorgada con la refor.

Comnisión de Frrocarriles
Acuerlos smiualos et la , is1m <n delí

dla 20 ilel acinal por la Comi.ssn ile
earrocarrilie, además de los plsiads

en la eslicin do la iai ti(- de ayer:
Denegar 1.0aolli us <l Ayuntamiu-

to le SsIguia la Grande, ' quoN so anto-
ric La apertutía al eervciiu público dt
ferrocarril del hervido íparttcintar, tír,í-
piedad dei seao don Juan de os
Ofa, por oponerse A ello el orni ulo ',
capitulo y el articulo 111, caiulo

I, de la Orden número 31 le eitio.
carriles.

Deseslimar al fm-rroarril le 3)a-
tanzas su solicitud de 8 del presente,
reeem.ndandole cumpa la dispueto ea
el acuerdo de 29 de Noviembre ditJmo,
obedeeendoasi slo que pruwptla i a-
Weilo XI dei caplitslo ?de la primera

may por tanto,ahora cabr en e llos me-
nos público que antes.

Eso no obsta para que aplauda la
erección de una glorieta para la indi-
ca, sobre todo ni obtentare mejor y
má9 propia composición arquitectónica
que el semi cimborrio fúnebre cons-
truldo en el Malecón.

Tan partidario se muestra mi contra-
dictor de ahogar A la Habana cou altos
edificios en los mencionados solares del
Estado, que adu&e la idea de levanutar
en ellos el edificio de las Cámaras cu-
banas, caso de que no sean para'lo-
tejes.

Para las Cámaras cubanas ese espa-
cio es muy pequeflo. Seria uno de tan-
tos edifcios alineados sin la magestad
y excepción que corresponde A un iso-
numento de tan honorables fines. -

llay entre nosotros lo preocupación
ile creer que en las cercanlas do Obispo
y Prado se debe desarrollar toda la vi-
da de la ciudad y ese criterio es pe-
queflo y absurdo. Las ci, lades moder-
nas asocian A los elems,,-iitos artisticos
de la arquitectura, los naturales del lu-
gar, y quisiera que el Sr. Cristo vtnie-
so conmigo á la parte alta del Vedado
y se maravillara con el moberbio pal-
saje que desde allí se contempla.

Enclavado en semeanto'sItio nuestro
Capitolie santuario de la Libertad, re-
cordará desde el mar nilbella Actópolis -
del Pireo, uyos resplandores infundan
la veneración que después confirmsara
la presencia de sus primotosos compar-
timentos.

A auspiés se extenileria la ciudad de
la Habana con su mundano bullicio; y
sies cierta la concomitancia de lo moral
y to lsico la altora que dominara se
cgmunicarla asiesplritu de sus ocupan.
tes, como la belleza del paraje iufluirí.a
en la bondad del trabajo legislativo.

Cerca del Palacio; desde ese impro-
visado caserío de madera que hoy so
llama Hospital número 1, haelo la por-
tada de Monserrat, más allá de Carlos
III, puede existir el parque, pero un
grande y verdadero parque, como el
' Trater trasee" de Viena que cuenta
su extensión por miles de hectAieas.

Hevisto publicados varios sueltos
sobre la inutilidad de dicho ospital
ndmero 1, ballándosev acios 103 delas
Animas y otos faates. No se crea que
le detesto ni el»ido su benfic objeto,
hablo de su terreno y sta otras noticias
de él que esas de la prensa; pero sea
como fuere, lióvistosa pianicie queaea.
pa, está reservada en lo futuro s desti.
nos de otra clase, diversos del humani.
tario y caritativo quí hoy tiene.

El porvenir dela llabana está e la
meseta del Priíncipe. Aquellos bellisi-
seos terrenos y sua coiinlnss, de cuya
vist-úse bacen lenguas cuantos los %isi-
tau, podrán ser una vez acondicioin.-
dos, el punto de cita de los elegasteo,
donde los arcos y fuentes, las asenidas
y las eelituas, ofmcian estsísulos al
gusto y refinamsiento al lujo.

En un parque así, podrían los ex-
tranjeroas, a lado del s i,-íe verde
vósped y de las siempre alegres aves,
reflejo coloreado dela sonriente natura.
leza tropical, admirar la fratesnidad
de nuestras clases eaociale, el encanto
dc la mujer cubana y la delicadeza do r
nuestras democrátimas costumbius.

Entonces vendria anmericanos 6tu-
gleses, rasos y alemanes, atrablos por
a' fama del edéU cubano y de nuíeslia

deliciosa tnviernos y crea ei se or Cao-
tau hiabrá hoteles confortables, porque
hiabrá públicos para elles. Las, segseisín-
tes pagarán los solares como es natural,
doido prosperen sus negocla sin no-
cesida to squitar al pueblo iii legitimio
deeho A respirar para que cuatro i-
siustriales magasul 1Siii5

El.e aflí IoIust uSctssr ita hoteles en las
denlollId.L4ssuralla, e us negocio que
¡lo lo cosviená s la ciudad, y de esos

egocios ya esvtuunoss <siados i ser'
"et"l"as"lIss i-.sa . .

JOSÉ. .31. oa.

1

ni

1í
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ADMINISTRACION

Diario de la Marina
Desde priniciPIos de ete mesaba que-

da establecida la ageocia del DiARIO
DlláMAROcA en Ilainoa, ti cargo del

"orít don José R. RodrIguez y con 6i
os enatenderání los acuales sclíores So.
criptores doeolote ierlóddco, y los que
desen serlo oía lo eoccivo.

¡Sabtana 16i de Enero do 1003.
El Admistrador,

JOSÉ DItARIA VILn.Avíoíís.

Con esta feclía be tsnííbradooa¿ sotaor
D. Birardo Salís, agente del DIARIO DR
LA MAStINA en Círabailo, y con éi &e
entendorán en la sucesivo loo actuales
soserptores ti eslo -pe iódiea, así como
los que deseen sero en lo sucesivo.

Rlabana 15 de Enero de 103.-El
Admintistrador, J. M. Villurerdo

Acagde Sr. D. Enriqno.Ienimes<
lío q.,odaelbiecida la Agencia de
DIARIO DE LA BIARrNA en Perioo: Con
dicho sellot se entenderin todslJ los ac-
tuales teilores suscriptores y los quo
desden srio en lo sucesivo.

Htabana 9 de Enero do 1902.
El Admnistradlor,

JOSÉADIARIA VILLAVEUDr.

Telegraas Vor el cable.-
SERaViiO TELEORAIco

Diario de. la Marinia.
-AL DIAnuIO 555LA aSIUAI- .

Lspalla
'De anocúbo

M id 2 1 deadi nero,.10

DECLARACIONES OFICIALES 1

sees elerto que l¡aya tssaa loellesrdi,
entro los gobsiernosa dae.tsidslíen.
glaterra respecto 4 faeuesle5pdeIla-
rruceeas.

EL DUQUE DE L-TUAN
El Dusque deTetuádm cotiudta esí es'-

todo gravíslsna. lo as~~i~ o
SEjitos Saeraeestos.

LOS CAMBDIOS
Xfoy so lean cotizado e s¡a Bolsa las

librasa eetee-insosa 2.18.

Es8fflos NIDOS
Sai-vicio de la Prensa Asociada

Nseva 3'síb, Dwro 21.

RL SEÑOR IdERCIrÁN
ubegún despach e M lSadrid, lea lle-

Caqo A dicha coirto el Sr, 'Ierelinp
MinistrodeCuOsba eEsísatia.

LA ]?E$Tr, BUBONICA
Asiincioa do Méjico¿qeela pse sis

bódíceo a salanedo lsa poblaeldís de
Tsooloassiíia5 enel Esua do eSi.
natas.

Eneui-oo uro 21

REDUCCiON 11
Enci justoesctal veriltes4oaen la

Cáisesra relativa aldeor4Qciieo rosspess-
satar quee soetebo conisigínar #ti ani.
cae de Alisoria.litsgría, se seorelel1
usaa reudeide sieiis ctest-os
pos* taselata.

EL TRATADO
Por 37 sotos eonile 27 ede7rlt el Se-

nado en la eodsónle esta torídtrees-1
tir los asuntas Interiores,> le5ísiness.
do la ^dlsssdsdei tratadoa dlerel.
5roeldad onsCuba.

CONDICION DE VENEZUELA
Wenezísela oexcanso condicidn la-

dispenssbie, para que esuariocen las
discusiones de los gobternos recia.
nilosteef, que so levanste el bloqueo de
ella puIertas.

Noticias Oomeccales
91eaSbS neoS

Cruienes, A $478.
Deocuento papel eomercial, 60 d1v. 5

A 5.314 por 100.
Caumbios sobre Londres, 60 dlv, ban-

queros, d$.314O.id
Cunbios sobro Londres A la visto, A

$4.88-95.
Camblop sobre Parto, 80 <iv, banqueros

Ai 5 francos 18.314.
Ideas sobre *itamborgo, go dly, bo.

queros, agly
Bonos registrados deolos Estados Uní.

dos, 4 p;or 1iOOex.lnloréi, á tí0.
Centrífugas en plana, A 3.13116 A 

3
.
7

10
cts.

Cetrífugas N? 10, poi. 90, costo y filo,
2.ll8 ft .3116,pta.

Mascbadoi en placa, á 3.318 cts.
Azúcar dseiel, en plaza, 48.118 cia.
Manteca dei Oeloe en iereceIoios, $16.55.
lIarínaspatont liinnesota, A $4.80.

Londres, EnieroelI
Azúcar centrífuga, pol. 0084.05. 3d.
Mascabado, tá 8%. 9d.
Azúrar de reolachas,ti entregar en 20

días, S
Consolidados, ex.interés, A 93.3116.
Descuento, Besnoluglaeria, 4 por 100.
Cuatro por l00,cepafloi, á 

8 3
91

1 6
,~

Parir,nero801
rtenia francesa 8 por 100, ex-Interds

100 frsacos 05 céntimos. -

OFICIAL

RjIRO-4POSTALES
ors.sosi-s4u~r!tl 10 os liiss Posta-

2, esos o 00 c4toes5 3 coiavos.
Dede 2.50 hast $5,. 5Scta.

se , bí 1 17 o,
17,lo 0 20, 10~ 201 11 307 12

'9 40 '50 0'
s 50 60, 20

ti 60 1 75, 25 '
ti 70 100, 30 '

Los giros postales no pueden esten-
derse por casded 100 peses; pero pue-
den obtenerse varios gires cuanído se
deseo roínitI~r una cantidad ma~yor.

LA CORnESPONDENCIA
I1ITI3llAliIO

dlo los salidas dle íes correos y llegadlas
do loas nios entre Cnba y los Es-
indos Unidos.

)Tu8oui, líoviembree 19 de ¡002.
Línea do la Hlabana, Key West y

Port Tnu.
Llegai lal abanat los marlos, jon.

vea y sá)bado¡, á las 5y 30 A. M. ho.
ra do la liatoata.

Sales de la Uabiunstlos martcs, je.
ves y sábados.

La correspondencia so cidrra ái ias
11 y 30 de la íaaaoa.

Línea do la ¡Hobona,. directameínte
NiuVis York (iííen do 'Vai d.)
Llegada ti la ¡Sobona, ios ilunesy

miireoles, A las 7 A. M. ,'
dSalida de la Halbasa, los abrtecs A

tas 10 y los sábados tiA la 1. P. A., ce-
rrándose la corrcnqporidosclt átilas 9 y
30 A. M,. y t111ion 52 y 30 P. M., res.
peclieanteiiie.

La iííea de Vaporesade le abáni,
Rey Wcat y Miami so ha hujriníd1o
licasiainevo aviso.

J00 d A. Alvarez.
Dirctor Ciere-, P. 5& de Comunicacions

El Admiistrador.

4

Fcmiedepara LCojhnes
¿cíiedepinturasde renombrados artistas,

en oleografía so.bra,,tela.-
Cincuenta y setenta y cinco centavos

cada una cubierta.

-Champioin & Pascual
MENTES GENERALES EH LA íRUBLICA CUEBANA DE LA MAQUINA iiUHDERWOODit

Imfpor'to(l a mdt iueb1cg parla locBsa yla oficina

Sección ilercantil.
Aspecto do la Plaza

Eníero 21 de I1O0.
Aut¡eres-Ei mercado lOcal sinuo ajo.
Sobemos habersecísdo ayer en Cien-

furgos tas siguientes ventas:
2.000 siOconf. poi. 9SOY. o A 4.00 rs. arrf
.2.00<TiorcenL PO , .A .05 ra.ax0r
4,000 rje conf. pol. 95531. á8.81re.aM.?
2,000 ejes conf. poi. 84, ái 8.84 re. sero-

ha. Trasbordo.
Caio.-Slguo el meraro con detnan-

do moderada y ales en los tipos sobres
Espab.a.

Cotizaunosl
lssísscus Coescio

Londres ti dlv . 3,48a 19.
94 6div .19. 8á 18.i1 4

Parts,8 d1v 5 .
7

19 A 0.118
¡Soesbrgo, 3div .4.118 9 3. 1 4
Estados UnidosS dlv 0-114 A 8.81

Esp11,1sí j, y 1}19. a 20.114l

Dio. pap¿I comercial 10 a 12
Monedas extraioJeruns. - So coiloan hoy

remo sigue:
Oreetkbaclus 8.719 A 0

Plato americana' 8.31S
4 

a8. O
7

r9
Plata cepaila 79.110 A 

7
9.3

8

llotorus y Aueirífe-ltoy no ea ha he-
eSo en la Bolsa ninguno venta.

COLEGIO DF IORRII1OBS

5 m
0 

P.

P)lf.- vi- Ef:

peissrSo

VALORES -FONDOS PUBSLICO&.

íd 5d í, í s t14 sie . a l
íI -d í d . d eses. sO. -. 10
íd14 lire íd ais da:- .07

mo, mí.Ies Id, d.tc .7 é. 14 IX5
u4sui.erI. scesí14. 1 . 105 s

íd1 P d íd . íd.í.41da 1elid5 . d. ~ 4 11.11:ud. 1 . .O92 s

C=Aoioi.d. . . , af
SoIolIZ O . dele.» d.- o - <

soas- 4 ,c na . 5 0d

íd. 1 blcoaoslscAooee.

dada. .- . u% 11-1

Id.lsut,.e r . .ss. . .

SossNteidotarco:;or& CAMBIOS:
PA. Nottia.-Carn AZUCtARES; P. SOjr-
Poe-a VALORES: .P Cee-ejOes.

Oib.aaERoeoíl2it UtzeicaRooSise-
dico Presidecta.

COTIZACION OFICIAL
DE LA

BOLSA PRIVADA
BILLETES DEL BANCO E1SPAÑOL de la Ila

deCubal)dldsvaoo.
PLATA ECAOLA: 70A f.79U

FONDOS CUnLICOS Cdmp. Vscd,
value. 0.8,

Obigaionrs Ayustamiento pei-
niesa 1b1ltlr. . .112,< 117tObigariines ipoausriae3Ayountmento. 

. 5 4 0sx
íIileieshipotecae-lo& doeis teto do
Cuba'. . . 50 '7

ACCIONES P .
Bancos Espntoi dol e l sladeCuo 7273Mí
Sueco <iAi11. .
Compeflía dsei'rrroeae-rito. Uui.

ds de islilbuos y Almacenoes
de Ile-etnilimitada).777417"A

Comp.i fa dr Coetos o iiee
de Cárdenas y óatro.9054 00

Compañía sde Camnse d lurre
dr esrsantosj Sbsclloa. 0883<80,q

Cumps5tladei sremarrlldslOes-
le.1.1. 5M1007
CuespíafEstora ('astral Iti

de e'afles. bn4d
Bonoes de laCómupafila Cubaca da

Cuptia.-ile Gas liiakXime
cionus 4Consolidea - 1S.
Dncsíiooeísda la Cumpa

flíe ds CCoslooua. 404 5>
lioso iijoeeriCoavetios

Red Telefónico de le llbara. .
Compla d. Amacrenes e Ssa-

%esada'das. . .
Competís Sdel Dique Flotante
,Ckmlotiads qIsacees dae Del

sitaas llbasí$arts.
Ciss5srrosAsVilacaa .110 li15
Nosca Pbira dc Ilro- -25. s100

OR.soerta Se Azúcar Ss Cárdenaes.

Aisa vrao.

Cuspaiea de Amaensde lcli-
p~lo de Saoto Ctliaic.Gj_ op. Ls onja do Víveres Se la

Ferocearril o íe¡id¿gil¡
Ae-ciones

FerocarrilldSn ea Cystise vi».
Siales - .934 10
Aciones. . . - u 51 1

M, Iígacion. 1 . sn% 21 11auá. 21 55de Rosas de 190&.

Lonja do Vivoes
VENTAýS EFEADAS EL DIA 21

Alría6ri
10liní ia o 115Baresín$15Iuno
204. soeoisto CuasLotiaW <i.
25lsisatesa xtraill25 q.

71,do 17 lb. msnstooa Cosptenla $i7q.
EaI.di.í.íd. íd. 12eq.

.l. .de alb. íd. íd.1d. is0eq.
o.deldes.t',esreda 250a,

a d. L Astuians as .
14rsnesoorra i r

8os."eees F1ssCAlido Oes, Cotpala
Vis Itiea, 1es sca.

14oaId. íd. rancio Id. íd. IM Id,
lo.aid.saber íd. íd. Y0 íd.
Sberre- vinuo mors o 2ua

20,4 íd. íd. #17 uno.
VAPORES DE TRAVESIíA

SE ESPERAN
Enero 2 Nao.lascburlo

24aOt4 .aco . Uoersrí,ooia
24 Cíerssa. llsssbue-eoyrsecatsa

es25 Perto Río.Barelona yescalasascCayo Bocito .Ambemyss esa

26 lostere& Progreso y Veracruz
26 Chsisst. Nsw Orisnes6iOinseposCoes. . Sobl

23 Vie-na .C.t. .N.Ueo o
Ra Mil M. inillo@11e. Breln
alBUesos Aires.CSdIi y aestels

BALDRAN
En~re2 flíl lsborg.nrenes Y escobes11

24teer.NatoYork
20 EsperanaaVeracruzsy CroVren

VA1?dRES ¿OS EROS

SenESPERAN
Roses 25 PurísimaCbocrpclSs, es Osíaba~

enó proerdectesda Santiago da
Cullayscalas.

eALDRAN
e 22 Roesadales Angeles, da Databa-

Spuait eoCs.
MOar[% ¡oteo, de la HOabansaepara Soga y Cal.

,aeies, tdos los ldusa, A ¡cioíelo acdsd,
retorando les viernes.

Acilde, do la Ciobasa todos les miércoles. 1
lts cinoda 14 tards, paro Sogsua y CaibaelOa

Alssda la llabaeo todos lesames 4 los
ectoSdelo tore, para Cárdses, Sagua yCalba-
ríOs, egreasd os sábadlos por- la m&Unaa-S<Veskea6bord -Viada da Zuluct

UOro ~ t rod e , de la liabaaoses
Nsevta tdos lesetbadas dios Osstr5is 1X d ,-taNnt rsarailab&an, todesieos

1 ¡a¶~Lls tres de.atoarde.
Vssl bao, de Dsieanó todos íes olee-res

sm5
1
ssla Colom., Ponto do

pee lea a as
Cíeaigsasieo, do lo labios para Arroys

TA F4 y Guadioaa.ios díasl20,20SlyBá]sO1 da
l4 taretornaandoieos doa17,2~7 y 7Poris&

PUERTO DE LA HABANA
DUQUES FDR TRAVEsíA

ENTRADOS
Dcc 21.

De New Sorkbes n Jdir, vsi,. &m. Méxicoal~-
pitás etevees. tu-ip. 98, loa.SW7, cas carca

erczPor~en u,Pap.m
!louV giocia ep. Ea gth, arte. 74, o

eeral :1 puares4lid1p
P 1~ladro , en dis, gol. ea. FPee

D, '¡'empleo, en Odies cap cubaooCubona,
op. Ooce.oe, te-p. 0,tos. 2081, eon garuado
1 Lo¡.a V. ClacO.

De Ose-ey (iiglttrraies 24 di(", vaplInls
MeoooawcapTb osos. te-ip. 40tos. $17N,w.acaebánouLnarelos

SALIDOS
Dio O.

Poe-a New York, vnp. ase. Vigliaccia,

Movimiento de pasajeros.
LLEIJARON

De New york enel p. amr. MXIO:
Seltores Cbarltes lliltos-Jsé MRoieguee-i.

floster-Micel Dady-Elatlesxe-o.tlrcin
-lsetíol.desad o- tololmtb

Willam-CaraWiitam-EsoaDoimocico-
1. Iad-0Oeorgo Oitet-J.lírbdac-L llsb.

dý-eEmma 1c5Nells Decís-A Oroviito-
liorso e-gssoc ller-y Dyr-M5ar cll
íRamósncV1116-5 Jalbo terrtletlao:;.

Sutaroe-Cia eAmigo -Witio utka-
easan lloUíesqs-Jortl--Cbortcs 2tamp-
Crederekarkner-AlbrtLýey amasAoru

W~asll-liccry, Sutrbll-Cbsces 1lute-Ucb y
2 ~oasc l Mí Stei-Abrauam Sirael-

Ray Stegei-Stoae-io iipioeíobsr-Snuouel Me-
ye-r-toesbiro Fielíiiog-51. llocklhi'r-oc

Oloelce-i líey-W TomsA-tborlsroit.
ton-R bllilson.-i Amer-OasDosrulison-
Ce, GldbevgAitossChang-Cb SVol Atbr
Scbneftsr- ísactclseerles- Modesto Poe-
snandez-Rodrigo, Suctana-i Veseniu-Aaileés

Vatdes-C<uorles iSposlly otro-tobere-t <
ySmoaIUb-. it-COas OVen Cbso-Vi.

yeoOo Cban-Ig 'Sic Lay-J Pi<ygua-S iluc
chuog-cbi tMaloEso-Las Cbi Cbocy.

SALIERON
Cora coua y Santancder, ere el vapor ssmor.

5IEXXO:
brea. D.Praeceio oarlcs-Pedra nomos.

do-Joaqulanltdfue-oss qulo ArUí-Anto.
nIaidoae- rele oisooOae-eiesao itoleO-~nsec-NLeolsíilvreecíecin D er.trer~t
oRodrezs. o&t C.ebattul-icobsl Todas
Sfera Lage-L. Sco Atonio Cealsa-Jow§
Siendes.-Adotto6.aeoe-icaomego-l'ran.
otees Aeíies-aposl co ~~ol-iogrito lece
.Jas Cunova-51erdes uototo-Jn
Doval-Ventoususteo-Actosio Onrela-1t.
Uoiíldziu-N, FPrrre-Isdnleyociarror-5Sau-
tiaga Llareta. Iorco Santh~re-VirontRO~so
uleigoes-Absadio Ciareis-SeaestíOs tloef-ye
jota Psrraod*>-Mitaal Erel-etb.an Besosí
-oosqlobnrr~a-Slssl Arsostoy12Sou

-C A er rt erurs-Seieli sesp
Ptara Nwlaeolsoovla-lOomesoorciae.Lbiá Ore-sr-y sse iáts-o

Buques con registro'abierto
ParsNsca York vapor americano Vigilacia

ír uulda y Compelía.Par4 Be-emes vapor aericana i¡atdulbcrg,
P e eobwaby Tltltmss.

Par Vravapor espalsol Oíoclveos, por
Mt. Cairo.

rse-e Nat orkvaSop. ame. téxico, poe Zldo y
Comp.

Buques despachados
Pera OtoblIe. op aNhlandée smIos, por ar,

os hermano@ . e
Piara Matcaiioía s, ¡DIa. a'lauia, par 4í. 1

AZUCAR REFINADO
THE CUBAN SUGAR REFINIG Co.

Fábrica en CCárdenía.o-Depósitos genjirales en Cárdenas y Tentente 1 ey na 0

Ntiestros ¡prectos (lo ozúeared grasmiadoí,, 1>55ta iine.oa% ¡so, se ries
los siguientes.

GRtANUYLADOS CORRIENTES en baeciles, 435 (Cuatro y tres cuartos centavos) oro epa.
fiol, la libea, libe de envaso.

GROANULADOS CORRIIENTES en faedos de 4 saquitos de 25 libras codo uno 5 (ciNCO
CENsTAVOS) oro espafiol, lo libea, msoa 41(cre rso) por seesenelo.

Eistos íazúcares tenídráns loos sgialeistes descuento%:
En lotes de so bareiles 1116lO tDet ícíseis ovo) de centavo oro espalil la lbrau

En lotes de 100 barriles, 119 (or ocreovo se orcotavo ro sspsl la libra.
,Un lotos de 500 barrites 11 o(UNsARTO) de cectnco oro e4pañol la libe>a.

En taodos los casos, las contIiíeeosíes srute por ceneta do loo cosíuiraeiores

Diego Mtnez & Comp.
IMPORTADORES DE GANADOS

-DE-

Colombia y Méjico
NEPTUNO, 36. HABANA.

Empresas Mcrca¡ítllcs
y Sociedades.

Soid e eB Niccc1latorales de Glicia
SECRET--ARIA

LaesasdaJunta general ordinar-ia quec
eeib.ri e iclo3dIfreaeoto, psaoa
dep~sIóndsiacasos etyuircar en osta
S c1inforeada la Cuoeisngtoo1on sule
efectoalestuese del d.ud., pe-Ou1.o ocaígo
25del actuaf .en las sloces de¡ Cunteo 0eo,

Lo queoseeearda 1 los seliorrs olesemo
eltalh 1dicha Junta.

llbba, Eneo 19de5003-El Serernio, Mil-
guel A. lee-ema

FonocWf1oa llE los doa11g llan
Y ALMACENES DE REGLA.

(LIMISTADA.)
.a.f4lt'0707lr 74 1 v &qrnATOS A O S0

Necesitando eaCopolta adquirir aDI00

dfictaeqn entso essti.C1&a pe eloo
ospalOtipatea áo la expresnda casO-'

da&d hEstaid aeebÍ eoiioo
CLASES DE MADERA QUE SE EXIGEN
bicresprieto.

Yeilla

loa samarlsqobe-s hacha.
1Jtoba biso hecha.Chicharrón,
Roble deocloe-.
Aoaoa y Ruolegsyo.

DIMENIN5ONES.
largspOtrcr.
Ornes 6 pulgada Ingles.

CONDICIONES.
Lerp-odsoediiase entendeánenuel

se sslformse. ban c stilrlabe-edo.sna-~
erados 4 esotro carasa-rauneecos pertctar
mentceae", ein griotta, ci caríes que a Joluo
del Ingeniero attcresus duraciOa íLas plozs
quor ne selesarlas requisitassuoes admitan
eomaos e-lisea siseo, pode-de eselo camo do

syrndale leese mOesu. casdicloses
Lo otma"e¡crte eslas zsoseradaPs

beerosa ouicdEiecabra de 1903, poe partidos
qossnobajarán del 10p 8Ome~&¡ decada ons.

te-laea' otqsor oloióOd srto Empresa a
Ssl. Ide M.tasos64Cárdosasy Járaro^seos-
io casouserl-adecueosta Sr esta Cosopaffloel

ato ds les referidos etroas~oos
RIO6 loses w0 o dldiqueola ocoaaforma-

lizarnasu o eOspeocisociraraslisireiolo caos
depto d pl'¡idel 1al00deisacrería. qur se

d.p'.or.ooea a l aillcsto delo mis*moe eLaorrrtsase bareeptcoecdoe íY "o e eerac -ROPOaíCíONES SOnRE
XTitÁ'IOV ANOO, yes dirigiráun al Sacretaai

Sol Cuasejo Locasl. -Vitíaueeca

llebaes4 EOea17 Sr 19U3

SOCIEDAD ANONIMA
LA REGULADORA

Coio Sociedad esopesarl.4Aseparto ir eld-
deodo acordado rn 1laOltma lucís gocaral, rsla niliií,t-forma sentuobe-ada rs ates astelo.res, rl prOsieso domingo 25 del cacretce de
ocho Aocededsla malanyde cutreo c1mwe
la tarde,,coniutando los domingos 1 y 5 ile Ce.
breo ALamismasboras,y e osucesivo to-
dos les días de oce ce s.
"io<l,nos.19de Enroe-oS 2tB.-Psr ordsen del
r"ealdsilo eioreeario,

Fracaíeesw.3k aesder.

LCuii3 dlíFerrocarril de 1ialanus
SECREARIA

Poe dtsposIilo del Se. Preoadono, do esda
Coepañía, de conoremidad conioeeoe-dedopo
la luiitalDiretiva ylo que precesel Reglare-cío)sello .tío.11-SaSiores scloulstoaroe¶-11íííesesseot e aode le Justatí ale-,
ai7tdrloorriecitose ediiílla
desido aefecto es 1» Est*lóniudoaOe-oa,
Ensesaosalón se lorl Informeo dsla juntaDiecrtiva sobroel 1ditima alooio als q~ ueiaol
rl 81 de Octubre pasadios plesectoel -iBaltas-
ce-coreeeaiendste se mes rocicado poe lo
Coatesiónqeeo mbró pear ll&ma proen0ra
a ele It]eopsmersosesanda sasus pía.» A4
des IferO.Vocales que. han cmplido su trsoto
reglmentdarlot ys tratarás los decaasaoeos
queacreranconvenienteesometer Alía coasde.rae-tOse OsJtalt.

Dcsd de fesa Sesa a elSa1 de este mes si os.
coonaráeerabaOfiaa lae ite Os las Sleflrea
accoistas 4 dtspoaliiOode los que deseesnse.
minarla.
OportunamenOtee avissrá la (roasen que

pi:t!tevb og reecioe receogee nom
Mtnrss, Enero 15dso i.

d¡veiso Lats<el¡ití<
PECRETAISIO

e0120 

la-15la '1,1E

SECRTARIA O4NERAL

llabierilofdispuesto selstor Presidoentesan
£ cráJustaoeUeaoredle-aíoquessocelsbra-

eAst joses Il2del corrente. se ocisáosaso1
Sioras socaspara ques essiesos autetie 4Ala míe
ríe coeCcilolessu pastu*l odlencae1la horan

erg.iseolrla-Uess1i7 .deseto.de líos
sao. 13ít 11-111 lguel Vii ancas.

Sociedde loRBceo t Instrcci6u del Vedado
SECRETARIA

Pocgo esn cosimiecto da e s seosasociasque laD¡reti v cnordó enstaesiSa dll9del
nicqusa e-aioleocaa setu Os ela

filtiladrosss.drieore-ieemr11 síaolcomo qu
sedlese Aloq señore s ootciaico iuí sds
diofyeoeesnsel Carnaval del pre-sntólos
jusc. 19y 2 eoebrero y en¡"Jueves6, 12ay
19 de Marzo. Que durantse adlas que restas
de Entr eaoque soeoInsciban uco mles e
la Sarstayla por es ocilses y rsn abaca i11

dsaste siell a pgaeSla rolamenrte la eotaa
sleííiltaad egaatspero ques que lo

hgnele eude ¡Febrerouy Marzo tleo.

muecesabr n e iltcads osr aoa
ofcartoa qusesandaesumplir les reqaicloes del
¡le lamenato ys uierode laiDi-caiva.

lisa14O sEnrro dse 19-11, oolel
Asto Ocadise aa 6 111

Empresa 'diElIProgreso."
%1e4sseoqfAsi Sociedadceslebrar Jucto Qo.

sereSlemasdal ldias25decatustalt lo
par es1es2,1 sOaislt utaí U.a
~ca ís s-sa :-, ep-o, IsI i

mosro& al edoceodaid(&!
Ordsn de] dio ,dar eneqía del Redases de

oereaelsar. darante rl ato ds 1902y sceorloses
Ergiánasoase1dn l mitdee1loDtroctIos y

u"M«1 ms eaallo. 1
El ilalancosy íeslibe-os rotdanLtio psición

ds loa soíorses Conadoete Calba nca. 23.,,&bana 10 de Enero ds 1
1
03-Ei Sscrrstelo.-

M. Saciare-iba. 545 .s559OSd-Sí

Bulco ENgioiO IlIB loIMi.
(Natilurua ini of Ceubai)

Callo do Cuba niní. 27.-Habana
BOce toda clase do operaciones basca.

trías.
Expiotoe carteado crédito poaalodas las

cinuades de] manilo.
Itracap oss carble y gira sobre las

principoica pobloctoneg do looa Dtao
Uoiío, Escoa, Chinau y el ilp4ts; cabro
Madrid, ccoiiuleu ío jproloulan y douiád
puebloá de la Peuunotula, bias lriure; y
Canarías.

Aulcalir en ca Cuia de Ahorros cual.
eloter cantidad quío no baje de cinas pensos
y abonarái por ellos el Intrés de urca por
cieníto anual, osiempre que el depi)tto se
haga por un períodlo no menor (le tres n¡(-

Admito de-p6eiltosái plazo fjo de tres
6ms mceces abocosudo Intieresrs convro.

cionales.
llore poas) y coirros por cuienta, geta

y opera ibualmoente teaaooeuroorlie
Saontio.go de tobo, Cicafuegos y Molos-

p[RE5TATARIO&5 o.Aís uque deseen obtenier
4présiamos. Ste-eposas veint ciaonoe de la
Esiopeflis Conl de Préstaos y lOeplios,

alrcotenta y eoscatoe-rcrer0 . p aw a- u
tomrán r allaO.esaquina 10, ao.'dio

es470-RO
PARROQUIA

d8 TIrmino de NoEstr3 Itiown le Guadalao.e
JUETA 1

5
ArlOQUIAL,

Acodad porrsia Junta, cuí seacsiónelqos.
ede loas wetoeios, ltí-oooAeaitobras de re-
hrat1nu nibeleeizulLit crí lain gleía de

da seta at.Uilail, no uloporwrul
miadóoAruoettiilúcesrquesApartir ile esta
(sobao síeslas drmssOiteoolsa loía ca y
de 115p. sm., e 1a&erbí4tde¡% misalos

ptis de o cndirlcíes 4 que has do stiootas
#a subasds dt dotioioa obe-s: adiiuil.i.
msepostionaaabosisiuo.tisd. latardlo dea

duaddoce del astraste rur-edoe-tebero l.oqua
sobhacepbico paeger. aooimiiento.

llobiaoy Eno e tio9iUí
e4 lt lA COMíSIOltN.

Por osortura otorgada nu la Notarla del do
eancollesatil Contro y laqor en slOMdco-

rree-iiuooc uereoasdorena ase aarss l
podle que Iente coforidoíeal Sr. 1 iltuo A.
y fama.

ilabaca, Enero 19 drlWl-11. T tae.

Para el dolor do uelas
USEI, LA

Odontalina
DEL

:Dr. rCk1<:>clao1LZS
bME"DICO.CIICUJANt-ISNTISTA
Preiesoarerode momietopara quitar ISra

vsNA-e es a soesel uale, agudol dolor dde e
te 6 ueolea ucadídaSiaiesllevsasbu am&
todo areeo~scol-Devsnaonrstods l. b-
tes. 090 Sí-gR

D -itea el sí i.riio de .l'aet Psip. -
li.lssa*do* d*slard. Mdi.-e^O.sd, u ojo,

e@noibirán ssi tíes.ia .ea.#14peoposí.-
@¡.u.* #a pi.gos eseedo.s a i, a soisotde

saa«o brs si ríe ele.slitacaasyu#a.
dL so O seresaG.

eitsa erton haiunlo ruu. Wetso.dsji. ,. aclisrbuo arsseasi senu
O ~ ~ ~ h -Cts.laqeOele b4s50Jl

1 NITmero 19.

st s L. dre yíi.

a íd. at-. .

El.ts.erVos.
.t. ¡:.¡-a. ts.

D- z ecA ..

01Dl3, 55 y 511 cs~ uo ico:
c zi

Teltruoo: 117.1

-11
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DIARIO DE LA MtAItÍNA'-idlclón do la tarde.-ENERO0 22 de 1903.

laio se el Ordeu nícmero 117, sero Cntrl de ds pisos d elegante y
de 102. slIda construccIón y e uperior será

1- fbrca o yrof4oecpara que es ó1 tn.
Cofirnír t4los oen.es Solo, M,. ga so local Jisí, lu.

1lc.yC oa a aneorisalón le
flobir o General dc23 d lebecro0drar formaer la Directiva qos dran
1878 pra lit]ferrcarri l lri o eel reenta trzlrillos detios d la
ti1 s l ogeole Flua uedo e Gui. socead da Obreros y Braceros de la

r,íde Nlacurrige, hasta la estación dl Marina d Crdenas, han at(d0 electos
ferrocrrl do2lalaas y q,eAtavaies lo1 seders sigulcolco,
la1<cal lo Sao ,José di referia uelo PresIent hooraro: Caros llmo.

do l1 a Uir.íy el combo iípúblico kdc Al 1rsdent; Antonioarín Trre.
Vas e. Vicepresdeniqs Clandio González

- Teorro Felipe Abaroa Gorco.-
MnllafMsar que poed~ ic.R Ie- Vireeecrtrot Manuel Vidal.

gías lpara 1~que larí~ loipuíln ocale, Lorcnzo Mas< Manul Mu.
dall.gsli )rW'i, p ~í,cbolla,v.sl"[.,, José MHalnd, Autonp Satos,
p cja tce.e., queo b prodorlos MoíoaolulToocnoJ iaMriEva.

1 5l á 1,1 clrsíci, egíl.o luí es No ruS» yn 1  Atno Corder, Jos
wn tl ferroarril do 6 al.uíutoda oco Adrian Amarni, MariaoCla
%.eo que lo dhsíusioeeavigetes no tda, l'ayBarroso.

deicleriunlua roedUtostO igioscSu. plenlesí ixt-Jixocuc, silvestre
bre cii el irqiedd .li oif M."aorAntonio arín Ploel, Ato

lIla enIibilsii~ usr ls ícíio¿ io oto uoz, Manuel Ferrerredro lr.
tenan pr eivnieepal Ceiora, nnóc.
Re d torigen de lsorei.iiI.S dsi ec- SANTA CLARA
fecia n. feosidoenomralos escibentes de

AprobmA1.u l tioiio Miileg Coo. la Admininltración ds Renis de lo zona
diy í .iiíis<e Clla, et i r ducl. t3icSna Car los ee. D 't'is

yecn le tílilcíieil oíídí 1"or'elIt Machado y D. MIolano Trrena y
te'l. íe lí,ra cul .inr aosi oi e . Se

nal diapllac,4ca te ioa d suro- Deselíozo rloíaseocencuntr
luedtd.,

- guardando comna, aquejado por leve do.
Qe por la tep en Geral se g. letcira, leficer don Joé A. Ascsio, di.

rstuia visita nt feriíicirii dei Servcio recor do El qslíuo
paticulr del iígoiiiísSoíí guan, d¡ Dsssanpclrsahelino
seMor Ubsoíl1ó iforme st los1.9do-
feciosque m jo irten es)a colstru- El lunes fué ieadoil Armas cítis.

eló.d ii dc (lcfrioerrl lan sio sub.yo pnedoihiero queso ea itcolcar
6ceaios en la fono IlOcdssuo , aedlclo río es el cmino de Ceno
es con violo del Informo resolver la feo .Cmnyga

qní.jo coasbetl pre sdrdo Dice 15a0Ojfíinó, d Cienfuegos, que
tui eníuísólir ellíarícíar. en brve tril sustituido el Almbata

Manieola nl erroarri iiCbu de sd aquella cuda por el eldo.
ElelifesCompay (Regai Gnaíba tríes.iEletri C.puy(Rela,4 Ganna. tdase do comtetar lo poca y
o) que cuide del cso cumlilmie.odinanos dolo actí,]íPiona, con oh
tun ptíelslnr e ar toaundeltieno¡i1l de que llene eíttpldaento las

<'01 eíítenorcl mteril del .nt Y.o n esceldade, Porollegar i ste
en prfeelo coao d lnpIC.Iníl i que roblo s qm, seaadquirida la

teíilceo i síbile, tda e que Patina que eise clausuarada es Santa~ela comisión Ce4 coicero delbaído Clar.
3ío1t0odicha Epres, Iformano, ls

wooUs'osque haya tnido par no coa El Sbado iit ce omrro losesc
beeer una linos tlegróhíica 6 telefnia drS . B dny itío o ugw

deiiipesinilioneesdol ar e 3000 esoa enrífgadl cotro11. Pr
seveo í ihofioreí,todo veo 6 edser

que es tnaolovtloCual seprestAail,*aiipolrizan 9,64rnIsare
.accdenes n l ciculció dcse a toby 1 cotaracs enas.

Quiei Pela Insíecón Gnral oc u REPUBLICA DE CUBA
f0oriíie la Comeisión i4 pato prporcio

sal con que debes cniibiír íeetcn--
mieto d la ioa, llos deerrncavriles deBA
loa ses Terry y el d "Tho Cuboo.Can:AJtAu otooTo
litrod Cop.ay.

t
' O ÍOi3T YcoaiEncm.

- E~tacis Cotrolitttooói
Q. psor dicha Insíeclón Genral e Clitatlógico y d Cosechas

los feorres d ral a yeotifo eme ll» eUd lo sel.t usE te-¡,,&s.1deldí
neísalmteita &la Cmisión sobre el 17 de Sucr ile103
estad dlos mimos. Llíio-Moderoías y deegalen.

- te distribudas D0 las provicas de Pi.
Aprolar & '71The ínlar Ríasy ar dl Rio lah~ausy Matansoas. 1My

Cempay'
t 

la aICión de oun trozodl ecsatae.s ita Clan y Puerto Prnc.
Irazado dl frrocarril hu esális oatrtt. Po, o odwe mucos lugares dlo
do es lo Qemdos caelikilómeotro 6ligesas ilovionís. E aoSataodo

do ich lios cua vriaió costao uba cotnda la ocaw.con maifieto
en moíItlllar 1laS ferniad.iendie l. pijcio A i iaimlra ueras y con
gar. umo de gu. lan iprvalcuido las

Se-b smso 1 .a nieblas en toda la teí&la lo etidade
Se larotu smism"l eopia "c iósnrgu clda es alaAbonfu.0 m,. 4.

Eallay ompny' lae.tírolac , e 2',prn.EI ascenso látodoen
seis parelas dla terrenc el témino 1'la seman terir so ae t utirca
mnicpalí de Matanzas en las gnuros daene e ésto, sieno los disosluoro.

8~Ae dneso d L~raiua, Jeta rtaissus areey aianas eí~ss.La
Saateita Tetiidd, &in 'rerso Ja~ -máia atla ma nla aaa
ahr, Sina Cllia y Saaisa 1qfíelua. fuern2691 C. y, 183 . rspecva,

-. monto.d abns leao lDe
Sribdiii cupent de hatirse1.eleva.síCaa.-Slguen favorables cndilo.
dstrua sreos adomlalas lzanosy.dado ya muy buen rendimient.

ds iínteuesta dl e eraGertesól. Con muy sntaas excepocinenmuln
dis orrcol, vida e PrdoITiólítodos loo ingenios de laístla. Continónou

to Rodrígue y erroareie Unido lespreparativos parotlasiatmbras d
d la fLbana, cntro acuerds (o la ýprIaera
comisión. I

T
atuc.-Lwsiforanesde Pinl'del

Ro aeradew cleultio as o cuple
Centofincá lbl.amete satifactorio. 11 nuevo, sc

1 itr1Gncal c C o ates nt desarrolla muy bien losemlierndan
Intul¡aoi c a slal~CI~5toava muchs poeltus. En la po.

llthendcrsds Inviada etaICor- .is. d Snt lar o lehan sido fa
dn poel editor secretario de oatnd crableslas.codicio. nestfriade

paro (colar n Delgdo que el pr- la emanai, piee en algunos lgares ha
M.anolenes28at1m . laComiísión del sufrido por la ceca y enotros ¡orialis.

~Qebloe9orao ua la lreforma del Arn.'cía.
mc i os i ses.ojatal t0 asecli. Flteeoe-tyntablo bq.
íulociuoesdel rtaodoCamero on.dnea en ldísla iisl, y ciilrítescido on íos Estdos UnidosENre eietlet

usnriono yCua, oraerdMo dele Di. en SanIgo d Cba y Pero Príncipe,
reiodeteao eisíA 8todos donde los ecados estn lleno e domole

les.omeetaue ld.sitsi Vproferc. pitatíseY hortalzas.
te.eselíte i elae~.oldoo~araque dofr iedícue.TfomnscMo.
hola las di.z de la .nu. sueldía 25 ócqíaue sc expenson maerasdocedro y

p~l.oveierenínpor cerito 8caoba para la Iítbana j Eoados Un.
li eretarla de la Asocación, Acotre, dos.1L4spltdúllísa 'cepaprecctvo
.ti .e.lío aelocoeo ue íes ionie e n Ces beras,y oc hen presentado ala-íes dcreelteraaionese leoInat.noss0en Pueto Príncipe. En C

El scretari, ló ?ovd a e l atnaso dc ería ol
La -an td---oos diem, y cuya ossaeso estudia.

La Sra. de López Seria NINOS CON PUlO
A pesair de aber distrbuido en oos

Ayer, ti bord del vapeoreOffespa días milo de ees frotdlt a tfidos
fíol Meulccdeo, regresó it eta cap)italque concurren sí Dispensaro 4La Ca.
Proeeílííiodo 1l0estFaladosUidosla1firadodtodava queda ntíloe qen o

sedo udañoManuela Sea, espoade.1alnzrosningnacos rparto. Su.
nuesro qerIo atigo Y ecopafteroP. píleo at1.lo í. essb rftiitaque
la presa, el efotr don Juan Upen So.so acuerdos de ls pobrecios nlitequ
fí, Dlictordli uad, erial y e meren defrío.

Oceretearo de la Lonja d Vinces. El Dspensro "A Cridat, so
Aba, nueto afetuoo saludo de bala sue la cale de la Habnesqí.

coló. quino 8 Chacón, pina ba del Obi.
pado.

DE PROVINCIAS D.,Dnae

fla velo Atinbcerecrgo del Goier. ii nfet lar im
no Civil d Metlzas,, el doctor Do. EL JLSCO7W
InIngo Lcineoaylaas que so encn- Esta ramIanas entró en puerto, ¡soeseo
taa con liccora. O.otdedaCyo íteso, el vaprarímneica

- ifecot, con cgo crrcpoindcnciy 8
Como Al la tna d lo trdo del ome. pn55jros

f.edcaófíego en la parte Sur de Ea ALIS
ci da Esean Dlgado, sito. Cn cogonto de gnao entró en

da en lIsio uevo, qíilnd.,oo toa la puerto cto nnlana el vpor noruegA?.
caa y la c osad vivienda d lo dca. úi, lrecdentWe doTmplen.

GANADO
Dire1El Popular de Cárdenas, que un Procedenodo Tmplos, recibió cta ma

aoudaisít e velos d aqella pbla. tenoael.selo, don Luotitanmur r8
eldi a ladnqurido elsocar dode ctO. berilodel Vap íor-reoOdo 4 aaTo el rafó ~llri para edhóar un y ra , ttrs.oilo 5 oeW
ngaico edil. 1cbo 1 % in y ts ee,0

Europa y America
AMOES IOMITCO

Desde hace po&s dios crra por los
clubs y salesasdeLndres o-rumor
verseraouao ntoIroaste

Se susurro que eistoina erno IiI
lío entre la princesa Vctora, una da
tatres hijas de Euado VE y la

rei.naAlexandra, y Mr. AUtn ha-
ení hjo dolgran poltico ministro

de las toona%, y mnitrotambin da
Cerreen en el atal gbinuto

El umoor ha voldo bsta mito allá
dl atintico, y un pordico norte.
iono, que de 6¡so ha hecho oae, llega

Ai ír.sdtcar qe, como en los o~a
da hadas yen.los pereta o
esto Idilio acará en boda

Porro el-Pueblo ingi; enel cualt10
dva no s pequlola la poplaridad de

lord Chobrlain y que ha vist co
gato it varís cmembro. d la ifanli1i
rea cntrer alanzs con persoas qu
so sn do regia esip-entre ellos el

actal príncipe d Galeet-domnando
el amorfA 1 ran¡el'lado, la cos
no resulta is'croimil n Impoble, st
exesivamente ipopular-

E icceaVictoria hasehazdo
ya 'acoros partidos excelntes, entro
otrose príncipe Jorg de Grcia, su
primo.

En ccabo, no lo hubiera deagrada.
d, segón so egura, enregar su sul-
gunla mnO it lord Ie-elze; o.pea el
rey Edu:rdo síusle preióete peten.
diene d nbírz. a btonrenmiaet.

Vieora em la me oabnita de as
ties pricesas reles.

Eata, ouy delgada, derotol-
gaul, tímida y d crciume puo bel:
llnte y numy enogida.

Cuads Eduado Vi, espués d la
tribeperc6i quo sufrió es'cipe-

mn o ser corouido, ió trauportaclu
para ernlofar e, eraciíu al yate rea
'Vietis0aídAlbuutt, Austio Chto-

berlin e aeíepld rvi-dolo de
ecretaro.-
Eun esa vida de forzosa ltimidd,

el hijo de Cií.ooíeriain supo aculU
coqist.a de ,t oa l oifasilia en go-
nerní. ,y do la rues Victoria en
patiel.

Es loo círcls inda elevados d l
aristocracIa lgles, cl níuíor de ete
Idilio y Ia'osibliad le íu.eseubureo

.ar mnaso ouy al Cogido,
sobre todo etre lsnbles dci parido
conservador, que &caolle nueyeia.
.- a íLo que ri la sspsid, y entro
elas ailgún fíjalande la crt, aisti
man que Eunardo VII, f inpsar de su

tirr~esajuvctd-qlzós po esto
mism-es níeibloy jailatolerara

tan desigual altían.
Pero o falta quien dic. que hay que

rotar también c a roan, la cal no
siempre estvo si cató d acuelo cn

su cpono e coíotícdeetlnleta.
Lo reina tiesadoroción por nijos,4
cuya felicdad es para alt lo p-iero,1
y La prinesa Victoria essu prferida;si deu mado veraátiAutaClsom-
bla¡.tloy quier csaran con diola een
etacó ds.alpra

iMEtUTEro.PETnNDENTESi
En la Cmara112LUtoahay diez pí.-

zas de leres vaante, y paro cubrir-
ls so ao presendo nada monosqe
7.000 solcitudes.

y etr elo s ilitaute d tos se-1
destas paas d ujieres hay bta, par

soasde carrera. Cuntas entro los
7.000 apiratesite dotorescn Me-
dicin, desasbgados, seis ingeiles,
18 estsdaoea, un pinta, un profor
de Mtemiticas, y.163 porters sin
ocpíci.

Comot a. ladizvcnes han do prCs.
'coeen mewal.t tepo, al la Comisión
tiene que eterrse de loo méritos de
ls 7. 000 sablitatos, 5a tieu que Ia-
ponel-otrabíto.

1 M.(OUBET
El15 dl actual falcrió en Taris31,

Gobet el lasetor dl submarin ran-
cts qe lleva sn ombe.

El da 12 -delmoattl l habla dado n
atqe do loenro quío fuásu muert,
pr lo qutvoqu selevado 0.50 bo-
pitoalo dolienaos.

PEROD00 ISAITO50S
A primeros de Febrero cremuais,

Conforme sobo atítoizao,i publcrse
peiódios especiales d bordo d, Ls

tsaítinles ges.
Iteiirnhlas noticias de ropa y

Anídrius por medio de l Telral-ssi

Ls prmmeos mensajes etgrilco
sern euíviídns desde un otacidí que

etsió caidel todo Instalada e B-ov
Ireoui (laiterru).

ASUNTOS VARIOS
LOouáA'oocDÍ

Ayer tarde estuvieron en Gasba
sea, el Goberador Civil de esta pro-'
vica D. Emilio lqies, el Secretaro
intrino dl Gobierno D. Emlo 

t
re-

cas el Jefo de fauidad Dr. Ceios fin-
lay y oes docoersaErique ane y
load A. Ltper.

Mienras loe tres dtims recoran
lda la pblaelós y sus alrededores con

objeto do entero uomesaosaitio
que 11 prsetaalo sonros Nlls y

Presa estuviern en el yuntamiento
snfereniando cn losCos~cjoesws
loros Ard, Bonila y Ortíz qees
le nformrn que la situacón de
aquel municipio erobuea, pues tiene
stoiefeea tdasasnione y u
repetable obrante.
. Estando el Goenodor en el Ayun.

ianmento anfpnestó aítiua ComIoln
del Caio Ratol itsaludarle y itfi-
'itarle w 9o quei'ita aquel Cenro

Casin, dnep u beqid :rndl.es' vioos y ase, nsco, ql., oe.
nióne -ceatlcay cubato.El-111 P aielíciCsn eu cet.16 al
talo.

Daptéstcu .6 cle Gobe noc
el seellrPeas buísti,íe ece de la

villa, iitando la pnos del Marcoda,,

yl topia 0 atadaroi, el Cemetero
El sedr 2titú W eat

27 
yatifecho

drl estado iaulfaio de Ganabacus y
do la stación económia do aquel
Aóyunamieno. '

Hloy Alas uve dc la malana pas.
sn 4 visitar l entero do la marind

guo an3a egque.asée dcten-
ifonde oen bahlel Ministro d
IAneay ci Onul da mima nacido

en esta itpdbl11
A ls no e- meda regresron i

ierr, habléndsoeles hecho por tlas a.
telas del buue el saudo de re.

El Cnimuiate d la armda fan-
cea, Mr. . llet, visitail eta tardo,

de dos A tres al Gobernador civil de
esta provincia.

lDsALOJO noDE 7Mansos
So has dmiodolelsintrucícuies.nl Fa.

cal do lo Adicia d Santiago do Co.
a, para que praiclqn la gestiones

econznmtsi omleljsn, igagnsfamí.
las Pre, _quc sin utoriacón pre-
va ocupan pare del cuartel Rleina
Mercedes ada aquella optal

7l Ayuntamiento de Ganajay ha
elegido ccejles de que mnicipi
A11losudefores don Alfredo Ncis Mllo,
don Cieto Pedros *o0y don vlntan a.
vfro y Cabrera.

El Repreenante do Epafi, oor
don, Joaqun Torrja, como Presidentedo Itanor dlel CsíoReapaiol, visité
¡oy al Presidente dola tepblica, Bo

daor Etrda Palma con el objeto de
Invitarle al baloque conmoivode er
mafsdaa el cumplestos deS.,>L el ey
Don Alfoso XIII so efctuacul en aqos.
lía socidad,

El sudlor Esrda Pala prometió
concurrirá idcha dsia

Ll GobercnlaorCiii de ctía ¡rvin.
ca hna orendo al Ay taimient do

ltuiim , uDo sisda19rilito dlo.
rís, cump a ls obligaciones qneco-
trajo, respcto del pago(ela. cntrbs-

cn dl ediiio paro escocí contaot-
oc eliS. Jusado Dios Tejd.

tanienio de Batubnó que coccdóuti.
enís it .Gaar cholaspara fbriar

,mío cuartena.siupsta.

El Goernulr Civil d esta provin.
eliab.ajdo 8of, efecto las iulias¡m,
puestas dt les cocejales D. Ce srSu-

chan R omero y D. Aonioa Vega, pr
el Aleldo Itunicipal doCuanabacq,
ordendidcolu dejo In suspnso todo pro.

ceiict ue he siga puma ha~cr fe-ttslamutas queImpuo a1leíen.s
cejales -dn Ras Matril n oCena

ceinsd quiCmistoro, hasta que

arreile1 abercit est6als últimos en
forna legal

LA suilSOs. zDE OalAL
Xos ecanolnemoi en feliciar 0 nes

ti» querido amigo el doctor D. Alfreo
Bernal, por el rstableimtcno de la
grave cfcrrcdd que ha sufrido su
dstingildacopoas clorD Agela
Obrregón d Bejrl.a1

ár. Director dl Ds.Asío nE o.MAOniA.
Muy acor ioy ditigio sosgo:

AgrdeIdo en sumo grado de su heno--
'lecaparo conmilgo, mo permitala

mar la tnciónlbiea la anguua es--
pnsbildad que tanto yo, coo mis

copocoesemosen íes cargo que
so hac4n i lComiión Especial pro la

etlIób 1del muermo, en0elD1LIOro s
LA0 Mnso, feha dei día 20.

Nosoros, los insectores, prstba.
cosrnetrs servcioe ifuera dl Eabo
d Oberesid, recrrinio los esto
bios y viglaundo íe aialsqeti-so-
sitabas por la vas pblc, dand ce.
ta con nuestos tabuuoa 4a la Cmisió,
sin inmiscáimo en los actos de la io-

St nutrots sevicis fueronnulle 6
meosadctesn, a CoisinudeiSi
tetes lo en centa; pero que ns hgatí
reiposnblea de stos lino no ermuu e
nuestra Incumbecia es lo qna catuo
lwmoedest.

El Sr. Yero, procedió muy tda-
=-t.t imauo meduas enérgicaspare

rtuoraWnr la Ctmsó;pro qué ciii-
pA tenemos los inspecores. cahlierco-
meay pe.oed l e dcfetónr4-d tino
la Comisión o cmiliero el sons-iris
Para la que bhaía isid. credal

Nosotocmlemes nesta misión
y desc.ushmusa tnquiieen esetro

Senims, usn s lgioperder n
destino, M co yeomlments aute-
tbamos netras familis, quo hoy qe.
dan xptestasi escecemlas do
unacescontiaque estimmos Inmereci
da; pero mua aotai nuestro ánimo que-
doc ante la sodad ea el concepto d
responsables de etos cls cals ohe,.msteido Intervncinolgun.

Usted sbe que fi cerosd olha
olios empleado Juzgado y Aden.

ca, tniendo en mt poder crtificados
de mis jefes que acedtan ml coduca;
pasó (esA efla Teomrera General d
Hacienda dndtrb1é, A les órenes
del Srp, D. Anicto Su re lrea cec-
eo de siete alíse asta a teriación
del gobierno espadual; mil es que mc
due que teniendo acreditada mi con-
duto, quedo hloy en evidencia ml cd-
puineid.

yo le ruego, abousado do su bndad,
que llm la aeción respecto 4 nues-
tra firrepasabiiiad, A1 fin de que que-
de nuestra reputacIn en el lgar que
es juotIcis prcecó.
* xis ompaeroe qus oen s u egos

al mioío n Pedro J. Bllscy, J0sda M
(onante, Miguel Morels y Nccis

Valerio.1e aticpo las grcas, y quedo isus
órdenes atento y a. ,,

D.slgs Gando CilIme.,
-Mí, Ecaste 5 21 Eaeo de 101.

-AL n01510z0u3 .o t.a

ESTADOS UIOS
servicio de la prnsa Asocida

De anoche
- lari, lo.

LEON XIII
Maciruldo esa51 rdée aCma

na de Dpuilos la nticia de q nie
pepa León xxix .t. ablafslcdoosíte
noticias recbIbdas poterlsricte d
itona anuncian eel Pdre OSto
Contina ganndo deexclete slud.

De hoy

Nuevo IOMBADDO
Tres buqqe do guerra alene,

que se suponees el r Patr, el -
saoy el .aU.e, cperaren0s, lasdice
y oeila dc1 la s~ a ndot. ef, Or
cle, 0dbombardear 1el furte Sa
eriosle.calcettó vlgtar~auo.

te al Ataque 3iA ua ade la tardee
1

fuego tc ostena stín vive dotbs
pates.

El Fasthí, ese había coocadoá 500 yrdas dil fuete Sne Ca,
etípraba Uncalosaso cada mssoy4 pe sear de estar copletaenta 05-~citla en humo dicha fortale, ris

ccicíc,io qe tapoco l)a.b.ns.su
artilleros quío dvolan ritpdaninla
cuaitiro del uqus lenán.

A l.auna de la ord e prod¡sje uní
qxleaión que 0o upnone1haocurrido

en el.f.eít leí Idia,
PUEBLO DSTUIDO

Anuncian alguno s pescadero

que elisoblncío de San CarloIt
ido bombadedo y ttlsns,íO
(rudo prlas bmbas aleotaasios

Cr~, LeonaliS
BAJAS DE LOS

nIVOLUCIONAIOS
-En el ataque de Coo, el slescaPaa-
do, tuvieron los reoloclonlarlo3

metsy 1tahl ioldosel geneaSle.
c-U ueles anstb, ftad ben-

.n.a plerar yó,Itcs 3nee4a
pr'ieade Paargnna, al -oeresto

d. Coro, .edndasilo.sel Iceron tras
díe. bjas

Seol~s, Eon £9.
A IAIRE

C 1 Iatbro.seha c.eti-cda d
con . maofuerz. enlaeglóNore

de Sueca.

CONVENCION APROBDA
La Cásrnabj do H.,,J5ura ¡laa
probdo 8 la tercera- locuro el tiro

yerto de ley atlbledndoaes4 la cosuon-
cido de Brusel a rlatva iIt-Psope-
sinde hlas plosas aaacrer

INVESVJACIO2I
Ul Xistro de Mar%ocebe Sito.

choz Toc, ia rslosadjtae autr-
deo urtmade Cdll, El Foel

y Catogn,<u l19 informen, lonme-
dlacasscatQ sobre e tiempoeu oem-

atrospara poner sbro sIdo ge-
rra ls buues qeo están eo dichos
ploría,; crIese qe otaln'cesgalsí
está 0.5 rlacion ,la.eti ossssque

EL DUQUE DE TETUA.N
Sshuozrs claetado del Dquedeo Tuotúm) y solía.perdido od. sp.

MAERCADO MONETARIO
CASAS DE CAM1

P, es deloI É179deI

tlilcites ioilop.1d
ol, .4 8 4<V.

o americano do BYA*su P
contra epalll.
o men. montra 4886p.

Ecntiades. . 5paa
Eonióds,11.7 pla.

Luise. 11A081 plta1.
En emtiuade.A,0.0.1pas

El Pesoamenos. 1
as en latoes-4 1-86V.

HOTELES
IITEL INLATEROA

Luuhrles-ep do ¡isa ees d 1%

Sreo D, Antonio Breve, seora Iij,
de Suatago do Cba; L. L Mrrisn,

ui Ciso-A.155<teoSantigo 4Cu e . ens;Aleodro Brens, G

Día 2.
Llrdsfolaslo nesde la ua.

res. D. Cbas Lethlum, de Baitímo-
r aar A. A. Alo, de 1ew0, er02

Fas , 1. ftaceelr,do Nw TrS
Dsmu de Sntiap o l ubíDavid Mee.
de-, acoita M., Crrol, d ls Estado.

Unids,A

DI IfOTMLTlLoxlAr0

E~ .- P edelas nco d la

So.-»Agstín Vslc*; Luis D. Ne,
olmO;'Iymanóo desr<)otO4o-.L

ila ]uúne *,;s

5d=Leurltatirby; Cllusu d Nuev%

Soliulaa.-lnta la nosd lasa.

tr. D.11. 04 L~svitt
HOTEL )PASA

=óioíLDcPspadetíoas 0snOsdo la

Sres.D. 0. Jekins; las l
1
estdel Ca.

.sdá; Aljanr icrd- Crins.
Día 22.
».ir.aJas;- . 0 esoe i.la ma.

llana:l
Sres.D. lA . 19 CIan; Gua A. 13go

atdelos Eqlads Unidos; Alej-ar

Rreííc-1,d.santa Caae , J¿oyaorI
u.; 15. E. ilett, dee sadsUi

Da 22.
is&l-4lsp.u adelaonc de la

Idas i; 1111 . . uit¿ 1,40 Cal

E.fa a Wingy.sds. .3NMy

LISTA
d.tas cartas stotcrílaa s dnnta

pra. ldoe~ m Z"dotoIlu.2&

ísaeAngl.

Jos.

-. MarLuos.-

01*o< 4 cosoa.

Celdoneslo.
(aoaoíee

DIs,5mii.

lITnlo,~Aoaq

aucosespolarse

Oli, ietlae,
E0colnJ, alad.

OeecI4¡a.OWc5L<d.
o rlsve, DanIel

,,ernud,Maul

'. Manus.

ward, uis.
A.Pulir,

Anteno.

nria José.

Ug, losO.

YO% amlrutJón.
Meoi, uana. Atndo

Last8, .4ar tros.,

darineorueta,

B LtCEarlq Y COMP.t

- ROJOeÍ15

ellnla
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. LABOR PERTURBADOA
l oobato acerca to la amul-

-tíoat 101es anniistio elisa in-
dulto con veibicitnleto diora-
zda iaraque pueau psar do

contrabad, í, a puetoua vez
niás n flatimosa videncia la
oxtrordinaria deprecupcin
(1 doalortííis ofora iaciotalisisu
y deloe radicales do la CAura1da 'e¡r-lotaSts Cuidadosos
11 isieneto de un bjo laera
poíltico, quieres A tla trace
detener la aelo rS e los riuna-

,los dojustitcia, llgando paras llo
á dcir que los miptins que dio-

-ron 1al trastioi la útia hu01-
~afuaon ireprados pr un fun-

.saieclst, ipor el general
~árelos ela duda, cuyos subor-

Inmdos,oc dejaron por lo visto,crgrvemente, y qizás 00
¡ircon ellos3jisnos los qus A
os otros, con el sólo propósito do

baersltar de sus pueostos fá
QTaprrilí y al doctor Tamayo.

Rsa, y nado más que risa,
causarían tales desplants, el no
tcusson en quiene así proeden
un absoluto incusprecía de la1

leyde1 l opini6n pública, d le
honrados. política y de todos ls1

Sfiidamento ra que scesaria-4
uobto descansa una socieded re-1
glrmete organizada. Ls que

da tal sute es conucen no eon
radicales, cii lo recta y vrdadra
acepión dc la palbra: pnpr
tuirbdores ( lo l aqesnrs

etarAmda tiánZadlAila1
oisani A ls ley, niiialosentido

camúíín, lo reino piden una am
nita para delitos comunes,ue
isofa-ruan gravemente, con lo-
clb1o desrecia hacia el país que

los escuca quío los diturbios de
lahlgn a urn urdidos y dis-

* puestaspor el jefe do policía,
eir Crdeas.
¡NO hay no puedo habr en

toda la isla una ióla larsona
- esapasionada y insata queL
apráóabe as, dniorEone pltti-
cwls-aaeípr il ds r1screes

completa ca toda sceriad de'
tdb inal-flaelvada y patriótco.¿

Desde los exponits mía altos

Sqieta ilooíi elCnaad

setidoelo mún, tods eqrzlo
y dploran -lo eligrabA in3nla 1i

deuna'partld6 -inecurp
col ílador, cue o 1i11 ü0xi:eh
coi'abes-'cvrtid la Oamia
¿zn lgar do asilo, donde ha g-<
poniredo impunidad complto la

iurayla calumni, pretende

Vapores d travsfa0

VAORES COREOS ALEMAES

COMAIA IIAIBUIIIIESA AJERICAA
LINEA DE LAS ATLLAS

Y 1014?ODE TEXICO-
SUas rgiflre y fl llslWil

daRAtilltO a i d -mi a 1 ooldIASA loesa.1OsASOiSlphAa)
i- lpa- A adaitaU" is al m

a~ &~

BAlIvpa ar-omsas dR E ID-lseda

B- spfóis LyOse-noa?

eserparalose .ate1PIa- obr e OSac

IBIEeta lestaEprsa, udi hoen5 oo

ee5oRaS e rg ONRESareparocot

anle ) ana io a-5tl

~evaraaia Ja raleaoas es dii 6s

ELnE ratauemresa, ueae
Sísericie sesíso )alt NE)-Y029
. oiU)MAME 00. I

ahiora extender era irrooponíabi-
lidad Ilegal y abusiva á 1los quo
"con motivo 4i ocasión do lo

huega"coñitieran verdaderos
deiollegando áA herir grave-

monte á no,.pocos vigilantes y
oficiales do Pbv1 leí.

Tales son les hombros, á. qule.
nos no abono ni su historia polí ti-
ca, ni sus sacrificios por la patria,
sobre/ la cual viven y miedraíí, nl
siquiera un fanatietíso latri6tica

q ue no seonten, porque todos sus
alarries se reducen A inera ficción
lilbilaicate dispuesta pera inípre-
elonar á las 'masas' sobro cuy9S
hiosibros intentan elevars; talis
son lesfilgurfis, repletimos, tan des-
nmedradas y borrosas, tan faltas de
fe, do calor y entusiasmo, tan ave-
zadas áAlas In trigos de la baja po-
lítica do fraudsy do farsee, tan
desprevistas do corazón sano, do
nobleza en los propósitos y de
rectitud ca sus empresas, qu
pretenden, par tripte ironía do as
cosos, encarnar el sentimiento cu-
bano y quío para sus cábalas os-
curos y para sas asonadas escan-
dalosas trhs do los mendrugos del
presupuesto, piden la caoperación

de esoubotugnroso.,- tan
sen cil lo y lebluento,que lína dado y
está dando tantas pruebas do cor-
dura, doe ostozy de laboriosi-
dad en toda la extonusión do La
Isla?

Afortunadamnte, ííi esa biiíoý
ría pertsírbafloro y bulliciosa en-
centrará eco enielípaís, al siqílio-
ra logrará, soegún todas las probo-
bilidadles, arrastrar A la msayoría
de la Cámnara de ]Representantes,
insclinada esta vez á soluciones do
justicia, brillantemente defendi-
das por los seefores Ponto 'y Sier-
ilng, Betancourt y Meanduley y
García Kholy. Por ello deben fe-

auttrs ots deseen para Cei-
bodasdprosperidad y de so-

siego.

sobo 1 p prio 1acr
Pacas palabras nos bastarán pa-

ra contestar la cario queo el seflar
Secretario dcl Crctílo do llacen-
dados lía diriidaAá nuestra Di-
Vector y quo vial la luz en nuestra
edición do la manana de ayer y
el breieulo qduo nos dedica el Avií-
sedor Comci-iail, en so número <l
20 del presenite y esa el cual de-
clara que "esperaba que tú far-
mulára Obna protesta -contra cl
fsiocdimieiiio ebmpleado para sa-
car el promredio quosa íeraba',
lo cual Indica claramnente que es-
tuba persuadido do que eisa anac-

mal, por apartarse tasi completa-e
manta do la costusubro estasibloéi-
da y aceptada por todos los luto-
ro4ados en asunatos azucareros, doa
muchao tiempo atrás.

Wa& Linoe
NEW YOní£

luaHAtIo eaSCMio-po$tal y deopasjo(1-
receto islaitABiANA sA NUEVA
1-Oltit-NASSAU.OOéjileo.

Cualledolostbadoáleas na ,lesmartos
A i¡u tse p. a paa Naw orky lo lune 1 lsa

eotmro pm. para Pa-agras y Veraren
>forro easl.Nw Yorb,.,. Enero O
ijlbautaa-.Pa-agrao, voraerua -

. saYc-k - u-- 12109-o-ay.~-e e ra-es . 5
[,M.,nere -ssls1Ne, Yo1 512

svm .Peaso erlf-e. 13 5V VOst oNw Yoc* .- D

M¿100 Nsiw Yrk- -- -- 2
S- -- esr

alíro -. "o-jNao, Yor.- ,

Le Qnpoiisma trraedereho de sana-
bienrl .er-rto coudo lo eraes nenienute.
14 lua.d.WAD tinnapeeacostruoídos
aspmmaaseaU aWsercaio,00qsic n
oteo, alsaemaioar Otead r mesa-los ío

alo, teniendsloenojal antorata o
5sv& oraoaspesdanela Sn lea Eisdoal-

arsIMSeo o vndon boladuncce Atodaspar--
tosb do SlOlco4loeque apsa-deIa, vis Vera-
ca-sed Taorpioa.

l4ew vosíbE:a lpon. dírto, do.ee,

roase evsPOnedaLiouea que o~smae-
bise o Sao eode "aa Le aolo. cou

= ar csdfi ueaden olorarealo

SAA54TIaSO tiCUO4, MANZANILLOy
otos up selaaca o tambiétaoron e-
noalian pr lo. vaesero ole Coaspafía

Cilenfuego, A pmorsazonables. 5
En t alesrteao de lo. Agaene, CUBA 7

?N, ha esabileiocus ofaina poro Inurmar
lo. Yílno o liscten ucalquiera-osnobro

diela-eiuloena de ovpore y en-ecerr ull eCa-

so ea-man rnuoclacteov. Ara-ro, pera infla-
tnnra,utabursormon, Amaaerds u,,1loi-

terianulia-r,u<mba-reo oa iens, ieon-
tavud$os, Seuey o e ror.

Ldoebon1usd a ra-lo. r dea losta-
0 diaaae daastoe ra-e-a-e o

estu4Ud O apnadru b1eoooiuIniooel Y ea

F&rtajWi de tiote ttoaeleator Lulo Y, Pias
Para nto pca-asneate orca-noneaoetos

di-tsaO Zalda y Cotlpa

A. FOLOR Y COMP.; BARCELONA
El vapor espaesíl

MIGUEL GALLAUI
CopflesIb j1113I0tAS

Rlecibso cargo es Barcelona hbaoel
27 deS actal quesaoldrá para la

S,4XsIiIAGO DE. CUBA
y C1E2%1r'TJEGO0S.

Tocas-á adernadoen

y C1 04y41U.J8
lIlautos, 13 de Enero, de 1901.
61. BLANC-Ir y Ca.

TRANSPORTE DE GA11ADO
por vapor alomón

Cspitán CIOOITZ
oalsl5alo A n? 1 en la Vu13tco ees
fótosdarol e tscotlen,

Mr vapar AIMIMes asiCprevista da oea-ra,1
abundante 'caotisaolinydo y"is bype'Ietiona-
iaceteasrequeridos pera ab

Transpjortó dto geaio
enla@ mejores condílelo. pay n tialla-se

Sa Isla de a.a
llar# raízto iaom dirlalnísal Oeo5igaaissi

ENIIIQUB IMJIEJBUT
saunía níalo 54. Aísartide 720.

.15 . 35-

lEn todoslos paises del munado,
rl precio do lAm mercancías seeco.
tiza indopendiontornento dol cos-
to del envaeo, el cual so cargase-
paradomonte, cuando so cob3ro, lo
que compruebo que no es partp
integranto del valor do la mor-
canela. Eota regla viene rigiendo

(lo tiempo inmemorial respecto
del azúicar y tieneos? razón do sor,
por la circunstaxifia dequo hia vA-risdo la clase sic los cíias¿:a, que
fJSro primero csajs ybooey

ms tardo Sacos tQdos do' distin-
tos valores, jamlsa soelían sutmado
con el prajio del aziIeort'to con-
tenían y aun hoy milstno no hay
razóni que justifique el qise nues-
tros opositores pretep dan, que so
deba cargar Iíavariúb oesto50
centavos por el envaseo, tod% voz
que dotíaran que hay hia'endodos
que nado cobran por, 61 y sato-
mess do otrosaque cargan soa-
mnet loa 16, 18 6 20 centavos
que les ha costado.

La nevisima teoría, -por máa
que afirman lo contrario nuestros
citados contrincantes, cosiestente
en adlicionar el valor del-pao al
precio del azúcrar, llora sacar el
promedio do éiste, lía causado, co-
mo no podía monos do Suceder,
sorpresa general entro todas las
Peonas que soc ocupan en esta
ca o d negocios y el DiARiO DEI
LA MARIINA en complace in voyr
quesoun protesta no en la úinicas que
so ha psraducido cin contra de tasn
citrailo proceder, que viene á4
romper todos los aintiguos mol-
des y que tiende, teglin laemos
dicho y afuintroducir el des-

necperdo entre los pnincíelp~o Uls-
toreoos1,1laprodueQi6n tazucarera
y á induceir al pueblo Aerroz, ha-
cif-ndole creerque tao está t-Mi-
diinílo el azúcr A un precio mu-
olio mía elevado que cl que so
obtiene real yeafecivamenate ca
plaza.

Si el Sr. Secretario del Círculo
de Hlacenidados quiero prescindir
do la anl6mil«, pprai6in dao mar
cantidades lsciniona, como
son el precio dlelanzúcear.y o)va-
lor dhl -envaso, (qis0 sari 'dos coilas
de0 distinítas, na&tXttsdezis y que
nadaaticsípn quí o vrisnacan otri,
tendremos mucho gusta, en pu-
blicar en nueetra8Isó "RviStas so-
nianalba" loe pr-oatilios'guo ten-

g, 4bién ftltur p.imnrs
rar. pasa-a onOdo ql5O

meate os1 los ps-ocios -pagados y
las diferencias que resulten do las
coíidiciones, puertos en quib so
híayans verificado Ips ventas 'que
entren, en el cóoiibspia gpicral.

bsoincilu de Duodflííííióít
dá _aíltrio iq a lana

El aserD. JosAÁl'varez, IPres1Meá-
te por sustitióo reclanesjterla de es-
a no$r ai.eoicóí,05partlcipa

Compaúla de Vapores Hamburguesa
<HANDUIIG AMERICAN UNE>-

PARA NBW YORK
"adritvuNoaoo iNaa-Parirelm sbraael

251d L.ee-o, ond--aareprdo«
,ee, da serie da-tí Woc-isa

c4lato mpsvtz
P-acío e l pasrA5wYroa

11br4 diopontlbl0u os On-- o oosr-sa-aspra pasasiedo 1.(11b .bs llOw Yrkesyoa pvsa"a upo- ¡uro eeni mo
qu*ssriba.

ENRIQUE -HEILBUT,

Cerresí Apartado 729.

YAJ>ORE 8 CORREOS

AMTTONIO LOPEZ Y C!
EL -YAPOR

Montevido
Cbpten*ra

blicarolp tr. 0p"í
Adio .a go y tassnla-se po @ieSs Cper_

tel;a bI!tid o lrels inaleeaa o e r equidio

las',c pSO as t a el o a-maCopa e Oe
diauanZl rnd o.rni eesao relit

llas 1seaao qpauetue o,,C en par1 la-
do. Sa eoéo bate Ssci4 d os eraase-n

ros loadiae el rtio, teRc la 1 del

#aa1t rii n c5at5 sela-iI balre todos

d*'oseo, con tasdmas t on <0 asas.

L es et~uade ¡noelocoises rdlarts'arsa la reílovacióo de la mtad(1da la
nota DirectIva, enegs revIteeisloe

latutos deola Ininoel Id del actual
quedó coñetiteida su Junta de Gobíer-
so en la forma que A continuación pu-
,lllnmos.ate nos 0; alí dar cueota de esto
seceso, felicitar á la Asociación de Do-
enudientes del Comercio por el cecten.

desarrollo que tieso la sociedadl Y
que so revela en el<lidmero de S aso-
ciadas. Legaba cte A 14031 el dirá15,
y ayr á 1A 851, ecodeel cuadre que

úgr la entrad% do se Imiíortastt-
timea Casa Quinta do Salud "Lo Pu-
rísima Concepción"P y que tssviffioí el
gusto do ver allí. Nada ms oceeto
que esa cifra, que A no dadoar irá cre-
ciendo, puíes la Asociación, A lolea e-
poritnizos ser-rieles aei.eiloslquo
rpreste ea síA bien moutada rasa do ea-

id J ulal las ventajas del gradidoso
edi1lco que coeotraya es la callo de¡
Prrolo esqísísa A Trocuodero.

leo aquil la nuevo Direcliva de lo
Asociación:

1'restdent.-D, Antonio QueSada Y
seto.

Vcepresidente 1%, Presidente de la
fSeción de lleneflencla.-D. José Val-
da3 y Pérez.

Vicepresidente 20.-D. Agestin Co-
rriarAs.

T~erro-D. José Gómez y Gó-
Vocales.-D. EzequIel Osrolcer. -

D. Tomás Cao-U, AurelioLegal.
no Somavllls-D. Josó Todio Sierra.
-D. Enriqueo Abad del acto-D.
Ricardo Carcta aonzallo-D. Eri-
quíe MNilagros, rreslalesto deola Sección
do Recreo y Alrno-D. JsoéLina-
res-D. Ralsísral García Capot.-D.
SaWaílor Daalias-D. Rafefsl Amnadz-
ca-D. Santiago Gsaca Gonnlea-
D. anosGonzález Radrgum-.D
Domingo, Y. S.otamris.-D. JosA
Gurcis Laugro-D. Ancencio Sanjuas,
Presidcenteole la Sección de Inotrno-
ció.-D. Jesós Chleoy, Presidente do
lo Seccióní ale Intereses Morales y Mo-
leiiales-D. Victor Ecbearra.-D.
Juaní de la Punt-D. Antonio Lío-
loe Ltubet.-D. Juan GreLí-D. Jo-
sé Cuervo, ' Presidenta de la -eceló6
do riilsrmofp.-D, Weuceslsio Cae-
baa-U. Raberte Noya-D. Pable
OUveer-D. Felipe Ledesa-D. En-
rique SUirez, Prensidente do la.Sección
do Proíagsal-D. Franistco Ces-
sólez. GIitál-D.Domngo Marine.

Supteuess-D. Enrique ltcsasaw.-
I. Njarciso Cnróles Eivero-).Jaan
<irl.l-».Gernrdo Vfillessívva.-D,
Mauíel Mtorales Clavijo-D. Volipo
Amsaal-D). VItoriaoo Cozle-

U. Constaistino Abellu.-1). Plácido
Lugria-D. Rafael Suóre Pérez.

SOCIEDlADES yEMPHESAS
liselaesa fecha se del actual la so-

esíe ueglee.bio en ESonlasgotío la4Vo-
heCharmgo de la liundwlón doisrets

ditas activas y polvos eliSDe. lANecto
del Vallc,-qulun oontluuori bajlo silsolo
nomabra los negocios de la eatlíaguida sq-

elea1ldal

Cesa fecho 10 del jctísl lía sidoo disueta
la SMocLetaI que ¿IMba Ca, esta pla7fs, bje
íd razCas ile Fcr'ánclTéo ó Ibarra y poro
'rentinsee los nedos Y tlqtdar los ea-
ditas sctivo y pasivoea ó la nisma, solíia

~easlo uías nueva, bojo la denomina.-les do TiburtlIhrray*C (8. en U.) ríe
las que es sacio gerente . Ilrcoirr

IJastilIo y esmasualtlirio Di. ToiaEer-
ulsídes lb utierrez.

rqniojnes e ,aX or mid «anma y n-
Sae¡arayupalildo doloatin esaoa oaoí a

VapIorAe es storojo

oua a beasare ,

se ss- rt ¿ f!0 euC

Vuroaores oteo

S Sn u áana

ite ayiasta aSonlaadoM

Sagua(de Taasda.

AVYIL Eiag
Capitán SY8ý

aeeMI 4Osr eOviubre en ad
beata YbantO.a &~, ~aluaa, eirau lgISWrj

TA=SL9,O!iO ESPAIROL
De. lOalsnna ASagn y vtces'crn

DSe Habana & Calbaaa-ídsy v

TADACO 1
De Calbarbde y SagioaA 6o11

cenavoss tercio.
I'r atrnaaditlgino A o"as

EIL V».OU ,

VUELTABAJO
Salía-O d6isTA2A5O ,tín ts ves 11e

tre da d "

Pe s mae~eare5oa aQoj
eN'~T DoOMTAS yt.íret>T5

Uarood. o.
5tetamaol t - ole

uataeo.:UsaroS dóa ecnO - sis

DF, CIENFUEGOS
lsaldIrán f otos 1lna¿aseva átqsnaasaý anl Co.b

los ,= lelasreaIIACE lOW-9Ag OL U S y' PI ION a
clet aa sao s IjiENFIri5ao05CABILDIA. 2'INAS. JIlCAICe>, B8AT

tUZ taEL sSUy aANZA5¿ILL
Itecíben ápaeesescareoia rfttodos los pasertos Indicado@a
se deoaeloenSA 01<5su

EMESA DE VANOPES DE MENEWDEZ Y- COMP<"-,
AVISO AL PUBLICO

saldrá de flatabatiý todos loo DOÁAIINGOS fuge
Tunos y Jcicuro, retornando Ai dicho Surgí doro todos 'lo$ ~
Recibo carga los naificolee, j"ives y viernes. Se despac

Ignacio dmnero 82, e 2 7,

P~ARA, LA ESc u.
líaifuný-clacidi tíntima entre la-escrdtulb~ila

m ý~ .tisis. at ataca pimrateá loaspulmoí-1-1
mientas q c. = ccrlflaocsoiflesta en vari1.

partes de cuerpo. Las persona s erofulosas son
expuesta Aá infiarnaclonch, Particularmente A las de

la m brna mucosa, del ctitis y de las gl.lsdulas

del pescuecí. LaEmolsi¿nsde Petr6leo dcAngier 1
cona llipofosfitos tiene un efecto antiséptico y purI-
ficate, 7 destruye 6 contrarreuta el efecto de la
sustancua vcncnósua en la sangre. Ayuda la diges.
tiósa y asimilación, maejora la nutricibu, y por este
medio ería mílsculo3 firmesy saludables, buenasangre, y aumenta el peso y la-fuerza. Tambiéntieneun efecto calmante y curativo sobre la mcm-
br;na muconsa Inflamada ¿ Irritada. La Emulsión
de Petróleo de Angier se rcemienda par les"m¿t.
cos, ncsee en log hopitales y se vende p&r todos
los boticarios, Es una medicina agrdable y se
digiere por el estómago mis débiL. Por esta razón
es particularmente adaptada para curará4 los ninos
escrofulosos 6, raquíticos. A ellos les guata y les
hace bien.,1 

a

VOCIsGIOLAS Y ENFLAOtlKCssalZNIO. 111 hija sufría ,nud.lalao
d. ,,etirdla. Estaba aofnriedo peso y leer£&, y s.,,l aaOSn d¿bo qse no

odi ar ainga (aóUs uoa s aae. Al da, pr siconseaaadtu,
11,4oio onqaroa a rnul asida de Petróleo doAle, y dentro da

psootiepsl a escrófula hoabía enteramnate dospaecido, ¿ aas requealo
=si,nmna¡to sanason un peso trasLAé&edfo eser. ¡04 o,¿ra

ass _ceaCOsPANY, 1SOsTeN, saasgJucS¡uuM r. V. .

NIÑOS CON FilIO G. L CtlltIil¡ y C91lik
A penar de1sUbor diatribuido enuestes )leoqccros-Xlercdezcs22.

dios máós de cien frasoditas l lesnsslos Casa origi nabmente atiablecida ea 184k
que cosreurren al DIspesísrlo 17Loata- Giranosle-A 14isa ore"o@o04 ano*o
ridod",t todavía quedas muchos que~sóo 'lo, ateac o ada da aea
alcanzaron ninguna en el reparto. Su- ~ íI
pleSó A los que lensobran frasdit4issque e sa ord 1.1so acuerden de los pobrecitos oiUnqee
se msuereo cíe frío. J s E .I O E

El Dispensario 111a Caridad", no OIPe1 1
halla en la rallo doe la císnae esquí i O BSePaO. ia-9obe Ye í21.*Oas
quinia 4 ChacAs, plasto baija filíOhio- larga ¡oy r11l01111a Jer.e ¿dta o o pado. 1pri 04 P.eplum :VI1011ase lteelsaUnidos, 2bojDa. M. Deev . cs 0^ ' oeAani^a tr n sDu M desl< y pueblosda.5apaS6¡ta1=

GIROS DE LETRAS 4. BAUELLS
P N. C E L .A T S, Y OQS¿w i P. * . tie ra

¡laten aadea pr 4 al e a, aim asíd e anal¡PIcortasdo ~~aito y Vglosas lese Alcgasss m dnep ,a ~nro
A erta7 ara lt

sobre Vevíd Tr fficisorias, )e
lea a ID aata

noeanr5 0 ía eoa8,tott.h1saak

clown osaioa porcabíai.ruo1 a ra
a05 &t 0 5-tr=bro alO

1 .

llak~ , ýtL .
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CENTRE PAGINAS
%Tna hoja de

= i A.Imanaqu<

JEero l general OTrarrili.

22 dad do le Ilabana e
Jueves 22 do Enero de 1,754Desde my ilio lo des

it . o iustrefm ia
la carrera de las armas, y reparado
para ella en un colegio de Ilenedls
limos da Francia, terminó sus estudiei
en liAcademia militar de Avtln, er
le que ¡más tarde llegó A see profesor d<
matemnáticas, cargo que renunció piar
entrasn de lleno en 'el ejército.

Sus mayores soervicios los prestó ci
Vrancia, -danílo sentó placa en 1780
ganoso da lesear parto en la lucha qeé
so proyectaba conítra Inglaterra y 4(
la que hube do deaistiraa. Al! allo si.
guieuto foramó parte de la expedición
que tuvo la suerte do arrojar a les tu.
gloes de Menorca. Ya con el grado de
teniente coronel, arsiopatió al duque (l
Crilló5n al sitie de Gibraltar para el
que iuventó las famosabatec¡sis flotan-
tos. Fu¿O'Fsrrllhunodelospoomsque
no perdieron la vida en la dentrucción
de aquellas máquinas que convirtieron
el sitio en bloqueo. Despu6s del ¡aeo
gobIo terremoto de 1701 que destruyó
A Oréia5 pereciendonms de 211000 per.
lsonas, entro ellas el coronel Soel l7egi-
miente de Asturias, físó nombrslí
01 MirriUl pare suscederlo en el mando
encargado de labvacuaciin de la pleca.
Al oetetarle. hico volar aus resqno,
bnjadna fortificaciones.

Cinco atlas mIU tarde fuéacondido
tenicute general, y desempiflósucesiv-
mnte lce cargos de Ispecter general
fiso lufaíterle, mistro piesiipotoncle-
1río enula y ministro de la 0Guerra.
Cuando abandonO A Bopaia Carlos IV
figuraba como miembro do la Junte
Suprema o1le Goóbierno.

Y aquí enitra la piglus negra en la
vida del que llama D. Jacobo de la
rlesnela une'dQ los más notables cubo-

ns . aoceipadopuestos impertan.
te& 1~ Yezd da cudirA ilefwor la.Pa-
tr"dao la lavaaió franeesa, csepena
en lasfilsa del q)órrio -el puet que
por en guado le correspondía, aceptó el
nombramiJento de minuistro de le GUe-
rra de J705 Bonaparte. Fa ea es"
que la historia no isapodido borrar. Así,
al tensinear la guerra de seis at~sie
1-a expulsión de los francses viós
obligadoáAemigesíi, aleado deepelós

-en Empablas grados ylaosea
engubadono biesca. P1-cs por es
conduela, que £o titn atenuacidí, per-
filá ierims7 hosnres, qacílól otra glo-
ra pcronual- la do ser el padre de usa
de ta nid istres damás del piteado al.
glo--ld Condesa de"Mediun.

IS. Qonzalo de O'Farrlll y Irerrera
falleció el lo da julio de 1831.

-¿Sonil UN~ lI1o m*?* ¿a UU ó 90
La ORcro iedo IM

4
ha tenido la-bae,

na ide* de prgunta A vearlos literatos
faunceses lo que ptesisau acerca de 14
innerto., Ds-a psados dimos algunas
contestaciones, á lee cuales afladitromos
lasedaiae8

tratase de sl>andoeesr 1 qu*UIYMa
nos concede dle agradabl, cea Tar* en-
tro la multitud de ílUtdipo que~ ol
dea; pero ámí la X %teiói me lnoiaral14
misma desconflna1uolas, valRe-
vro es aquella nos serle do nsesmrfo-
ata suicróbicas, ua división Infin "si
lucí, y penos de mis facultades en uk
obedlumbres de liacilojo y vibriones, qué
A su vez snu~ pdeeá, espe~
ra y seris dcaeogaadceegdn pro-
porciones 1ilas pero gualmente In-
tolerables. Plcbe de otr medo, lá
muerto ns ize promete úe repeo la
nada, sino u=a shsurds y obscura pa-
lingesesia, de la CU41 adivIno las eta-
pas. Aquí, poerlo mecnes, só lo que me
esperas l" fastidias materales, los Ira-
lsqosisllrao lasilix deao

msigs el edodp0,9 ¡s adves!m~s Ira
cáilculos de lsqsus X» iea »U yl 4
precio qíue ¡iento poe ar a M lee
fftuzes lsíss ¡saená TUí peenl
Lía cienisca resíundea Probamicsne

"¡Qo sl sonlirla yo morir? Ta la
creo &Por qué? Porque tengo tres hIjos
pesili y dese no dejarlos ate haber-

Ices dado, uaosa de le vide, los me-
dios tso¡lrau oltra* luesr sea cali

-Z.actsaaDeacoeea
1 ~ ¡

LAMUJER FATAL
Rteola btrtscla u

Carolin ruloerenlZio.

(Pits a oailusM;da porla lias Editadas1
de Mal,swovendaesuLU MeUPeA rsD14
Obi.,a. Oil>

lCOIAcresase
,,Paes ten, por esto sacrificio no

atented m9sA la vida del hombreLo.
Izo y, generoso, que, COMO tu hija, ja.
*Uds le haría daoe.

,Tratae de reparar tu falta tratando
de hacerlo zoia hazle que so acuerda
do M;ilpro 1r0vpiedaid, no le contur-
be" covesándolo que yo soy su hija.

,,Soio debes uArdarle de una e3ewn
no cuyobeljeto primordial es vengarte

,, Procura quesno pueda ronterá los
demoás lo que me ha contado A mi¡ en

~ac de que lodbhies#,, nieg" niega
siesipre# no tiene pmeos oulratí

,,Trate da consolr A aldo y*Dc
rs, que, cosostaeles, deben ignorar la
'Verdad.

,Mamá, xnsefaalo Iia lrssspescan
Cfula mof5l reeal snirm ~o

¡ 1
al menos que te oreo con todo mlicra-
zón y que todos zais sentimiento0seasen-
cueatran es a n solo de~s qe p~sdas
do hoy más, sertfelz yestar tranquila.

y,,ConzudamásPr~faso amor y vene-ración soy lo amante hij
,,llLslW',

Tajves eriW~ =~l sobre

Dsuq~algunos ganulos ca-
mo quebranteda, con 1asme uLqiisnun-

>dadma do lirmas.
Pero no hbla termisnd,.
Eribió temblón A Landiry. Lo tem-.

blaba la mano, y cao esfuerzo pudo Ira-
m lr esaslineasí
1 "Btiehchor inio: Te pido perdón
per la triste resoución que voy A to-
mar; pero eW necsarIa parami y pare
los1 otros.
1 ,lNacida de ua fatalidad, be sido
(hnesT pia tedee Aquleum es shse u

cerado;stiYiSe,anque dinlot,
baria en in a»iso anUa VáIza-as.

jltjor es, pues, qktue N erpara
poner fin A tadoesita.

jjNo red£o ser la Mujer do Árnolul
etu Slbora U1)My aueld"o del

conde1Lresce: n Matimisoui sin le
benitión d4 ~*guosoía muy 4juz,

,,Dora ventrar(* uun consuelo en
Pis par mi asoseisfilfixLa, pet do
en siuhijo, aaoauutn <osspeo á
cte.

y "No iomdola muerte: pero el mecíi
1me fastidiarle,

iI-enrAsS Ce CrelSel."P
e"Si, sentiría morir por muchs cm
renos, y, sobro todas, porfine esto serí
dejar A 11,5 que amo Y me amnan, y pos

1.Iue deseo ver cr ecer A mis 11JIPs
Viigiste Deaent.lrctaee

1, 111A vida (ta los hembres está lien
14 de dolores; síu tregua- son sus penes,
01 Pero esta otra cosa, cualquiera que sea,
1 más deseable que Je*vida, es obscuro
* -Oculta caíá bajo nube, y nosotras, lg
11 secantes, amam4saestaevida, que brilla
10 sobro la tierra, porque so conoomos
0* otra, puesto que los caros snletccráneo3
la 6oD igsorM1os por nuosotros. Nos yemof:
acuasntemente agitados por la meo.

aAsí habla Eisrfpidos por-baca de la
nodriza de la hmea Fecha,

le "M1orir ms parece algo asal omi
tcambiar de Gobíerneó de-iado: sos&a.
-be loe uas deja; se0 se sabe lo que s
,tendrá.

le Franc-.Yohaoin.ly
A Y literatura de indos les tiempas

1 afirma el amor á la.vvday el temor dei
i- lamierte desde Baripídea. cuyo viejo
ePereis declare en .etceoto: 'Pieniso que
ues ¡a~íel tiempo pusadó bajo la lleres,
a Y quela vida es corta, pem dlo"y, y
w hloracio, que diosen alguna parte:
6 4"Vulam yo gateen, desdentado, tullí-
-do-.pero que va', hasteLa IZO-
1- chefocaalty =nne dcuas máximas m,.
0"El sol Y la muerto-no se ipueden con-
ytemplar con fjea" ; y Poctol, que es-

cribe: 1 r¡odS lo que yo'conozco es que
yo voyA morir muy pronto; pero le
que más Ignero es esta pícara muerte
que yo no podría evitar .t
- Todosl loabombros saturrs lausven-

1dráunansa borrar A morir, ya saaque
*el temor A 1 muerto los hipuetico,
evucaudo la ¡des de la nada fiel 6eo.ia

-vidaý eatia; yausa quela vida lesn- amltgu , siplemeuto losencate
como fuerz de acción, tuerte de sensi-

L bildad, cambio de afeeciones; ya se&
L porque no quink~Ochapexecer antes
rde haber re&~ando unavd moral, be-

¡ay verddr,4 una vida do arte
que savae jeromeuto su nooabrede¡
olIdMo, 6 una vida dtail Ateas demás, quae

1contribuyeaá realizar ese proyecto, que
aIgón día emaisiparA A la humanidad

Y'sl n ~ebro hay esomeeles en
que, casi ¡sin disgusto, nos depjariai

imes do cel vida por -ana gran causa,
un acto heroico, nalbacrficiode amor,

ysaen"smósí por ~scpar de un
úiaaonamcoto, da ino dolor

dseas!,da a frioseuto <lateo-,hasta
Q.nuaa lPsíón ede placer, en enea

tetntes de porfeecais sun loe que el al-
mas ¡ranio uina armonia tun comRlte
que &abela ditolveseo.

Fuea opíejó6n tediridnel significa-
Lríalíec)u~et que lo *nico quepa. 1¡ra dlrosa: EIr~o~maei sibi hu.
mantó4oatieusfts."

para 'terminar estos renglones, cita-
remos PPvuasbto ee~lalo que Queve-
do eseriaó boeoe-osde trscentos
s*lo os no desnx=anc08

'
5

Por sacasteugosi que toda la via
u em ae de mIedo que eseha dejuorid-y por maloa qi4sTive tansolamiedo
de ella como ad o la hu1bies#es s¿to
la vI~ 6 temer e~ndola padecoy
embarzdo con el temor, nl haila re-

aedoilavlda nl eonuueb £ sajin.
(h e*eaalo el queviv cada dic co-

=Oqu e o aeiíos au -stta en

g Zlqo »~'* l, que no es otro
qLuema v asstoea~ ~0 E.LTisy.

El mérito vno recnoce edades al se-
xos Y la rseopeUcetaimpoco debe le-.
ilua- e4 spplado nx4 9 A sempre Sque

ay bermatsare amout llstí.
ltresa msieeesotables producto.i

res que llene iCob2, Lecslía por su
origlIsesu eo~exquisito ye
Wtaleto1l ov94 maesrocompositor
PidardoEu~ e4 Fuentes.

SeaScoposIcones leds han logrado
9=nAUiLeL suhmlae¡alS,aoe, otras,4
adquirió desde l1sprimeroa momentos,

pousl a somaroe s u osn nales
tndeliccdsj-ytunadapt1a lee gris

tos más exigentes, qe¶afncifia hoy al
aarelas-ada osa veradero sro

pr los hUjeedel Nava.Esnses mo-
m -Ento s¿ pera El 2rYóafos saplasa.

did ~s ]Msaleaduraindo esa los cr.
tal" ~o hatrasmoche.
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llermoso Mueblo ¿lo Haya con

espigas de hierro y juego completo

Gran palangana ýcon vúlvula,
jarro, eePíllora, jabonera y esponjera

de porcelana

á $5,30Ooro

CRANDES ALMACENES DE QUINCALLA
"tsLa Sección X" c

ú 147 alt 4a-.

8S6 que lo doy un ,grandoloráA usted
m!que bleuhechor mIo, casi unopa,

dro, peco Fanta Cjngará su» lágdnes;
Nauta, que solo vive por ustd yZ
quien bendigo desde el fondo de mi co-
razón porque tengo La1 persuasión de
que lo hará usted feli.

lkdiés, adiós. 1e ruego que no me
iolvide, que me recuerdo sin renoor.
iHubioso Ido tau fliz al ladto suyo y
de Nauta¡ IPero mi presencia les hísbio.
kAraído la dcegrecLu; ee mejor, pues,
que 3,o mucro.

,,11erdóanusade nuevo y permitome
que enit so momento extísentelaenovíe
un bezo debija

,,P, D.--Si mo ha querido ustedi
bicn, comoe col perdone A la soasques
Franco Wod3 .u errores y por amor
mío ruegue por su felicidad."

Bllanca jiu levo fuerzaspera escribir
máds. ltah,í queb.anta"o fisica y imo-1
caluieuto.2

Levtusoa para micar A travJa de la1
abertura hecha en ti ventana.

Ere dlo noche,.LUna no volverla bis-í
la la ssalla,ía.

Tenía sobrado titempo para Irme. Sle1
Pusqo le rodillas, estreqlando entre susB
muses el rta de la nondesa Valentí-y
na y oró ros. el ardeor de una virgen que
se enestmchna alnsertirío.3

J1,,p~a, ó~ ees«"a0t1elque bu.

1blese de inorisí S, porque ¡su existen. Cuatidu estuvo segura de estar ya lo-
cia ero fatal pera elia y para loe de- jos, muy lejos del chalet, ¿AminUyó el
máts, paso y se puso A4ecuha.

Bllanca so levantó, so metió la cactus El lleactoera tan solo Interrumpido
en el bolsillo, bajó al patio y sacudió por el ranido dealganos rana 6 el
ron fierza la puerta de lecalle, cerrada canto dalas aves pocturnas; nadie en
par Lena, aquel momento podíla pesa en se.
1 ~tdaquella sacudida, tan vieja y guila.
floja era la cerradhura. Blanca camina todavíauno buen tre.

Btlanca estaba libro. cho sin saber A que parese dirigía.
En aquel memento aparecía le luna Sus jes abiertos, con la pupila dilate.

y titanes nitrando en torno suy6, pare. da teníiaostna expresión sobrenatural;-
cid ver en el lado opuesto, une sombra so pecho se levantabea A interalos be.
queb 9e movía. jo un solleoo, que trataba en vano de

lletuvo la reaptcación, permaeció contener.
inmóvil y mirócon nido atención. Cuánto anduvo síu encontrar A na-

Foso engafilaba die, jamás pudo decirlo. Su pulso latía

Un hombroese aproximabas sl chalet; con fuerca, lastien la golpeaba coma.
no poetl4 verlo la caro, pero -por los mactllwazeos tenía la baca soca, los pies

Pitó asaltada do una terrible palpí- guíai adelanto.
Leus dcn a Y Y siempre carinainda por-el bosque,

Loadbahaber falado As palis- yde la tierra so desprensdían mil per.
bra, Id habría rovelado todo áAmAroldo 1fuímeis que A vec eo hacían Insoporta.
y coe Ibeati obtener la confirmartóu de bIls para respirar.
la verdad. Fiaismute no pudo más. estebe

El corazón lo martlícubi en el pe- agiitaí<la.
che, cris necesario huir prnsto, A luda So dejó caer al píe douna arbol y
costa.7TeníA etna violenta fiebre, y to permaneció iam6vll.
podía mantenerse en pie y su únicí Sus pencsunientiteo entrelazabanene
írossupación ero la do no encontraráA la nilebla; p^siban por delante de sus
radio que pudiese detenerla, jes mil coufusas-Imítgeoas murmiuró

Bilancea PaS una hora cruel, deoslí. el nombro do so pedre, despu6a no
zánose jiOr debajotde lo4 óriilea pro. cemprendió pi¡ oyó nada.,
ciuíoo h iacer ruido.

Ir- Ahora bien: en la glorieta que va
ronstrutise en-el Parquse Cetral he lían
do colocar een siete de seu col~ o
nombres de másIcos cubasnos enitaentes

f.y de quedar la octavo en blano, yo
la creo con RUtasíísás arrités, Fúninnill]
- y atrae urclasa, qus llena méritos su-

Irdosepara dreo al Inspirado mans
1ro Eduardo Suleen Fecalesn1 que
Incondicionalmonte otos-garía mi voto,

1 caso de que A votación fues sometido
Stal asunto.

ANTeOIO G. ZeUwL.

aAlgo sobre Electricidad
Fo Iaaísá fino seguramente entro mis

- ectores, que denilla no hayaljugado ea:
aCeoe pequeogo,¡manes que sc encuen-

tran en forma de herradura, y on tul
cuales se distraen no poco otraycndc
lulmas y otros objetas de hierro 1 acee

Oleervarlan sin dade, que la líi-
0dura colocada sobrouno papel debájo

del cual estviese un Iumán en conutacto
con e, formaba luesa regulare de un
extremo al otro del Imán;más separadas,

gA medida que en distancia Ala linea di
elos extremos eraresnr. -
0 atas y otros fenemeno9 maguótta-s

aque en aquel entonces tonto los dIvos-
7 ía, pueden ampliarlos sus bfijas, va-
y liéndoso do la correteléctrica.

Cuando este dltima recorre un con-
-dueter que atraviesa un papal en el
*cual so haya extendido la citada lma.
dura do hierro, se observ que les U-

*neas que ésta forme, sen circunferen-
cías concéntricas enyocentro es el con-
duetos-.

> Delintemo medo, una eguja iman-
*tafia colarada cerrad e un hilo metáli-
co recorrido por la corriente, se oes n
cran cou éI.

Todos conce además, el fenómepo
de Imantación de un nAcleosde bie-
sro dulco al que rodee un carrete- por

lel cual pasa el finido eldeita, y que
1 ntitaye loque so llamna un electro-.
IMás. Eistence las etacionestele-

1gráfiras y en ellas los habrán ~pt,
observando que al paso de la nerriento
otraen una. planchuela venciendo la *c-
ei6a de san resorte, y prodíacien olas
choques que so oyen distintamente y
que so tradcnnpor paeapudiásdose
cumunicarasí Atan ianenss disten.
cna.
EF~a sencillas experiencias, indican
que existo una ceeta relación entre los
fenómenos elécticlos y magnélloes; re-
la¿ióu, que llega á un punte tal, que
tedie circuito culaftrico puodi conside-.
raree como Iman que goza do sos mis-
mnas propiees

Sospéceaso, por ejemplo, unas cuan.--
taa epine de hilo conductor formando
carrete, y seve~queali paso de la co-.
creete eléctria, toma estetla direccióni
Forte-ur del mondo, como si sBe tre-
tase do unas g~jImantada.

Tómense de otra parte dos imnus,
ua en forma da herradura y otro res-
le, y poniendo dato atraesado 4 la U-
neo que une lee exiremnos do aquél se1
ves-A que gira hasta colomznsseo diese-;
alón de dicha lluisa De lIeual Amanra,4
Edsso usiiy elimán recio, la espi-
ras antes mencionadases ob%erv" á
que se coloantransversalmente tomua-
do por e la líleos en cuestión.1

Puedo pae haber, y bey desdeinlue-
go atruccion:es y repulsiones entro los
cicutos eécricos y leaaes, coma
los hay tamebién entre aquellas cuandot
so hallan en prcieucla.1

Los movimicenoe que pe verifianen1
koa circuitos clóriricOs, Implica un
gast denorgia, que indudablemente

Desde los primeros días qus eus^
aempezó A prestar sas servicios en la ea.
1se del conde de Laresen, el cochero Al.
afonso desconfió de ella.

TUVO sl COMO npresentimiento de
aquella vieja de pequefios y centellean.
te0,ojos, que jamás nitraban cera Acea.
m Alas perunas, de eutiles labios en
los que habla siempre una sonrisa dls-
plct, llegaría A acr el genio malólí.
ce del conde IPisa como se susurro-

3ha entre la servidumbre que lo habla
sido del conde Caltelmagno.

íQué diferente de Idanio, la bonrada
iy bonísima joven que más pedía tía.
mareo la compallera de Dore, la ber.

1mana, que su aya?
Alfonso no pedía perdonarle A su

amo el haber despedido AFaíta PO-
niende en su legar A aquella bruja.

¡Cusánto debía de elufrir Doral
Alfonso babia tratado de hablar co

su adorada amito y easerprcodló al oír
ique Dora elogiaba A la vIeja aya.

ULi fisonomía del honrsado cochero
e7presaba tanta sorpres que ltejaven
lo pregauló sonriendo;

-&NO estás convencido!
-¡PUes bien siol-responió Alfons;ocon ruda franqueza.--Perdóoemo el es-

ta vea no soy de su íoareer, pero es
lúdl; -reía vieja n¡noepr~Ciga orada
,bueno.

L-2 1

Ahadto teonarse deoatgita eriges, pues de
ai la nada, no oile crearla. Esa origen,
oa es el que produe la electricidad qne

racores el conducta,' á expeoas dM
oe cuas vertáenaqislles.
la Inversamnente, si á,sun conductors-e
o' obliga A muyeren en sentido coutrnrlo
0. Arcomo so naves-la estando en proser
eo cta do un círcílllo-eléctrlco 6O(do un
rImán, la energía quse so gasta en el nio-

lo vrnsiento, aparece baje ornasdo epes-
gía elócírtee, produciéndose en di Ua
corrento.

Co Casanstarías-es explicaciones, pr-
1deos lleguar, fáilmente 1nl conocimien.
to da las máquinas dnasmo-eléctrices
objeto diel presente artienlo.

lis U dnmo, es n áquIua que
fu.rm.a en energía clé-ctsica,l1

-energía mecánica u el comunica
bien sea do una máquina de vapor,
pet róleo, guas, etc., bien son de turbina3
y ydomis motares liileánlicos.

S0 compona do unos imanes em
- neis do electro-imanes como les y:
lomencionados, que tomn el nombre Ae
0 nddoree, y de un arrellamiento de hi.

u lo conductor que se denomina Isdurido
y el cual se engendra la corrientep
gracias al Movimiento de rotación que
sa lo comunica, 6 al movionlo que á
aquellos sp imprime al el Inducidoesc

S les Inductores están constituido3
por eecto- imanes-, la imantación de lo-

á Rde e com o Sígu 6 Opor un origen
dafependiente do electricidad, ó por la

d emoo ma, que so llama entonces

Ea estoetltimo caso, como los ud-
cleo quedan siempre alga imantadlos,
al ponerso en mevimiento la dínamo,
se engendra en el Indu:cido una débil
corriente que soeosac pasar ab todo 6
parte por los Inductoras, aumentando
le imantación de éstos, El inducida

>entonoce produeo une coriento mayor,
que A su vez Imanta más aqueltos, y
así sucesivamente hasta que do no -
do rápido so alcanza nl régimen nos--
mIAL

El hilo que forme el arrollamiento
dolos inductores, puede estar A conti -

i nuación del hilo del inducdo y oconsti -
.tuyendo un solo rruitor con di y con
iel circuito exterior, un cuyo caso so di-
rce que la máquia e une iino-sdi-de;
1puede formar un circuito oes el Indu-
cido y otro con la reí!,uniéndose como
ésteA áles extremos de aquél, y enton-
oes recaibo el nombro de d~asoesn<¡¿rl

1tsnedés; 5 pueden hallarso los dos ~elate-
mnas combinados, llamándo en tal cus
uííaooso-roiuipessL.

costituida le dinamo en la forma
dicha, sólo falta saer como so recoge
la corriente producia, y de que medo
se consigua que siempre saa del mm
sentido sensblemeate Igual.

Se comprendo, en efecto, que si al
girar un conductor quse forma parte
del Inducida, por ,ilantldo un pelo
norte, la corente eéngendrada es de
un sentido, al, hacerlo cu presencia de

un palo sir lecorriente deberá serudo
snioInverso, paiado do medo pra).

gresivo de uno 6 otro sentido, ly siendlo
,ulea en ciestas posiciones y máxima
en otras.

Otro día mo ocupará de ello, y mten-
tras tente anlíró por via de coucln-
sión, que ka dinamos puieden ser biéjo.
¿dree, lerporeao.segi1n el aSma-
ro e dapoíes-qe ¡c2 par, pues donde
hay un norte ha -de haber necesaria-
mente un plo sur,-y que exlten de
laesíe, asdi 6 cises, segdu que e rro-
llamiento del ianuido sea en la forma
que el nombro ludies.

- CLAUDo Ar=Eufut.

10 IBas DUll 63 o dI
e - -uNqi -d

se El P. Gumiibiiíu dob(rfgue., cire-
7, caodo Guedáletie, tha dirigido á4u eno it
n.greses la siguienute circular, sollciiiado
¡In su concurso para enítíreader ¡tio obras
L-do retiaracióis que ti uisaa eesiLa:

iii0  ls glesias, anlds elirece
noa= u oreciigriíios A it 11, dcvii.
sedes al culto ciii que dlij uy hon-
rarle ý' en íloííuellc : iistai 1a3-ysiochie

1'para ser nuíestro, con-slne reiapailero
P'or esta solais íueblíecaíí oer las
Iglesias los eiiiriie 111il4 soniiiososy

ne sic-fue-lcoriilo-, Y cini 051sol coerlá
latodo esto en e-oiiliiaiirini ie lo que se

seeree la siiiiaata d <e lioes,

iOrgillosou, sin eííiíaígo, ííoíels milar
voso~tros (le tae-er iiia iloe¡la¡ mejores
Iglesias de la llalu.ía. ellaes graníde,

- ermosa por ef i tniivliitra Y de con%-
i.nLarcción muy Wiliií; ¡e-ro la arción
destructora de los licuipos, que nada
perdona, ha dejado rs elLíiImpresas ls
huellas3 do su íiaa ó tal ecísreio, que
naoe pasible esperar yan más tlem1io

Spare reataurarla.
En el tiempo que llevo al frente de

dot nuncoqie, no sllo no líe molesta-.es eosuna ,onpeticina es wtinsíla,;
cubrir las múltipleg alceencó que ella13 exige, oleno queí, por el conti-ario, en re-

alietlitaoasiones os he dado la vou de
Inalerte para que no fuárale sorprendí
la dos.

Ikpstaurar la Iglesia do Gunalupe y
decorarla convrenientemente, dada su
mucha- capacidad y ge-ande altura, es

97obra suíperior á seis fuerzas, lo com-
Nprendo; peca do f4elí ejecución si voso-

tres, como lo espero. mo ayiuiai, cada
'uo SC,ón U h f&iCultaLde<%,tmando ron

10decidido empio y canto cosa vuestra la
r0relizaecióni do tao laudable y meritoria

r, empresa. Tened presente mio queriídos
Yfeligreses, que vuestro lórreoo será (.1
1primero en contributr coatcuno lo sea

posible, que nada espidopcron(y sobre
todo, pensad que los donativos coon que
contribuyelo los baceta en primer lugar
& ti, que tiene derecho Aí exigiros
parte le que os ha dado, y que Recia-l

nramcnte ha de recompena con creces
lvuestra generosidad; y en segundo Iu-

gur.A"muchos padres de familia, nece-
[sitados dcel jornat diario, para poder
0llevar e! sustento áAsas esposas Y A SUS

hijos.
- A esto propósity a-3a,-o el fin de
nnxillasme en los trabajos 'que estas
obras demandan, so ha formado una
Jimia 1'aveqía4 compuesta de varios1
feligreses de respetabilidad y arraIgo,1
la cnel, aprobada ya por el lnatrisime

9y Bimo. Sr. Arzobisp Adinistrador
)Apostólico ate esta Di¿eesis, toma áAsiu
ca~ la ejecución de este empresa con
arregle A tos presupuestes que se for-
men y A es recursos con que so cuente.

Gloría iiýIte será, mis amaldos felí-
gives porque de vosoros principal-
mente dependo, el que so vean rea-
lizades tos desec de vuestro árroco,e
dese~ que seguramente son teambién
>vueato: que la Iglesia de Guadalupe.
ya que es una de las pirimeras de la lis-
bana por su capacidad y hermosura ar
quitectónica, lo sea temblón por su so-
lidez y decorado. -

Espera leosayndMi en esta obra y es
da por cite anticipadamente las más ex-
presivas gractas,

vos-etro Pitee,
Guinersisdó Rorfgsz.ti

L14 Junta Parroquial á que so reficre
la anterior circular, la forman lee sello-
reo siguientes:

tean GíteAaiaio Itadrfguee
rkvdeiiisic. - Doctor Carlos .

1 inlay. -
ql-jCiarlO. -Su-flor Joé ernanulo y

Fuienie.
leceíru,(-r lderonso l?, Al.

gas a
Tiseri-o,-r. llamAn larrea.
I'ls.-Sies. I'dro llo ale Seria

Cruz, Perrgicio Gat-la, Eligi¡o . Vi-
llavlecenrio, Itanucíllohais Asiselíno
Rlodríguez, JoÑé qleíl Barrio lIulile,'Au.
bulio tal-rea, rrrino de la ¿,ll
Ahdóu Tséíeols, Neslor Trémolo, Bu-
genilo Canice, Alronso Bectancourt,
Aguisli Dcl.avtll, Stesciut O. Bayiii,
Francisco Bayas, Euanque Salaírigio,
Manuel G. Morale, Frinci.eo L. Ló.
pez, Isano Juita-a, Nicai l sinuila M3o-
re, Zianuel Pérez lLafiel Fenánduez doa
Catr y Asturo áe la Torre.

REGIISTRO MIIL.,-
Enero 18

NACIMM. NTOS.

1 veras blanes legitimo.

1 hombros blancas Iliinas.
2 varones blancos Ifflili.
2 v-aroesm blancos naturales.

1 verones blancas legíimes.
2 hemibras blancos legitimes.

MtATRUsIONIOS

Juan Marntínez con Elvira Gil, bian.

Armando Togoces con Jesefiaa Tuero,
blancas. .- 11

DEFUNCIONES
DSTRIrONORTE:

MIguel Morruise, 2 silos, rcobana, Pro.
g-eso letra A. Bironro neumonía.

PuilnosAlonseOGarría, 24 ano,Asís.
rse, Xrerocomio. Enfermedad os-gastes
dei esrazuli.

¡Sabina Suitree, 15 díase, Habana, Ani-
as115. Atrepsaa

Munuel Alburquserque,5OC slos, lkfndra.
rf, Bftu NicoOsI. lulpectralle del Cara.
ron.

Pilar Gonnález, 48 anlos. Itabana, Cais.
anara 1220. Gaetro bolillo.

Chan y Lin Chony, 61 sanes, Cantón,
Isuja.is. Arte-te escícrots.

Alejandro Martnez, 127 silos, GOlirs <lo
Melena, Manrique 117. Tnabcrcatasts pul-
monar.

Oacer Beyes,2 meses, Italiana, Tenedt-
ir 44. Menlucitls.

Mere-dos Rsel, 9 meses, ¡Cebona, Lesl.
tad I28. tironeo, neumonía.

tiernardlino Valdés 411, silos, habana,
cgida 115. l'eríardia. '-

Clara GanzAlez, 110 silos, Afrira, ¡ros.
iltal do San Franiso. Afección cardias
ea.

RESUMEN
Nacimientos------------it. 1
IIitrimonfos .-.
Deimiooes------------1.

Enero 19
DISCRITO SUR:

2 hembras blsuras legítimas.
DISTRIT OMTE:

2 varones blancos legítimos.
1 idem íd. natural.
1 hembra Idem Id.

1 varón blanca legitimo
2 bembras íd. íd.
1 Ideos íd. natural.

MATIU310NIOS

Mod een Valdés can Nieves Do-
alagues, blancos.

Froacís Montalvo can Caridad Val.
fa, mnestizas.

DEFSPcCINES

Oscr Beyes, 2 oses, ¡¡abano, Teserí-
r44. Meeiugií.
Jullán lleque, 1 asf0, ¡¡llana, 1San
sisa 150V. INeumnonía.

Eufemia Ortega 58 ellos, Espua, M os:
tal deoSan Francos. Arteria eseler cals.

Mercedes Feru ladra, 52 siles, Habianaý
ambulo letra se. Inmaiefecca mitral
Santiago llodriguez, 85saflen, Canatas,
bllanueva9. ti. seumninna.

Nacimientos-.-.l
Mstrimonlos------------.2
Defunciones-------------.e

j-
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LA PRENSA
I;Awa"á El Mundo por

caIttcarfoi - $qficipso del
partido republicano conservador,

¿ or qué? Porque examinando
su programa lo encontramos acep-
tab y hasta bueno.

¿Y por qué es acéptable y
bMeio. para nosotros? Potquo
reconociendo la uííid'ad política
del Estado cubano, conviene con
un postulado que liemos defen-
dido siempre: la unidad de la
patria.'Porque prometiendo In-
terpretar la ley Platt, mientras
subsista, on el sentido más favo-
rablo á la independencia y sobo-
rania do Cuba, halaga un senti-
miento instintivo en nosotros. el
de.no admitir en la vida interior

0e ninguna nacionalidad iínge-
rencias extrarijetas. l1orqte acep-
taíído la Cotístituciuon, acerca la
forma de gobiernxo 9 lasiítstitu-
clones qomocráticas, do ella inse-
parables, establecidas por la vo-
untad nacional, mantifestada por

el voto, del -que sicímpro liemos
sido patidarios. Porque. - cum-
plieno los comipromisos con-
traídos en el Tratado do Paris,
tace honor áJa seriedad del pue-

blo cubano y lo pone A cubierto
de reclamaciones diplomáticas y

Sartadas. Porque adoptando con
;-prudeneia las institucionesy for-

nías ilue aconsejen la ciencia y la
-x-eriíicia, y proteaiendo á la

vez todos los derecios adquiri-
dos, con arreglo A la ley, se hace
i¡ualmento digno do lasbodi-
ciones del pasado y 'de las acla-
maciones del porvenir, al que
puede dirigirso sin recelos ni
cuidados por caminos de progre-
so, Porque organiza el Estado, la
Provincia y el Municipio, sobrq
las bases de la de8centralización y
la fiscalización superior gerárqui 1
ca de esos organismos que evito el
derrocho 6 impongN método y

IbíJnJa in versión.de la fortu-
- aa iinposib'litaido1 las

±llt;tianes y las dimirfddá, do
úr(ditb que suqlen haceríal 'stii-
Mp los municipios y. lai provin-

.uYos recursos no bastan A
'cornplittí aetopoíaa:

-onciar-para quo
. 4tadrí£].quigzp«3 ley 1

;á-nica deMluoMidnmipistració <
iL justiiti,quo moralizarat icti

dt7ounales. -1orqud proclaa li
,igualda4 de los eiuttadaiís:anto
,la leUSQinisiici6« Ie 'rh2aW,
iprocedíncia, filiaci1n yañtteco-

dentes pílítios desiilerabim de
toda democracia bretr5onstituide.

'Porque busca procedimi6nt6s r. 1
pidos )ara hacer efecliva la re-

sí alidadl de los gobenranteé,
L;piración e todos os,

gobernados. Pqrque hará una
,ey de empleados que no .tone-
mos yque es necesatia para regu-
lar o ingresoy elascenso y asegu-
rar la inamovilidad, con arreglo
4 las aptitudes y m6i

0
itos do cada

uno. Porque va A reformar los
procedimientos civiles, el Código
penal, el sistema carcelario, el lii-
gi6nico y sanitario en consonan-
cia cort ¡las necesidades do los
tiempoe y los mandatos do la cien-
cia, que jamás liemos condenado.
Porqe trata do concertar trata-
dos internaciqnales que, además
del do reciprocidad con los Ee-
tádos Unidos, favorezcan nuestro
comercio. Porque quieiíd refor-

mi el arancel en el sentido de
abaratar los alimentos del pobre,
protegiendo la producción into-
1-br y maíateítiendo la legislación
prohibitiva de laiinportación dol
tabaco, que os la vida de nucstra
itídústria. l>orquo promóéte fu-

eitar las instituciones (o crédi-
to y las cajas do ahorro, y quero-
¿nos tenerbuen nombre y altorrar
para el mafiana, Porque aouira
á establecer un sisteia tributario
que persiga la renta líquida y ali-
vio la materia prina, porque
Cuba es un país eminentemento
agricola. Porquo crea una oficina
del Trabajo, semejanto las que
existeitien las tnaciobtes iie adie-
lautadas del mundo para resolver
losproblentas que so susciten entro
obreroá patronos, entre el cap¡i-
tal y el-trabajo, y so preocupa (lo
la instrucción, del, pan y del ho-
gar del proletario, que necesita
elevarse 6 iíistruirse para que no
lo oxploten ni seduzcan.

Si porque 9ncontramos bueno
todo esb sodios órganos oficiosos
de un partido, entonces lo deben
do ser también todos los habitan-
tea de Cuba. con la sóla excepción
do tres ó cuatro docenas, derpoli-
ticos que están interesados en no
verlo así pórque tratan de cons-
tituir otropartido. Y la razuni
U objia: ¿cómo no ha de ser buo-
no caoprogrania para los cub'anos
si es el pinico que hasta ahora feu-
nen o en cueXo de doctrina prin-
ciptosdemocraiticos y progresivos
que ningún Qtro programa mejo-
ra-por la sqncilla razón-deeque tío
existe ninguno Porque si bien
es -pldtpt rt oirepuItOi-
no independiente tiene el suyo
Cel'ífaciotialista carece do él) éste
yerno está n vigor y A lo ojos
do los mismos que lo han escrito
es de c et celdo el míoníento

en'qtie losomoten á las tltertcio-
nes, -no conocidas aún, que pite-
d4nJsultar do la fusión con na-
c4onalistas y radicales.- -

Y mientras no podanmos juzgar
lfloy 40 - -

SEsclavos del Estómago q
EL qs no .uede comer .sa sentir oecupacii, dolor,sofocaci n, erectos agnos y otras molestias es un

' adel estómago.El hombre ó mujer-que quiera
emta0>ayísebe tomar lan.u

I astillas del Dr. Richards'
itas pastillas son digestivas, antisépticas, tnicas.

0o sop irgantcs. Transforman'el esttinago de tirano
len sIrviente. Cea la-salud devuelven al paciento

fuicas, carnes, buen color, biten humor.
P Pse Vd. antes y después de tomarlas.

CADOS. M.LES RA M.
Dr Richorde Dyspepsta Tablel Associatio, Nueva York.
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del programa del partido en for.
mación y no encontremos en él
algo queavcntajl ni que discuti-
nulo, ¿qu6 oficiosidad hay en re-
conocer la verdad, lo que so ve,
lo quo no puedo oxousarso do ver
el que tenga ojos?

El DAitIo.os tan órgano oflcio-
so del partido ropublicano con-
servador, encontrando bueno ejo
progrania, como lo ce del sol la
retna pdrquo recoge los rayos lu-
miinosos.

Dénos El Mundo un programa
mejor que el quo hoy tenemos
sobro el tapeto y, si os realmento
lítejor quo é A lnuestra pupíila, ve-
rá qui pronto lo refleja, y c011í0
los 1 epublicanos conservadlores
nos llanian A su vez írgano oficio-
so de los nacionales.

Esto podr4 parecernos difícil,
pero tío es imuposiblo.

Un colega nos atribuyo ataques
queo ío lioniíos dirigi(Ih, iii¡por

pienso, cotuo suelo decir(, al
Ayuntamiento y al Alcaldo de
Guanabacoa. Lo que hizo el Lts-
itto fuó publicar una queja de
ttflfllos vecinos colítra el cetadO

(lo abandono en que están algu-
nIas calles y coiííentarla ien el sen-
tido (l desear que se limípiasen
y arreglason. •

Y ya 1te eso colega recoge tox-
toe en El Comnbate, que aereditan
qluo el Sr. Franchi, alcaldo lo la
vecito villa, solía preocupado y
Seocupa ctn la.impiezay asco de
las vía, pblicas,-lo cual celebra-
mos de veras, A El Uoiabate apola-'
mos'también Ifra justicificar di-
clia queja ye contiettario que la
acompaab. .

Dice estoeperiódico en su n-
mero. correspondiiente al 15 ílSl
actual, en un suelto titulado i
rranso las calles':

Muy natral esqus iiya meía dif-
teria, ioitros niemoa qu ii suierte
nos íiíctcgscii geaoasiiiio, cuanído, ea l

trenei o 6 tIcoecite estadoen que
eStA la liiimi(la de niuestras caile, sólo

hay iasta I>y dtis-rti, siendo asi que
con la tinincsa cantidad ds mitertbios
que á n ,cicia y paecía (lo escotes aa-
bijs.íds Alcaiiio, ecccíí ysbe ccottííplitco,í
diatlo en nueitras titutdísocailos debe-

ra darnos la tiebr cainarilla y iasta el
Jíiliermo.

Y vuelve A escribir cl lmisnio
pcri6dico en sn número del 18,
siniíro trataií(lo ds las calleo:

Comoat~íí -- -'~.-- _ 1.1
.e. o ¿nuentra en condíeioní.s

tgfíiólcias, etalt cntar quo eniiiii.
cha se depositi piidiraS y Pasan uo-

mnanas y el ntiitca ciitnC cofia itío
nírríítas, ecedeicr, tiríaatar bnyo.

La salud públi.í iciho con esto ni
gran boíeíicio, y dohogirt líe coso eni
ese estado, pronto nos vi-3!li-An, ouío
ya estA sucediendo cii arlos ipaitoe le
esta Isla, el eroip y las viruelas; lois
-"sts víitís motivai ííor ora Y gra-

ct del cilode siíiiatro Alcilde.
iQit é gcíír its i es tl(. i.r1) l iniií
tstio (¡.13, (t.i) íie tirtali

it~cíaucla foriíí,etuijlote les íuíit- l

111,91o,1 lolutsfuerzas <tuio u-ígou, cii sui
1.u s l lates, i ctabeceir et equ ítii¡o 

ie las instituiones republicuuau ude.lan-
do libre tunciomiiitnto n1-ciomplie ¡io
engraiiiuoq le esto s itema de gotierno.

Tantíísoíno roniootía lo destes ldo
partido, inenqnc lles nr p iiii ci-

na itcietones ilentro de su rectuetto
credopolits, ttopueto IV ci oíultutr
d( modo pei-recto y sailtable il goticr-
no del país, ui íh <ctado tantos sa-
criicio y tor ciO cct-tanp uio y
1L.111íeti-sus palsol el ít-,illi íerliiilii
de poderesLs garras, e-íía-inuud< elnio-
mento oportuno para apoderarse de ta i
preciosa carga.

MIucho e; el tacto isie noneresitt: la
rectitud de principio, las energií (te
iscírcter y, sobre Uto, la gran tuoura-

dez poltica y amor patrio, que iau ted
ser el liciuur hateoeuiujique impela l ia
libresi lebuia ioluitaA runilitr
el deber Inlodibl 1 1uie lío leyes les m-
filan, para gaantir el orden y I tvida

(1e0ítul pueblaolií-e 3y flja.
yeautí )iiís diftci lcoulto que,

dcsdicíadímeiite, no ttayjoibiu iie-
tecto, pues Oi tode1 lo cuzoneis hay
algo dei-glsiu, en todo cantter aguí

<lo uleluuii y tOs ieue - tifcioeííse ili.R1 ouiy1118 uíuuu soiciuii
y los eiitisi-ly sibuenoi s s.ea ubuí

yilo de nlsiovyen it umtpar uitala leiiisisiib e suiiii«;ladoi(la

tíirosa tdíolcií patrta, fíccíbu Jisuis
ntre lo> miaoías ers.tas í por l. tpa

stóíí,.
- Set isgcíícrai tuedeíot oliei ideo

tod to, potiiue Li lofla ítí,may
i, e<perlenca deptui.a ia el e-,i l di

tiempu noisís la e oe ccPUtuteíne <
el grau libro de la tui, piíé ío dei-
tul0o tnICer ciielluitA i UCIlitir en hUM.-
tro 1>.itu iboinde todos cbtí unos dóíde

e-; cíí a do llegar el desoiieeci to por

,n sustiidoieiitie -i i5lli -lií-iíiii ,i
CMs1ittutilomas liv»quei mi-s (leCOultitUIrnos e.mnr-

Podíie, so]lme% en ie t i tíi i tii
i( >flilia del ¡md la coíitiiad, alilú- , odernos a¡uarato. 3 u ti ís-

1,1 alliía. ' titmenitos ia1 quitado toda la
"La l.íiea geuna.l . . la severidad. de :intoe á lasoperacio-

eilpitsa más'e aíií,í y colmpicula vi líes <Ilalte; la, íii5eonias y nilos
que liuiw poiio elipei ¡los los pue is m t isi0nl s pedons erlítííe jóees, con* i uiugícifl11111ti.ilti, oí'c11 í u eeoeíe. 1ííque íob tuas zl ,aluo sí í lsl.(.Oradosísiralguna.
Amica, en dond el , por etia.-denExttaircons etias sin lo-
rios modos, nos tecia A la scia íla lo. lor, con los anOet¿bicos 1mí.L¡no-

1IuCe A la etIella, 3ttenti.1 t1ii go- enSiVOs. .
beianites talatee coca.iui latjlitunii- J>eíitaduras artitieiales( lo oro
ojeo del utltisiliií, iaaliia doruit- y dit ciUantos otros iateriales so

tadaeneond ont másceno yutilman.riio ciiiei ., Todos los tralbajos esmcrados y
- Es(oes luí (ti siuede en. 11lasRepúbli- de absoluta garantía.

eas Su ulimeriraim, 3 cuto la lo li¡e Loe precios limitalo., loy OS-notoíS ,íe ;líí liícíutos quei C11,tablecidos, permiten el arreoulo la
la evollución y 1a1pollu. C .¡ la boca A Lcuantas personas o IV-
pat iutismn y el alor CIVVO ill qe el esitein:
equiltirio no fUto dii taito del poder Co'nsiltas y operaciones todos

¡aqu vija lí o í eiliíiíoieadi los días do 8 á 4
íuttiíío, ti¡ íiíuií lo íí,íae del 1 Add

1,a íííídaí, aíeíaZAido t1 ,1 IN E P TU N 0 47
ltuiii

No dejan (o .er oportunas las
observaeiones deí colega, reforza- i í jIdla oLis ile BoíLt Periza. .B.

Culados, regulariial, ;inteli- Dentista y Mdico-Cirujano.
geneiauiicreun ino yotro en l C-76 2(;EL7

010IMnen(d0 lit República. Pero
otra co-a entienden los que lro- -
ClliIiliil 11<10 iPara aliria s esa Ins- LOS TEOROLOGOStitíic1ió11 o he neecesitan iombres,
ni talento~l ni virtilde.c tuviurop acertados ekto añ

v.Os jiolíticos son lo que van tando aniunciarori quo íbamos á
a salvar á li patia denornirlním- tener dias de frío, y los hubo

ceSO radiea1los? fuertes; pero no yo contaba con la
hiicudluls *oa d a cihc" iiiUpiu-A

rL ('OtREO DE EIPAA
Ayer, las treo y ímíla d la tirde,

enr.'íí ¡npurto, ) ueento de GOéova,
Comio se ve, no e4 el DiímoVo *li*telvauíltvuuíuor iuroitul uii, .áil y ueva ísurkuelíiuuior

quien ataca al setor Alcalio (le l' perinente, iubí,tefiripre.mitetlo <surg ' gí,u-d, ,isrresioulii-la ,i62 pa
Guanabacoa. que res pecto al e.t ull-í dicu-, cn Jeros pirala ltab.nísu y 4o 1trínisito.

Es el-misioo que lo defiendo ó liiiutaliu o t utlu, el teisie íai-
loe d it i ai. eitaio erer Btole4 Po- ANA W

qua par ee efen eríe, borque en r., A yer importile 'rOilipim el vapr iru-
realida<l lo que hizo ) aComble i1 luu t' demo luís :111n e. ¡mu 5o a, oninidoal e o .
fu reconocer q e en otrs tieíipo tíeí.tiu-l i í l itlíu 'g, iel-ó-i y ( YC11., :u tirce y avtiu , ±

el Sr. Franchi se cuidaa nits e i ditu . hl i iusliuu lecer- y 140<iva. -

a. iíte (quo ahiora. lí itirtv i nsll>ioLieLium i,í -
Y ulo juicd i Asu - io

asilo y A sit descuillo ibtiit ti u:oiSiul.ievg q io a u itóloíí- ti¡
si am11las existen), eumple cotí141 su Ilt.uiotquels idlos hillusoy, «Id(-i¡¡*¡,
leber y itereco clugiis . -e Tll(-] 1 iu, < ; 4 <1 t upr- no.

M o, ¡.tí t st i r dIliigtireca nsti y ete tico
Leenmos en La Dos Ep l¡s, tu iton e co ti nt 3 y lpue ienr «loel %¡(ca l h te¡ t

leí Cu iam íey; i euilt yt(ý-ullído <i objreltos, D .

P.iruí que 
cuuRepúbliíiiínhan, 

d Lien wd síuae aitp lea ¡etr lo ífe,íu CR l¡¡%ac alo ,i u

moeít ties y i aulil-i, e- nua ie tiul; qué uiu ' itíuli u r cuí coil m us i-lo s --- - lr ,a" cl,

pii a que sen ictiue sh iliyd liui y e e itt uouiyifu uer- qué , iyu a5 cuiul-ll¿ Ll lo uruir eo.
paueaí 1 miíto1tu 1iu1 p tttuíi jur 1i l. e lueliio lui lr d unot11ísíu-eDel4 as íus>- ,e r .Ga a cao. -

(í di1 la N o11 y clii it-a t i lt íi L ulíst?, <le o u ior i/iui e¡ 2uuuu= :zjiz: c cc .
es 1¿aImo ; se h.e¡i- 0;mIdo el u ua i c -juillito fallí ati ltd delt 2 2 -7ý Ws

flte (a, que Da 81(10 a 0pd
mia do catarros que dejaron tras
sí los bruscos cambios de tempo-
ratura. De un extreiño á otro de
la I.sla no so haco íque estor-
itudar, toser y sentirso tmolesto
con dolores en el cuerpo, desvelo
y la respiración dificul tosa. Esta
es la ocasión do recordar que los
catarros de todas clases se curan
radicalmento con el

LICOR DE BREA VEGETAL
del Dr. González, que cuenta iiíáe
(lo treuinta aflos de éxito y al que
lian debido su curación millares
lo enfermos. No hay catarro, tos,
lronquitis 6 asma que resista al
LICOR DE BREA VEGETAL, si so tO-
ma notóuicamento. Allí donde
fracaanu la mulsionís triunfa el
Licor de Brea de González, lor-
quo tieto la poroíieílad de curar,
toctulecer y huesr engordar. So
prepara y ventle al por mayor y al
pbor inelmr cie la Botica San Jodt,
calle (le la labantín itúiero 112,
llabaiii.
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s, COY TINUA) J
Olimpia y Alexis Ukarleff estaban al

borde de la gruta.
-¡Qu hermOso es estl-odij ella.
4íOh :tn 9atest4 cljove cubru do

ds beses las mans de la zcohdesa.-
Moriré A kusto. ¡Qué me importa la

muerte, si tengo la dicha en el corazón?
Al decireto miró hacia el sitio qou.

de dos horas antos habia dejado al psis-
tador y bu barta.
' 4LPobr diablo -murmur.-e ha-

Prí ahogado . ' -
'Nòtemascontesté Olimpla.-Se

lea íarchado il tiempo y estas horas
l ya lejos.

"%pnesí tanto nejeorpara t),-
¡GENTES G égn o su cbeza sobro

<ilolbs
V aeíol t- e .

Prea i maent-,-mnuré
dsntro de ¡úguas mi-

s6,~p.otra vez tus manos,

-¡De m suia .que no teiíipoitta uid.
irl 1
-¡Ahí No.
-&Y al por un milagro consigutéra-

mes calyarnosl /
-Noi--&oetat6tel rus,-el milagro

es iíposiblé bien lo veo.
-Adema,-dijo Olimpia riendo,-

ahora no se blicni siagos, míeque se
discuten.

-¡Ahí Estando tA conmingo, pie.
ñlero morir.

-¡lDe ras? -
El agss estaba A muy pocos pasos dii

la gruta. 1
Una ela'enorme fuó a estrellarse eu

los peíasces, Malpeando los pAs de
Olimpla y de Alexis. -

-¡Ahílestá la muertel-exclamé el
joven con sombrío entusiasmo-Olim.
pia, teamol 

La' vizeondes miró hacia arriba,
echáandoseo luego A retr. -
: -Apear de que ihora no se hacen

mIlar, yo voy hacer uno,-dtoj.
-¡Delirl - murmuré Alexi.-
Ollintla-l.OlimpilI. ¡Deja quíé

X: ves tus manos.
-Otra vez., que no seré la 11i.j

ma,-enteeté la vizeondesa,
En el ihomento en que el ruso la mi-

raba creyendo que perdía eljufcio ante
la proximidad lo la muete, quedó col.
gando una cuerda en la entrada de haM
gruta.

Uri utí cuerda -con íido3sue Tolí to prníto ílo0 ra i o gs liio --
tetaia ts ntar i1ail u ittli e ti ii togic líon y jo liuvantari.

quo e<tliltavaa cuí el antepíclio d El Ura To, que loe 9stalia -s-ru
la cals cíLileg.I. parai stib al auntepecho. -

Oltimpia, íitrandoá Al 'lexig, let dijo: Olimpiiia (ió eíutlínc-s un grito e l
-tipe0 ;oit us podido ciieile .- tu-(iinfio, exclaaindo ni iit-iiu 1íuíuti-ii

jarís muorir, aliora que tengui la segui t -¡; t uliu lC rdíit iNiio <u4 o
dal tic u(e me aiasi Tamibién yo.ia- v-ta te l ü>Wdesenulau-te

gos 1iuítageiow. iintrao esto lica Cp5trechaba con
El rune uLnzó a-arrito i legria. fucilas l us inuuo <d ol e Ul. trie-f,
-Cógcte c i '- - I ien rendido por l atiga, íuíuuí íuu-

vlizconauulc.-y no li suie]teo, pou.~- A.
tonces et que cte tios pulteip u sier r- íAbor\ anoluiero íní:ílit
nos y ste no lo liaría.

Dicendo esto rode con sus brazo . XIV
el enello del ruso, en quicu renaclian
ardientes deseos de vivir. Olimpia atrayesabi. luí llanura uon-

Aunque n aparienita silébil y deli- tada ei un caballo que cotría al gato
nado, Alexis Ukiarieff lena nervios y po y wegiditseloex.
itísculos tíl acero, de mííanera que se oEra la Primera vez, depués lo

nogió a ti cuerday y 5 puso A trepar Ocho dias, que li duelí de lolueslct
por ella, llevandoí 1 cuestas A Olimpia. silla do li antigua nasa iíliega.

Ya era tliempo. Tdo aquel tiempo hiabía permae-
El mar entraba ya en la gruta y cu- tido encerrada con Alexis Ukarieff.

bria el sitio en que poco antes stuvie- llay que decir que en aquelluít días
ron heqtados la vizcondesa y el rubo. Toma aba recurrido el pals: hiabía idoo

La ascensión uA lenta y penosa. varias veçes o.an Malo A saber noti.1
Mit do una vez Alsxio autI que las cías de Loudeae y habia husiicado por

fuerzas lIsi faltándole, pero Oliíple los alrededores dela Lorgerie, para si-
lo animaba, dticindole hr toaque hIacían el príiícitio Tiuliatrao

- Animol Arriba está luí slvación y la princesa Catalina Mickaloff.
dla vItal LAude~estaba couvertldo nals en

-¡Arriba está el amori-contestaba un niflo.
el .9ven enlo 1u12. Vivía con su nIeta, de la que se pno.

) ein um qu%14T d q.Oteeir qua 0q p et£É 3 astíA celso.

El luríticipe y CatMina vivítin en la -Ya que - 3 en-uentio, tueblc1ioo cuí
Lrgu ne uoí do buenos nobles de rato, que-nlo pi iiii ti,-dijo Oltipia.

v.mpo. -Conn íuiebo gusto,-ti-spondió Tu.
Tuluiuuaue o deuiíaba á la caza y la hatrae.
prulees í itii lirgas ¡.sco5 A najaoii. Amíbos fueron1 sentarss en un riba.
O lnina que estaba entedula de o t ecuiuí te(lo ece 1 ugo.

esto, 1 lelat -lQud ce tía lncí-lí ivuestro seCor to?
-111 tíego ectá emiortigailo; po -pigountt Tíiuatrae. .

prouilo eut.itrá el Incendio. - -:L pobre oIudeac est medio loco,
.Ahtaritiiui; para q us ídaauíl _ eContestó la vizcondesa <tiendo.

Goituilei iutess salio íuna tatde, es- -¡A su edadi
1o dectmos, de su castillo de Pouues- -La locura es propia de todai las

uel, había un motivo tsiperioso. edades, princlpe.
Depués do haber pascido ocho días -leic-ite ten(it raidn. Y en qu

sin iiel lareo más que de Alexis, (Olií ongiste ea lcnral u
pia s e abía dicho; -Cree tener nua niet.

-Necesito de todoo modos saber lo -C<Sinol--exclanoi el prncipe i-
(u11 hace Cartaiut. raudo A Olimpla con allí o sorprca.

Al pníar esto, había montadot i va. l>ati, de eonidee <illiau 6 u
killo y seguida pot Tom, se encaíinó -Ciel que salbtais algo ue es.
it la TLrgerle. -Esta es la primera noticia.

No tuvo que andar miud qtus la mitad -iDe vernal
dcl cainutd. -A como tengo el honor de deci.

En el Aigulé de un sendero botlea- tosle.
do de oxiacantos encontr al princip, -Entonces escuchad.
que iba A tile, con luí carabIna al hom Olimpia, riendo siempre, contó a
bro y seguido por un magulOico' pei ro. Tuiatrae lo ocurrido entre el aciano y

-tueuas'tardes, quqida vecina- su nieta1
le dUo Tubatrae. - -í Vayal Pues yo encuentro todo eso

-Buenas tardos prlncipe--contcsté muy natural,-dtjo el príncipe cuando
la vizonidesa. la vizcondehua bo terminado su nara.

Al decir esto entregó é To la brida cin.
de su cabalgadura, se deslizó al sus. -ilen, puesto qua ada os admIr*

lo y levantando la caía de su amazona, dejad que os cuente otra histori&.
se cogíA del brazo del principe. -¡Ahí

- 5 e'si,
tasiL. 5. .,,,,

PAIA- BRILLANTE-S,
Cuervo y Sobrinos

¿En qué conoce usted si un

RELOJTDERÚSKOP
PATENTE

&í Lji.tixxicL ?
E41 ú u í todosImie a l i 2raa ni rlJt qe d1c:

CUERVO Y SOBRINOS
UNICOS IlrOiTADoi

Esta casa es la única que ofrece la BRILLA TERIA á GRANEL y enl
todas cantidades y tantalios; posée además, extenso y variado surtido deo

JOYERIA, REL JERIA Y OPTICA.
731-
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nan toprada<lCaíei.

Iiíuucíasya oenro quedaba un sólo

luq i nuloues softael doningo Se

gulí c led.r.1.q: 1noq dea

n 71itali.
MauiPor. ílo.El ,csoen

d,e.srio-,,italqníAa, yModao, en
11 &láJ., iia,<enioí: TM-ao y Se.
y 1 I ulmíiogos .,74-,oyp Piswe,
en 'uirtsicrrii., esalaus la lunetacnu ce ríl)¡ rsua y 5 Fisudt.

ilulslola<ielun acerco dm-
chus le luís arl-aque fomanloCaes

Do tsass -rie Seo Peolccnos
te ,srtírl LCres Ecjsso, dc

Mdiuíi, isíA-árfmo S.ec reercá,i
lina gui, f,íus-udí riis la cuíaquea
ruíipi.ui y c,, a <lie lomuiaron parte cí-
-- Isu!ci rtílcos cmuys aliess.

Itl,n. 1 ,círigolo ss-u.Llísy ridIruí
dolíes bu-use irquiereulljticia
c.u,¡a, cl g -n dolíale 1lonmodioel
é.11,. nagu, lo quíoeluí1la funcó&U. 

t
te

netnrio dct.osoíidse Atitas ra
rotllcuso y lii-s< epB.mc.ostlty
ci rausí n, un feLtuincrprlacdquessm

it isoeMcisa dn Onril terino, Eluí to
dii JAsi,ilsír-ílosf.s coLara, ita
laguer y Síu-eseaSiir.

Nielci nm.oriiudsldoArgn. Ges
te, a1asirsse, esesuí aciudes,

---. tus fím ua mrilla de ligranas; sin
poiol,Tii loejrI.Íiisp,.dlima.nmir.l; a rbia cast.Ciatr
moioD.luísstbl tiniiiala it.Loro-a y
'itsiis, ~ni rtstscomo Nieves

tres."
SIta iniel ntural quíeperar quío

bgsí huso-ía aei. uutro pblco latla.

las que cpieaii.ísuii laguco- y- Lar.

- - -Ei.1 Ateneo
Gcs,rrenria munywacita a.n]o c»

]oa lo saucoleíAl-.
El dctr Lois Mssulaué góen nu

conerencia1loq.no.teda ifícl aiid,ííl. a ~sidel. iuini:laacaciad.
t<u-r (1os es terada en quic, o.

daelicia lascuaidades de uneo---a
equisito.

EL nd&fl.ísiucal

En-íes Primera das de febrer,y
con noivo dl reparo dPemp-cats, u

oim.irl ngraoesscrto en. o
Máclro olIsic. y Di-.mcicóm

que oInilauort, uícro y epetene, rodirige e1lT.abn sia oy ~ro-
abritosoore o Aifrnio l'í-rllasie
Uíuoldo la. nvedade delceindíccisaci'l la hermosa Tuantela mioel'ad.

O- loejocísdl.a nseis pianos.
(o, Issuam-e ne iuoílreaesol ro

u gramía

o% - baltIml,
ltlí.t lmeroy ilpuidadel ni
mure, cleconr, el omigo en e

- . Se f lira para la preidecia al se.
ter, PdvustIernddcez.

Muy acrtfs.

póirtonun iuiignar Ca ~lo suío esl- sus
D1. ¡,hyanllií,ci ílln icut a O aa-
das soli-acisia y mti'"cosy vsn qu
.1. ee-a sobre- ceoy BiaOípoer

dcilr que tosía rlo rs ¡sisica rleial 1
siaiabiran- P, mpor ninonura lis
nílí u-hií.-12.tIreuersio d lnas t

eusía-aisdud aerA ueouimi ll
00 cierto asturjuvenil y us ej<la d.íó

m-Iii,,sy .am.d; si hy hablo di
u~ ~ ~~~d - iuraiídequincí,h ue tiotono

nsrslróhico.nn momo s l.,, net
aip lcI4 r qiue por el iliaso sare

te y q isudisí.seo Aoinínamo O1lafuene
qsoa in iedlu larsróviola, ocrrina, 0.

u gl, uitoó tooior omoor. zN, omm tut
-u dl.t Y o íus~síunmis, asluasí

il, y así russo eimo gaa de !slays
la I.niíí.lucaio ireslo queva d le i

ííítiísde ayer no C.ustil)n cU.)u
lusíirio.,

Cus lia usísennicz Mosque S.se s
esoiiisistu a--a taeaguu la batii

tecos-cis . elomípreudir niio
C-11(1lssil avuo DI, y vai.lor inc

. u .osl, lcro. Es vi-ead uicYo rs
ingusmíí list ,itoor y lrcciom u
P-llo bleIa.io lietís , e ouiu
G-1,1(»éííquío sar nW.ocus mit,.ae
lieiv yn ustíPrívisoueliie orodCir e

- aimí 1<rt<sa 6 1,<emííímííio.emilio.elLo; e
e. - rolearesiusípor ríuaro 1.11 qii¡uielo

duír~ No digo yo i.er, 1erío 6 pie.
t,.; ots eío mísllanmtr tenter.
vecínóí.iopo. isoy síu gatar t.t

raa uoni cí l ute.Ahora flt qu
etna sellameumlsaygidol í

Solo.alodMor Saseelo s le cirr-
noinutr ua emnies anlaserizada dA
8micea Ydélslo lay que agruia-
-íe ¡n u;s lic-Il venga it la labanar ne Itup u. usos ia olo que eca¡bhati ]o ca ue es enleíinRaiena
te no es íorl prciaomoioi.Saerí-

no os el que trajo las galipu, pero e
elbquepins traerías, y su almo ,en s

pue its lo prmiíe y le dé ea
lídm uesy savación para el Aig:.

si le wcemn. Amén.
Aq!uíSego el rCtiato d Píelo;cabe

erad dcaete, caredndo, CM.-

lleno, de Ulineasenérgics, nl chto ni
arizn, tiente dspejada y altiva y lío-

ne un hoyo en aquel legar dondocrec
l pera, si Be la deja rer, que él no
se la1 deja. No tiene pelo de barba y
esío no es decir qe sea barbilindo, fino
que e feiadmquna nmro tres; en
ol ¡airAdapenetrante lhy un mela
de dreza Y ngatusmiento; en mi op.
nio y ea la opinión deuos blna
eyorknas, Petro es un *ooooomo
terno 6 un veenoso antguo. Puedqoqu

Pitro ae astose pr como DIso, do
11arg91rit, que no odo el mont seaorégano y que haya que or la leyenda
ieoa como quien oye llover ngua

de borrjas Sea lo que fuere, Petro
vendráy entocesmsbremosi Picro e

PotiPeirnuin6 Petrolo.

No clamaban ustedes por la Paturí
Pares ahí csíá la Pastor con todo el cor
tejo (e graca, garbo, donaire, xlae-1
ra. íyDt11 que la acopañ, y qe
pareceque Dios la aumento caa día
de Dins que pasa por lla, y que pare.
ce que no pas-n uval-, orque
se. t i-níomr d coss y entre ells un
retrclerioies' gitno, fresc, vivito y
colando q ¡yo entiendo Aquella
maro picareca nméjso nl argumento

de0 un nIneute andaluz; aquellos ojo par.
In mM si-qíXqes, y aquellos labos

taenaáit1memoria los veros cmpo.
moInos,

'Qien b,,,n, mci ien , laiota belios
1oía, ,,psdouL.n.

La niñoa viene guapa, segu parecer
5de Antnio García AIny Mo pte

e del rismo Mon GaclaAtoni, hay
eooso para rato, porque loo gas tío.

neo sete vidas y la Pstor siete ci,
pendentes d su gracejo ático y e-

Conoladora epernzuanetra, sed
beveida sí1 teatro d] regocijo, y

vosios, admiradores, nítad el mejor
roi dero do vuestoro-rbao Y f«édselo

1 e~i&~.rso-rin.r,, y-o bilindedial

Eninoy-como el diputado de
'C ens Eaciaa-entiedo yo, l-

ore, que no debo tgmioar esta Wii.
diia siu dedicr un caiñoo reerdo iA
os cuatro mil qininto duros que es-

peran í1moscgnl,-A. atdríasou
tabaco.

ATAcaetO RItVRO.1
Nia-La Pstorle trjo de l Isla

de Pinos un batón decae . -
ry, nry cái se lo graeclL

mandar tai retrato. (st sí val>
A. .

BIBLIOGRAFIA
Má7trin le lo tcirileció epnla, por

It. Aliensia, raldráico dla Univac.
sdad de Oiso

Enun (.io de 250 pgiasiluatra-
do con íííere.toae.rbdo hresumí-.
do el autor mcho mnatera Instructiva
y d granutííililí r a s . peisoas
lillodeseancterarsesulo mitA. au~L.'eial s.orelo pogresosde Flopaa i

tras a de Bali poriísciau histórics.
11-c11topr ula plilOll(.a tatOlcio e
o la del señor Altaíira. e libro se

Es coigusto y resulta de grautil
da.

Form orataioelegante y bien im-
prsoqin:letis cl óíííro 25de la co-

leció d .luaocsSaee vrdada e-~
cilopeda d boillo.

*Se vedoen la libera det actior Ar.
1 tiag, alíle sa ligel'uómo .

CIIONICA DE FOLIOJA-
GAY3DEUNCA

Po c depusde doas doe d i, ocb de
yeelrigilate122 peseto en aJ.e
gonJo esación d plidit do,, Fidel Sa-

a ucr, naturlt de Santiago de Cuba y ves c1no dSinPsdronúmero 12, quien ma-
* smut. q-e a cn~ d inerínieneten
elcoieí .[,.ia.iot.linadeda ¡ar haber
aereotíoeno el wro. er ovsintrloo de es
a 1,In cmuo iiov Hluuo, durant la gua.
~d ru 1tal lí,,oí,lua, selota OEspaa,
itde riulabló rslacioie u mola blancoto. aJ InéeTebar ,sirgresAr la

4 llunebarc.ó mo ella ca el ¡lel de
-Cliu hítfdespasr le n s posa.l. llitó o .lnlstío l ial o d.

!I eola trv. e aectisreS qu L J Iéne
lílíltsetílonísasesintoen Albacet,

)c cuyo isíetv y tira evitar respols-
lliaíodeínldabato hchoda p.

To,iblén l enilae hberl huriodiá
1- tiríIsdel ,sor,que ,,,,,l. pca staIs.

9 l4, .uno icata cosí Luidpesetas dl 3 n-
4.0o de lpío0s.o a.tiéso oa,ííotnibén habla"d neilsoi a, ici it-Poliía jutaieío-
a e racl tl~is, tsilIó qBIAoruia

odoelt~a.nso vto eo,,nlla en Un po.ce-dincto ri,íinl en mulo por huonicí.
-lo, debIsioAitqe rcociiritdaseen.nty csa dol ct1. sii .la, joven di

maeode a tlo IroA .11siiilruair, Y Queel Sltíur la oliócirablar dinobre
a para 1Ir.or1 á C Iabsy íe en l vapor la
- tilttAt siobr y ., gareIOis con,í n-
chillo, Ioelinque pielotí mrrmar dn

1 usiussn oínteslseoMatal, co-
iirr-odel vípr.3fekté

)ieo[a desuncíea levant atestado le.
policía, y dio encito .l señr Jue de
- uoríti. at cuya atrdd bincco
11lecero- Bit alzr y tLa.Jiesnezeba~.

11130 EN UA bDEGA
Anoce, .enmur.ilsedrmendo el

adeiendicto de la bdeg itaa-- 1s4l
. 1alle d¡¡.uLeequí.a tCrral, Jos

Fo-mundos Grlsrtió despertado por os
ladriste, de una preiasqueexite d
h rstbleeiieio< j, id trtade hacer-
.l olar, viojunun lcritorloabía

un Indiviuo, por la que mae vlannó ha
cípiprairíir¡sc aéto loró fi .

1 r to.ierández, si ver tna ci ldrón bua,idió axliacdenslos ývigilantesda
.1pliía Lanel Iarquiní y Nlta l 0,
qluien. Pudieron dteer st fugitivoen
lo inta t. edoentmraeenea1laVía .

Codiveda dih Individuo it la 4?Es.
laciOs de ¡olidía, AUnnobraros Ato.

3.tDo Avareo nzitíen, alrl deEpafinlL, del7 años y oía damcilo,

LO diienotrado en upseieevuei-
lo en un pape, 10 pesos p lat y cteotenlaávs e.deiI, lo cosi haba utrai-
do d la carpeta de la bodeg.

La pliía ocupó tosncrtalcrr,uno
lcuchllo, una barena y saidao de ve-

El detenido idi~renc el Vivac Ato-
psiacIMn(el Jugada Corrcelonal del ?
isidís.

UN DISAO
En la 1REltación de Polica osecsn

10 ayertarde el blanco Vieta rndn-to
dez Alfoson<vecino de lo esteaca pe-

daivZe studajno As1.paralclasdl
forco'rriide M.ltoa, barI deliar,

manifesando que la noche aaerir había
sentido el disparo delio arma de lopgo
por la pate fuera de e csea, por cy

laoivosa evantó y cacticd un regitro,

Agregaliernitudeo que rn la matua
de yeese ijOqsehaba.ua aprturahecae e tbldodaa sqyque unarlro estba perfrdo 5a bis,

enontró detro un pryectil de pirma.
El iteritid,didque.en.traóca1.-

ces tamtrble ben -hco atisaasd
ama de fuego jut A itsu ca, pero ata

casamedañ.
e Igoaquin haya id el autor te

cto Iíeho.
QUElIADUltA.S

Por el doctor Sáchez fóutd aistl yer
doto Flora Mleeordosicde Oter . o, l
añosa y vito de Zsagomn stu 7, dequensdua graves enL cello, pch,bracoy atebr- derech.

lansirele o.p.oínolcohiaol cotas
mementos de esa; ~hacinda ssodea ecie

El boch o urrdla oadlatarduenu dmiciii.

HURTO Dr, UN RLO.P
Al bIases Joé Fiscaes Crmy, n-tural deCaseleira y vera.d Aysta-q
oioto rnt. 1, Cerro ,rt iucarnodea,

donilo un reloj enchapado de ro, y lr
cual estma entreinta= itpat.

8e Ignora. quieto hya íd cldó.
DIALTItATC>DE OBRA

F.1 no,,sa'adeyr,cisrgento dopolica acrIto eráide, rr uiod
au-esalodo i. Qnto de l.s Molins,4

detuo e esCS -La C.p", emiada1
de Celolíl ú,n. 27 al blanes Andrés

O1h Vilar, por haber maltrataon de obraI
i ,lpeídienie Naveeton Fraco.
El Aed o lgoe en el Vva.

ENVENENADA
1. jes-n Menreses Al~~, inturalde t

hlilubon, de te8olos olb'. oyvcina
deEprsenumu ié aO stida en

i contrdao-7oecra.de a trcea Acosa
raió, prpreasentretsInAtei-

co11s, por haber ingeridu fsfur o-duttesendo en.eWtado dopronóticoa

La aíciete manifestó abor tiado d
evnnrsprpadervcda atjuo y s-

lar abridclavida.
La pu1lrladió mestadAloocunrríAs.1al

juzgado d¡ disrIto.

FRIACTURA GRAVE
Eia esiie d "t., irstea C-

roba.
1~l bei- fSdhtoOqel ~ryese

de rfucolíe oa 1 spt;nñsen1

nid i delaiad ehidndaad l t sleus
Eojoiheco Wdl f.A c. . msreyOo~e

,mosdainhomiemdbrohauna plancid

Alyer To, csidoeala 1rtadatdedo
El bho Jocsa. Rd -ovc

Dci dom .lo.dcsbon,. Oslco, ceí.
sde Vcitados 70 ?,eeol, hutaon dei

m.lesíia mymodoscete.a lmL
Sicga qien hay. a tsid.lamído

hieho or.casuasl ne. iuoco

.ribe n.etro caes¡~cdfi-adasElpore
vate, dAntdpoi .elont. ei, unoc i
renid.o seuidos
SFaat.iiis, eaysus gactlas udCl

Diano ha abinertcosiu teí,
crobnumotvo dca r ccióndo eElnneroe

PAte CnoDl Modea loriuetaapara
que ntnfl etn ou&la caimsno ches

dortreta y en cuys ladol iguiótolos nomres de nuestros msias coda
eiuentea.
Lun glorieta Udrá ilafecea de n3

octóga.im; ls mtics ecodos so ^. -
t: Coervate, Epder,Whie, an-
1, Fuents, Aberiníi y Vitiot; fl-

El cmíaera o lDina no so do-
clara loatdin por un nombre cpetl2
poro celgar que (itaoga slouímeto1
Foquo mo0lises sH llene cesaunon le
los ,iobres d d1o doistigudes
que an entrelostonhay.

Btuichoshbao madad cora al com-
pañíer, 1laso uels hin violo la le en

eui oíea Bacced, indinuda ála Ro.,it la eorita Cociunes letacour, don
Srado bamrez1 ycomo si paleque
está ableto yeaa cal es lo d de-
cr lue pinsa tmbin nosotros1

ec EsnuetrocartoAt 'p Sn.
Pieormenedeboanhaceconsr,

que lee nombres que msola oi~ide-
ban figrar, bou de see de nestrmi-
actab msicos No de tal 6 cual dioS-

'7%s aestro i ejecutantil.Yen aque-la efera para nostros eólo rulto un
nombUre, tal va olváo, talve. con<
tecóndesdeado, peescya gloria

se,qsegu d.e copod'o'rnaa
.euién con rejr.es ttuasquo, detcra lo quePaen enar a izal.

toro.
olamspues<peeel ditingido

vilns abui india de Sana, el

Nuecescariaía cnusecsvotos han
lega;do i.t nesropoder.
IA. toduayi toos, lresacmo.
guqcióo dbda.

COMEImílA YZAZUELA -LCoitan.
día, en el Nacional.

lice su debut eta noche 1a Campo-
lila de Blagier y Lra cutí las micer,
d ina ends aros La mod«sídesaloy'E
l'iih.

Es cocho d abono.
-Albino ubro au cartel da esta enrte:
A. ls ocho: Los Gaoito.
A las nuevot £sleoñn fsióSMm
ÁAlsdiem. Cmsenuecto.

P'aca ma.anAantciso e esto teatro
la "rjiíde L Cpta doDios.

Pcotsíonital Espratza Paor.
Y At propósito de ¡a compía de Co.

medi.
liemos recibido hoy estol redacción

la visita de nos directore, losseirsse
Daaguer y Lra, 4a tanto ao apandis o pbíco d Epaa y Sjco

Lea damos ms; graias por s cort-

POSTAL.-

Ondna era que delaigo
er= el lípdoceit¿,

= -cul al 1 abgo

Aígei quebaó Ait.eto uci

dt bien las celetesOg6Ísm.

E. Puonso.-Esa culta sciedad,
gala y ogu!l., como die my bien ío
coega, dola barriada de Jesta del
Mo.et, ofrecerá es la ~locs de hoy un1
gran baile para el que se hauhhb¡ul.

vtaies etro eocdas falias dl
mundo habanero.

una d nestrom i o popuisíreso.
questas hará Los delictia de la tocho
ej ed:lomejr y mAnsai~ e su

Elbal d i Po,, -eo tjgar por
la animación que ria, prometo cr

PuciLLO M,-U]2 conerreícia an
nerosa c5omo acieta asitió anoche

ith llmaeóit de moda qe ofreció el po.
puarsinin antiago Pubillosen

La slipticos hermanan Gnuatíosferon el co dla funcón.
1 linches aplausoshubo para ctas
otables arita.
Paro hoynaunla el emistico San

tigo una gran función con prog-1

-El sábado, cn precies reducidíicas,
un. a es1lddida mtine, dedcadad los
niñs d ls ecorets póbdice. c

ALIAInA-UolCO coosalhubo
ancee. i Lana de la egcijada
obra de Valoch y tos hermaos obre.1

iao aplauso para todos los ats-
titos que toaron parto en la obra,
pero pioip.siucitiari- la graciosa
Carólia Carmos-la seductora y ge-
til Opinón Pblica.

En la funlcióna de coa cche, y e la
seguoustad, pues ca El gil J e

lo re, strán ocaión de admirar y
aplaudir .ua ven maá 1i.lagracoaCa.
coima Crmona ís que asítan a1 PO.
písir teatro Alambra.
Plaralicar la priea y terera tan-

da,%so bol elegido tasobras E Caillo
JOle -liam ,sedscaUbsre.

En ls ntemedio)slos bailes docs.
tilabie.

U CSOBOTIATIAL . les de Di.

Opera a a.Cio enari, ema.lrca "sstu e6 uy 'he0m c0,"om"l

de la aieaobra ea la de la tma so-
icno dMivelo por la protgonita.
Pues be; la conarade rada, des

pud doestenaa Ld G, eótiesupr.
= ~óea e c cpital, dando ~¡abuócon es, medidait una animada potómí.

caen la prns.
'Por q1d la upresó.1
Scnillamet porque el Gobiernes.

timiS ¡1000 9,110 onieherir ertas
micptbildAses, llevando al *teatro

ls actoscostaausteros y eado del
Culto religioso

Covicíte avertir qu, omo hace
¡otutr L en Dsq o se trata a n.escoioeenque dio-ce1a n directaane.
la se intentase ridiclizar, 6 iquira

conbti, uno d ls ceremonis cda
hereosa y agusas dMlCatoitetmo
antes al cosiaro, pues la tma del ve-
lo so desarrolaba al princpio del tr-
cr ato de L Cn Gtli con una mag.
oicenca extrardnaia y con un cu.
dado 4ý a verdad lloado iast la exa-

rací do
'Todo lo queen puede decr-Oade

L Tep-s noqu asintenciones de
Dit. Catule Ménes, atotr del libreto, y
do M. tayaido ahsi autor dalaapar-
itura, o so pretan almenor eIn va.noe. Tít Icynaldo mho es sencamn.
te Miia; y so cuánto it 1M. Ctle
Médo;U.es, a sob uponer quiaci bu-.
late y tieno potade eIr éeosoy de
los Porbos Sc.dohaya pretendido un-
ca ofenderlos crencias de ndi.

Lo codacurioso del~caoe que esa
siprción de una escena Itereali-

a y doeecto sgur, esehace, omo
dic e ls paroc, rigiendo los destinosde
Franc.ia un gobiroi que está expulsan
do Ls congregarlons religosas, que
lleva ya eradoit estas horas mlti-
tud de cqveto domoninoy d fra-
le, y cuya principal uaó de existir
c soacetuado matiz ntierical yja.

De modo que en París, dnda es e-
bdqus so tlera en cierto escnaros
ldo gnro de librtades, asta lascad

reñildasíno olo co la mral, aunoes
ocasiones con la decencia, 4parano ha.
rir celets uahpiblddes" no se
cosiente que las ceremnias de un ci-
ts seconviertan csu maetera d rep-
actación drmáica'. ýC

u m la lamaen Pa£%,ciiLa jerga de en
ís batidores6itla mas oadeteatro-

al se le hubera pedlido autorición pa-
ra representar E.Jnee

Lu NOTA. FINA--
TA nueva generacón.
Piegonioa i un mcahio
-¡QuS qulara4sr caúodón na

randa
f e i%0o contesta tonnrwente
-11% ,le que cae nobesl ' 1

UTuvo NuScinoeo.-Coipoñid-mdáileus-l reuIc-óde aban,-Le
oscjs deoesra y E¿IwiPol.
TEROa iss- ls51tle

-ATR la*011aacBIE.as¡UE0-101o

ThEATRdO ALITAnlnA-A. ls B'5:
El Gslt ~Me . ts.an los 91:1T'
alio Li.J osela GrIC.-A-as 1¡,id:

ToAAran Mknaf.-A. lasocho de la
nchefunción pra Cnipaña do Va.

cíedades de Hantiígo i'biloas.
FaRONT1N JA-At.i-Joeo s22.-

A-la elo-Partidos y qinlols.
TaxnaNíxestn A&LwDáEga.-Cr-

lo U35-Deanio de peot entra loa
clubs síhuelcs y Poel juees,
21-A. Las teca dla toro.

IJritonrosí ntllcniAVIST.-A.la
1.12 de la arde: crrasaebiies

cont aPWtes-idomIgo25.
Exrssicóee ImaxnA.- Jlano tl16

-Cluenenta vstsde Berilo.

A5NUN OIOs
LOS QUE SBAEN INGLES

quo ea .e.e -- Tie Iaia, aPot" d¡
18 y delE25 doener los -r11-1-esd
SSo. Alfred ISosaisobes inglstia.1

esa o4. as

CENA ENi "EL JEREZANO"1
Esnel, hastao lunaus

CENA- lor 40 ect.

EtnEROas

ARROZ CON POLLO

y eA . db .e tauco harto -. ~l

>%IchtAO a. ralEWo 15

-SCEARCMONVE

.1. deica e h eloeae ESóAO

, iCORIO DOLAEQ'.

007 55-E

.JSOIED d M d.1iE
1eOnéceci.

,91 d. 1 tdmlemddon.1 -L Oos

poo, led cld1.eoslesdi ba

paa un Inesabtoia dcatde ¡s~eosn
eaiseo n eeacoaperlaasciodede aaad

de dca íD iOSl

1,5te 21.11a.1A.-5d.ryo
aol ss-s st-x~C.Iacidl atBo~Abwill1

jU-d. Lurd.n

CERCIO BTAEL AB

8e5,OsseO GdiseA des! 85. d

del do ig ts el aal'

La na sceboa siseao-aycsloipd
doee SeesAldo, q a arta senacri
ta o vnde llcob rata por no-sdal

csial del eeeloar u ou
dcPedol veirsátdals hoas enqO5

easAraiólaíarild de¡0ceAResInO

Mahe1. 1 dEooda1 -1.iezte

2L ýatgn. s-a1 t

ee ¿~u. =it d.
paa naldutradotepoíailYe

BESOS Y AQRImAS,

llitíci y en su rosr
-qneqOso grabos,I / J -

Mi. - elosorisa qo lleco
lacivdasecocíaloa.¡
Al e q.u e ncpo

Intentabaní Mtr. cc e lí aj,.
y levroio1liA lejos, mnuy ljo, u
síu que.Unca j.MoMiru uíiiado

crmíomiptee pudir
de cee o s grss.lui
l vol- ue tnte

que pue silroeríeolu svidala,
y que e trste lía.oíd, muy trite,
Inlaiitdac .le¡ia éeit quen e sn,
pues Be pasamvia lpensumdo

douevo. enzbilarí,
urrquSm e.it e río en icciO,

y Au ver quees us lblus, que ano u1= c-laetena sonrisa <eb
qe levo en el Atoa,
acerquéó losroías

O aquelloqa ieras Cvda it la gran,y en tato que o00.cuse
1nlao, meuí apoíc,

todoú colaio de Mnoneypota
Yo depostba,

cl por us íej iia, cul la neve frías,
¿mal el ititeiipliblana,
a1.itediseCnte -rdodr uno geI.

(Pude Juan Casquera.)

La nitacer, hoy .1í tqmc.

(Pr Jusa Nadi.)

No1u Notab.*»J
(Pur Juan dn Lanas.>

t t, t1

t t tt t A,
ot t tt - -

-t uzo-
Satltyans meIs eleapyltrspp

jbrmu e#045 ;h r. 7

(Tor Iluan LNdItal -
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x >(x x x o~

firmatlóase les sglpos

I aToeshie~1mr.u

Al en~grntanrl -
IILAS GA~íEi.

ljirogtlidcoaloroít ss

VOL0- '

- A 0N

LAOL

A ronabe.en&ldrislu
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Al sudrdo anerorí 
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Coiísejo de Secetaíios
En eh Consejo tíe Secretarias celebra

ib ayer tidroe en la l'rtsettlctca, se tra-
tó 1 de. lnasítbs igíicnlcs:

irroq koiry A T. rova R ESO
El Serícíncio dos l',;t.il y Justicia

iiriiiiiso, y tité li tíítíu dirigir ita
DlIi-í,.tja al Cugie, soliciitdo la
e.eiéi (ío ui¡ Consiliuo Genrral el] la

Aírgentia, sun cice Consutlado el, 1B11-
líao, uni Cosladsio enu Rey Wrst, une
('ti Cantal¡.u y cojijo Ciiiciliris para
Lcgatlaiiaa en ELirlia y pat a Consaula-
tíos en América y Enrilla.

A00o seguitdo, el ¡eferido Secrectaria
pliso A la lilca, de sefllr l'resldenio el
Metí-tejo arordadoe, en el q~uid se lIjan

-las iloí.'cioe de] >ersonal y las cintí.
ditília piara gastas de instailación da las
aiicimits y intertíd.

A lpre.a del píroio Secretario e
* cordé cottitiitrle la peno da un alo,

eíctío tueros; y t (lía do pri6ni correo,
cnal y selorlenlos veite y cinco pe'

Pcias9 ile nultis á tqíe fuíeroní condlenados
7tilía dae la l'rseitacidíu Cotilla y

Aticlardlo l'cliio I)eltili, poer loo; se¡&
I n~~ y tío día dle 1ti.1611 car-tee-

cios.sl.
rtIrrnatrDoAD DEL GtANADO

El Sierirt¡o die C.vbírtíación dlió citen
tat ile liatíersí. l¡trecaado en varios loga-.
re.o deasnp 'tititia Mataiízaoflaba-
tía y iatíta Clara, tna entecutrdad que
canoai muíltíííita (l tragos en el gatna-
tío, dií-eítiiiilo, y quie dados lo tlificil

deírirsir e iinir ile anitítals oa-a
fi'iio dle esa iel'íííd.d písata que
iuneres =osi reis-itiil.ntcote nixicbas
dao ella',, y íle pueiiden ser sacrificadas

per la1 ntatriia ditria. tn matillesto
dallo tle la salud 1íóblien'ceta conve-
nlcííttstl uíiin-uiii-iío de uina coro¡-
Sión de Vrieriisrsc, que sobre el te-
rreilo, estudie esa enfermedad é ladi.

Un 'lale í'inlílts qute pííraevitarlo pro
I.ijaelióii ile ta cíidenitio, que cro
;e, s¡drí inír u-e rjuielo ile que los
golití'iiíos ili- tau reusíiicis pravicias
Udii¡it'tí ¡tío ííii'ilití dü aí,laíuIiet y

- - di itié queí i-uiísiiiíríu upoí tuíía.

Se acordé ciniede, al citado Secre-
tario iun i-'iti tie * 5,000 part stufra-
gar los guostas 41(e iaaulsnit lí molí

'ita. quoe miadiiu] 1, lara eviltar la lira-
p igíctón dii tan pí'tgí ~s enífermedad,
Dtil se telcgioíle al (isliresir dle lila
Líticam Iii u a u5s disponga tu Imc-
dista t-ioc-íu (le isa animales níior

los di d'~-
t
-íeaie dichia epitdcutio,

allí peiniltir (itlitA.r el cuero¡ de ltis
siismamtí, y etí li, ¡taca tiso díto cutan
tas uojedlLí8 Vtt.a upvtoiioa ptsrael ala-

iisítufií dei jao finctenu t que e~xistan
LUilitW- BOeijClIOSaO, y el liombre-

míie-ntoí de una orinislói de los Veicrí-
mm loítssl tcí ti C-3,t-utieos pare que

ek4iztii tii, iL tie isa ,grau mertn-
-dad díettiíul''-o moedis de cano-

uN virl'tioAtiei
- - lierrlO ciiítttar al Gaiiermouier

;le-]! l'lM¡ti., que he, mnia.r. un Va'
terirt, lItí 1:1,4-iretaei.LdeAtgrituli
tuca, industria y Cateerc4o, 4 Alquiar,
para el esudió dettaefrndjsí
ea¡ indola qu uo* titsnt ~ectno las

So acordé cainutocar -al Ayunutuieu
to de SonIa Clara, q ut adopte las me-
olidas qe estinmás tui-iortdas ti las
fine anites ltíílredss.

*Lk c't-iaiéMeó lo'SrEayuOoA
rl nomibrame'nto tío la Camíistén an-

íes ícferitia lo tiacian los Seereas odo
Gobertnacíin y Agrietura.

El: vlittt ioulitk L& ttItuEMIA>
A lu opíO.e del éecrru lto o Agrí'

cultotra, setíccítílcotucculerle un créií-
tu tía $1,000~ Ivulllra .tidtíutrir toMé'6
leco el víir osic la entfermedaid tic

log VAtrds-íudeínotminadia Puiídlla, y
pa pra tuiiiítr .1 lua geastas que ocasione
la ilUIM i61o y Cl Catuilio que can sus

11:1 Sítí'atio de JustiidadM cuento
coli (1 iforinis de la Sala Sentenciado.
ma Atla nliriteil do Indulto de Isidro

Aren (Gil, yá proiiiií1iodadicho Secre-
tario, rl p Iiíí ntt tditlté nl referido

Aret del resto d(lo apelíla pirta y
(lite lo (¡urdt toar cumplir,

NUEtVA LINIdA tAaI.EaIZÁAi
Se arotilé reiseder tá la Marcotil,
Wirelee, Telerucphi Comipany la auto-

PiÁ>'iIi slritiiapatoelabilecer v-
minicav 'ítióíi entre Cobo y loo Eosidoit
íIbilos balo las u'ueideiouí-s unterilas

en et1ntoJ-1le ueerc4a.nno-
el

t
ltinfina ¡lle]Preslctitoru ibeucObratsrent

siéuutlai i iuo b a pasiado la sigúu,uítecouunlesóo
Il ' Gutiajii22)116 ait screación de tres Hobasa¡itero 200daei19i3.
if u no ut iari 'fatiupitxe, otro paro Al Preslide' i9do la Cámare de Re-

Vi-rauruíc. y eit(11rou esisrgtudo de visi-.luesetintes.
lar Ilo iiiuus iii festatina por la ite ullar:
buiióitiiss, tiuililíístide or5masr A es- "'Tga1.e utrt de acisar recibo At

lut Gosbiercí-us atareisola enifermedad. Vdi. da la comoalcación de fecho die
ui)Ulu¡ík e Lrn r LOtc. y seis del actualí, relativa tá la5 sutor¡-

laou pretíile ti omhrrenctos do. z.ci. pedida por el Juez de Instaoe-
caánríelirit tuli de tías ni~uts y les clOn doeSiuitlhigo de Culta psra la can-

gulas í¡íue llos erigintuermsosufr-agarátií inuacifitídel procedimientoaIniciadlo
ccag alríts crédito de lo $300.000. canica el Itepírosentante Sr. Mariano

liesdosnéiicas pcíiuerameííte elite Corona por lomscidio del Sí-. Cons~a-
do gouirriudonuthliase mensasída titio Imito y Ecay; y trasladado enaesto
*Els y de $310. tanta. al referido Juio, por condncto tío

-- LA CARA.-5'ai - HA i tíOUA la Prosidemucia de la Audiencia, las
A repuu4tdt de'l iu-eitrlo de tus- atírules primero y segundo doeo CA-truiesóH Póbuitii tau ersiol (-l pcuiycctumarta, expresaduos en dimIt o muicia-

de preuíouto prtsí-tubido para lía ter- ríé,u, ahlojeto de qite, en su vista
mltujaclóutde Ia alías leluíto. i IP roe crOdlía Cuusa can arreglo£
cuela ole sPua la Oratído 3CaYO tsI'ilis eísho; detuendo además significar ti
es do *1932p can cargo al ctéuito aotiu Vud. en contestación ti lo que toe tamu-
ettado, nitos, quel no me es posible, como Jete

tau¡cuse msÉDtí'tas del l
t
oderrJudicial de la Repúhllcay re-

se amíidfí un crt5ílltí>do 814.373, litra caonocer on la Cilinara de Representan.

, 

i

la cantrucc16A deo puente tobre el
río Cuya Goatoqito, y otro de 814810,
99 pati la réliarución del taotin pd
bliro de-Sao Luís, (Pinair del ll).

Aaimismo se noVdó uno créditolade
$1.847-50 can destino Atla reonustrueclén
deo la línea telegráfica de Baracoa 6i

*Guantiareo.
Al Seretarlá-de Agrcltlíía lo taO

concedido uno cr5dito do 0139 pora el
*peigo deolos derechosodo importación
de los Instrumentos adlquiridos paro la
Jinatalaclin neteorQlégics.

El COnoejo termnóeA ilasescho ay

Las e2AMRAS
OAWARA'DE REPRESENTANTBS
A loo toi-rsy cnarto de la tarde se

abrió la sesión de ayer.
* Leída el acto do la anterior, fué opro.
bada.

El sefllar llcourt manifestó haber.
sea enterado por la prensa, do que el
Senado había pedido al sellar Presiden.
tode ltlepúbllca el~rts nteceideatés
relaci onadas colos notobramíent ed
esrbanos hechos últimantente y que

coma coto pudiera ser can el objeto do
presentor algilu proyecta de ley, eol¡-
citaba que eoa psase una cammiealn

A Zqo Cuerpo nérirtiéndolo que la
Cáitará llene en estudio un proyecto
de organizacién de la administración

ds o 1orció el serllr Partítondo.
Se acarsló conceder quince días de

licencio, por etnfermo, al sellar Podar-1
so.

Pasé A la Comioión de Cuentas una
proposición do 1os selares Céspedes,

alesdoLa Guerra, Frcia y otros, refo-
reate 41 que la Camisién lleisara deaasa
listas del Ejército, adaptolasa medidas
necesariaspara la inscripción de los em.
pIeados civiles do la revolución.

Pué oprobasain aodiscusión unopro.
yerto de ley de los acores Villoendas

I. García (Pelayo), Fust& atraNe
limitando el plazo en que han dé reali-
zaí- sus trebjos la GantísIlí Central y 1
SubcomisIones Iieviqoras y Liquidado-d
ras de las listos y haberes del Ejército
Libertador.

El Sr. Sarrain contnuóé 00discurso
en pro del 'rato particular que presentóé
eu unión de los seelores Castellanos yI
Garmesdia, cei favor de la anínietia y
en nontra del d letílmen do' la mayoría
de la Comisión tlo Códigos, tratando de j
evidenciar que el procedimiento que seaS
instruye coní motivo de la huelgallicuo1
niu iciLeter política.

"stuvo que no había contradireión
entro lo dicho por. él eo el periódica
El ffiLedol y la proposiión de sannis-
tíaqu defendía, bajo el fundamento de
quealasaserictones sea modifican y casa-
biso A medida que sea eueden los acan-
tecíintes, y terminé diciendo que l
el duoasaedauopara <que la CAmaz
caureda laoatuta, son los sea=íoc
O'FaraillI y Gliecero, los dos hombros

del partido nacional, procsdoa, que
prescindo de eiloe,-

Naciouales y radicales aplaudieran nl
arador. ,

Iló después el Sr. García Xolby2
etCWIotra del voto particul ar, rindiendo
itributo ái la sincerdad do móviles y
honradez política que Inspiran loman-
tenedores do lo propasicién doeanistia
y relasandopara les que se aponen á
cita, que no esouneaeconarios, sino can-
servadores, paro mantener lo cxisienta,
tgstal'Oltezn do micos.

Como alguien lo interrumpiera di-
cléíídíle iteonseraeduces do la ley1
t'latt'

t
, declaré que éta la trajo d, Ca-

lía el vato del Presidente de la A&,nm.
tlia Revisoanieta del partido nacional3
(el dtoctor 'l'Ntayo> qehiaciendo el2
ptapel de don Juan de ibres, que fun.dé el basirital y despuca, hblm los PO.
bies, pidió la enmitendla y ahora predí.
cts le guerra.

Las auiOtia-dt1j>-'-es el testinio
de la generosidad nacional b4ela la de.
blildad vencidaey y slais;y ctmt-
icale por declarar quse el gobierno es-

tá maltrecho,~ lo que podio no ca una
amnistia, sino una capitiulaióné.

Rebatía el seflor García Itonlhy co
-verudadero acierto y elocueiící& las ar.<
gumentoe lítidas por el ecflor Suain4
en favor do lo síanítta, tuanado lo tu.
iercitoipió el wodlor LoyLo Vidal,íiidieu-1
do os uepetdit-oela ecatótí prhaber
traneriurrido .ieí huras t leglauenlarios

Amnicif segtidueente el sefllr Gar-
ría ]Kalhy que había terminado el

peellor Portisotalevantéóoeta.iru
las cinco.

l]dioritro del ectior Garrís a glhuy
brillante en el fondo y tít la farIsa, icé
muy aplitídido.

-s Ijlaioiz cle 3.i1anc, e-.,

- ROA BLANCA-
pta Si-as. y pta Niñlos; Trouoscaíx, 1101cm tlo ciícní y dtl.s.

Noveandes do Psi-ls pariiíiícuules.
eles -- 78 U rn

tea ftguitael légal para toníar acuíerde
sebre l14 validas 6 nulidad de1ac r,
mientes judiciales de ninguna e$'peétN
al para fijar la Interpretación que debo
dars, en actuaciones judiciales, ti las
leyes del Estado.tt

De Vd. #apetnaosmento.
El Presidente,

Rafael reo rce.

Buque de guerra f¡ancés
El crucero de guarro de la marino

frances a e eoque- anunciamos en
nuestra edición de ayer torde queeu-.
coatí-abs t lo vista del puerto Ai las do
ca del dio, efectaó sn entrada ca el mis'
ma una bora después.

Al enfilar el canal hizo el mado A la
p iaoqno tsé contestado por las bate-

ita da la fortaleza da la Caballo.
Después de haber fondeado enuballa,
pasó&600borda, ecola lancino Habanero

'el Inspector General del Puero, edlor
don Luis Yero Mittt parto sandar al
Contralmirante Sr. Rivet, Comandia-
te de lo segundo División de cruceros
del Atiluntio, al Comandlante del buque
Al. Ameloty y domás jetes y oficiales
dlel miento. 1

Le Toga procedo de Santitsolido
Coba, desplant 7,498 toneladas y for-
man su tripulacIón, 27 afielales y 54t2
marinero.

Ile aquí la relación de los jefes y oil-
ciales.

ESTADO akvAse QENEIOtL
llivct, contra almirante
Glver, capiton de fragata, Jete del

Estado Mayar. 1
Aubry teniente de navío
Etis de ltluville, aspirante.
LoeGuillan,.Camisarlo de División.
LeDangct, maquinista.
Pranlero médico
L' Albí leElou *xcape~ón

EBTADO MAYOR nDEL BsiUU
-Amelo;~ Comandante, Cupten de no-

Collas, 'Capitan de Fragta, 2? Ofi.
cal.

1' "4at Selsaefer, Autrifo,'de tion-
lay Thiebaad y d1 Aubaréie lo 6treges
de navío.

Pofls1 .Porsé yPauré maquflutts.

Fromajet, Ertzbischoft, Morsanale
to Villamarqué, Nicolás, Le Pagó y
-llas espirantes. 1

Ayer tarde visitaron sú Canul de
Fratícia esto Cptal el Contralmirante
Sr. Wlvet y el Comandanto del cruceoro
Lo Togo, Sr. Amelot acompmladas de1
des ayndaaies.

DE PROVINCIA$
PINAR DEL 1110O

Más do sesenta hambres estén traba-
jando en íes talles, abrienda o ala y

~ 1 -_L~ alia ceo no.
tlón delaseagueas & toda la ciudad. El
lnneoestohnn en áI~e
lo calzada del ol1o ua por lo que s
do enoponer que ya estaAí tendida y co-1
locada en toa la rallo Mayar, hay1
Martí.L

Así se irú haciendo en todas las airas
calleo, y, según personas intelientes,r am el mes pré¡imo ya puró regarses

es alles cada ves que hapgau la
vez que se empezaráin 4tirtponiendo en.
comunicación can la canal maestrqias
plumas que,-es han de colocarenla

ea^ ATANZEAS
Non cacriben doUntón de Moyos 5 con

fecha 20 del actual que hta comenzado
en mnoliendo con toda felicidad el Isgo-
no central uesn Gonzalo" deoD.Gon-

zalo Gilelí y Alfonso, A ranón de 2.200
arrobas de taloa por hora. El guarapo

acusaba 10!/. grados.

ASUNTOS VARIOS§
#'EL 1PNal-eeantcíP

Como aclaración tilo noticia que pu-
blicanmas 1 lods días, relativa ti las
cansa que biou retorado la publicacións
del último número de cte apreciable
colega, nos pirtitIpaensodirector nues-
tro amigo el sellar Peratidén Liebres,
que la Imprenta del eellorLépen Velgica que se imprimía, naboa sido ccc ,
como so nos dijo nteriormeate, sino

'que no Imprime periódicos en lo suce-
atvo.

PATrNErtS ata£ sclóíuW
El Secretario de Agricultora, Indils-

tra y Comercio ha concecdido patentel
de Invención al stBor don Ernesto Gis-
pért, por un balío especial p4ra papel
dicelcgarroes

También ha concedido dicho Secre-
tario ti Mr. Charles WI. a Malony, pa-
tente de Invención peruno cortador de
perillas de tob^rs

LOS AOJ.NOEL Dr. ADUANAS
Designado la comiseión que ha de en-

tender eolo modIliíelóa do los Aran-
celes do Adunasde conformidad con
el Tratado de Comercio -endiente de
aprobación en el Senado dolos Estadas
Unidos y el de Cuba, so ha. invitado 6i
la Sociedad Econéní1-al Círculo de

uscesdusdes, al Centro do Comerciantes

y Ai la Culén de Fsbrlciintet do a 1ts-
ta;, para que dasigaeu ti ípccsntt0pi

ielía de que infermea ante dicha ca-
ma in eunida al efecto en la Adl4
el lunes 26 del actual, a Ini tres de la

Peosterlormeatege teacccarli conn glial
objeto .4 los gremios y particulascOque
deseen Informar.

El Secrahariode Gaberaclin tontea-
do en cuentaí que el 5 del mes en-
teisto es día festivo bu transferido

para el día?7 de¡ préximtooteo la cale-
bración de lo exámenes para el inigreso
en la guardia cocal, todo ven que aqué-
llos han de verifiearse lasuAulas de
lao)useualas pública&.

tUTonizArilf
1ao Secretoria do Instrucción PóblIro,

ha autorizado ti las p-calucees de luís
Junrtas da Educiuin de las ctidadoÍ
do loaHabano,ISata Clara, Puerto Prín-
cipeo y Santiagqoí Cuba, paraqntu
elliotn fá las trlbusaicís exsmi.ndocesla
de aspirates4Aofilciales da lagads

cut] c imero da ólas que estiroce
neeaispara verificar las claisa

exámene.

TasSecretoria de IstrouioPóuíúlica,
de conformidad con lo dispuesto tu el
artículo 6? de la ley de 28 de Gctubre
de 1900, ha expedlido titula da Ingenie-
ros Agrónomos A taored loo sellares
dotí Angel D. Villasivilla, don Malunuel
Ignacio Alomso, dIon Armaudo liacorra
y Pulido dan Alfredo Martínez deo Vi-
la y Jiménec, don Nicolás Potilia- y
lladrigitea y den Sergio Izagnilse Val,,.

dé&.

Se ha ordenado tilo Dirección gene-
rol de Obras Púlblireas, se disponga la

zepraién de las boyas que liudica el'
Adminiodr de la Aduano de Caí-

barién. nitL ENE
Hans&ido nombrado escibf entsa tea.

pararas de la Audiencia de Pinar del
Bflalas sadoros don Jasé Itiliz y don
Justo da la Callo

De arden del seflor Presidente cito A i
las aclres que componen el Dlrério
general del paitido 1"Unión Deniocrál-
tíos", para lo sesión que so celebirarát
esta nacha tiá las ochto y media tu l lo-
cal del Círculio, Consuuaduo 11, para

Mlar uasualos Importanutes.
Se suplica la puntutal ltsistettaoaa.
Haibanoa, Enero 22 de 102-El So-

SE1SION MU1NICIP~AL
1)ravuin 21

ias estén municipal de ayer comen-.
zó á laa'biinco deolo tardle.

Presidió cl enarto Tenienta Alcalde,

lticron impustas tlo duellos debha-
rotilloa del Miíercado do Tacó5n ípoí te-
ncc echado los tiluos, nuisrizóiuíose-
les al propio tiempo para que pouedaon
poner los tolílodo 8 do lo mialatía A las
cinco da. la lra.

Pué aprobada umt maqcióu del udotr
Hoya pidiendo que se Insalen árboles

en lo cleada de Butenos Aires
A-proptaesta del seclor Gliva, se neaor-

dé retamnesdar al Departamentio da la-i
1 wduw sla reparación de 1las aceras (do

callo de Satirequs so cuctuentruiren
muy mal estado.
. Par unaimidad se acordé tambihén
surtir de birlo A las Casasde Sararto
y al recrocotuel.

Después da una ligera dlisensión tííó
aprobado tin informe daola Comisión dO
Aguno, pidienuto que laatuhirah loaca líe
var eh agito A lis larrios de lMrtiin y
Príncipe se hasganíloar adminntración,

Se acoríló coiuuslmir por sattnistray
ción 40it sillas paiue lo paseosItélil

Se notmbró nos comisión conmpuesta
de lo e íliría Torralies, tisaa, Meza
y el ArqitectloMunicílipal, para qíue
estudien y phipocsuiuluit idcoimulmión
qeo debe ltree tiloseconeammiondel
rostro de ganado mahiirítuilaIt ueutitlaíl
qtuo dierone paro uccausiuir el matado.-
ro mediante'roniuto.

Ltsesitói tuuó áAlan 6 y ctuloita
la taírde-

MAL AO5ILIDO
El Tribsunua] Suprcrno ha coeclécrodo

¡etel ndtitílí rel re-aurq po queranrtat.
mnientíí lc form níalierigi9íor el luto'
cesiuilu José Císrailo Vtisutez.

ids eeclrodq En lugarsípor icluTiel
blsl Supemco, el rre-cugo le í1111(9a ecaa
blecido por el pcentulo Anteitio liatí
Sierra.

TItIIaUNAL ti í-tuío
Sala elof,'iil

Quejo. Tcstiaaestarin do FelIpe Itene-
ro y Dítirquufsde ib Oa ni t% O Iicidanls

pdo nldadJileactuuelinís. il'ncate: se.

e Lodá ta ufreióael pacéndi aeci So- rliamiu, ¡etcuábedao Is os ra

Esísí parieta uhí esíe- m m:aces ¿fainldao* iiolue3 laasde Salud ('0 "Prí'i iaCeivi.atdadea del p ceoi uptrn
EN UNA AZOlTRA títu.clés O4 1 ,iins onoLCnqoae.

Etcantóuu iuie aiur bluelMo¡t,íula ui"ttuas-Peot resfríoaámejaéo.
a Iralrtlneat dae ro'«tetlc , ot uttOt tí. ik' PolS. Sca.Ca toda# $ate aulual

del

DERGU

AGUADE KAN'AGA W
Lwoeo ceiroesíuadTí lse oo le eyel Palo

EXTRACTO D 4 2e':oA
,uAVíSísto, IDELICADO y PEIStT"Lht O

PERFUMvEs para-ýel PANUIELO ~
SOiA^ - LIUIS XV - MOOKlln BTYLW - MIMOSA RiVERA

Y- D.~ uto MsíesP~147 país er5osonsaodo AEsaa y Atdt'tei.

La

N

a

¿'TIENE USTED TOS? USE EL PE[ IA¡1L LDAZEL O
??o lhol tos, castarro, nli uislénel resinadio, que s, lnoej s edlaijtaíueetUsá Iaacclólque ee c obro luibosels N a ito 1liat-1i tcnaa114 l ugíu.

ydetux íta%riiaep torlas el ata rival Clon'1 ~.~ab11t1Y X I l~ict1¿z LQUO Para o nic . ser u'n.14fi1lacon Con ltro', ¡eetor.ftultJroe 4.0 $» tlqittub clue ten^ el pelitde CaranUo ytlg*
PrCPaaen lacreditada Fartalaay Ml>retaHNS JIJLOAI. DI)eu9st COILOtfiAle*uArttThdO P140,IRAi.ls)fíartoprL RAA K II41

- beremeddesdel pecho, Wgestas y do rgt it.,t e tstienen ra o . podeSeeor, uit.-1 YRE JAO
eala,

Za eficacia 'macacýiosa diel r'ectorai de Cereza dalD-
2juer para resolver toda Inletacitin de la garganLo y le
pulmoncs, calmar el dolor y eliminar todo vestigIo de,
epfermédid he de lo mds notable. A menudo cure aun reí-
tríodo cdfuna gola noche.,llesiciados de tiempo atrda y
lotes arraigadas puede que necesiten un poco mAs dé
lampo, pero ceden "uonseguridado - t ,

Sesenta als de observación cuidadosa juntamnizte con,
cilles de testimonies de la profesiónmtdco y del ptiblico,
nos jusetifican en declarar que nunca se be hecho un reme.
dio quq.pu5eia.do minar coía tanta seguridad todas las en-
fermedades y aieceioa'eo de la gerganta y loe pulmones.'

Prepsao poel Da02. 3 .xgn 00.,Doe. ,MeaS. z. S. A

(LE3VADURA SECA DE CERVEZA),
Esto. medicameto, biesn ociados b éultnervacdpse

re taar en sus electos la rregularided de stle. Le enendemns en-
ra ínulada pea tantar Z SU ensplsou y seadiselvq rápidaeteo

sD e¿e a stls o < a0u.
L.a CP7 v-síta d ail l soesos renntadeicuí el lrsatícuode

-1los larúiuít-., tqae b#ca deofpreceer. Uenttfer-mo" delis dedspse.
reias, lherpes óO eceesab a tenidó el ¡Sejor ¿nito, mnejorado ea bree
el etado ecí-al.L CoevisinA e" recomiendla tamsbién esn o Itaa
m eute del &(no, do lo urticaria, edc. La Cot-ovistia tuocasilona,'
cnmo cietes lavadíurstrescas, pesadez daeí"i- gaes co 0cey
lon dispépticoS pueo iat-isalsin icaareeníl

PARIIS, 8, ZUe yvdtl<rw, y vn toai lasfs- ol-

- -í ~. ---- ---- - l- i ¡l !-a - ~ - - ieuesmwý

lot- 0. Llorente. Fia grO. iiló. Le-
tradot So. Armoa.
--Infrnciónde Ley. Mayo runtía, La-
ceszo Botella Virtorerontura Venas-
cío Diaz Y CosIta scobra estreaods

unos0lt-cies de tco s¿ u Importe. Po-
nenlel Sr. G. Liorcuio. FlesL. Sr. Diel-
fió. Latrudóe: elforos Máils y Ganalta.
Lsnuira.

Secretario, Lelo. Rices.
Salia de lo Crignll10

Infatíación tío Ley por Prndeacio
Otollaz, Csar A. GOsaco y Manuel 0, de
Peralto, en C11e15.1íPoí- estafa y flsedad.
Ponete. Sr. Gueltí. Físcel: Sr. Travie-
sa. Iutrtiilatt Saires C. dé la Guardita,
E. flcroíldez Cruya, A, Oestes y'Diuo-

flo y A. Pe-solqo.
Quja Poer Jo-té Prez Sautana eltmeso

-10 'disPoro. Ptoanne: Sr. Gostóit. iltis-cuí Sr, livi-liá. I.crado: Sr. Y. tttifreu.
Secrtvbsrio, IAio.Cutrs.

1 AUDIENiCIA
Stalindero fo(3t-i

Aitasmcgiflos por don Pediro l'urram-
contra deoruí DioeilaDcnato siobrerelvií-
dtaclóí u os00tenrams.ponente: sellr
Tapia. l.nirailoo: itreciselos Csilsey
11abrIl. Proc-écadorost seores Tceco y
Cotolls. Jeegedodel¡Oote.

Auto¡ seegudo por lur. Costilt Smssl
canica 51r. Chtaríes A. Converse, sabre
que "deesili efecto tda ecaburCo prs
cativo. Ponetsor e.o Mecía.Loira.-
des¡ ltaeeciadoo Msniduley y Morales.
Procuiradior. sediar Mayoí-gos Juzgado del

tkctreioi, leI. Almuigro.
JutoitC O ÁtLES

SecCión J9
Centra isenlvenidoa lMonlvio y att-oil

por atenisdo.'ilubiueutet etio Aeaota.
FIsa:"osciia c ihea Funólm.Dofeasor:
Ldo. Potacid: JuzguidoelIj9lcte.

tinta Ittaaun DLts, 1 or aetadoíl. bi-
nones. Sc. La Ten-o.'Joét ib,4!or 8Stt,
Slito Fuente-a. ?J'fuetut u.010noaj

'Juzgutio tíelREto, 11
Secretario, Iudo.,stuovklri4 --

Oé eLúiol,. Ldo. Aoé
Cotriuta Gulrle]Pl 7.u, Por IíoniliuiOO.

Poliuaití scOor lyn 1 uaííti .1 ttlle&st
1l.Azinás, J, uq.

le dará á su- bebé
salud, fuerza, .un
buen desarrollo.

Illia se a o,'Ébutoa. mam&, LI.L

encima tuno csualera, éauisóndol! ono le-
sión =rcen el dedoa meique dé da tmi-
no d ic on aufraturo de la primeratfa-
tanjo.

L)IMeatnor qut1en ii ori lellio Por
cantar tí rncri5pOina0a slstenelA tes-
dina

RtOSIO uN i)OlNiMlATiTllttAS
Díeti Enti4llílt-laudita tinelo do l9t

~,tu-rilwetablecida ea G'iteUlty uliéfcre
cea¡4uiititA it l tan ascio, te0jírescntul

ayer cu la ilorrotiuSe~t-tousautfosisno
que tí its 11tlOl"t tío género, que lento o4
itieiladOai s u tl'e titnto £ un4

ile 120 ti~1o.
Se Ignou ¡?, 14ii iiquilitca sen los su.

. iíistnhi lasis ostecrítde uo Citatoh-
ny Virelo, calle ele la Salud ltntrio 20,
un' ioruno y un pardo deaí'uuutoclua, Ite-
terotí vaiá icatus deeg.UZeros, lorrValor
ilo 1H pus-lo i.

luis tt-tuloi tí louhat ohio luaídl.

Xk.i iníirsusAottoi ¿ílteeGunel,, va.
I!lso do Q<luria 112, flSdeténidb' uljer pee

ovlutu)ti t22 ieý?nultteluI'lo la iera
est¿illsio tíiplizón por truti tleS.-
&utsi XtuísafSejus; duelo deis.asiuteerio

eoqaikalá,etunleuaotdorriílio 1IJífta 1 02,
doéiubiltepreuutlíoten tLos,* peimentilé

tifé fl1truanas-alecuns qíiuaisu,, e cual

¡'lata) 'iurcó ae cvi

.",.l. í~ - . ---- ---

1 - 1
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XitIO DE L MARINA -.Edi'clin da la ni;Zana.-.ENER0 22 do 1903.

rOIT¡CA

LOS OlULISTAS9
En la reunin celebradia el 27 de Di-

eltesbtó por los Aonadoes y diputadas
rarlisida so'adnpísrou, sead esnifes-
tatieses de Ini reunidos, íes algulestois
acuerdos:

redentor Oadildatos tu aquellos dis-
trllos donsís haya probabIlidad de ¿ni-
to, y ea aquellos otros donde el partido

mno coento con fuerzas propios para apa-
yar jW esodíeates que lucían con el
carácter de católicos,

Croar una Junio cent¡ai que se es-
cargará dé la rcorgslílractón del pos-ti-

do prresidida pos- el segee Barro y
Las proputosa dio los iadieiloo que

bane eafoe-msrla serán reneilldas ti 40U
Carieos paca ¡u aprabacióni

,Vor ultimo, so acordó rear las
fucrues dei poríde para defender la la-
teapeVdso de la patria úiclamente, y
adloptar medidas seeros quta eviten la
xoetíiin de algara¿tas burotiies,

Lo isresidoe absoluta claque Di. Jal-
meocotitraiga motaInto en plazo bre-
ve M fuiSreada, por los carlistas, des-
pues do nuba larga udiscusión, por cxl.
girlo los intereses del partida.-

Lus ]tons generales que acerca de;
"~te asunto trazarons les carlistas, serán

oestidsAa Di. Cal-los y ti D. Jede.
Otros asunitos que eu la renión ea

=rtoli, 'pras ceií en el miseio,
08ollels reetíoids so juramentoion

paco. guardar acerco de ellos la mlás ab.
solisa reserva,

[forte sabemos que las partidaripo áe
den Carlos hacen da necensidad irtud,
y que sl hubiesen pedido, bien Ai la
mere de De Alfonso XII bien al ecu-
crir la pérdida ed ta colonias, encendecr
una corva guerra civil roe esperanzas

ita tiliífo, no hubieran dejado da la-
cerio. Pcro la experiencia de todo el
tiempo truacurrido desde 5870 scsi de.
bo dae abortesconvecdaodecuán di-
fícil *Yi hoy encotrear elementen para
nuevas empresaalsa como los poso-
dia, de ioa grau superfoidad que dan
les progre&s del ari>aesento ti las fuer.
can regulares deiREstisdo cabro cualquier

onlmo ísisurrectos, por animesos y
entusasats que eean; de que rl oerarre-
,lío do la riquseza eni regtones que fuereos
lo lodedota del carlismo ha engendro
do hábitos y y aislaoa de po.

Acoso tpmnbtóe el paotismileo dé los
carlistaes acearacontemplr con borrar
la perapeciva de lon lutos y desastres
qute acompaSian ti las discordias civiles,
ial ven su dignidad política, se revela
cotra el laeligúe de rice el nombra- de
sun partido aíre-a do topadora t-manio-
broas bursátiles, en, que la iiedieIón ca
carota de bassdolerismo,.

*No salcines noaos"catites seráin les
resisltadses Imeitios de la campal&
electoral de les canltetas. Peeradeon-
tarta provinctos, donde tienen innega-
ble foerza, lo. opinión general les ea
contraría. Pero i t Sí partido colecadia
e las condiciones do lidepndenciaeno

que ello se Líaltáríne en las Cortes, se
lo ofrecen muchan ocalíne de ganar
opinión y nttsacr al espíritu páblico,
por nacrónicas que ~eaosos idea%y
no hay que olvldofr que la do los carlis-
tas de 1002 no so ya las d- los caritla-
tos de 1833111

a - JU JLU M .tL¿U -
4prPóloA de esto reunión pelblicza Dora - Jest Loeíselzeas.

La E¡nse da iltadríd esu nómero 
5

ee>íor CP-ITa fallecido en esapo.
del 29 de Diciembre, fo que sigues llacide el dittíguido &l Inteligente la-
, tfilguos do sigan comentarlo sn las duiíal don Joaé Luirsundi- pre lotario

notIcias quteclrnels neeedesaabio del Itotel Reina Cra-lattnt.
que ya ti oporamn en el ~Iltdo ~ar1is Su cadátver será tr-padádó mnatana
la. Les cortíistos hanr enviado una Me- ti Azcolt.t (auipzcotO, dle donde era
- ssjvAdt Voeseci-ío- allí íes embajalo- isataral el tñ' e.- -
res Iealí jsb~i á su Rotor con una U- 1,4 mert1el disiaído Industrial
isrWa y unes enteressaOuy ne1periore eíGe habla deinestrado sue Inteligencia aD
Ai los que en loa demás partidos saetee frente da. graisles hloteles do Ldre5espídeerse para bo£ee- rseprweetocones lea sido muy seetda.-O.
tiu eaíftioistnta 6 & uns-shosebee, que -_____
st cabe en len Juan Patiteular,máó

- menes ¡ls"te poro sne noallana sane RECIO NALES
?ttoal en lasenasí so presume deposl. 1 - ;_ , -
ladlo del Dóeyallís dvina.' ' 1 -T

fi. <>íiloes ti-o ti ns partdroiO LCe
y, io-gdu neaee-aned ti lun Po- Ir% HONeO IracZeDIAlaO.
tirinnes, yA consecuenca etaololi pdlr- Caruil- .
tidó maristss va ti variar da lísea dé zanceB ade.aou i

-ce(teatsto íi-rc do ei 111 uellrP lentá incendio res el edilicio que era
aiilin5 íogaí óejando la p-oota -nr- pan cutis calle Orean los bornes de la
mala emto unaevenatqulidádl edsota,- (leoperati*a 5laísra.,

toen prolilenititica, tan ínverestm, q , 21tfuego Invaló todos los departo-
,cosií sed láJníIV4 considerar pomo as»r meatos, reduiciénsdolos ti ceeiluaa

ració platónicla rin~au eón ,conserva Por suenaý, no hbíIa nadmIl el edi-
para seo aisgustárdl todo wsl leena ticio, Atl iq9se debe lqa loo hayaní
esllitor.4dt ieewtdb, Ai los- <sadwetls ~idcnto desocctia personales, que de

0an0noaonaaenelsaísddlíUoteo medo, dada íd, rals>dez del -siales-

1' ,síle lles. *.-
5

"' Ce' d9 IG¿dase
dSne Iotnra el orlgen-dal Incenalo.

aplosjr ,saproiatíoilu s íe é la LoScaeda llevaba 'sois 'aOos de

íao>fecsnoíUd~. 4W!Mtetnnntia~iabaseo-ac

-debe sr ¡a conducta dels prtio»r ee que tas eonZ-etc
adíes~~~ ~~ ol>tetn un caooesía ijunta diretialesorr.

lawlh-titktioneoquesMentalean a con los productos q1ea alejaba
Indlferonria,-ó convertidos CeíLOíelosoli 14

jaennannle doeonego elslle, oes- El temor amia, grite en los -primeros
-piretien lntte s e en~Ig lunAi oses- essnetas r~la proximidad det edíifi.

pt^ esW101 brica da del ahabdradoqelo~

losíd Oblas crporsoeane pols ti A fotndmne el fuego pudo lo.
moaCefrtes, y traíeajpído enunas-y <)trasaUaoinrs Rgr.edIe

con espíritu $16i cooperación, pucd1 £ CaLTALU11A
-ljpreerutIetflsueeela riue A<Yb~. uasiv
muy "neateerale, poner en cicce no ENUO ALLDE.t DsE OAnOELON.1

-u nos ^ ido.,iar alguna,- paro tue isa Baelona, 07 de Dioloraís-e.

pr4seíde.-.oqan s4]in~ dl- 193 Mao, Á las el¿cs, - le tomado. poscalde
caklátlsae sífeilíos iguoimeetco-l lev de en cargu 1l neece alucal:t do Rce-

lona, DýjeMonegaí,y p9ipto

A-PI~BE PECTOÉA-L CALMANTE
desu Brený Codichua y Tohi,

* ¿sreltirnuop3orhiiltlalo Ppldú, ?amacóutivoo ePis-s.
S Eshs jarnabesí 01 qpaj*e S e eteréiní e Oníesseaatodee'piC"sl

.,scn: eiSenngaíos 5t sinnane sWé .0 sa alzus claesnain.,
.1pen ma r atIr íse ioarllad nlos y irOsísa hdiad da ree~re6n 5u

Esassaanade.,:,%.íd aoe AtS ETsJLCALMASTE dta
[aoeeI4 s marapll dio ce2F¡gslcec lsa eo

aaqdaat lialye eíslaee. eiasrae>nnPdtleiadalnbí.alt? .115-¡ un,

mi

4¿Aieite de Lubricar

DE THE WEST INDIA OIL REFG- Co.'
j*á'i'íC, cilindros, ináquinasi locomotoras-y fijats, guijos,

Corófifts,-centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora,
para carros, -todo de clase superior 'y precios re-
<lucidos.

JPc, vpatí. en todas las ferreterías y en el escri-

011REI

tíBANs

Asistiotlnapl-arl aisííjoca fdelos piantsime sítoeltoi apetnas perceptiles,
coicdal catalanlatos repueblcaosayí forma un conesjunto ede grans efecto, y es
lustnnlstas, deando ia concurrir los do n elegincIa perfecta. Lesego lay
conservaelerea nos escena tnsecal en la rqouesbresale

El alcalde interino, Sc. ¡obra Redes- la romanza do la pitoseo, que anoceo fuá>
ma, prescntó al Sc. ?eonegoi á los con.-reptda.
cejales, 6 hizo entrecas do¡lb vaco do al. El acto segundeso presenta sun nero
caldo. quo énna felicisima teoseraílez. la ceo.

El S. MTezgal pronnció un eo. de(e, de la gilana. Daeoes mareado abor
eroete discurso de grtadas al gobierno popular antiguo y armonizada con lsd-
por le dstinución dlique, ero objeto, y bilí éncíien, cata ecido es, tá ml jul.
manifesando qe. siendo él se comer. cío, el número salicnto do la .pirtlteira
ciante, dentro del¡.Ayuntamiento. aóío y no lo regateo alabanzas. Un verdasde.
se prepone hacer admie ;sttractóz. re balonzgo, repito, que bsta liara dar

Aneguró queo trabajaría con groe en- Importancia l acto segundeso. El terce-
tosinomo en pro da los Interesen y me- re emplesa coi~lía maicial coso do aol:
joras do Barcelona, y ofreció que no da. (ladoe, al que siguo u un telo do fsc-
ría empleos. lleura muty cuidada. 17l1 do de frailes

Recoad6 el concurso le tesdes paro bus es ele lo vená puaodo Clesít tiene la1
rrar tao diferenctias quna epan entro gracia ina qesel ca proverbial en eto

ni ai tea ceacjales. compositore y la e-einaed Don Jesan
Dedicó seSUd;ts freses ele saluda nl¡ eeAuistriao,file de la obra, erecía meto

Rey. aplausoasele loos o obtuvo, potlue
Meanifestó queino permiticr¡se enc el caídálheeha de un moado primoroso

Ayunotamiento 80 boga política nl enOYEeceoNn8
sc dilijanuatoquea tá la retíIgido. También ea el mosriietlo teatro doe

Y terminsó dicendo queocomo hm olees h 8ieaoun eisac
lr. honrado tenía rimo hacer nelmíní;- Ticeos e lcisenuactaoses teesyi
trodiósí, de cuya, empresa nalalcó, dije r -iez rst ic tulsanoato yccones yé
rcooentro, quizás vencildo, pero alem'. dicasi ú,tbaaPotcier ss
pro boelodo. soi.

El conicejal ctalansela, cgr. Sull Versobenitos, culotes ti graccí y
ofreció, qne todos lo Benaraíe nSí música -itegre ó inspiradaa tiene l u
loables prepóaitos, aiedo la palas-raeaaeobro-.
adminíoíroción un lazaría unióo ezíre Loas quntillas (do El Posalso, que re-
tosías las fracciones políticos? citó la Smn. Márquez, gee.iren neceho,

El Sr, Mezegal coíntestó dando las sendio repsetidias.
gracias por rl ofrecimiento, y nR-ecu> Tmbod oica d eieb ralaesc lea de
que permeiirá 6 los concejales quosa. a- atsl oíio olsSc.St-t
bien ea catalán- poro que él lo berá es D at msraurs cstte l It
c.-stelalis, porque el cargo no es polí- Deta o s ca erntrooeetloo eyesLl

Terminado sl aria deepoacoidon, el magos, en el coalOfguraa-ies Sres. Rs-
níteva alaide recbió a alt pe nieal oseaRobledo, Tetutisey<Cssemtej os, yel

duevcl de ryectibióalaloo. [na ercec de íes reeípietitis.
del yuntntléto.Lioa autorea de la lete-a, Sres. D. Ra-

- -fact Abliáu-y D. )Luis Constasite y dle
LOS TE A TROS lam icemotrAreeeoseos

__ al paleo ecónfesa al final sta la obro, ea
DON JUAN DE ~AUSTRIA Slódedl director 'de la ateqeesta, so-

teor Rivas, etro grandes aplassto5 del
- So h lectoennelst en elteatro LirIo l-e peilio.
Matdrid titlezarzuela een tres actos, de EL AGCUA aMANSA

los Sres. dolo I-Nrril-y Server, lodelca
do Ch1pp,asi iteleda. - - En el miadrilelio, testro ele la Zaceseela

-Tnto tos libretistas ceses el nsicoso estrenó,aleledl2d.Ditn
de Don Juaen de Asiae, linesislo bre, ana zarauela dros,áiíca.c un acto

aaslIdos en todos los eeóesectes y>- , ycnaufreodvos, letra dsUtnerdo3tor-
tto í0 peraentoa. quina, ioóofeate Gaey.

En el -primor actoiey una relaelde6neAga mesaa e n drama baturro eos
en verbo (lo docoalsílabas, y es el segase reminiscencias de Lo Dolores y le (la-
sto otra5en niejabdríesos, queeestáis ter tellerla retcasn, cornirmidlela is105
sssoamcílo veriticadsloa.Lco-res. jer- de la elosimetria tetatlislaga.

rosto dé taParra y Servet heno osmísl lolermanos, litísdrila la una, ro-
dto romo bueosspoetas, bleola tra, queieren ti Totíeso. Eala

Xonsítomno asteres dramáticos- El caada-ellas ritra el RaYOtt0as la
iterea-es tan débil In consistente, que soyoles. l er cál do liseas lCt,oli

¡lo liega.ti despertar teterés. El tipo elslgeésá, dluot [fervitts, el Iterés de
fatdlico (de laoanateíoreieseeta átFVjT y,149 láeconzs (dola nea zarzuela está
esdoq,-,pseu aieagroaelolza. 1(1personajle en 81o116a- cual (d0e amas bzjereeees la
dé Dos Juans de Ausit la, tomnado en ¡a caipibie, Teties, novi-o de Joana, por

moced co esen cas VOfoesello, sic]la nsrutioabíttljd de ella yno porrIos
es-ata, clooey mnóonso. estímuos lsuooczón,, cesrinees no-

El odio lp tos Sealsoierra al empecra- r01 í5vnite ci Royo, >,tols sai,
doresneecmeaíliri, ptesaesnasite, ste al Royo píoeócaeicá ¡>a¡ro"y la filgesa
totaImportncia posraseitos, bien tuíes-soJuana ohe ircicola e> oses ojos. [so

vleron tieampo de ovei6síar'lou detal~,esterersciffs de llosa, paro evitar el
umil¡iCrlow V .aato ~enaa a P l e., thsíeesufld, n L ese l.í aoas ~. Ros-o
ve, pioner en btarss las ceso, no orse o' -o.aaaa5-. . 119 -]Si s. t~^.s

prenotp¡or que no evitó antes í.otog cosía atcoba ne quedea Juanía tisolas con
etiagnolos.-Atíilsc, tiolounaoseeiipesaes y a-sdndsa parion eles

cteois cí reteortsat-adar tlempsa úi ionbrea esitando el desarrollesdel dro-
cambitar Ls lta sioncisaray otro de In izole lieati ver las negruras de eu al-
tersaedios cósice, siempreossre clesa líi5se>rita.
mismo tema, perseílo ivereedeas pu El dramua es laro y valienste, el len -
dres dci mounsterle le Yuste, y ges guje iegauety. correcto, la imagina-
comprenderái lá razón Ído que el libró olón del poeta salpica el fendo deilreía-
produzca en 4,1 ánimo sdelepectadior Tro cenes iiasde Ion.
tatn grando faigu. - Desia partitura se repitió el primer

MTu isoestro Cleapí lea tenido que ven- númsero, ceo romanzoa
5
'antlgua re

5
gI-

cer una dificultadíenormo al ponor mese'l muy bien cntada por la etorí-
msictaAtine libro qneoeo le ofrece oro- ( 1 Lázaro. Sali6 el maestaro GlAY en se-

siones stleclutittito. Sin toetentos goesea. Este£ete número remo en los res-
srSnáticog dr gran clieo, l( depiso-n- sem, rice pasaron sin pesa ni gloria,

ellosbiriíiaúles, lree-ita iníesa l >hay 10110enruia que novedad O Inepí-
asnotiota tal ípara.erl cemíosilor, queesuciósn.

ps pueto mtenes que lnslsositute ns la Cotroato expresamente, por galan-
currir e- eoe efecita. te coasteseendeneia do la empres del

Á pe.r ele tasto, Císaisí la conseguí.- Rspol i Acua-, empaifla pertenece,
¿ae hacer sseteerr<smuyilítereoantes., «s oeeieflciprotagonista. l primer
- El prelsetio dcl pisier-setoecM deun acor Antonio Perli. No os ¡alsel pla.

lavoir fieo tienege.bio. ERl sivtivo-ce ce- ctsirneo Prno sacil todo el partido
ligbeso <1qlotc5 ío,contestado peos a s 58¡oé bino lhonor til sbiesgasada
trompot.%eze assrts la orsiseeta dibuja rep>ttaOtOsi arítica.m Fu jateemesio.

RELOJES, O M
CuraL'es "Z,:t0 e A.~ * ~ A .

Ti e c. - , CASTRO, FERNANDEZ Y
Le C,, sí ni, pr.oo todas las existencias del

11 La Propagansda Literaria' y las
n~~n'~ ~ T odo el qaue quiero surtir su

55 0 Hoayqueodesocupar silole¡
-quédverlo

~. ANIDISPr IA, La, vista (
go.OO-e dads

se~J ~ n. ,~se~sin ~¡se aA

DEP SITO;¿Es él nerioso? Usted es el res¡
LA CARIDAD o ectas de oculIsitas.

Tejacttin os 8 I3IPEI=TNENES
es.acoepolla. tisas. B X'g1. 

m a

II ~ Suárez y Lynlionheim.-Op-
asa919 »31 labLos idulcos fabricanites decoes al&

apMlauddo. Completares el reporto tu.
rcct Arana, la sefllra Taberncr, y

el actlor Duval. El decoi ado superifor.
iAmallo Fernández pitó.ybhata.

MUNIDO, nE310ONtO Y CARNEJ
Tambitin en la noce del 23 de Di.

elembro te estrenó -en Madrid, en el
teatro Cómico, un juguete cómlico enrun acto Original da los retores Laro

y ernZuz dod la Puente, mdsica de
Caballero y Quinito Váls-ecsl, qué lizo
pasar za boeo rato tA loa espectadores.

Es obro da Pascuas.

LISTA1de lea, cartos deteoldas eancola Astoetulta-
y recida de10nctees; procedentes do Es.

paia Eelo 10o<to1903.

l'erelira, AntonIJo (2>.

Preel, Moaue.
Pinilo tolel.
Polo:, liula (51.
¡ente, .José.
Portl-Tercsa.
Paje], Pablo.
í'uesté& osé.ea
Ploo, celestino.

Rayuerle, ¿MatIlde.
Iteestrez, lRojen (2).
Rameos, [tamón.1 licoedo.

ltrego, VIcente.
Ríos, Josó fNíevlOs.e
Rivas, Sesílogo.
liego Caresn.
Río, tosé e>Il

Rosol, Pestro.,
itodelgoez, Anelolto.

ip Idem.
Francsso.

Jo9é.
17 Manuel,

,-' José.

José'.
Rectea, Maricio.

Rue1-, J0 0 0
Sentana, Motildé.

i Sent-n, José.
Savetro, José.

Saone, ¡roesisee.
Sarabtlae Nicolás.
sandírtesl-elao.
Santoto Satiago.

Eseleez, Je694.
Rosendo.
Antonio*(-.

SevIlíano, Antoee
Sosa, Antonia.
Soler, Enriquetat.
Sierro Angel.
Slo, ¿tusn AntonIo.
Sat', J01111.

C1erolleesa.
Est.suliloo.
Josó )2).
Armando.

P-uero. Ji <,,ý
Tosea, Ríeseslo.
Taboeedal Rosecdo.

11 Nlronoo.
Trigo, Jesús.
Tirador, Mlií.
Torren, Raimeunseo.
Toyas, tRleerda

Antenio.
llacuel.

BSenito.

V'oideeaor, Jaoob.
vereis, JuAs.

11 atonto.
V.1li5lía, Jogó.
5'e'Crlltss

Perneen.

villear, Menel.
5'istdlFlorae.

Vitielot, Prosee i.ro.

11 <iltes, J00S.

0' les paorticipan que hnn ona,
g ran etablcciíaoietto tipográfico
dolla 11 t N recios do liquíidación,.
Limproenta de m(tquinaa, tipos, es-
lee, ce., que pse por

CILm <DC> 01
Jen todo el nmos de Enero.-Hay

de su n@qiño
sesgo él el retll Desv(a él la viotal

¿TIENE EL DOLOR DE CABEZA?
rces ca asueho poca ierlSe aleja mocbo

para terl

isusalede la rl i s u e lliN.
OJOS ÁRTI FICIALES

CADENAS DE ORO

1icos.-0'Ptclly núumero 106
efertes de óptica ea Coba.

EXPO31CION NIVERSAL DE 19

GUlNDES PllEMIOS e a gt t

nuesro oíto: Dar l mjor produoto al preolo mas bajo posilei.
Para tollar toda eonOJlilan delos compradoras, hemos manitenido Igualmente

la =¡d~ad do la oaí.ad
¿¡e nust¡grprlncladi ana ind

5ustria pida hemos croadO alacuarOnta aafSnoS ha damostrado ncsraaittna
- aLa aaécu grarantla para si comprador es no 0 aatr 0co10produdctos da-natra casa g~1103o qué no ¡lauma la marca

laiíitaeJOuiiuinaaeaíi.al do~ lnomra C-IRSTOF 001 iltodas ltras

Vera, flamódn.
Zamora, Jotsé.
zarraingul, Joariuta. -

Z"rte, Antonio,
,Zorrilla, Fí-anesa.

RIEISTRO,,CIVIL.
Enero 16
NAVCIIOESTOSQ

1 varón blanco leijfiltma.
1 i dem íd. naubro .

ISTRITO 5S11.
2 Ytorones blancos 1legítImoi.1 heimbra IdemíId,

.2 e'orone! n iare ilesos.-
1 isiecoIíd.nastural.
1 idem znegro íd.

BIAT[tltON*105

Fedes-nro ¡áez, ros Jusaa Oarrta, ben-
co. D[FUNCIONES
DISTRITi O OTE:

Troesesa Pono doTorres, sesenta y enes.
ro ates, Sania Clara, P'rado 04. AsIa.

Doslores Ate-aren, soventa y1 claro nzos,
Jordley Grnde, 5'aa Rigucí 72. Agola
eslejlo dnfil.

DITRTO I005:
Andrm es icui erentaio y nct anos,

Ferrol (Espslo>t, I>aria 10. ureumiesosáu

Josefa O'Fsrrli, dicislele añosa, bIs
isa, Lssyanó 70. llronsss-pieoeímnsí.

l'rotisco tieí-isndez, cncuenta afloi
liab.suu. Antónifesíiío O5. Pericarditis.

Naclisientos .--. tí
leleirissoetos------------. 1
l)efesscions.-.-. ------O

Enero 17
N ACiItEnTOS

1 boebra nestilz>a-eoisin.
1 caro eirIsoiura],

4 vuroerbnolts,ío legítimos.
2 leemblraes ltsse.s agitmas.

DE['UNCIOOORS

Praelsas oPerea- no oses, üiiuc, s.
cotoa-tel. Insiicleesria iseiral.

blettlde Fostalie, 6ei3 oss, tóabuna,
Siclos Gó. Eccioro;da crdio vascular.

Ml tatninro 1 naco, labas, Pc-
Soalver 7. Dcblldsdl esuge-ltal. -,

Dionisia llecos, 17 años, Habana, Man-
riq ue l84. Tubserculosesapuemonor.

Concin lsaecea, 103ans, Cola, Así,
l isriencorsilia:Anemia.

Sos aPerira, 8 Oses,E:ponia, Vicien-
dra 15. Ieireinilsea.

oi i loene, 4 Mor~, Habania, Uni-
veraslasl-$. Atrep8aL
Dssvlire-, 4ndrení é8anlos,íaana, Con-

-sjoArnategl. themorragia eerers.
ceot irél Iotgcaere!les Cebeira, 4 mese, lisbona,

3Ursula Lnlar, 14' atos,[Habasna, Ce.reo 6i3. ílrosro keumonia.
JoséSoso, 15 níeses, iOatana, AramIo.

95- U-oaai a eceliar.
ttns5iiUO

Naelinfentoy _,.a
Al5iermouios------------I. .

Deuacionea. .- . 1.

E it)0: luIetías Feníma lan[

SniMAYENCE FAVROC
f& z o l eíOtlo e, ASI$

0Cen l ana.

e snalad= 5LU.

PEOU¡ 
UuICd

íLDORA AN INAOI
5. tenaí-coSní,í5 eada5015.Peí

., iA ss.io.,Ngí.1) .
:al Bne, ILLd e OSROAaa

-1

= 1

1 1 5

1 , .
TENIENTE-REY'71.
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DIARIO 1V2 -- : -ac~t. L 5.d.-N 22 do 1903.

'- u . de lun que pblqué en el "TlratodLa iiiíc¡íioteiííea cumnpícto de prounlecd ngeaí
la Ingesa su ca Itbcc .e. moL,

SuS l¡)ICtlCOIIS rstetiimaY ( veés como lnc0tinges..7 BRinde .dicin y precedida du na
line otecia f6 eíitciiad Iisotvocil, la es csilenpre dbe.

gricir iniola airt S 2P u Qoll ren, no aymílsque su-
greg (o sel,ir -nuntráiny inesl,iii < eiou e 1.sli.iwoterniíados en.,nola

iso qu e stiilíí tisíticeíte,íuc ne pgia 3 d lTie asW1,4 cf E~t

ce ~ ~ ~ ~ l(. tii í c i i Iole as one palabrs Y e ut ateve,, poque ntro ts hiesrit.iíí , l iiííléo 1nosocpadtoilíureíeInístin Eto meia Aípelío mhcernáeí,>rolotral e o. iiíey la -e-unarela lacnt5cia pr t¡ oíío astlcluilIiue uly 1ite.1 tfita. rgu eeíoéítaIí1eí<u o
La n uuiiíléciir estan atírgua '.auoatUnies nocolii'uíiisuls 1ituuouo-

el Enuolo u loesfngías to ííUus líq d ios orabeen, preccida lelii

baití.jué íiit ol lítbuíte 1íu s uíí iím-iidosootanbié iiítíesn
o, ireeii e tia nola o oal,ueco

cm:u éítiícro íí ie-íun ííp- ííío - u- lo.seis niltibo e.a ofial suno-
téeuí la eí-í,uiií, lil. 1 nit-a-e mu.iu lae1uíseluíííanoí re. ul ,,

íuíoií ut iiieí.íu. lo uí tíoiiits ííí.i.í /tI ,u , si. La fr- .so.í. éííru
éticosalíaíííítaníli 1 í,,, i íueque le f~iusíto íoa roreraef-ulri, í1.l

poiuuií ur leit>cíe de LE. - sigiuíu'e: Nete 1,dtu/tre (Y ¡l,.,
2
y',

col-ga i h-t aít teísechlaííííicu oal-.íesmioiiiu. nulas oio Iínri
.tu-411tis itluí íoelíetlítol. il,les (e1seis acts moííoolt',UG

lío deiolo.lu- l, t p]í,íir c~it.,l', , . P. Itt(Y) qir et.t etutíe pu-
imitt.diuc.íuí pu1~ar ied íiííeiií, réíuesi¡losiesodee ciia, llOi ío ec

nitulit,, ií I.-1ít,1v-Ctela í1níe.í. ííes,, 
5
cuiAp.alrrier 1la fi~cocvid.

Líatí l, ,), l iitii uit u íiil iolí-tiíio oelogrt,.11:,irha.c psoeL. e tsseis
t-, que í ioií.iíi o u ttuloíííguíío pitbras í~ s~ínlinelca

doo it li-ígs tt- eí. neu l ista ergla tieie el Iuaoveiiteuo ciW
pri!tliií:,11 iií-iuo i-il. nouplicrse siiiod It 0,1ro íiel.bo

At Pitágocus, i eluordo ,tl.illu í iutí oltí o.it y i to os í euíootl,
niii lac.c, i ííl~aiiiiíit filoíe 1hacer,,,s artuio cíes.- 1,n la Ipágiai.(it

uitíir-nto ihr lito ííí iiiedi iuo ,,,íe oe iii i 'Tmítiíd uliit.ulo 1i1,ii uule

Oncl, liíiíí, ueloleiei Lst, t1.0téItca iaíulrííií6 oltlas l.ii.ta

el tLcínoc~íd.rríti.ito "e lju p, 9Ut.i t l~. Lo iregiíiia dtí-o illllo
dilííííiííiíiebe sr bra t - niíii i n í'íoíencuífuitlo diccióí y dott

dIi te C-e.t. cil , k, h, p, t, fa loaiim~n etii,
I)i.ile 1la edaul ííí-íh ia iítnoiiris .itlttiiio íeque sgieído it l-i.

Sci nutlrirtiíotiel ííti,teiics ctiii.íos iqíln. .qíe n e Mil.iííi
pero araal,i -iieii.us y n.íoertin osI r, 1la o itilnal ela íeou.n La fias
¡lo etiterlýl.' i íeííoole serttíuíí- uíeííi 1,cí uíodtyIt.noe cl,¡í.-

no d.ieenspof quuei- eigiííí gía~ ir . bniriít,a i.rrba es
sílílas iiiy c patís~trí tr i s iJ.outuíiiite; CíCit7os ¡1i(6) Cíeítles

cr-l ttílaniírr tihsn1 iil eioJ] i,tIe , T, Fítil .cyuamsis palars
mI lu-ol t1síl.irtái líi~ e Ah iíííeraín ps~ísr' , C, Ci, , , T, ,,es

nuiiia fué ]l1 uole i peiiili'i ietir íuíírlos qiuo nieprpolgo grbar
nI-tor la íenííítécíica. Iegltílr.e, cl c1ctjio d e tidinot.

opael ~w]guIíuolgar y Eiiiica e i ndeíííon~íOeiicoialca los poced.
t-r ~ío. ¿Quirrdil ícir eti~- tío ~n itessineoécie ue pííerptar
frioiíuoestieííeíí iii-joriiueitieria qe tss- o í lladelr1.1~or eipo

at saco nqe íííltolíígtzííutelgo queexplicar ituc lliqí./ u

rílincítécíía eátil,1<0 oto. lalabrtiia iiiteh¡,, uit,cal,. cee-
mi~.o íarst gírtok. iít-oiliiepiil iittii ií p.iiiíteearéii;pro

saRIuieu 1qíií.íyM 17 excpnluie, dos de las
Uní iígiitroftiulo ííínííoit hles eipiezn can i/io,85ec.í líe2

ne .s.í ltitd.ííííafrmííia 1cnt., 2con.Iei., 1com!h uiynucut/íp.

niieioiniiaíuíy genioapara re EucT iíieo eruotleio 28211, fr-

-,rdar l.rttttaqeetl laa ~iuiii.ti coan io udits rIba prm,

cirunioí-1ici1y1l1icí d. hsie3.!o . cyasues 17, cardoLs17
deeiuialcupor l.ud.oleni-r vre xe. oííes elulnado con 1a y teííteí
franceses cuteíedo 31 paabrs quo do 1e seidoilo ntíohiis. lBuía ola-

- Dearunno prelde tiíl, opí ir ííí"nlyrjA thIt./n12) para te~e
ntera 

1 uolara tiee 3 letrao,lo. guí,iit tuiyiJoí 9.tnair itigiia, uiia
tiue . , La tereca 4 . l rilría1, l 61loster11, trííír enZ /rtIe

qitite-.C.íaiI. oa íade los tóci, thci, lheulb,Oc,, OM~;trp lversostcí ~c~,t icia.o caííeme untída. tu. atadir uey aIá (]í¡ (2) para tener
ees tenga laci¡ra drinal corrcsoíou- Miay th1. Baso míltdirm, u y U/I11
la Y. oisy faildtd tao31 palatír.Lodo R.to luhi uaOjI MOro paísd)teer

loo vernosen 31 rnoeros un epceo isy poí fin no hy qííe nadir naula I
tan p, asta3 deluat. /y.líre coítityeipor sisolo la déina

Cuatlo empéezó, 97cm i tm crrera, éltila y últiía excepcin. Por la.
larga y, de profsoeil itinis, pe" ógrtaqusca lanieora dsnornest.
en hacer aplicacione deisa inemoé- diace, ponlri recordar y escribir le
nicoA la esemhze ag Inlenguaus, VI diez y siete ecpioegaca tla

co. mí.obroque nda 6 casi adae tieocci s leoé nue cu.ate
habaipo - i dchosetd. WSólo, eniriíutís de ctinio. Pro sin el ga.1

co i olbm o aijoítr unpropoil anrloíoo 281 1, so .~estjrla ia graíí
ense otiu7n (aloo frneses uilí-níeuíoia lteal y uno s cfeemos iex-
cauds IIIínas noabgísufiéticas reomo triordiíaíopara cordar ls ie y

las signintes: - fet excepciones.
Dy (dí) somíoiiir.mniael, igls ca- Al eemlar l catell.AoIt.ln1Igl.

lío Ipla db.ra funesa dé (ohdo. l mesyoricasic oiclgros lo cer re-
Mimi a loga fonética exite ctrpeitucr ie uíeuoiuíy st,, vacilarel

buU (tor cei Iglés) y bente (bola en cadoie los cotrc diteiigo y de
frreo;trteb(lbro c.iíigé,) y íscar rltuíocnlseem

¿.oe (m ho cabeo en francés), utre corespnciiientes dd.,coPor la griuáií.
oboe (npal en 1.igé) y chía (-¡el -,ila e la ac,.'idíiaesalotI. 31"Iuta

frcéúítr oree brazo~ca igl's) Yípara ello hcltersobuscartoila Im o eu-
eís(ontí Cniincét). biacie. . íove.sltbes ctre las

Pto proepoi'nsguia Inir oigo d~jfosltíic ,, y as catr fafunertso

moamicreisde graáica por r-ias, elr-al iilat.iosetolrIu,
mediliod.li.lamenotécuics.reproducir do meloíca l cuadr de

En fíincé, siemipre que me habla do
unna rosa qum e iieítO ilvicir 6 ptotir, -__________
cmiio el poi,, el café, el azcar, et. , 6
ngupar por pocas t iucas umiiutde,

comotuaes, país, ío cr., be
m nueoil nombro sustntio el ar-

O l uritivo qus no extoqte enrI riust

c' .Siiembargo, hy rlgun c,~sa
abtcratesqíre nono pieen ni pitr
ping-spíou.ritoy epr"nes. sii ~ ó
teco, peru ii.ecó. Tenas rotalisa
becose om- tuen e Iglés comí cl

ruisitir lo tu, e lgar dos cnstrlcee
egluuuencmifrauícésy u cstelao caeelv
vedt.a ativo u~i Irer. oonicv 17
)sal.in htru.o líautuí, fl, sei, rto,íu-

flo rdriscla.níuu-ve estídso y niuhía
olís t-a.sacione .Por t talmulo-,
las palatias r.1.iío la"ralure:foí,

fíiI,, eouf, e pei~pn,reino , ldR A
b~.oíoy m wuctutrfs oíutruyen síul a,.r-A
ttculo palirltiv. Boasinuoep a,

las Ie o , fr, , ec,, r, lly s,
Bi.taita rietr ]a ftus lsnineoéic
sigiíntliíra fjr ¡aa siefríe s~ hteuetlu lueh i L . 'm
Inlío-morí tas.00 auLahar T44ilae.

sul mepeedor."

los nueo plibras ile 1 raseca
tlena emplezímí ípor las mínmis leras -J

quou as.imeapalabíom frauue~a.,Por
ejeiplo, fi-te rereset iolíoí (síu, ta- Fabriceción esncra
tiícrlo) A,,?,fatorepresenta citu,wy
1onubre, oete. Por mitila ?,noseo la iii UNICAMENTE ierdmoría naterceal de un discpulo, la mie-

tulioécntca hace el milagro di. darle umiLS E HÉa
mecinrirlo atifictl. llaca ms de veinte LS EHER
y tres allos qelo í expertmccíp diaria- Pruébelos el públiei
mente. n mlnarga expeeelcecgarsd

oIdo cercorarme o qu Cicerón no do los cgro e csf;
ozígeo ada al dcir e sci i0tabdea a

sbro la mouemséctia que dbla mucio sepro silPriores, p
A dicho ciencia y que todolas níDe.
rlo, ls ms tngratas lo.tmno que las Eiero aá -Eneiro.

us felies, p<la sacar grandent.
taua de ss prcedmleuts. vn PIDANSE EN TODOS LS DI

No0 presntando el francos para ls
cubaocotL inteés semjnte l dl
idioma linglEe, prescndIró do las numo- A I 4Tl %T1TP'
roíasreglas m imoéciitcnsque contau A I N U 1Ren la tercera edicón de l¡reeei 0en
do curosí dfrasc y dar=ua cuatílo R

ir

C
11
0

>los dliptongos y de lus triptongos, sicus.
pro gracias t1 la nmnenitecnieo.
8 La pcqnla fórnmula ¡ SónoZó i i¡¿

t iene por objeto rcordar A los Ingleses
iy níerinos que 1, 1% y Veson las letras

iniciales dlo los verbos ir, Ser y Veérf
los úit eenrbos castellanos que tienen

8nl pretérito lieperfeeto Irregular (¿Po,,
1era y reía en l¡ígar (lo tul oíe, y vía).
1El Pretérito Iiperfecto os un tiemspo
roigo nmisterioso paro los -Ingleses que
ano lo tlenen en la conjegación alotes de

no suIdioma. IE preciso explicarlos que
;so trota dele nn tiguo presntoeda ldi.
.cativfiq< 1íi se lha transformado cot el
ltiempo en pretérito inmperfecto: Cuan-

sd(o lleguE IA la Isla dlo Cuba en 1879,1tent.20 ofleo. Entonces ni¡ edad era
> ni líreriente porque decir: luoéolo
Así rs releno los ingleses y luos orrica.

do dlelílrelerito Iruperfecio, outíiuu
preceíít, (que0no notaba oacaadoOl'oíen
ti época ile que so hiabla. Sin rsta ex-
pliraióné, lo coefundeo ccon el pretérito
pei freto, enforioesucíede el, su 1dio
nl1,1 etiías1q1e en costellts o uceit
(lííetél ito perfeco, primiera formua),
Iniíítcaíuna acrióní acabada yyopu ruot
(petérito inipeifecto), lsícaa rctón no
rab.íd. entoncesa y que sigulió diuan-
te ni¡ ii po málo 6 mecos largó, ial
vez iíasl.í hoy 6 hiasta inín tardle.

Cuono lprofesor de Idiomas, no líe
elílicade la iiníoléruica sinoe itla,;
;1uigííatírau quoe eíseíiaba; peraereo, que
t.11,1biéíí he puede alicltar Iá laTtsíco, 1
la qítííit, Iá la ttigoiíoiuetrta rttii
ulcA y1 e*téi te,,á la ilecálíica, 6ála ro,3illogíafia y á todís las ciéííct.o.qíie e
cíe,, .111uchís fórtaíí. Loo pioles,o
res que tluííeu A it¡ cargo dkcliíí s íig.
uattruspodíiran leejur qíe yo ver en
quó enuos seola de utilizar la cienícia do
litílgurau, de Stíoóniíteu y iloeCicrón.

Poir iparte, sólo odoerutié qííe ío debe
abuiosr de l,, íieíuutscuica fíl míuttipli-
car las reglas que no debeu forniel:ua

sitio coíí un otíjetoldetermluadó:,el de
ayudar la mníoria ínatural cííauíío esta
no es suíficiente paró recordar algunía
regla árida y dificil.

ALF11ItuDOit

M~agnífico Salon LUIS XV
Por ausentare sus duufloso venit. un m=g
ntlujesgndínlos Lete XV, inoenlí.

pizudoeun iterciopelo y pelunoe, eniepleluins-
=nue tadu de Pareíbeoo, con te.euíde corinennes di doble draperta y bu@etoreeneAngeiuí13 altos,ase _nede ver o 12

505 4-22

LOS ANCIAOS- loSILOS L1¡ENTERCOS, pi¿.iRtS Y LE
cu idelext ifigue gie un fe- p'xn.Y. V. ESTó.
Inaios 'lídideísnenta hsiken*í

nulala su daríal Motal @SIat¡$t¡S. c 4í$> . .'.- . L i:í

LAS- EMRARb7ALt5=, ?OmYz1!,

padzbr en trne daoat. úME~~IF
Lti NIOS eas)oií.~ ,~r~> 0 NttRSDILA P¡2., se

Chaa sFl. CON LOS
SALIO!LATOS DE'i4SRS.UTOI'.' C.i . "'%'IS PÉRE7-
Pregun2tad st dudáis k verdaderas erninsnci2s-Un)icas de tndas partís

que los recomiendan cosos medicamento iaustitullle.

bALICI1ATOS DE BISMUTO ' ER9.8 DE VIVAS '2tRil-

lo4

o mu 20.21 En

El 'DOGE IA YBQTICA8
d a e la Curatva, Ylearízaulo y Racnstblajínta

DE PRABELL.
ait oysll $

FABRICA DE CICARRILLOS

niencia y bE o
VALES Y Ca.e
da do todas las clases <lo cigarrillos empleando
adora hioja do VUELTA ABAJO.

SON; UNTA VEPRDAbERtA ESPECIALIDAD.-
Doy y es seguro que será constanto conísumidor
'I casa, quo so proponeo darlos siempre iguales,

ara queo los fíímadoros queden satisfoolíos do

DEPOSITO! DE LA BADANA 
reigaesmio

Y, YEN LOS PRIINCIPALES DE TODA LA ISLA,
98.-IIABANA.--APAR¶'ADQ .NUMERIO 675.

Chulla llSDaIDI i lHubRU
líEluIN ma onEnnRO Y mon.O

Por acuerdo de lo Junio Dlrenlmoa ce"níu.
ledserrel yernea El23 eo t.ui, .ddi.

deS 30' i m dnAltonoXiliI.celebisraráanra.SOlidttquen slos saees de este

deirceibo del preanteeircajio nvt ooi, 1
dados melencarán ente la co"nFuesde poicta

3uii P-or souai, e ehM ou .Id., n slo.

mism nueticnluiroz srpueier a 0se lelaea
vituus-elart.l1dMireglaentoo eíuiee nque diso mt 'L^ o-a1tnaporí uírirlaea

nua O rettrsr du e oe s dii. rtdoras-
tu la tesas hquí esSt .lobrern .,peosa6 periunea reí,noacoItua pe aiu do
iareostqsieeadí o .nddtsmy snonaobligýa dadnrnpttleasaem roce noder A
:o, quoe eralsna di ci11o"

,.buuí 6del ode 10-Ui ysle see-
las-le J~aardect ly lOSes

Bu1enos denítfricos y ello

la coííseí'vacióíí de la
denitaduría

eníiestado de.saluíd

POLVO DENTIFRICO
DEL DR. TABOADELA

Blamí¡oc la dentadura sisí afee-
ter su et.

éf~otifica lis enías.
I
5

crfutuía cl alieníto.
CAJAS DE' TItES TAMAÑOS

Elixir. Deintifrico
de¡ Dr. Taboadela
Deicioso para enjuagatoriodo

la boca.

FRASCOS DE TRES TAMAÑOS
Do venta oía las pcrfuíner!as y

boticas y en todos los establecí.
míientos bien provstos de 16 Isla.

091 lB-9 E

P itOFESIOÑES
Dr 1li lP. Piedra

MEDIcOCIISIJANO Cu

d u r ~ 5 7 . 1 8 d - 1 11 ó - u n e

R.calxto valés Vaads
CIRUJANO DENTISTA.

Aglii, 2-EteNptis y ~an íge.C
5?pnattpsirabsedí iínte, oroas de
ecs~ eto una pnu 19. s-unT.

DI. JOSE A. PRESNO

'L & na.i=.T, 447 e 2i r"EDR. IA11CAL
C2 .aunDosítelade 1. Utsee d.sd

1,1. -M-ía d. l

Dr.n. Ra 44 lE

DrJ. FRremoyneilo

- etrd iiei dei Dr WuBere Pa, si

75, n t. TL-rtC7n

Joauí Del »¡*q F ~e yBaso

del e r -ístete.lelen . ,j .sta
SiS. a llon ,di0- d., -h.tiey id. s

VirgueliAon Zayas za
D.11OEo.pd N d.RUJyAtDENTAL

DE.LAoFACULADDEhoNE OR

Dereiabdriledieot ii sal
1%íIIF4,ld DI

tdcniulnmuyetitel2es t ret

al r. d Coieles-nad uií asn
Ouiutnged. 1Caeree Id Core 20 'A.neelpse
en, blinoud-T. t IM in. 1 0

MiulA~.noNoíor
ABOADO

Ld Dr. JoreuL . DVagdes
ENCRUAO ENEMDAETÍSTAB

a R DR. GabrI AIL P
COsUEA D 142 VIiUDS T

a.d. .Fi'.n eD. Fotiñíum

sR. AOLO roY S 11

EFMEDICODE dlIESOAO

I=nntdel .edersA A. eaniin

e~o 1 bigít-Tes. ln. O 5k-

ASurifrc DE ILAnríoíía

Dr. AnOGADOs

de 124 eep wa0au

FELAO 750C10

y -edoy' Vlds
atz . L12 - . LnE

teí li, Cueolo d 1 42. i5íaiq7,

Dr. ADOLFO R'YE
TNw IIEADSsísESOAG

laiso5~oéco y Cimuano
- ORLS2. lIANA.

Curaulín RaficMl 1el@np&luu ars
an nitdeS"ea.

esooi tcEIto ade #¡uowi
tl ni gna ilica, etaen.
:AUIIJ eoníso Caa luíiae

dols-e onnuooM OeadOs2 gaoi

DAO íenaporesjt earido1
teu dpniea eia 0 ltN ín alas e ots
aneo pnl.

lVfhlltM dElreCIn5E4.Ae
dp"a ad 0, a ne#.nfu1aa de991ha.

nuOduleu ABIET paí ni n2s-
Tsos sIav. roí.yspci

on 1 Es

.

a

te

OdH

1

iG

Dr. J. Sanítos Éeriiá,iid¿z
OfiUStTA.

PRADO toe0 COSTADO DEIVILLANIJEVA.
027 - 1 . lEn

Franczco 0. Garófalo
Abogado y Neoteri. Amnie mernonilna 6

ií4ítrialne. Coba n.6, un.

Dr. 0. Id. Desvei'nine
consultas Mnee, mi~ ey W~101 eedel1241.

Coba al. 1an 70.110 E

S. Cancio-I3ello y Arango 9

ABOGADO.' í¡AunBAA5J.

Dr. Luis Montané
Dtariamnente o ueetaay Oeiruetucesdel 10.

-Sas Ignaele 14.-01DO),NARIZ y QAIl-
GANTA.

Dr. Abahm rez Míró
Coate ditulaReuntado Medicilna

Cusetosdan3 1 .- Chacón 30.-TeOfone r,&

Dr. Juání Pablo fiarcia
VIAe URINARIAS,

COnsul tu de 12 1 Z LUZ UM.lti,

Dr. Arfstlítes Meetro
Consilteasubesoenfrmedades NMRItVOSAS

y MENTALES. Aplicacioneenléetriea. LOuou,
miércoesnay viere,de 8A 4 dela tade.

0.89 INDUSTIiA 71 .1 En

Dr- Gonzalo Aróistegui
ME1DICO 1

iel ,de etígleeneba y Muanteretiioil
Espi talsta enlasntbrri.dodade lstnifna
ssOden y utros-ftzae.Consutnasdo 11A L'

Agoar1080.-Te¡fínni 2.

-enl .1A12. T LENOí.

Dr. o . d. Fmi iníes

Es lsa lale e dades ds ~le agO-
0.l. dln A8.-eléfn e 700

eArturo~ las 5 seuas y4 Ani&-T

Epeciliailen enfenaen¡ea d la on11.

(Ilta da 2A Te o Inso 55 na n rtes

LA O ATOGRIO LN

saenm&o~idsuAl/re, MdE us a.
tel Ae losOso. 1a 115-OE'o

er, t,.Cdma

,n%. aíenfermed Eades la, on

. uu . lroa.'1mI on

ABOGADO

O PCB 3 LO, E 1L-
Teléfn n4. . a -ON NC1iE2AGOO. E,

dees etegí da tsoln rpealí nqas di e 

iAbrt IS. do irr stelntint

eono.ultaseseeSOLe79, l maréoldí

1
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GACETILLA
RL DElBUT DI, LA CO3IPDIA.-Ha110ceta noche su debut ca el grn tosig

tcn.Map-arola qíío dirigen loe ,primrs
aore Dliagolr y Larta

Do dos obiras consta el rogrma.
rrtmeraiscpto 50 pondr en esen 1a

cóneedua en fisacStos y en Verso resun.
dlida V.or .u aitltO don Moiguel Éciacg.

ry u lItas por título Uo cooJa des-
líoS "u( l gíreparto de, papieca

Lol inJoroeila oslbogtir

Antoníio, sollor Ilbomrez.

Nirco, tenfor.ialigncr (3.)
Dosp.ífs e repreorniarl E Pa,., e,-

medeia e lo apanllo iíCenííam
Qíltero, tSisbién en doitsd, estanido

al, Oueempefll fi crgo de los principa-
les ~ltiata5 de ti comeponlía,

L,íocuinlón-qna das-fi comen fi leo
oco y cuarsto en poíto-'s la primero

do abono do la taemo.
La preioia para eslto nohe, sn co-

eno. BlgqQ
Gcliíóoít y 2r Visa eieerd,.$ise0

(c1ll cerreros$ ao ersa .8.00
wccougdy 27 piwc I. nrdoo 8.0

PIsterrsi 0. rao 2.0
Luit s narda.L.20

- V.latr do tertlio caen e.nrd 1.00
D.eaiiro ee cazuela san entrada 0.00

Enícodí . t .rtu.ia.0. 0
LEntradN fa eassíoo,. .40,

Presioo en plata spaSila.

POSTAL.-
A MulIssl aoeS

- (simo fii.oledlsuclíe
la resilííe ra ete,

-el mjer be cecí beso
-qs a1 uoha y no se fi.

TI 0 Neaícz FVouE -Ayr pus sl,
mosico medo c seor lsle sua-

1. glclrEaqneoo complosmoe uPu.
blim caonu2isóni

os Solioe Eirqiie rontoniiís.
11 l.ifdbotd.sdoy muy Celalualol mgo

lusas. cluiníole los ~.oio it utd y .i
&. iBbsiqsa Oen-fUo pocw.cat, Inn~
rmicldol de s.l loe ficho en es
aprecible periódica. ao .otiv-d lo1

nosbco isosalus uien.qe dblcio
euteutes la erecogloreta aro anos-

Quier iubida que ésts llegeíqn si
llfoio ret/rdoa onooneerioí do
¡,ay, an lael edl iláluc, LAM ío
INA.

Ahf0 beldb -eptrd-ne lo

desto Jl*o ^uo.es .raos tr

*qu Ee~niStr;l dnllsd~fs

no, lhs olhd lb
qn - chp s-n

- Pi nó4'ddoO~Arls qrto pro-
Cedenloí quea la modestia e siBempre
Wila fleal PRamrIÍVll7 í

11eeioe podrel neslter de SfnOc4e
Fucu.tesparad plsando la glosiiílndl

_ rrque.
fnoo-o fidereo de mdas, fi

* csi Ssbontoyáf cual ms "sceo,
acalrn de rcildenn La huila loli.

brIs ufis Prao]100sliopro surtia
de ueryedIes.

Unaofio. elles es ~oDie, orso-denof 11 eb11 ro, co la1ULimo. pal-

F.tetrd:.aIedíale »ea.aí%t del mes
ateteole-oe redoere dica y enrelaiu-
v.t 41la Moda de sobrerce.
iJ4ay ci oste- itimo models pueeco-

Aí.zat~r.-E acoAlbiso trae lo

Italianaf es la tnpwo do La Car at
-1>1o po-a Sellorito ~atru y el lla

d.as-issy Z aseo deloa ~ Mcosa
llaicbatt> el gran artono Dín-

cloost, castos-f lo parto do Regsoy la do,V.e ede Cens ea ests dos ltioa

1';olagoolta do Aafla seará- Chola
ydoe Elas, Espersonza Postr.

Ua Oceojosa por llanchier; y Chíe
lía, en la Pr apano

ENo NIDORMOO,-
<Desealy Pf~ ~sass

Dcojo foes oído deslaaiaoo,
tas lda iocjoio oa movimento, 4

entrslnmow ~los oe rjrile,
los snbs níorlbmídooýic loe mots tos,

(bígos olla da del frdgil luzo
que hLoy ¡írlahroo lscoadc MloMvisto5
¡qué de ámo" es ms lear de ascial
.quodcs, que selficoeol tda iiesea,

q-l pees los W.o de mesados,
id o rfi elhl., 15ca.nja nuar.

tprcsri. j no trite sutd neson
11c ejoi soUloi lu eslo prúllsos

por 1.011Uo en la 11tr 14o utento
m ceoinrcií ione] bíuosteos bomeJe

ccptaiolbrlg do-. ouer 1 dehs

14.4daí de noíoro ejos, muy 101sl01
koonaporo M011 iiI3 > o guro

,y rý Q Pl 111b11 flavo, dc[ l 411ssIpes
. 1 cU~eo J. blas-lca.

RL COIRE VIPAJ& -Uigualtque
la elegnte tiandia de la calle do Obipo

sdeíomIna el gran lehaerdo intorera
q1,0 abre spruertam en us callo de Te-
niítP Rte, -fCnt:9 f lía Drogue. dí

Ri 0»5-o de A
5

ra esalo nteadoco
toilas 1os adelanto I5lpternme

No halo naa doleo nois eaPO ti
lemia, aoeal ca ric qalo alpo

r o 4 ¿ Ui p ra l m o s p i a lo a te
fil, elodoal 

com uina 
uea

a dtna eorto112aa

11
7T

- - -.--- ~-- ------- -- -- - o'

e stí» t>.i- oder, t. dipoteiclóodel qoie
jistfqus-er tidudno, n lvne

Lo aló el domingo, fi l etrada d
/,lieiedon Pdo Jílon Mdclt, veas

di ?JlsMranbócoro2.
Quien loabay<laldo, qe lo

sepa,
JAl ALO.-partIós qu 0o jugrfn

esa noche, fi la hora docoitumr, ca
el frosndéaJ Al:

-1rbneerm Ckito s £5isii/ss
Ceclo y Oasceg, blacos, contra

ZAaosto ó Iaceta, azules,
sgado Jítí ido d 80O talíos

Trónu y MchID, cotra Eavarrete y
Abano,,

Leo qeicolas ate ieíslrfn oporín-
mueao.

LA NOTA PINAL-
-¡Es en oficio do mucha gaqIeaclt

-pí-eglntaba uno fi cleto lbarcero.
-h~1oy pr oy no lo edo mucha-
cosesió el sc~tul--Pro le aseguro
fintod qiís si odos los aseo llutasca

albrda n es, nie ara ni por i ¡¡ti-
12>111o. -

n* ORms DE SESNTA ASS. '

e . .sos0 cssal eataelW,06W

deohce0asiUWopitaseeeondspo

incsse ya es os- teSsdo l iesoJ

ceccoYcler, caie lsdoesos1o13 aludyre
lasasees Coo e ccepsud farilse.

roIo ols stcos ccutoos, losloesrabal

cosiocsd seemeddosd aía t
da.oi.eUoel iaod,ftoodo Ce loat
de 1U. 0 algeo1p 1 o tregeamos

ysoeo*d os4Nerqaotroll

mas igre.u V

rato Inesist0codegrdoalNl o
-u, CirsutráelSata atlina

SiVrAl 1 cs ,mes, ndentqos e lassrs
ir os cídesio queLw, cauo

CODY ádIrdápi c1ú 5 l grao
ia ees 1 eclatfinel ose8031 o esas

de los l esjogec io a'Meguios ees
.delli.P lno so ídy nreee ol

oeleclam ¡au l VBs

cí en qured aca o

lois e O~o . do prqedp aptI:
moc ando ordeVcn qte.~ano lonto
elsdoaelsaesouPhe~lsn tode

tit ~ ~ ~ o í pro l 9d 8
el, nermao daiopo

lo4 dIe 8~ 05. ibia enE ue

coevría lmw la au cilo nmerodo gn
tils.liaíaelin dc~Oallo502, qesda

picio doapteuinqelecee

beenadrf, Sla mí cLa4e eloye ctvi

.Panteqiao Ede poa uo toco
c DoEValada orolofs ocms r qs

BnpIosael~ erosíe od1. beo

80461do 501

J. H.S.IGE I E BEEN.

~7ore d Moeo.-Ia 2.-Cncrepon

1 .- A.chy .ffi.
CEL L .19R MNT

ElODo LA L
raro& d« eleue Caacho i

NOVLDA DES,
Eleíltiginían-virinasíllestilo 

LUJS
RENACIMLENTO dedo 34 á 125 $ una.

Bastonsdo bambú desde 8 á 30 $.
FloresS artIficiales desdo 12 contavosv
Esetitorios do fantasía y cliffoniors,

saeo, desdo 25 á. 87 $ uno.
Lámparas (do JacearAt, ú(ltimos inc

oióctrita,,dedo 27$ á.1.100 $.
ec tacesa y p9rta-bouquote, do cristal,

ladas, desde 75 contaVOl unía. -

Expresión de Gratitud
A coasécuencia doeten aborto que me

ipueso groavemnhte enferma, y moelaizo
iguaidax-cms olicité los auxilios do
un mó6dico> especilisa, el que despodo
de visitaormse por opaéio doe mnchos
dios mo dijo que habla necesidad do ha-
cermes una *peracióo. Lo desPoelí, sé
io, lnlamr á otro, el que me tuvo largo

tlempo somoetidia fi n tratamioentoeniér-
gico, csn esultado alguno; por fin sc
decidió ásí. i ísn ái un distinguido es-
pecialista y juntsos los dos decopués de
reconocerme excrupnicosanentc, ecor-
fiaron praoticesmo nt operación en el
úitro,.

Tonto Insistier-on en la operación
que mo ví p ~iadefionfentirla, iojali
que nunca lo hubiera permitidol; desode
oso día mía sufrimientos fueron cruc,
y llegué fi ponermae en mn estado lan la-
mentablo quo Iba derecha iti la muortic

1y apesa de ledo equellose dos m"dico
Inistlín en otra ¡nueva óperaclónt INc
lo ~ei-mtlymi familia tamnpoo.- acor.
damios despedirlos y asílo hicimos.

Llamó, al Dr. Banoorcs, oste me víi.
íd el 30 do Diciembre pasado, y5 des-

pus dotc7Ins,6fiumuexerupeloso re-
cncloeííciita 0 me ofreýid,6.rn¡sl,

operación; así ha sucesido,.sO ohan ter.,
lominado todos eolo dolores y mo-eficien-

tres restablecida.
Reciba por tato en estas líneao

aDr. ansoeres, la expresón de gratitud
más ninegra de sce lwita.

SIC san wlcola ló3.

CENTRO ASTURI4N9
Se ciqpor este medi Alos sloen a"Moi

pers que qaoceoo a Jatolsimtcbucloocdl
cactoue hado celebrae as lsdoespyiOsdio

6ade m ssde 8Ostot]oos .
Es dioha junta s ctatarántodos los sso

quesw«oilenosel aeUlouoslDde¡ toglowOete
3 lgcots;y pso~osa~t1 esiloserá re-quisto lo-

a 18Pe se e cladacaes bheotsofsaoel e
o7oooscespateoaloses d o 4focbá y queal está e pleoisrto deo do# los derechos

1 Lqés 4 rdenoio¡slsfdrPrussidsstlsehacé
61,11- po.se.sdo sa oog ssen~ -
-llobana 29de Enere de 1043-El Boceocio,

ESO SZAS

Colegio fmecOsdtdlodo cuslrosulgossepo.
insiicas. Campanario 11 Soeos 0005
tal yuperlor. Cro oTiolcedfsqe
Ingits,alcemán, tenedea do Obso ,pwritor,
plaeodlbuis polore y lobors. iIadmites
ioica.Osst enopuils y ext~ss

UTNA PSOPO50OIA INGLESA de Loladmc u
'dx ándom0o 0doese^osy seoudo

es cambbo e ¡once lara pelacosveneoo,
ouida*ola, que mo Bosonpunt eS, Solio, ea

oSea másio, dibujo, )1slua sc moru en cmá-
qunI ooreiny lblar lsa Mee4 s

108 QIU SEINQÉLEh
qne teaos oe Sab11~ íewaae1>ssL de
18 YdelEh ele dijeroa lso¿a tleose 

Ña 4W250

COLEGIO-EL PllOGltc50I" Pr~o 2X,2M
rectos»U. Fcansdoo dea ~o. Eeosrooa2s
melad Sopeor y pepoatMba p=ao2? I

mocoo.ilm&s Osoionaicbet mlroa.
1.11oso.acl,JuuoxspAgoto. EoIO4c 6010

CAIlDENAB 4.-So ofrece ues selloca
dar elssd ploiscalsio l.6looiooal=
ddoo esseIg.¡meote también escajo lssi4si

so boog 6 De dslos, trabojos que soise
cosoien es c eo eplo. porcosia ay osado.

oa.5<susee1lashdibels. ~mreciosmeI

O O edeoeodsb4sen e 5os -leISI

lasírasolO, looesesómiclsa oees esIS
gide. Precilos m"^llos

C82 Es 1"-

DE MBESSIAS.-GlIS'GIUMEE 1
D2irectors Ooosu~ e~& ~noaeOlr.,
Rueols~wEosneolly Sopaos iz el buS,

lecsd, luglds, 50c510ieTaqigref, lfelo,
Laoes, sto.

Prejaraclts especil lpose LOEXAMENES

wam~itraíy exteras, 1745-157

LIROSÉ IMPRtEsos
Sn VENDE

tealouns sagu2fca colección de 2005 sollos
áoodresaos ydo todos los poacases seibír

ELEGANES
PRINIPE DE GALES

fillialofiltro todas fermas y colo"c0
á ITRM P S3i .- Valen un centón.
EL1TRAEN, Obispo 32.

ATSYOFICIOS.
0~o aoofaOmilia smioda muy finaoyobhadoan-

tespot esidios presio, os Bos rosados tabla-
ros~~ We seae sgos et e gooesi
los lios s Sla.desses. esa 1 o*t~ilo

estma enBd hroso
Oablt#onau lO - 10 4-20

0*bebor4*eeóo 4pdeosdela~senosAeoí1,adpIM 
5_

NTOVEADES Y NOVEDADES
.XV, IPERIO y * Coíítros ilü metal y iaita fina, Para adornos ilo incoa,

j aueg.osdo car, estuchle comp ltos de cubiertos, rmotoras, es-

lila. VERDADERA GANGA,
i, frmascaprcho-Nuevo cus-tido(lo muíebles (do MIMBRE, RELOJES de pa..dlspa~gsy red, de sobrmcaALFMBRA, CUADROS Y adornos lira

odels prl as aloestod úlimacrucíó, áps-cios inecibles, císa l
con flores esmal- é o a; uína vioia ¡para conencerse; puédo lA entrada os

LA AMÉRICA DÉ J. BORBOLLA

A LAS SE ORAS.
L~bpinadomr caorlíefla Colalisea de

Jiménez.

Sbes htrsladadoáasnLMigaed60es ftcesBan

1Nicolsy ldaceiqoe. 440 lt-15 E.

T3X BON JAnPDI"IEI
Jeeles .Uguilosí& Laooedo
liortlelstoro Florioultor Pellojito.
Ceación de Parqueasey lasdises
JUpeulalidades de glosdstos lloesilles ylueges"raIeeformadee de los Arbole O-o.

otales-
* OsapellOsde loabíilaguasen 4b oral.

DiuJos de líosossaliuay planos deJaedlaee
Cotca rtscoda lo ila.Coreus. L-JcaOs del LIonte, HAllANA.

"LA INDIA PALiIISTkA"
Liuéeireme su manó y dix6 L usted lo queeba

sido. lo u oses;y lo que pedoe ser. Desdeisa
mafioso á9idela nsehe.Ancoha deliNorte,5M

oA. 1(Entr. Uaaid y Escobos.>

HOJALATERIA DE JOSE PUIG.
lasciós de csl¿elas degsoysgua. Coas-

treecíse de casalca de todas clases,.til. Co lo
3 mismo bey depótosoepoco hasaca boliy-

reos per. e e .an lds.¡et oqio. <.

sIBIl 2MDb

EL CORREO DE PARIS.
Gran Tailcdo íTitríria.Cntodos los selsotos de esto, Industia eso

tileIrllotoarciade reopaato sosoto-
res oo ecaholleces, dejOsdolas sumo nueva.
s calsos anLos Isbo o$ SPeso A domicli

L recoger los eacáegos mandando saso psrreí
1 Itoco 60ruetrubaossee stegoase be-

1a 41os tosa tlaooe e losmesoo.

se 1flgpor <2.60plato 1yIse ibeplopor
TENIEnTEEn1 ZrETE AA

CeOSa , 2122Co
PS1NAl5OiA.-Dolores Osoelo osaba de rc-

bIcio 6.oaíímodelos da los peiuados do
última uovedad, cecalidad peco covías
¡caaces pasos pilt, tamiéhacboe peisados

scelosessaoydolclll =oos módl-
cm ¡teboosisnpo e os oy Eosespmila-
ledud h efolloel pelo gearatiaendostrabajo.
Telil"lo 21. 1 ssocluso -2,~120

f C N 0L~A INGLEA. que tisss dos di'
1Upiomeeucmea 917aes.oid,

cOrs pca ic osoosíse dima e
S lsuou g eral es oslellao. neaoeIgnosio
1 l, cx aqIA lpdcdo, de 8Sk 10de le malos-

ea. -1040 225

SOMBREROS DE COPA, -'
fanrna PRES 0oIDENTE, filtimo modeo

e11 4SESí reMoq .-. rrecio üe

s0copr una casa
tormrtoLaEl. mí 9-21

H0o16191 y Funldas.
SoleNdodiEE hffrs dcado

!2^O 5eIe s ue íae
du mosslios da audamecia.a eónss*l 115aoel 1921

la kse ~wbíaaci puoieono

íISLA PE CUBA
la~.o zAls esalcben srío

y grmxehsa) de preeles Visto base 1. C-
m Ms a ds y máso peca tamisa.

M205D1

A 14 personaquse presentee gido 22>esllo.
yeroscon yrcts aes quse loha perdio e

garlo, mu 4-22

PÉRDID>A
El 510 1. desde ¡altlosla des.L Felipe 1laoTe-

rrlls q00 está en Agiaroqlse itlampe
illa ~ lde e n s oho ae eiq hS tíhsl

cba ub4.exstrsadsísessellra ese
barrIto e b coosooseCenealmello. So
Aspliboei la Poen&e que e lo hoa encontrado
lo devea 4 sCuba 42 ¿loou l oeaO

PERDIDA
y, 3edeuncoche de lqeil ede 734 &a

de laneecbe @a loextiaeba A u acblleoaun
potomed osdos eealeoos. lapersnaque
lobsysoosoatcadss»laereg~ eaolmdos mslm

esplsdo leelva el portomoseoloa
Bao ~ ~ 54 14,oo s di i.S15 420

SO1LICIT UDES.
DSI>SEACWAadoechaSE^ea Jovesen íislor

bdslooa a hs oe cosedo toda muy
tenaOuhum reeaeidaconseado loa~

doeois ha eslods ula 10.

TUNA CRIANDERA PENINSLAIt de dos
esos0deopoid onesobnas y abundlaute

lehenstoe. Desa*o~asse iobentera.
Sao coser £se 1 syáeaoyOees quíen

repedo par s410 Inronms, laoalcs
10:7 4-7-1

ChI SOLICITAN oDIo CRIADAS DII MANO
de sebos qua sopas eamplr bien auobigz.

02y treslaS esesosbaade las csas
dosde bhao wessido. PCede 70

BOl 4-21

SE SOLICITA.
UINA CIADA DE ~OiA9CARL)3111,215

Mo % 4-22
UN^ JOVEN PENIN5UARt

desea colocrsode cla0demaos e sejada-
r. TIeso q1duo spaotq pr sacondueta. Aa-
gsel51, £t~ blsoOsas. l6% -22

' sesJoven poalasslas-
desea soloeu» edo erla&&odo mmo~ 6 soouce
dora, D"srznenoo e <ralse l1OU

560% - . 4-2
UNA 4 OCNOiVI212AINA olms

éssjelr ltobísicoc-
y Leas quien

lasgacr*44. 1hAopoL

-i

v-m - - 1

UNA ove peinslardesacolocarse de
1rodo. Tiene peesonas de arraioque respon.

dan d e subuenasondoe ta. Informn o sol
Vapor aselero 82, establecimiento, dse Iers.

021 4-Za
SE SOLICITA

enSinJosé 120, ua aooribforml poaa cudar
dos ellíos y el accedo de la casa; sueldo dos
ecs. 104.2

CNirnfhiltecarlade fica urbana sé
dia piÉstmo ÓN pos oso pUlol los

a rocolonesv Mercaderos 4 altoe. Notoelo de Nu-
Be e12A3de lataede.

P 6cm 4-22
mucaoque sabeosoer y ecien r-

faseiia oeda, poc a acceo de la copa y,
qoebae0epupos deasuobolidd. OOsoo

boso ee r oeeisy pemooosqoe cspood.tri
do socaolay noplinilcoto Es SosPodes

oV dsLst. rNacloasa",lrieemarán
017 4-22

UNA SEi3roiA
doe atrs messdepaeida, con bueo yabus-
dateloecho, olesoa olooaess dselrandera pa-

rdaelpcotes veces al dla AsunllIo, lío-
noc nl aalc.InforosanVillegaos60

Desancolocarase
tino criada ypue solado, peoiaslares. Saben
cubmplirco suoblgacón y ienen quie eo-

054 4-22
UNA CICIANDURLA

poslosularodemesey medio d decosu
nífiloauapuedeverycosbsoa y abundan-

tesleebe, desea oolocarso A lochoeteaoc. 'Tieos
qoisn repoedo pos ello. Infoman ClanAegos
núm.e2. 655 4.22 .

PAMUNMATRIONICsin fmilla, se soll-
oscid emao ltcquesepasu

aoligación, hae otras er enaWenclas &o

Obispo 123, ellos. JOM 4_=
Unía crínudera penislalr

ir alimaaodo ea el pelo do dos moe% de paridasy
con bueaoy abundoante loche, deatcoloc reo
A locho salesa oeoquieesa ogacs. Ages-
cate084 004-19

SU1 DESPA COL0CAIl.
o aexcelente cioda d esspeninsular qe
Sha servido e casas de peleeca,saboe eer A
amano ysmaquina, os epecial poca llosplezaoy

1domán obligaoloeotioeesgen lo garantice.
Informarán (Oloa0. 60 4_=2

Use el toaller de iniodiusa
delo loneulome acorte LIarla M~ es se-
coiton bouno eciao; 01 ittlpeocloeso obp

saber suolilgación. ltseno48, asie.

Solltoa coleoeseodón do peortero,
d de crlado de soooospara uoa ocoa omitlo
iU.hombre de edad;aotllsenpo teoolees y tiq-me quiecesponda por él. Cale de Cabo a
mesa 10 dar&n rosós. 109 #-u2

9 SE SOLICITA
una ciadaopara la limploso de tres lesbítaclo-

lr ad.cosloo.Ncto o squio 0 £

Se solicita
altos, 004S

SE SOLICITAN
ageneo-llombros, BenOsas y BoOloloaí
0 Modaocuapación cos boeoaretribución sm
socagos. IOfiinm:Cobol0.de 1 11a m

todos los díos hábileo. 02 10it

Unía seriora dei ecotrr n am
sesto u as obllol6alto on ~oltaí. DuI.
gtrso W sarAet£saoRedación. 0C. P.

Unoa coMandera penislatr
do su mes doepcda, sos buenaosobandoste
leche, dese o colocosos leche o ni^ s pa

voraunelbo. Iolosmooa cralen5g.
053 4-21

Se solícita
cneí Vodado Llosa esquíes &22Xusabuesoses,
eloea, oneocieado biteens fcilo. Tiene qoedorIrea loa.Sueldo 38lobo sdeie
ceteoccolo. 6504-e

paro una industria de iMPOrt jA en
el campo, un Bocio con 0un capitlde a
i *8,000. Infonraráel Administradlor
de este Diario0

Una joven penineslar

esa c l~dade eas4o sde s~Cmb6lane:o

Qooo eo. 9 111 4-21

Unoa seflooa lanoca
deseo colocase decociera eanco& particular
ócostobleclmloato. Sobe desempelear bisn so

DEBEAN -un osoc eto que sepas obliga-
cle qe tosigoquen lo gocea, síes es
~soro y repostero qe n o molesto, ypues

lavandeca qus e, es ay plaooos clos, yuti¡¡
criada de mano, ledo pecra namolet espallo-
lo. Inforesarán 06-1107 DIos. 0 Vedado.

W90 4-21
SE SOLICITA

oes sellosa do ¡medí~osedod poco apodar so
los qoebsoeces do lo a odo se matsImoulsa se

l-'odosas colooos Mu55 ese5555L>oclque o
$o Pete.salccaeo2lcatUed 0ado. 'o

539 4-2
liSo.,dacolcars e encun&do~o partecosaro

deamedse do mdsaeIora sorlosalby
ha besa e mibosealoo dondoVe oo
neaomena edoside ioea ~ales.

1.5 4.21

Una criandera pensineslor
de. 46 diosde do ad,ooueoa y abundanteolo-
che, dsao osses 1 ¡chboestoe. Tiene
qoleo la rcoesao,Informan Ayusacai 43.

mosares 4 eioentaI~ae s s<cedo

SE SOLIC2ITA0
una ciada de soaso poca los hobitaoosiy 1

0 oesp oeesbien, síesnab&e ompír cone
0111csie s blia,01oque es se presente.1ro.ldo2ceatouy QV& limpio. ioa

4 
41 los.

os cri~ad lancede mediana e £uss
~ ituaqienta reomiendo.loIn= "=cd02$cuba ~ e149 (altos)

b"4 421
0

sea deparida con bouena y abundaeUlche.

respeoda.por ollos. lorao lSos Lómposoa
bOl 4-21

Usnjoven lpeninsuslar1
dsea colocase deoeladao man 6 mOeaesiadao

roí liso qieu eepodo por ella.,Parveniroa- 1
ozoa& b4u-

Unajos en í,cíensesior
dreseocolmcarse decnciesro sen casaparticolor
O sstoblecíooiqno TacíbiSe se coloca otro da
comacoe. Sob>eo eompbo 60000 obísosIon, y
lisesenquico repoedo or clmIo. orroás

U ense-co n slsmar.
desea celoca esocI~ecaebuena cose. Cm
cineoálaoespatioay cilla, ea muy socad'tabeco lr cosuacbliclOs leformanSs

locac 70 61 4-12
Una seflora pieesuslar

dsacolocare da oeioensucasaparticulor
6 establsleeto Sobo cumplir000onabli5a.

ClíOsyptleosecmuy llena eoeeeercose
forman, YIlo as110 052 4-20

De cocinera (5 ecrOcos slr #síalto
desea colocecosusa pedinsulae c esopartl.
colorO6 eetablecimiento. Sobe desempoSos bien

onbil actóe y tee qoilr coemsende. lo.
red1eao, Amarguroa wom~Oso 0,bodega.

(lo ecaceJadore 6 celado ocna jovco penío.olor
do hcas refereinebo y tiesepquenesponda
per sa concta. Icfocmocn, Obespla 00.

Nol 4-LI
Un cabaillero alemán dhi.uno000011i

coartos bicen asebladeosroní vbtalá ¡t
calle, (le escedo ca los altos, cilieun,
calle tranquilla, no íouy Il 1os s- aqiid
Central.

Soealcoa el coarto en cosoole ec faií-
tio ílceco y do e ogona eoío,,eraCII)tcasa
3de loeolopedes.

-Se quuíiiesmsnídar li- iireceboíioo oal
ApoctaddO43. Oid 4 -20l

LAVANDERA
uesa nale doesod color que sobe lavar

con perecció olsdoclo lse deropa deociecoy
caballeree. TI 000 quien lo rroetíe. lfoos
man TAMpoília 4G. 60 4-20

desecolcosoooooodo uosldeccotode
criado de mece 6 camaero. Sabe olseecpetor
bieS so obligaciótieeoquico lo carontíco.
Informoan SosiaClaco 2.1. 61 ,0-
UXA CRIANDERA PEPNiNSULAIr
con buena y abundante, lecbheodesoacoloecor&

O Icls eltera. Toambién se colooco n ao
>Jadees cariñosconues ncoes. Ticequisnecoe-
1poediapos ellos. InformanSBao Léios2a0

179 4-50

UNA BENORA COCINERA
dee loo.co lseorslinrecis. LIaa i.

moo 199, Inorman. 5&o 4-5,
9Oó]5oses ícoocsoes ied oa 1rnlw oocooc d
',bazejadiras 5 criaode mano. sos cari.

liosos con los eniños y saben cumplís cos esnole

lija0Z J - -- '4-1 Dfo

11 ¿ira es alls deaeee coiscs, eco
d. o ,osOmanejadooay otola

dóceri.deco Oc dos m^co de'poeMa, eceses
alíe qus e puea yo se/itlecceasro. Vies

enoo 1a7 .- ,,7414, , 4-20
LeWDi3ceiscolocaerse

~17-ese roaesearde feboadíemco. Tío-

t" oenoel puledeseao oloare 4lea tera,
l qsueeeboea y bjqdjtOllonTeewíendaooles de faseiliaseoesto ciudad osdod
estuveocriandoocicsodeotoecapolo, es muy
cariñost ron leo ellos ydo boecoonducalí-

f oa ont ú o pMI.e y £i¿riaii is

t e, oseisb la que1qo0sm2ss btaoíl

sea donda 11 ne .d

pr4&cosunloquestepuede serpeeso
bsese eLe5bOeas lecho,,dosea coleo~aso to
che entera. TIe*quien aorecooino. latos.

mss lZ.quialdor 21 541 4-W,.
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oe ciadea l l impiceode lo ceas oltdols

dicezpesos plato y supo limopla; pare ba de ti-
ec ueeso eforeecloe.,Cspcco3.cqi

ca d Aclms.-'3-5

usa orlado de mediano eda.d quee ntienda bies
de osteie4anoeeysen a íaisy sepa aten-
dler¿doselIle ecido. Be-eseijesoeto-
cerolas. Bas Lázaro 200 bajee.
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una osluobasbode U a 12 ale s oaenisalecer
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NOÓVÉLASCORTAS,
EL SEÑOR RI9ULT-A.LA-HIOUPPE.

lcíob l51gran iiióí, la bieiloper no quiere de,jao to d liotir
bea l loe 11riaiiíe-.10í2br.oaeles ies n l e cver los mil11eOc
auntS, lú lilila ril (1ciOcí ic, pos IpaPlale lir. aooresbro s

líioolí cic.1.c11 cctaRj, escesbSoy ua¡SSsi Y uéhe
.Ir.¡. boquabiera, onricide coi ls oea 0 qeisbarrs do caramel,
lli-1~" S<,,.ttolubla as lolbca tc adcír cande, que culgan de las
liadas ceíuireo 1hOiOd srM- ,c,
lo id Plada. y . o iao erO 8peridose Eilad nlopm. elo ls
la Selva , .tea eiíioallOcirecuerde tIe li oiicOl c00 ~i2l5dbe
rrible dc leí lbs, d leí grs y do o rIltey mpiezo A chupa-lo.
Dasba-Al. Ia l,.media íos- u oconversaba
litael tinodCaeos días d aces-no, 1 yeal nlosoeo trataba d borar el

Apoóiopr íloyp .ele-ícíccIndte aneror, cand d
laiiri crraias 0 eaMio épde e epesie l abuílaellnmirr á eu írede-

paerquldclíictrind cobo i, uollos 'lodl,ilo<, arie-ia
Aqueí,1 l adlíl oova -liiií imo com Mrcel
rla de lllquet-Oi-la liltiiolo. blar'de despedís- ,1 l'ardl ane-l

'Alrab dcniee I odo beciesa, le .aítr la cortia ara ver nel tiempo
lr á sa¡tei leína tuvaoí ijo4 hapiír aba mejorao.eramésherios qu l ízel da" -Ai "ltua. exclam, estAc mi jr-

En aquel ~leíeiio la píclia ee.hí 16 din jígidocole nieve
Y dió pbaeáAuna ecua.d-a jov, elíElIDpadre baj. al insne y trjo A o
20 aio.La siSn cín. raiaSUS jo inila ti, Ollo brazo
,lc ou ermana ry le cuierab.atetoa -Ve, d1iosmoirrla angstioo A

me. 1.1.1celo1 coti teiba dr fría,-
-11% prcí ¡ago-taliga, Lela del Joven c obcureci, cuan-

lbeeiamecl p-íec. íe era uíiad do xíii A a mecea.
- bcrosa,iqee eldal -Tie lebedijocl"id-co nu-Margarila tvo ia exalíaiociéu dcedae ncmbe niur lqe
franicoa lgl: cielópara cidara con unides.

u-¡0[ ire-apeeUCi ii óc, qué diver. SAquello era difera conos borrar y
eda conliu íí eí, le es- e todas par- íestorícrasts pernnje(e ns cíleolosí Dígie doí noches y un día esins'ic-

joec abadacíue a irrcoI d-rn to.dsaredeor d l címbil, cel-jollegtl qecids por el dolor. L doctor ReclEJ
GUna diiique o lprintesehc aba es- no hbía inventado todavía s remedio

tieslo Auniii,c-qiic paa 1.iiír ude-avd or yarcelo no éla, Conío en.
graci,1Vi 11,11helaelltAh.e: ttiva upr. emontra la mutie, lra
,,reilo í.cíylfe, y ííí rardbe reroqe la traqcotia.

tode o is-ríeeio,íporo Tetido magí- la enfermia m %seogb, y tras de2
leaíorte,., lo tos ron, a gflxi so presetaba

La p~. ítlado la Sala o brió tra mr.
vez. -V.mos, rairmla lécidotor, no so
* -Ma.dr,-t ,. nole aeal ecodebo ailrnidl

sicecile-iirel ec-eí.roíocY Practicó la opresión. S.ano ex.
L e,e.t ae peeriaba así per'a cortbay poríaeria el aio

el p.dírd a laer ljve retraah. cll cnlibertad, Er la vi-
unO iíeli-.,-i dealesdctaturo medio-.da, perlas fala etmerbraasqedaban
ea, di-iiigiiil, pero algo ecorvada y allí pegadas, tenaaíiene. -
con u un lthiirada olíia que la tr. D repneMaceo so inclil. Lea

Eoo.no.ea ca deoíndd, peroelrodillasdoladshabía pegado us la-
nn defecto í up 1r c.Laile.onabies sobes lalierda sgrient, obre J
mía era lí,ignc eiva',ytlam- esa laga abierta que pdía darle el b-b
rada dcelíojsiv Jiauies pesfnda y o dcií mere, y spirba atrayendo A
Suave, esas mortales meresbesia, qu aoa -

Ia t eriíli fectacoameno la bn A ¡,a gniat.meano al ieoe'nid y Mlagaita le ¡as un minto espanoso. l me- 1
etalidé en cocía o.o~trioa, un poco trba dio trgico tuvo éxito y la ilo fué
da, iicií.oio,- í peluIMnie.asalvad.
misaba iic -iíoiiiie el quel soSa.r .l Pera el médico s eoc- Aen ve,
cual nunca tíllaol, Wlo.~ gar.gantaresa de la dftra;é

M1rcelo -11eo., íe rnel hijo del m-tabién luchéócotr.Z.la o la y
J.r ulgo dre¡M. irlaerel padrdrmuert.
Nini y e ,Nale T ta.Iile.laía.cutro l íadr y la abela de Nini rodea-

atls tpqoo boloi lelaeoli ooalrineome ra u enucaeera,tientras du- l cr-
soA ieeiiuau cso sluico d rmeid- otos, etemeoss de un drenace ftal.

no A laci. Idosgarita ea hablaba, perou palidez
-¡bai-edo hoy ,vueliv doctor, madre, Idiocaeba en dolor y sjos llevaban A4y ecerci l4eíoíiiisou00brilalto nmenud st -tzae de lgrimamsi notésepra.ds

1itellli6-s- o ae.lib loaíere LlalO
tón d ~e, rI y A- Drgaltita upo que el lelio hbíb,

e,c--ótb 1^p, rlifap 1 iuhoqedsaprcid, tuvo ííngrita de alegría,
1i.a00oelí,luteigenle y trabaja- ci, el cual estab todo u lmt y

d.s, irrgrotalciesdsbLíOíu- -QUIO acoMpa Si$e lÍoa 5 pdrsAco
ro dé o er,iy d cas-.y l inis- dol ii, aiffi.de Marcel yiersiloo
mo peu-t.ciiítiíit Ledaeneiíi- padres oc bbían aljado pra hablar,

esicto; síasgarita, al1tebíhrso al lado del clln
-¡Qu61tó laílíoqícon ,eoíiudiocasai.b dcrcel, mu méecuunavoz cu.-con l1argariioca - ele o conemuaeici.,
lonilaer iduocie fo. 171 uarid A--Qé feliz oy al verle A sated ra-

ilargerta 1,L , 1iioimnbrin o do A1. que ha epueto noes sei
eaA un bhímbre iqiia ét Lnds- pr a micerA mi bes-mioo

graiaidol M31.re.o1etba muy débil todava,
lariCelo, por ío i.ilrip e hoíai dicho tan débil-.qlesecret, tan cuida-ya queo aqelo era lííposíle, y al vol. dosamtentc guardado ata euitoes, se

íes-A ,,es-la , ds cisoru.cLítro os noíí i sclo.b
.01 i csinlo ol uetud y d -¡Qíéóme Importe estas-crad, de-

1a blleza renovaba eu el fodo d su d que c6 V. no mo amaro niiai -
coan.4 ae-ibodootey.i-iiu -&'. o leuamos-tierílcal dijo bagas-l

lo,nariit, duelc de sí itomo, Ela--ta Sro-liaa; ¡qué sabe V.
daba irimenea u eecte. -iNTo ;nolo la dicho su híerimaitl

lelletríes Litt, li,.quecottoaba eplCé.Marceo con algula ma-gra
eor aict l rceltInvenda tié á.A ¡síoy el pobre piícip 1cbáut-t.I

abelap., t,1rlamíigo y le dio, 4A eiduelopp. -
vo, pece batante at, desgraiada-- -iN es mc que eo .exclamód
muenat, í,ara oe¡ddadtd -eMasgasita. Y tcoíí nilqdazalegí,

-l l efl r Itiqucí-ii.s.loippo iicciadao in embargo cae profuda
cse-,los, biital eeíció , greg.

doPaer dlviiaro l estposprdael.--IPera o l pos-celé qet--l-
íees- lapiégnolaliope A la piiiecoa el oída iíres-ma-

Tía-ceacoííohomrode espíitu y bo dc toelo, d-1.oír i ounio tu que
de ocaii cr lo.jcostubaiéií y la lo rtecó

esoer budíea isoltlila de irS -iQoddie V., Ma-gial
huéoíocde, cííoíez4-céá misde lbe relexiélí -Dgo qu o le cucílcoirlíes-maa
de la nlia y do-taró que es[o0a^ !muy porqeir oe bícío, geeosocosy Valentec
hic-i ccoíiaoi,í Brté A flii ea ns Cítrctodo y qe1licicid lisorgullo cu ber
rodillas y 1ir1aie,¡ rloaiicíde .bu Oesposal
illbdo c1" io¡, lhlaía leentidolola voz la bel ca

IN- 1. .Laabul iir7pseidiuotua dió ~viulaia o-prodida y1, ereto; loseitesi.d. de ¡taepriuee be mira- padr e dr e-elo íí.oeor rsun oféo-diacel joven haba dirigida furtiva llidade pos-q u coaii el 8Ccielo do
mnoisTe A Magoirl. míbij.

Miii iii creder agluiilir que Iadit, lejovs.nochaba diriido
lodos c,tiiu ceej.Imlentcotelnl, be0liaN la ii.Biaer,

esetoooliiseioeni y ot qn íaote i -V., Padr, veo A oi lo Van no-
ebses-cs-ul, e dt-sieéfu de la bala, tc

I>1,ué. d íd. r ,, íu éiieíe.t.cii.a -¿SItIA, hijos íiio-,
t¡sr, in té la ideod Ir tl jar. Ycie. e .o. lu~ímlcié, 1a--
in Uea. tgra ooo baica. lQeé gal 6.its
dit, J é-11n y anto indaqíue ren cas .- oaemeíoTa-el y yoiprolidda- ibaoraiodoe ha- El1lo delcs.mcitNiul decía A
1ba.t oa r.e lrelar lite 1ut-A l-loí-la buela,
pr -o e os-iesclilo esoz, so .Ve bleí, maiita, etodo10pas
capa en lo bíoh-. irul. 5ia '20t cmoel cuíieno, Moteo so csa cil

t,íhsus elicis d com, XMl iaja 1íatlaou-gat, oiouiRuieti. .lbppec
líldalrair ial jerdÍif. casé.tiau1 I.slCu a iaeros qílapuibcoentu.í sciii al eolue la a- luz dida l.ejIsutia titilo d ísla ihInicemceucadalJUAA ELIAS.
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So endo 6 ars-enda el Paísero
do libas- y crianza nombrado i, Mo-

IIE, do cha y cuarta caballra
dotierra l fondo del puebla y A

media kilómetro de la carretera
(kilómoti-a 21) gran plmas, cr-
cado do piedra, dvi tí en cuart-
ses, buenos ts y aguada, tia
ran casa do , viIdaacbda doflabricas, de nanpoterfa y cantra; esta finca ýpor eu lsitación y
cel del 1ri-llesreutado m

una dla mejores de localidad;
uina do ls ttas de lnngia, e-
tenece á le finca: en vetaseo ad-
mito un, contad, y plazos c-
modas con ul pequelo inters, y
en renta no dA cin proporción dan-
do huonlas garantías; para tratos-
del negocio n Prado 88 y San
Ignacio 14. Estudioeel do, kl-
Varado; y la finca puedaosso o-
dos los eías y átoas ors, pués
en elle Vvn proasín con osden
de elislarl.toda recorriendo ssi
lindersc y tosrenos,
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