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- ALFONSO XHIi
Celebra hoy aus días el soberano

de Esjaafia, Don, Alfonso XIiI.
Con este mot[ivo el DLAIO.m DE

LA M4itiíA envía al augusto Mlo-
narro la ozpjpsión do su respeto,
>r'saluda en 61 la personificación
de la Madre Patria.

liRMA YAFLOJA
El Comnitó del Sonado Federal

de los Estados Unidos que regulo
y fIja cuando iíenos propnone,
el orden de.prolacin crn que de.
bsen discutirse los asuntos en
ñquella Asamblea, lía dado al
Presidente Ro>oso.'o-lt, ulicialinen.
te, la seguidad de~-<tuc el tratado
comn Cuba nerájezaminado y pues-
t-o ái votación en la presnrto, lo-
gislatura.

Pbr otrá: parte, la mismat Cá-
mnara decidió ýel mi.ércols-37
votos contra 27-ocuparso en los
nsuntos do orden interior áonie-
tidos &isu examen, y aplazar la
discusión de tratado de recipro-
cidad con esta lqta.

Las dos noticias no so contra-
dicen eoenícial ni ente; mas fusca
un convenir eís que hr la segundo
le falta mucho para ser un colon.-
do de la primera.

¿Volverá á.a ocurrir lo que hace
unu añlo-cuando so sometió al
Congreso tío los Estados Unidos
el¿proyecto de rebaja á- la produc-

cincbn-quo & diario ¡os
anauntíaba el cablo noticias corn-
tradittuias, que piovocabaís y
-dosvannýelan las esperanzan con la

r ýuIirdol .automática de un
aparatóo de oljerlo? ,
-<~Del W91p déo de Prelidetitd
de loo Esfasolo Unidoezes ¡i ,sible dtdar. También'~ dlide lince11
doR meses vienen registkaiodoae ¡no-
tician do que, por ésta, er sotra cau-
ea, aceptan el tratado la mayoría

i de los senandores y-la de los gru-
pos de prod uclores amnericanos de
qulienes podía temerse con funda-
mnmto una oposición irreductible.

Gíinirdorros por estos anteo-
deisies, nos ic usnamos á. no ver
en el llisio actierdo de Senado
d4 los'Estados Unsidos lo qu¡o se
llama en el leínjumje político rin
voto elo tbndeseia Comira el trata-
do.-

Mfas osas seguridades en pro
segruidas do otras manifestaciones
0n contra, tracmí k nuestra memo-
ria el recuerdo de arquel inllés
que deseaba adquirir un. objeoto
degran valor artístico arrincona-

do en la sacristía de la Catedral
do' Tolodo, y A eso fin ¡so pasa-
ba din sin importupjar unoo por
ulio á los cansónigos de aquella
iglosia metropolítitría.

'Todos los capiiires lo ofre-
cipln su voto, nnirs sieopi que
líe riba el osílísto á la resolución
def Cabildo, ésto rechnazaba en5

1 
votaci6n secreta la oferto do com-.

rm oqehzo decir al inglés á
un conocido que lo preguntaba
si los venerables prebendados es.
toban dispuestos lcumplir la pa-labra que lo habían dado de desco-ha.erse en su.obsequio de la joya
deuarte:

-O.nn a3gn ser bueno, pero
Cabildoniñía.

Erre¡ asunto del tratado ¡hay
algún punsto do conítocto entro
el Soenado de los Estados Unidos
y el Cabildo Catedral de Toledo;

mi duda porque lun trámitesdi
latorios diCruton en las democra-
cia de Igurpredicamnento que

cua11do0los prcco 11zaalfqr
velo como uíso de lon recursos
más eficaces da que puedo echar

1manro el Príncipup para cl logro.
d*u sus designios secretos.

LOS" CAMBIOS
Esta matflanra recibimós la re-

tificmxcíómspedidaá,$.Madrid 11-01
*teleiraíua recibido la noche
de ,¡nbve, y ycsslta, con efecto,
seg11un dijimos, equivocada la ci-
fla c¡te ¡riímemo se nos comuní-
dó en a laverdadera cotizaci6n1

dlalirsesterlinas 'el din 21,
33-18.

Cntro de Cnlerálates 6é [dustriáIs
Vario soea los acuerdos queha toma-

do la Directiva de esto C6rporación en
la jaiula oU al rsikmenual, que celebró

i rn le nochre del 21 del presente, baje la1
presideneia ¡¡el selor don lFrarcisco1

Gaaa aoles referidos acuerdos,e
hay alertos de grande Importancia pe-1
o-a los interesedeeuya defensa está he-1
ciro cargo.

Después de la letrira de lis arlan de
lan tres sostenes anteriores, dió miíento
el eorri 1  lóeneva que,

* eopridealguofasaocrarlob n
dristriales, celebró con el auñar Secre-
tario de Encienída, en demanda de pro-
tección arancelarlanpara aquellas ludus-i
trían del palique pudieran resultar len-i
timadas por el Tratado tle reiprocidadt
coneripLí con los Estados Unids ya¡
referirse Ai la Información de los Dele.
gados del Centro sobra dicho Trotado,x

antec La Comisión de Aucntes Extran.
jeras del Senado, participó 6dla Directi.t-
va queo el Presidenteutic la citada Comí.t
sión ¡rabia manifestado la satisfacción1
conneíse los miembros do la misma lis.ebien odo la Información general, ex-%
tensa y clara, de los Rtepresentantles<
delCenro, ofreciendo remitir oportuna. -mete.una copla de la misma, tomada1
por los taquígrafos.i

1.a Directiva acordó un voto de gra-r
clan 4 seno Delegados.1

Se enteró después la junto de une co-1
municacIón del señor Secretorio de Es-1
too, relativa 4i un proyecto de Ley,t
presetado5la (Mnare de Represen. e
tontee de los Estados Unido%, solbre de.c
voución do ciertos derechco de tanela-

je, tndebldamente cobrados Ai buquest
cubanos, en aquela liepóIblica y dee
otra, dcl señor don Ezequiel Cirulcer,t
anunuciando la renuncia del cargo dei
Reptescuiante del ConíitZ deol3raÚa,aprobándose las respuestas dados rl=am-
bas; de la correspondencia cambiaday
con el asociade, teñor don Enrique0
tfelibut, sobre la constitución de un1

Tribaunal de Anulgahies Componedores,
acordándose facultor'al Jerestdlente pare
costtuir dicho Tribunal dentro los H- e
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mlt¿'sque marca la Ley y autoriza el
Reglamento de ti Corporación, siempre
que lo soliciten lasaparles mIsadas.

Anunció6 el Secretario haberse reci.
bldo una comunicación de la "<Unión
de F'abricantes de Tabacos y Cigarras

0

participando haber oeufirmado al P're-
sidente de la misma, señor García Mat.
quée, pare representarla en la Comí.
sióa encargada de redactar las bases

acunprograma económico, dándose
laDre¡va por enterada.

Especial atenci6ormereció una coma.
nlosión de señoer Secretario de lla-
cieuda Interesando de& Centro que de-
signase un Delegado para que le re-
presentase en l-a CotmIsión que se ha de
reunir el día 26 del presento, para la.
formar sobre los trabajos preliminares
de la reforma del Aracel, acurdando
¡ajunto (faultar al señlor Presíiento
paLra la desígviación del vtadoDelega-
do,y habiendo preguntado el Secreto.
río si ld Directiva no tenía que dar al-
gune nsntrucciones al Delegado que le
sirvieran dp pauta para el deseospelo
dor su misión, tá propuesta del señlor
Varela se acordó Invitar, mediante un
avino oficial en algunos de los diariosde mayor circulación, 4i todos losnsno-
ciados del Centro, comerciantes 6 tu.
dustriales en general, que quisieran
Informar sobro el mounto, para que lo'
hagan por eccitlo, la mayor breve-
dad puible, dMiindose ái la Secretoi.
ría det Centro.

Acto seguido se acon-dó que pasase ái
¡a Secciones dte Comercio 6 Industria,
una comunicación do la secretoría de
Agricultnra, Industria y Comercio,
participando la creación en Bruselan de
une Cáimara<le Coriercio llisparino-
ricana, y soicitondlo que el Centro la.
forme si estinma que dicha asociación
podíllfavorecer los Intereses de Cuba.

Respecto rl otra comunicación de la
misma Secretaría, acompañando una
del Representante de Coba en Méjico,
aunciando que, con motivo de hálber.
se perdido ¡aco~cían db cafóen varian
de las lepilbílea de Centro Amréricar,
rA consecuencia de toe recientes rrupcio-
nos volcrlolcns.ý el añto actual ib expor-
tart md café que en el anterior, espe.
róndese que la c~eha de 1903 sea la
mlayor que so haya producido en dicha1
iepgtblIcja.soe ordól adelantar estraono-1
ticia en el eiraeto del actaedo la nesión
para]a prensa,,, y publicar íntegra la co.1moíación d rpferenoia, en el primuer
udlmero del Boletín dle la Corporación,
Ai fin de que legue nl conocimiento dlo
todos los inteesvados.

'Dió origen i un largo debate, una
carta do lon sociados dvl Centro, sello.
ros Armor & Co., pidiendo r la lsorpo.
ración que apoye un escrito que han di-
rígido ái la Comisión de Rel.icionns Ex.
riorés del Senado, cotra la petición de
los fabricantes do cervera locales, para1
qosi de $4 el hectolitro, se eleve ái 012,
el derecho sobra lan cerveur3 importa.
dan, decarando los cliados selloros que
¡reo un oponen A que eq conceda tá la tu.
dustria del país un mrargen razonrable
de protección, pero no un derecho que
resulto prolrlbitivolp con datos debaton
greses de la Aduana; después de una
larga y razonada discusión, se acordó
que pasws la referida protestoai Infor-
me de las Seccrones de Comercio 6 In-
dustria, los cuales después de oir la
opinión de cuantos comerciantes 6 la.
dustrinies <¡irulnn oonultar, emitiráin
marrromunadamnente un ilictarn sobre
el margen de protección arancelaria qure
convenga ái cada una de lan distinton
Indurstrian exlstentee

Diése cuenta neto continuo dedos es-
municaciones riel Coité de Cenfuegos,
una nl Presidente del Senadlo, favorabler
al Tratado y pidiendo que se amparan
las indusstrian del país que tenultasen
!estimarían par nqnsci y la otra, al señor
Secretario de Ifacienda, solicitando qure
en raso ¡le ratiirarno el Tratado, se dín-
Ironga, que empiece ti surtir éin5 efc¿tosoelmim día y rl la mioma hora, en to-
dos los puertos de la Isla, petición que1
la Directiva, por estimrlra fundanda,2
acordó apoyar, ti fin de evitar si posi-c
ble fuera, los perjlctos que sufrió el¿
comercio Importador, por no haber que-t
ridlo el Presidente de los Eulados Uní.c
d^s accederát la slicitud que lo diri-
gió el Centro, con idéntico objeto, crran-

1doe l Gobierno Interventor reformé su
iprimer Arancel.1

Antes tío terminar la sesión, acurdé
la Diréctiva, ti prepuesta de los señlores
Chía y Varels, autorirar ái la Mesa pa-
ea redactor una circular ái los Comer-
cianleo 6 Industriales de caía Isla rela-
cionados cos los fines, propósitos y tra-
bajos de la Corporaýción.

COMPLACIDO.
El sejor don Gabritel de Castro Palo-

mino uose remrite la siguiente carta ti
cuya publicación accedemos concel ma-
yor placee:

Sr. Direter del
DIrARO nr LA MARIAo.

Muy amenur míen
Creí que los explicaciones que por-

muid en ml carta de 20 ¡l actual, so-
¡¡roel precie promedio del arúcar, que
Vd. tuoe la bondad de publicar y en
la q¡un me sinceraba con las clases que
este Cireulo represento, hubieran sido
suficientes pare que se comprendiera
de una masena justa, que no Intenté
perturbar, perjudicar 6 atacar intere-
ses ni procedimientos; pero como enula

lrlón-nde"8dtstinguldo perlódiso de
la-mañlana de hoy, leo otro escrito de-
dicado al ismos asute y cn el cual no
rite llama greirritamente opositor y con-
trinCante, no sad deqen, porque no lo
soy de mnade y menos rde los hacemrra-
des, me veo pr ecisado ái molestar urne-
varoenreír ieatención, rogitírríle dépu-

1blíctriad A las presnntes lineas qure se-
rán ¡]&% últimarscon qu¡e sobre esto par-
licuiar shrmssré de sil complacencia.

Si eseaba la protesta, no fué por
ml isersactón dre que el c.Mlcrro fuera
anormal, sino porque la actitud, bien
clan-n lo t~bí-lri de algunuas pereoos
qune urosvienan, asollo Indicaba.

El u rsordei s~ eparra calcular los
promedios de precios, mo se tenue en
cuenta desdo tiempo Inmemorial, en
esta Secrolmosl5< sino desde elíanío do
15771en15quse generalizó las costum-
¡r.e I-pifíricar las ventas Indicando
como precie1.del ~c,y cosmo st eso tra-
bree de nanoperaelérconjrunta. Ailbu de
ventaet de>rtIcertnvee, 6o4 males fuer-,

En les cáleulos de que se trata, no
se unrunatIdades hetorogérreas, snou
ton homnogérneas, como le soro los reales
fuiertes, en <¡uní se estime el precio del
azúcar y el ¡le los saco.

Por résto general, las nD5oclaclones
entre harceidarlos y ¡alon6á ses hacen
bajo des trancen 6 entrega de azúcar, 6
entrega e dl valor de elle; err el primer
cao el colono recibe al vender su¡ neé-
car, el precio del Imperto ud saco; ser
el segundio, lo recibe el hacendado.
Era nengociacone. en queodolnmente so
cargan los 16, 18 6 20 centavos, á que
Vd. alude, debern tener por brase con-
venios pnramento privados y que no
trascienden por U? tatot al póblico.

De todos mrodos orino el objeto prin-cipal de les dículos, es esablecer bases
equitativas para las tranraaccioccs, err
lo sucesivo, calentaremios dos prrrme-
dios:unao Incluyendo el envaso; otro,
ele tomarlo en cexinta, dando así tér-
midos t una discusión prosíroida por le <
lucha deinierees quesno pueden ni de-
ben consideran-se sutagómnicos sine diri-
gidos armónicamente al mismo ñan.

R pitomiagradecimientoposua
tecó, oiosiempre se reitecadeVd.

con toda consideración atto. e. a
Goirrií&¡o. Prlosiss

Enropa y Aninrica
ITALIA Y EL YE3nEN

Parece que se avecinan limportautesi
suesos en el Yemen.1

Se ha sanel.-ds la cuest ón desel los1
potencia interesados ca el litoral del<
Aíanrojo especialmente Italia, coyas
costas de le Eritrea se vern más infesto-
dan coda d la,-puedcu permanecer en nc.
liturí pacíióca ante el actual estado de

Créese en Reme ,quíe, hrabiendo ya
Italia tomado alguna iniciativa en el(

moasnto su Prestigio exige pescare que
alrose desfie jlmpurrriente á íos peten.
cias curropeas. Pees, para rrehar con los

9platas no hay más iremedniosque seguir.
los hasta aun madrigireraa situarlos en
ci Yemen. Allí, erarros ¿¡a apatía 6
tImpotenrcia turcas, CasIpan por u119 res-
petes los triirrsdredicrulas ni merodeo,
son desvaliadas6puestas ti contribu-
cin. los.11aravan69, y está cl tráfco eu-
ropeo paralizado en atasoluto,

Una sola de era trbus disporse dre
20,000 combatientes, armados ron bue-
ata fusiles modernou, y este erige que
sea fuerte laex¡redtcióua, italiana 6 mix-
ti, qure se manda contrai elis.

LOS JUDIiOS E N :AsT-E ND
El rector de Spitaltíelrishaladloirles

exactia deiso que es la vida.r ¡ebea crrel
-btarrio ¡ondonense-de Erar EnO, inafor-
mando anla Corrrsión do luruigración
extrarjera.

Después de esturdir ei asunto trece
añlosafirma el citado rector que íes ju-
dio7stá bodesalojarrdo t1los gesrtej.
i Hace veinticinco años el distrito de
1Salint George eu-iho-E.rst era uro barrioobrero muy presentable; pero ¡rey, de
la población de 25,000 hrabitantes que
tiene fipitalfieldas, 15,000 son judíos ex-
tranjeras, counra densidad de 337 por
acre, miestraa qrue ésto es adío de 117 cn
el ares del Ceunty Coancil.

Machos de las habitaciones poseen
dos tondos de ocup.sute~, así, en urra1
cocina eundo so albergabra durante ela
día una familia entera, asería de-aleo-
ha por la noche ái un surjeto de aparien-i
cia steñoril, mun levita y sombrer o de
copa. que do-ría err el brelo.1

En 51 estancias, de 9 pies por 8, es1
toban hracinadas nadas menos-que 231
pensonaEs rearloen, laItresión que
de sos investigaciones ha saao el a-
dido rector, es que realmente los judíos
extranjeros estáu trastanIndolo too,
además del trabajo, en el popruloso Est
Errd.
UN SOLDADO Y UN

OFICIAL HERIDOS
Según despachos ráe AndidIjan en tole-.

calidad donde oserrro tro ócestomte
espantosos, terreumotos y perecieron ms
de dos mil personras, uro soldado del re-
gimiento de infantería dr-l Tuekeston ha
rnSizsdo un acto verdaderamente he-
roles.

El dia de la catástrofle, ese soldary
llamado Uachnk, se ¡rallaba ríe centine.
la cerca dei sitio donrde se guardabas la
bandrera del cuerpo y un cofre que con-
tenía, documentes y diseco.

Esto qunedó sepultado entre los es--
combres, y el soldado, ái pesar de ha-
trer surrfido varian treridan graves por
efecto del dccrunrbuiiento del edilicia,
permancció en no puesto curemlinliuro la
consigna ¡irnta qrose presentó ái ecievar.
le el suboficial.

El tenienrte Ghelsuir, rajerr rel bra-
tollón murió tralgieanrente el día den1li
nacuadida seflsosia.

llallábase, en el arsenal y dió ordenr
para que todos los soldad-e, abníadona-
seo el edificio y salierna tila¡ralile para
ponerse en salvo.

Mientras; sallan los soldados, .61 per-
maneció en la puerta, y curando ya arr
¡¡aliaban fosca todos srma subordinados,
entró nuevamonte en el arsenal para
ver si qucdaba algurna rerstosa; cayeronr
sobro él esceombros del edificio y quedó
muerto b.ijoells.

Los Mercados del dinero.
Según Eli cossssia, deo Madrid, del

27 del pasado, La situació. de los pelo-
c¡ipales mecados deli rande al teeniiara
el i-doa alo era conro eigue:

lia se ha dejado sentir con esmía fuer-
rs la demaunda ¡le dinero usual al fin del

año; com es natursíl, este ha ocurrido
mito pr1r.»iat. ea Londresi y en1
Nu.rl'.bo'rk,"nmercados que verrsou. Sn-a-1

b.jados don;de bacomlgón tiempo por, la
escasez monetaria.

Todavía so ha mantienido vivala iden
de qunreil Banco de Inglateerra tendráE
que verse obligado ti elevar su tipo de
descene pero en cu¡naste esí fWcl surpo-.
ner por la siltiación presemnte, coesidó-t
rase isneacesrtacrralquler nueva subí-
ría. Enra llima semuana del añlo, el di.i

anero vuselve como de costuímbre ~Ino
.las provincias ti Londres en cantidades
9considerablies, y si no sobrevienen ex-
* ortaclenes de nro, podrá reponersqea 
1<rena preporción la reserva del Baneo
5al fin del añeo.

P'eroenl no se cree probrable un suevo
aumenta en el tipo del díescuento en
Londres, en cambio se da iror segunro
que el Bance de Inglalc-rm tratará río
hacer efectivo su ¡<recio aun bien entra-
do el nueve arñe, á fin de Impedir toda
exponrbretón de uro y ase-garar una si-

itracióu fáceil al mercado moneario has-
ta el fin de Marre 6 primeros de Abril,
época en que emitíiti el Gobierno nn-
glés si esperado emípréstito del Traus-
vaial.

Por otra parte, aunque se ven mury
probables envíes deeore al Japón, des<in
Londres, jnicgano ¡nc o pdró hacerse
frente ti la dennda muny fálcilmente cron
el ¡ricIal que ¡legue al roerosdo libeó
con el enviado dinectane-rse desde Aus-
tralia.

La usituaciónr especial deolos prrincipa-
les rae-ra-u es la sigrnienrter

EnU Andres no hra habido iuncra va-
riaciór en l.as ondiciones del mrcado,
el cunal, como ¡de cmuoireý es ha con-
traído ¡¡¿siente, habiendo tennido qu<e,
r1nnavar nona buena parío de íes pr¿r.ia.
ios ¡¡echen en el Piano y que veucias
ahora. Los precios de los p-é.stanra-rse
han mantenrido bien, por consiguiente,
siendu las, coniness de un 3 ti un 3í4
Por 1010 en préstamos al din y de 3 112
&i 314 en operaciones Ai la semana. El,
mercado del desocuto ha estado encal-
mado, pero con ninguna disposición ti
bajar los precies. Desde el último ba-
lance del tranco el tener so puso semsi-
blemente rada firme, y~el buen prapel ti
tres uñleses no se ha tomado por menos
de 3 15116 por 100, mientras cobílgunan
eceslones na so ha aceptado sino al tipo
del Blano.

En Parte los hlancos han reservado
sos fondos en vtata del gerrn vencimien-
to del añlo, y Iran tomado muy puco pa-
pel. Tambión los precies se ban eleva-
do, Cotizándose ti 2,518 por 100 lan prI-
meras Armas, á 2.314 y 2.718 tas accp.
laciones de Bane y doeallo comercio.
EL papel convenucmiento primera quío.
cena da Enero, ha disfrutado de grýan
favirá - , ~--1

En Berlín, el mercado monetario ha
¡enservado, una facilidad do buen su-
gen-le, el se tiene en cunta la estación
en que nos hallamsre. Et dincro para re-
porsade fin corriente Ai fin de Eero,
crnyos precios en csla épocao del añoorernr
mumy discutidos, ha estado abrnrante y

Ai un tipo relativaraente írróo, 5 pror
1010 ¡orada. El dinero al día ira valido
2 

1
1
2 

por 100 y el drocuenio Irrieado ira
estado ti 3 112 por 100, pecno al cual
el papel largo ha <¡sedado ofcecido, sia
erairergo. Los cambios sire el entras-
jera se Iran mostrado urdo hico déiriles,
sobre lodo el papel curto Paerís, Lon-
dreaBlica, Anrsierdam< ha bajado
todavía un peco.

En Nueva York, primeramente esla-.
vo el dinrero con muy fuerte demanda
y ¡¡mho de pagan-se hasta i10 por 100 en
préstamos ti la vistra; derepnésh¡rs tado
el mernodo mucho mita fácil y se ho po-
dido obtener si dinero de 4 112 por 1100
ti A 112 por 100. Arnneta ahora que
no ¡¡<ará nueve presión monetaria; que
los Btancos nro necesitaetinn-ecgr ns
préelamos, y que tan pronta comror ¡a-
yan pasarlo las fiestas, los recursos del
mercada se veráln grandemente numen-
tarjes por lU vuelta de numnerario desde
el interior del palo.

Los últimos cambios de Londres bou
nido aproximadamente:rsa Oo de
3 115 por 1.000; ilerlin, beneficio do
11116 por 1.000; ENueva York, beneficio
de 1 112 por 1.000.

Lor cambios do Londres sobe las
prirncipals plazaso del extreno Orienta
ban sido, sri valoreosti cuatro mes-m:
Yolrolrasra, 2íii Simrgspoore, 117 311
En valoreesti la visían Bombay, 114;
lCalcírte, 114; loug-Kosg, 117 SIS,
Shanghay 2[í

2 
314t

E. ]?.r1., el clreqrro sobra Lonrdres un
be mantienido ái 25,14 112, el papel cor-
te ti 25 12; el áOtroteas ienas Ir acrí-
seníraro tomadores por eneina de er<toi
último precio."

iNI ~~ ~ ~ I QIAI aeEROGUJEIAS Y BOTICAS
P *d a s e la Cranva, YIlírizílí y icosluncto

IL HIODROM,1 .DE PRALIñwI.
OBISPO 92.-TALABARTERIA e 47 altayd

ososlI-lE

VIERNES 23 DE ENERO DE 1903. I fff
A LAS O001110t ~i-u~

LA CARA DE Dios ORAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 5
Pr la rit. )!omeran& los mr

1oaso. sábado 1U, llima y ElOedel 
Pel J vi.E. ala ¡'ota

GRAN REBlAJA DE PRECIOS
par toda la furoción

crillés.--.5 100805
IzMaIos-----------. .13peso
Lianeila con ontrmasía 1 peso
Emtroda á tenturs. 30 cts.

Fumen "mnncia" SON LOS MEJORES Ciparros ~



- ,r~,oa '5-, 0~O-5í9~r - ~5O40>k~E'5 - - - ¶
'~5~4 ~0b7~~o~oe ov~.v.rroan0 1 -

1 Habnan-VerRes23 de Enerodo 1903~badiidefonso.

1DIAROIE LAMARIN
LI~DMIIAIONfELA.VL NA

ZULUETA E SQMU ¡N A A N EPTfJ NO uDi r st. 7tad o -I. 300r 2 bai 700id~. !3ft f~FstI.1 1 0, . 1. _ 4 3 id . " 81.8-75 Id._ _

De anoche
Madrid, Loced fla

EL SEÑR BIERCIIAN. -
lE.o celebm<kio auca eatrevUsto, cota el

btnlaitrio Pleulpotéccarlo do Caoba,
*cftn r lrcláaa, el qaue despuéas de eso-
cargannoe otaelisno arectaoocaaneaote

eoasu sonabro al DIARIhtO DE LA
1MAStINA, aos juatalte sus déseos

do estre<laar lao btoccas relooelones
-quea 74 eaaaia 1 Caateay n4platia.

1 islana noíaí4lata llegada al 1D1¡-
asistr-o de Elado, ¡>ara aíllo se 5i)IalO
La fecha de la reepírIón ean qe la do

*Pa-escotar susa creeolialeý omo10 ii
nístea aecredito do Cuba Cn "lat
Cortes.

-So 00tuesa mtiysjagmCt«do aUlcari.
5ozýn qugoy oan dtstlogaaldo los ea;-
paflole*reidetites eca la talo do Cubía.

CONSEJ EMNSIO
ConsejCoo do Mlinistros qoe sc

ha celebrado boy bojo lao presidencIa
de é. DL 91 Rojoa aquéíloA lían dado
cenata dcuso quae nsiena tos aiego.
cina pal3llioc y odo los proyecto*s que,
ktloneaa en estuadio.

- 'NO flABRA INJ>)LTQ
EstoZario 4o ñeoaaedera el indulto

general oueose nocostutuenraacon loo.
tiro Uc sanito %réei£ley.

~En losterrito(-los altltialaaent«esd.

basd ublerto graflele yacianalentos

* RE11IIENTQ
Ell A .,Vi4lla dala i>erovnotca de

SaMvuera's.í "o dersnclo 111apal-.

vp o arios casas. -

Los ENFERMiOS
El gellor Duoe Tetuán ia es.

periaaaentado na lIgeri ejorIa.
?ES señolr Nultez de Arffe sigue enoeí

tofí'no ldo de gravediad.

'lf)EI'ÓSTDE AlIt.AS
hla sido -descubierto una depósito

.d'aosen Voleaseis. eltiens dl
los crliotas,

LOS CAMtiit.l(
llay ¡o se liuncotizaidtn a B olo*

ls liras> doerlias -1em>áoid

d LWPcrs o 2,i1

1311NNO'ltDAS
lecroulvlael resualtedo del

lo<otibardeo des l'atorle Saca Cloelos, cen
Manteaiho, psor loo buqs¡t colcaca.

-Amiegárase oba. Uno círralotí pooilicos,
quea orfea de le-at erctoOla gre.

sAlón ñao fuái dasl aleado Blerlín, segúía
ee -- slUo.

- iashioygtto, ENero .

La1 Coni3iól de Anítantos PilIpinos
del Idonado lta ruaiulooel lo-oee.
lo to e ly de l¡a Cáctiara eloy los Itejre.
senialois oluefrLACcía al 25 por 100

-del Aranccel l>iagley, lol djercecos al.
l¡%- lorotwticeaeia-$ de aqula Nrcbli&
Logo, psor la eaaíuileo tc la Cuacciloldi,

Ii-aen<íelas arol¡clurjs en los rota,
clon tUnidos, roca eoeíocldic del ozuar
ycel tabaco queí batielora, el 450 lpor

IOQ deo ion derechos del Arancel Día.
glerio

Ua ley Callendade no presentará
pronto ial Senado.

JUSTIFICADOS TEMIORES
Témejoe o qoa y en,Londres, que el

bomubardeo del ¡focrle de San Caries
por los alemnces, haga 

5
frae5or£

bir. lloscen en ses negociaciones di
aareglo.

itIIOItANCIA COM'LETA
Dicen de Londres íuesel gobierno

tnlasgoignolu omíplctaaet9el moti-
vo dle& bonmbisrdeo del fucrte y la dro-

ta-uctlóso del poblado de Saco Carlos,
en bloracalbo.

MejOo Eoero 22
MÁS CASAS QEUA

lía sido aDéesarlo destruir por e¡
MIego 35 casoo s ncí Oaatiar pars
bocer desaparecer los gérmnec de ta
pesto bubónica.

Einc78oar, &ooaYtcmf,sdSoro ce
NUEVA E1lUPCION

El volcita la SosoMiero ha tenido hoy
una nueva ersopailón.

N'otficias'Comerciales

Su~ sYork, Litit
.Centenes, I£ *Máo

uerao papel comecial, 60 IOív. a
£1

5
81

4 
por 10.

Omisoblos sibre, Lasires, 60, div, ban.
quro., A $.4.83190.
1 CatuíbloAsobesaLonúcos 5.la YvitA

Ceoibios sobresParís, CO dly, banquecros

idem sobresHabuoirgo, 65 drY, bali.
qocrog, ¿94!9 - 1-1

1oo iiklstráda-de los Estados Val.
1dos,-4 por i

00
a ex.hjlerds, 5.¡lío,

Cotrtflsgueta plata, 5A 8.11 18 A118l

qJ)t1igao t4<J# poi. 96, mto y flelo,

O¿9lLWa85110 cta.

Sehansvend Ido 20,009 ~sn.
- iumdci gesie es: tereerolos, $16.45.

llorinA paen tl Mle"osd,1 4.5.
5 Lodres, Esrmes r

AcOcear ceetrfoga, pal. 96t1 1tD. 3d.
Mesebado, d 8& .

AzGuare d.remolacha, di etrgr eno805
dIo s ,- , 1 ,-j.

Coosliddedox.Is5rés, d 
9

3.
5

í
1

.
IJonvto, lhno i nglatrrlaa,4 poe i0.

Cuatro por §Io> espellol, & 83 .9o
4C0>r4a.Esero tt

- Renta roncesa O por to1so st.lnterés
l00 franoaos12 céetilmos.

Aspecto deela 1'litzl
Enero te det ftU

- ,Ooilee.-Lns desravorables natíelas
recibidos do llors¡tia oduijdoadIos tc.

nededursj en00 rLoa pi slos precIos
vigetes Lor telicor 5d ooyqr baje. -

itabeoithaberse 110.1<0 los siguieateo
yvlobso:

10,0300 srent. poi. 93,9i0 dc 4 5.4.1116
re. a tM nta0.

lt00ooje. ceot. jOI . 9594',0.8.92 a-nace'
hititaooiio.

1,tiaecent. po. 80
6
03itOr». lrr ci.

delas.
5,000 ejo tonrtp. 9l. OOJ.0d53.88 r.sft'
1,000 le conf 1101:0 Obr. dSr718 rs. cre

5

Cátrdeas. .
1,0900cí&leon£poi. 8095. 8.88 r, rn orn Cr.

denes. f . 1 1-
Cba<,-{isetelmercad on de.

moanda etoderaooisy variaci-ónoe es it.
pos oobocu Emlííífl.

cusoUzamus: -

Lodars Odiv lo~~i .j9
.(odqj1e 1. 18.1í4

1'orlo,0a div.- Mia 978 5A .1(5
ítaab~~,IId¡v .,4. 1 5. 1.114

kEopufla 8 plaza ~
Lto. papel comercel 10 0A 12

para, Cójnes
di renombrados artistas, -

coen oleografla sobre tela.
Vincuenta y setenta y cinc~ ciAtaos

CI^Lampion & Pascual
UN1$TS GENERALES EN LA RtFIBLICA CUBANA DILA NAOUlNA «UlNDE3OODii1

ImpQl'5IidOoe de srntmJ¿lQ5 para la casú y la tÚti

. - y- 0. CA

Jfooiedas extraonjea. - Secotizano hoy

O Orsoohnko .8.718 L.o
Plata 0americana * U1

4 
a 8.7r8

Pl¡ataespaflois . 79,1 8 5. 79.Oj11
Valor«s y Acdns.-Iloy so baonhe-

chapto enla Dílsa las siguienteso ventAstl
50 acacoeo. EpIbl. £ 717 L8

a'0FV. y .5a011,1
50 aa 0o0á.11.11j.

qosroa recrsío

14 aaí 0 . 15

Eoes , r áZZ s .lv r

VA E)P-9 -NDS U: -- gO M
Plo5arosa.

11--- r. co "l ",yíqs.r

3d d.elbr 1. , ossiceoJ1.ees J&.10 ío4a. I d, íd.,5. 1.0 . ac. o 54
',-d, ia.o, 11 oaooo.9051
e1.4 e. 1. doScooe. -. i : i

aWCl¡ossooa- d íollOor= a -- e

~:s s íd, Id,1* z
1 - I M Wd U. d. bes030sa.,. t l

U d 0 e0.5.

N.- Páblade MaI. oei o51

Pino cORM, *si i. aoe
d CoSee iOOOononsi r

l o a¡lsd 
0

íd lOcIrdACO OFICIAL0 s
D5 e.Ooai EoLAso.- s

S,.OLAcl.doOlu - 10

POsolilaci obo, yntarateta p. 0

- CTCION FIIA

Bnade Cooe 25A ,Or

Comp*tia de FerocprrVessUd¡

one bip oto. 1 1
dbie reasobioy natad

iiopol oCaios deIl0d
CeMab .,.- lía . jo5>% 79>

1lCoepac E.pFrocaola tel .o~s t479
te.oácreo10.5. w7.

llaita míCoooaCnralo .15 0
ídoem, tds FsrrloeordosU

doinde la aade uy Alao d
de 0-& .o. te ka 1 - 2 204

Conopeoulí oComa Cuan, er

t.sulad a . 100 í 10
Bd.<>§dmm eciosod s -pa

Consolidad. . ,Q
Bonosdo lo eCaosiloCoeasids

reooso Cosasidído.-. .115 19
íoplldeeAlmaocenes de-of&.~s Sd'

ooos ñía e lmees Coo etdo --
sid lto o olo Ilabío. .-.
Olcioeil. A caris de0o

Nuvetod l# elo Sobs .

ObigacioneoserioiiAe.1.0.
Noman ibreslbo
pósood crd e Cat l ao.

Conirea oLonjc do V(ccredc 1;is

Pesroaril de Ulbars,6llo1i&alor,
Ailos ,. 15 . 0
Ferrocarrilide SanCayetaoa&Vi).
talesa . . .
Accions .o.1. .1 10
1,11,e04 22 dc Coceo a on0

PUERTO'DE LA HABANA
BI7QOI3EO DTIAVEsIA

ENTRADOS -

De Cipo Ito.oso en 7 boras, vapor amoirrlosa
lliseocte*, oapitOoi Tornrer loie 4,
toeoladas 51, co a 03080ganadr&¡ypas
ceros . A . acos Cbidesy 0.

1 e nco n43( dlo, vap, io. Albía capí.
:.enndo £lUV. Pbard,ta Ciatcirsoen r5.l7 M 8t11 osiadij, s7i diaes o tg Ceropor-
élcosG. a, 00. 1192 to. 24, cr
ocrbos> casrburo AlDinube yVatclk in

De ilaosiOe en ídvl . Ioos. onsat,cap. d(
Toso.y srIp. 21, ton. 1207, can0 carbón A L. qz

S.Pcd ALIDC8 s

p&ara Cyo liosoo vapor coisrítoso Muoel by

Movimiento dO pasajeros. d
De florelonaoy ecacocíelvop. íap. NON-;

arac. JoeA Villio s cor-ltat.deoToca de
y oshor#--Mosnenl jdolli-Conrba ta.Is pido do

temOli-Cermen co¡oo-Pii4 alotar-Gcrtro-1
íic ioa-jJore*d seia.ar-btanooctls i

IO4eeo-DoigaSoOio WSgsi e
ioeirloAd ¡&e~- emoao

.Síao.s5 Uo e=9 tLalO

SLIERlON
PeeasCok ttaay Toopa,o ti elropor acorí.

caso* M ocotte.
ores. 080Wila riSre.--osí,Aeco-ran.

tacs oiol h.a¡ lblCastllio-Ir. lleroid-
Lorao o ito Caeloias-Alejo lírlísce-Es.
hobosPérc6coS be-llrcidrc Pérez yo2 .100,-

teron irao-irlClsaort-Anlosib
y0 Losa-4ed d lonaegeo-AOigueiClor-Jo-

ceá Lsp#z-Jos& Radez-ipc-raSOrcle--lros-
cco y Bsrbone"te lO.rnnesdz~Socrro Rano.

yOn(IOao-OOsSeZabrana~Frnisco iier-
mtadea y esen ifo-Domdngs 5rcoIiio-W. 0N.

Luoe.-oila teocrrli-Franclrco Votdts~
nrrt 011sOloW1llass31. Cesb-A. R.

Shssea4oL Loeyy-i.A. Lorra y sre-
SP.OioloO. cr leO.Y. Wergo-. sW,
Seo.y !r.-J.QO.llabbon y sso da tomillo-

Buques de cabotaje
ENNTRADAS

Dite 22t
Atrojocs, vapita, o. P1lanll, 15513 tabaco y

0~&aleoebdm os itoiapat. Jaa, on 00blarro
Balr0lgo.oO6, pal. Pujol. 100 5. eder y

C-btil-~ goi Itoria, pat.L oobh, 000 peces

Cdedosíoo gob osil, pat. if, Otpp. agoar.
dienteoy eW cosnaguardiente.

0000 ano SlOlO oL leisoetrs, peL Morer,
sssmedroo.cocar

-1 T3ESPACEADOS

Meoiar gol. Marla Mogdele, pat. ViOloots
Doiiicoe;goL Joven, ertradc pl. Ylii*oos.

Láperturas de registro
PeeraOdobllo, yop. Wg. Cl,. por Luo Y . fllcS.

Buquescoñ registro abierto
~ ¡raBromnovapor acnorleoOrdelboes,

p« brsb oy Tilltas.
Pu ~4 vca or espálsoli lontoideo, por

Poaa He5 York# cap. em. OMéxico, por Zotd.ay

Poca 000w Oriesos, p. oam. Ecnlolor.- por

BuquesNdespachados
tlaeeteers Ysrk npor emor"o oVigilaoncia.
por Zaidá y Comaílla, con

Bn t errloacs.
109 tni sabcos tociaoc.

410 0 durtle io.
ll0kiw lo.e*adoro

1100rjC11s'
142 buoe~ ibie
aaid 1sra0r.

70 bto.trecto.-
Dto 22:

Parel7eyo ¡ios* y Teno a. rop. sam. tluollo,
por U. L*nOso, Cnilla y Op tco

21113 tabc o rofmo.
25bLosproriloi.
Oto. dWOi.-

Efpresas Mereanilles
y Sociedades.

SOCIEDAD MONTARESA
do Bcíícflcconcla.

lo 24 de) Orlanotó, sacite# 01 eforsoení
cios para la junta Geeral ordinarioe sdcee~
e¿ celebra~ rl doaiscoo ]- do lrcbrerosrbxl. íos5loodoc del diae soelooieodl soLpllcoo objrto de dar-cuenta deleo o po-.ion rIZ&aspor la otodaden el eje reí,.
e¡$ de 1902 a1000

Uabane 22 de Eorro de 19000-El Secretarioi
ContadoJooA ore

o 151 so- 0 2 t

Soeddde Reco 6Iestrtci6n de¡ Vedado
SECOOSTARIA0

Poogonoocimieto de loofforo cao§o
jonila Directiva acordó en la Ssió ld9 del
mcc que cloras,.,es o-re~ a" aoodsen la 11

úliila, deceonde) Z<>rrIstoee&l romo qoe
es dioesn£losa clofifro clo. cico bailsc de
diaro se elcCarnaeíl Mslprete c, *Klwcio

luvs1 5de Febrero n lo ojuroca0, 12 y
de Enoero, Ion que te Inscriban en coo os 
l emt pcoeopr los o cee y es llabanso 110
durante nl di& pagaránesolíamentelas eiow
seciliadReglameto pro que lsqus lo

mensaeidladSces drinasie. Y por G<dimo,
qus nohabrí, aociosnaoOeooio clolonctolre
lloarios quce bes do complir loserequisito* de¡d

Anoniso Gosolo. sOlO 15-11 d2,

ForoffnhIo3 Ulldo 1a1a llailla
Y ALMACENES DE REGLA.

(LOIRTADA.)
ADNUIStOjON Dr ATI(AVEPARbS

Nerseodo seloCompailO. adquirir 65000
atreosoaos demodera dure dreloslereooo

lobs onesao admiti s r$lpropoeleio.
oca leoreí totl 6 pares oA laopreada canti-
iod uaeol dial da sbroropr ainoo.
CLASES DEi SIADEIIA qt SLE CIIENd
Jllcaro prielo. l

sllol.' lob

1.obooen oetL.

Acna" ¶ie551coíoo o
o ir9 pidas nleseOi

Oreo.,tpolf&daa.itileao.

Loo exproedoasnosdidoe.enotenderán os sí la
corooócde lo messra, sigrueoy elto hb e daa
ser undtorono. hanidn salaz labrados 6 u& lo
rsdos & coatrs corasecrían reodoa pnrfctoel
Iotosas, wisn grInto, rácrcn qu a IIlO di
MoInenierso &¡trº su d~1614 1~Loopileo E

onparonolleo s r e qsitosnsonsadaitan D
como deopriaera clae, podráoneio ooao de ni1seguoda Ltoercera ogd4ss o odicios. el
Lo entlregaso ersotarenoslososa0de- .
rero A 81deDDiciembre de 000W, par parlidso i

queno bajarán ol 1108mnsualde cadaoe) d<
trataen cualquiera e.soia de nata Eaprca re
dleo dneas,., 56Cárdenao soto, en Co- lIS
lo Casooade cuanta dc oJ% Comailelt
stl u losuc- t li- central&rstormas. CC
tzrloo epro1 ogaranizándoloooon 01
e epo l ec p 41 tel de la oler%& que tea
oeoieer"amorolialsoGao de la cobs.
Lo 0tss ao 0 

1
Osiceorrado enel p

u* 24 ~ spopo4í 1 sm g el c
ellcsl-l

iaae Uses

A ZU CAR RE FINA DO
Fábrica en Cdiea.-Depósitos generales eno C-rdenari Y Tendolos Rey o? 0

Nilestros precios de azúcares granuilados, ¡100085 nuevo aviAo, seránIi
1 los iguientes.

GRANtULADOS CORRIIENTES so borrilso, ti. Coeroy Creí cuairbso enavos) oro ropa.
9101, la libre, mcosj1l(UN PESO)por eleae.

GRANULADOS CORIEINTEoSontordos de 4 ocqul"o do 200libras cadao 5 0(01000
CENTAVOS) oro espaftolja libro, libre deacore.

Estos aziúcares (ondeAn los sigiaentes d oiceetos.,
En loirs dej50 b*rriles 116(0N OlireslAYO) de crotaoooro enpafloíl llibra.
En lotedo 100 borrilos, 

1
i5 io.eoo?0s'oo acorvaVo> oro ospaílol lo libro.

En loeosdo 000 barriles bý (oc coLecTo) doecentavo oro epaoo la libra.
Eno toos los casoes, lo* coííduccloíccosnrá-nopor cuenta «las los eoinproodore"

9109 0lC

-BANCO NACIONAL DE CUBA
BALANCE GENERAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 1902.

ESNAIONEDA DE LOS E. U.

¡CAJA-
Eo efectivo. *1.752.221.83

Rtemesas encí no. .1.14.309.37
Bancos y lisiqucros . . 619.501.601

$2.406.0.1

a NSiDelOobernode los E. U. 2p 08,. 813.895.62
Del Aysiasicííto de lo Habo.

ía 00 pl .-. 1,032.32041

1. .840.222.03

Pr&stamoo, DeseioeoOos y Lctrao fá Coba. 0 1.831.025.93
Alobilario.1, 38.703.10
I'rop(edode.s looxiebles .- 41.849.89
Cuentlooidiversas . . 83.520.31

-60 .247.420.19

Caploal . ., . 11.000.000 00
4coo do Reeva.,., . ., 1000w.00

1. .100.000.00

DeplÓsitos . . . 0 502685.82
Ganáncias y rérdid.1 . 120.534.37<

6 .247.420.19

1 018

Centro general de Comeictiae
éIndustriaes do la ~Iade Cuba

Haobiendo, sido Invitada esta Cirípora.
clón por el Adflor Berretírio do Mlacleoda
para designaor us Delegodo qosool pró-
olmo lusos 20 informo d la ComIOlSa del
Gobierno quec a-alizo la reforma del Aran.
obúsdeAduanas poro ajustaortlo ucotl.
=uloioes dei Tratado ú400mércio con.

ca-ado o lo s Eatsdoa Unidos lNoate
americanos y Coubo, por acuoerdo dc la Di-
rectiva do este tCentro so Invita 5A todos
los comereiautco O industiales y preferes-
temente A 10s seSlores aoodo ara queo
hstla1s diez do la mafloaud el día la

rirmln tootieo, covien por cscallo 5.a1 Sereetería de lo AnoeJación, AgnlrBl,
l1,, ns 9Informes eoacetto y raznads
obro los alteracessqojo les ijtreeo en
los derelíoo arancelarios.

El ncrctar(o,
Loodeao roerfílteo.

CocO 4-22

socedad de Bencocencia
de Naturales de Galicí

SECIIETARTA1
Lo» sond Jdntte esrol eriimioque ors
cribe erartleolo S3 de,¡iOocOoOcsto, J omao
dpo 0 sdr laevaoDirctlva y-dar cuenca

ci (lro dc lao omisoi losadora tendrá1rcto A laosdo dí di&dl próximo áoalsgol
2de) nctoal, enolasos alonesdelCtrooo Mlro,
Lo oíaseosrecusrdelo.soeorea socia, como
ltori6n 1dicba Junt.<

liobeso, Enero 19 de 1001-L eretirio, biI-1
acíl A Sorcía.

C0139 50

SOCIEDAD ANONIMA
LA REGULADOA

PsOe sooIrdsd copeoecA1£repartir rl divi.
oendo acordadoesolo Silios astnLeeral, cn
lmioma formoasacosbrada cenLasoso-¡*
leoíe próximo domnigo 25 del rorriIstc do

ocho 1 onocde la cmsaaapydo retro 1¡eineo de
ltardeontcsinuando losdomIcos on14 y$do Fec

rco£los mismaebor, y enlosucsioo-
dos loe di" desonseA doce.

19basldo Enero doe1003-Por ordo"crcs.liotol. El Secretario,1
Fraoclo . Lorsodrao.

131 ?-.19 M-20

Casmaa1a del Ferrocarril do Matanzas
SECIOETAItIA

Por disposición del Se. Peosidaste, de rito
osmpaala, de oonformidad caloocordsds mr

a osntaSirctivaeypío qse píro iene elel.
resto soerilolí os 5enorresoonistsara ce
obrarNa #salóntoordiníaria de La juaa eal

ciB del corintlas eodoedel día en el salónocainado al efetoene la Estoelolscdr García.
En resa culón#leser& esi.itorme da e 4Junts

irectiva sobrse.1el¡immoabfo wooolque ecoló
,18 dc Octubre pmadoi ospresnráoeals~otnoa orraspaodisotse0no cerevisado por la

lomialto qase n ombró para ello¡ en procederé p
,ioIoa oscia que han dorerrmplnser &oSroa. Vocaasqun boo cumplido aíe droieo

giranslolo; yoo tewarAslos demio aooantoc
ire no creionyczslooato somitor kla onsids-

ciotsnde la -04014
Drsde sala fchsaob el 31doecaOtnomessen
YotrorA aa4etaODica la lista di los Seioras t
iioatoo 5& disposición do las que decasea

oportunamete se AThnra lo techa es que a
isdo 'alosOra. &crnoltaorecolr elInfrmelado d. i.ote Direfo<lc

bítssEscro 1a de 011.01.

~ILíao Loí'nc 17 ao

'ot5

21-St

alaISIODIclo t'CU.e
Callo llCluba núm. 27.-Olíbana

Hase toaaclima do operoclur one a-rico.

1Expide cartas de scréditopoco todas loas
ciudades del munído.

Hce o agos por rabio 30 gira sobre is
Inriocpa la poblaciones de los Filados
Uaidoo Europa, China0 y el Japós; sobro

Modelol, capiles do provincis y deniOs
pobos do la 11cobosaulo, Islas Isiciros y

Admitoen en suCaja de Aborros cutí-.
quíor cantidtad quec so boje dr cisco pososs
y aboniará.por eiioís esIniteréso do tres por
cieííto anual, siemípre quoe el depósaito se
haga por un periodo soíoeoior do les me.

Admite depotsitos d. pOaziofijo do tres
6.moo us oanodo ¡oler~tos sasenciolloios.

¡foco paognosy cobros ora-cuentoa ogooa
y opera jgsoaOietito en osuo oucííroales de
blostLígo do Cuba, Cicisfaegos y Miataa.

Emípresa "El Priogreso.'
Debiendo e55a Sociedad relebrar Juao.

ora] riaorta-io el dí 5del actual, cita
por ca1e msdiu £ los ocioeiOca do la rimia
para lowsaonesm del Centro Cspsíi. 0 Mostoecud.

ceorr 5, 1 loo doce del dia
Oden del día. dar oclete deln lasc esd

os rocl¡ niosque folta.
El BlanOcecy loc lloro s ríiO11olaexposiión

dr los socios, so Costdrlo. Coba 10001. U0
líboaa009de Enerro ds lO0.EO.Ll SIrotrloa

M, SomoarIb. U-lO 1í19 5602G

i>IOESTATAIOS -A blo& qoue dsero otoleser5
pr0claoosOaSe Una ossveinte elaoosoedsla

COoooío dloeil ~Prieatos yn pÓáitlon
-1or at oares noson ísooídua.,la-

:siatoaioleqoíioa A19,L3, is.,Iodo.

Por ecreiuraotorga en robNotoria drl Ldo.
Feanico dneCCentro y láiqur en 19 dl 1

Poer queIan -clooofrerlolo al fr. OV14o~ A.
Castio yRillrld.jándsorensu buea oiii

llobasa, Enaro 10 de 1901-U. T. uOan
006 4-2

Para el dolor de mnuelas
URESL'LA.O^doltalina

MEDICO CiIlUJA'sO-D"TI STA
Prooc urcseo de momnealo pare quitar ING.

rs rassoIouLMN i i agu ajdo doYordndiac-1ea, noacoacads. Cada tSíca lleva &u né-
todo pro a. "(a.-De Tistaen t oda& íleob4>
UOo. 00 » a

5 -Jefeosrí d.1 - ictiroo d O s PIoccaIp -
¡tbals ado elo a trnodel ado eais~19da Alfil

o ubinAs 4osesaUA a.o.isOi fril,5. cco.
el@. eo loIr*$ ofr.aopora fis rodcr&cde

5*e a&*s e@oiobs@i ti*$¿oos&~oyoo00.

psbe l a fbiieou íiaqLa be oii edsa es-
ooosoíel %ailo.aráse19 loowkca ed.e>ídssJs
tor @o a lo&- p 51 0 josefe

~úo LXIV'. Sútmero 20.
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Á) alu s ~ ff lO íIJi8,V R I S ae arsy ra.n T legram as por fil cabi e, pasó sa ies enfimnnos sobre el b uquie sonta Ca la 1a,0. ec sí;pl o

Los lfo .1IRR012 ASUNTOS VARIOS puirnjgrae o lb í--prI a iet smCre u l- Avoiu Ode,0 IeEl moateo em"d en excelenites con.IInair"tfenta seetb.dlesónaen (leí noviuinino (19 fondlos enS- díclocs pana la lía-esa almondarlla; SERVICIO TELEGRÁAFICO Pnir.niara<oteabn-s.
la~~ ~~ yroel Genruo unnilopi. aaico L m<Lc a-AOalt píos baía logrado dejar ena( blnai a- oncaíl acsd Ilgiro actiiento,----------. . 2

m. - oeros2 íole Enero rl enenal Alejandro Rodite,ý J. teleta, biasto el 7 I íin, en quo la fonr- Diaxo 'de la Makina, W TVoettegom Enero M., - lirmolos Z .o

lIruulas <le Aeduanas $75.66G1 21 sé esta maiauna eh la laecitallsionera entrarda los defensores do lo enselíacar- -TnIUR Rírednt .Senad lía.
lRuuls os ti . 21.0ó6 40 it bordo dl buque trosrés Lo TaígO, en melita consiguieron lover ót su acoro *S » O UNde S.o are- --Ir -
Gmuí, Pusalies . 2.0.000 030 representación del Presitenle de la Ne- cieó carreras, aunque una de ellas tsé ST JO UNI- bimlo-sma psutíiln de Iqh Legísatura ENERO 22
Runtas íIteriores. 73.129 00 puúblira, para saludar al contralimnta anulada por el Unujre Se, Tenma, que __ - d sct io leet eqm eNCMETS

Miulssnu 3 Sr. 3. Itival. Al general liotrtguen lo estimO que el ugato 0slai habíad l rnaA ~altly n ltaaodeCbtn

Juzgado 24 ncouupalab su ayudante el selítoJsó líOBSTUo-uI ila primero baso del Sovcod aPos scaaIey s ltoaod ua sla niuzIIo cs@s:
Jusgulo Corrcio-de Cárdenas. -club Alinpcsldreas que enjiero la bola c~ lanreuto para que e¡ c~de por-toírbaue. 3 varrones blancos legítimos.

T 1uirt l(o g e so . 9 1. 09 1 bord o del Le T490 el t G oberna udor Civil jeto de realiza n oyn N ul. o lr, E n r 22 G ran A t ll la, 2 hem bras hinacasa legitim as.
f14.010 de lía lluibana, general EmilioNólflez. Por esta jugada frió protestado elina. vreabaclgtms

rinlteiunia en Di- Por las bates lisa1 del buqueo so hielo- go pan el caspiítándelt¡micsutar o, según ItENOVACION DEL BOMBIARDEO. 2 aoe lno etins

11 ron las neluidmede ordenasesa. plreeíustsccces efií-las no. Segúlnlas úiItlmns noticias (te lla. DIVIJClO~ a1In ISTRITO OreATI:
-- --- Al níedio dia do hay vialtar.i el cro- tíos del Scsee o1 illprotesta que á sumesa- rcalbo, se reanusdó amn la muaft asma de l e't ___ r líii utMneq Iso0el Curboselí.

Totl . 70,81301 69 cero L - ogo el Secretario de íis noI y no plub rojuoo altaeje care n.a Blncos
D1eó 1Justica, selenZaIda.ncu Feoque ha gana legalmente el jueves, el baombardeo del fuiente San LAíBANCI111 lacE<.2;lO-E

Pagg linut lse2 larh. -Cócrlea, por los buques alesssnines, y La goleio IngIesa Bluncho ealzó en DISTRITO ORTES
-4lvg. 9fa6 OttrÚNIóN DE LOS DEvídenAiS pet opoeetld apco 05-lS efi:ue . Entames tan segures de asestes. opí- hasta la tordo de ayer, los veisenaa urohy,-6ee0 eT a c o inobeso Ranas, 44 ellos, Otabana,Anochest se. reneoaeulCrclnleeensenmsdd.agn uenshbantnd dc ie Perseverancia 8. Cátncer del hígado.

-------------------- - - los sefoces del Directorio General del en la reunión. que celebra esta noche la :metos y ELa *iIiEILDELBERGu CsaoCmr,1 í, tlaa

PrioUnión DemocíJica, Siendo LégQa Ouóauia, declarará que la anotación qtdnce hieridas. Zívpr lmtad st obr 11 Sani Miguel 14. Tulíeculosisr ptilmonar.
E er le 103 276S50 obrada pa unanimidad, la conducta tel juegoa dae 4X teniendo en toen- e- ayer tiar Bramten. Míarla Fernández, 10 alas, (olia,

obevd por la toiió e sseo todclaración m. heha por el mii- DehoyTabéayrtdeslólvpotu DIRTOEE.
queAS acord q a UnLión rticsatido pi-eSr. Feno feaís. ljgdrMa ctio nro2. gDE LA GU R I RURA Reuliao fUsión Pticn lo e Paio Sire luontlt troaje njgdraoaiu oroL. gés Vieero, para hianmsííllo. Ctalima "oríguez, 80 efes, Casíarlea,
nar del Rio y Nc cloalistos Indepen- Veciladeromentonayer los jueces os- DETALLES W» licíspital SnFacso rei seo

tA ncneeooICIóN oc FEI.i.%-oO tientes que preside el dtoar Gencr. tovieron de mala, bues hasta el Sr. Ca. 1,1 onsbardeo delfueortoeaSincros Policia del Puerto alo.
DinGo-. Obtuvo también la apíshación más. churro lo encaontramos muy, deficiente0 , me. haí ,.,s.andid en. la tarde José Niantu, 45 allus, Espadla, Tesien.

El 1 tenlel'eniloíso ha comunicade
desdo Clón4 ]la Jefaura ¡lc la Guardio
Rural que el n térelcs fuero detenido.
José iis y Edo, iges M:lslí, por apa.
reccr como aulor<p de la desaparición
do Fernando Diego, ocurrida el día 1'
de Septiembr ltr iíss r en cfuegos.

Losdeirohitos flicasa purstos á, diso
Posición del Juez de instrucrión de
aquella villa, qpilos dispuso su Ingreo
en la cárcel pública.

B1IA5 DETALLrS

Amplianola noiclaqoe publicamos
en la edición do la tardo del clicoles
úlimo referente it un encuentlro habdo
en la vereda de Calada llsuta, Pisar
leí 111, cairo tuercas do la Guardia

Rural nl mando del sargento Lrcdoy
la partídit de bandidos que nírísica
por aquella provincia, diremOós que el
encuentro ýctirraíó átlas cialro de la lar-
de dcl día 20 y que idonlílicado el ban-
dido maioerto resultó scr el nioreno Ja
cobo ribregas, al cual no lo ocupó el
caballo, la escopeta preparada, ua car-
lera ros cartuchos ca, gados con balas,
el machlete y un cuichillo.

El Juez de Insrucción de Sao Crin.
tobal sc constituyó en el lugar dllen-
cuentro iniciasílo la correspondiente

Toidas las fuerzas do la Guardia ru-
ral destacadla es San Críelobal per-
siueo acivamente iá lapartida do han-
doleos.

El teniente Federico do Córdenas ha
participado át la Jefatura de la Guardia
rural desde Pinar del Rio, que el
goacill Domínguez ocupó en "iLos Ca-
Yueles, 1 un caballo, una capa do agua y
otros objetos quesportenccen al bandido
Peco.

Los efectos ocupados han ¡sido en-
tregados al Juez de Instrucción do Pi-
nar dlRío.

DE PROVINCIAS
PINAOt DEL 51310

Leemos en La Fraternidad opofiola
llosigulenin:

Nos consta que se está haciendo os
plano, para u edificio hermoso que so
ha do construir es esta Ciudad para la
Casa de Eepala en la Provnia do Pi-
na< del Rio.

Sabemo3 arta ue anel píuyecta es
ubes del Dr. Gomui, dign Cónsul de
lnop@tes nación es esta provincia y que
para ponerlo por obra, ¡saldrá át reca-
crer lon pueblos do la misma, no sola.
mnente con esto solo -fis, si que, también
paraoerganicar el servicio, con el objeto
de queols espaloles marches es. armo-
nLa can el Conslado.

MIATANZAS
El Consejo Provincial, ha aprobado

una moción de los eelores Calleja y Pa-
gév, ^por la que se pido á las Cámaras
por conducto del Senado, so concedan
it los Consejos la Tetas Isteilores que
en la actualidad cobra el Estado es las
provincias poro dedIcarlos iA la Instala-
ción, organización y preparación de la
baso económica es que habrás de 'losen.
voveseo tas luego esté votada la Ley,
qne so está discutiendo.

Toambién ha acordado pedir al Sena-
do que, como medida de salad póblica,
se derogueo en la forma que corresponda
la Ocde,, 165 y se anIoriesa) al ,nnci-
pto de listannas, paro volverá Implas.
tarensuntiguo Dispensario do Vacuna-
ción aniníal, es la forma en que la te-
nía eslatuido, sin Perjuicio do que so
calleada Su esfera de arción it toda la
Províicia, it quíos es épocas anteriores
ficilítuiba aquel Centro al precio do un
peso, linfa suficiente para cada diez In-
divíduos.

Por las autoridades slperiores de es-
ta provincia ha sido llamado el señior
doen llantíel Pascual del teal, antiguo
y muy apreciado vecino (leCárdlenas i,
'fi de quío cííit.asu íoíluíóííy estudie
la repentlina y lescooclíIa, enfermedad
ilie arsis l ganíado vacuno do lajurín-

SANTIAGO Dr CUOIA
El vapeer Xtecto ha condulcido u co-

cho reservado y otro Pullmas, para el
mcvicto del Ferrocarril Central. Falias
por llegar otros tres vagonies de la úlii-
íae lase citadau, los nmejores del mundo
en) punto itcomíodidadl y elegancia, y los
ciales fiíeou exportados- de Nueva
York el <ía 15 del actual.

brebt-iu ,ando, Culos talleres del
referidlo Feirocarril, oho magníficos
coarrwes lelas.xie. doli riííera clase, que
llíegren en el vapor Orízaba,

Dicero a Jejottítca que la profesora
is lteggle y el maestro selar lPor-

tuondo (don Juan) so bón hecho cargo,
gratuitamente, de la educación escolar
de loe peqoelos hijos del aeofor lnuo.

compibta el progí ama acordado y que
oconocen nutestros leclorca

Del propio modo¡so aprobó el num-
Sbre doeuiParlido Repnblicáoo-Conser-,

L- vadar<' para la nueva agrupación.
a Se leyeron comnincaciones Importan.

l es do las tpravincias y cartas políicrm
dlo gran interés de Santiago de Cuba,

-Guntnamuo, Mauinillo, Ilaracoa y

0 Se Informó de algunas adbmlioniel
valiosas que i esdritná la nueva agru-
pacióni y so dió lectura átun efico en

1que se tratsladan acuerdos de la Asaos-
5biea Nacioíatila Inependiente, feUl-

c linuudo nl, Directrioy it su Comisión
ýrpor el ipatriotiso y alto sentido polí-
atico conm quío habla procedido en las
*gestiones para llevar á cabo la tealón
-ya mestzada y la redacción del proges-

aía conuservador.
Después de camubiar Impresiones so-

bco la búsedde la naeva organización
potiíca y do los medios de llevar At la
práctica cuata ntes la elluresada tu,alón do los organismos de los diversos
patio, onlyó la sesión reisando

itnlasniay coespleta coforan-
dad entre todos los concurrentes acerca
da la neoeeidast do consagrar canuto
antes la constitución del nunevo Partida
6t iniciarlaetivante los trabajos des
propaganda y ergútlaclón -da Comités
y Asambleas.

El Gobernador Civil hacircuialaimina
disposición it los Alcaldes 31uituoupales
de la provincea prohibiendo que los
guardias muniipales y jurados usen

-uniformes que so confundan con los te
la Guardia RuraL

D N INtÉeI=inui
* El joven 1. 0. Cranford, profesor del
Colegio Gleuool en Nueva Jersey, ha
sido admitido en el botel,¿'sqja, en ca-1
idad te intérprete.

TROASLADO
Hla silo trasladado deo Regia it la pcri-

meció Estación de Potciado esta Cío-
dad, el tenienta don Pedro Cárdenas y
Cueller.

CURcA PÁRnRO
Ha sido nembrado curo párroco do la

Iglesia do Palmira, el Pbro. 1. Josó
Barra.

ASOCIACIÓN I)E ELEOTRIIITAB
El dominugo próximo, it¡la una de lai

tarda, celebrará junta en los salasies del«
Circuló Nacional, Elneto 28, la Direc-
tiva te la Asociación de Electricistas
de Cuba.

Se suplica At todos los miembros de la
Directiva de dicha Asociación que no1
dejen de concuirrir At esta junte.

EL PAGO AL miUCITO
Esta tardo so reunirá la Comsiaón

mixto del Senado paroalaator sobro la
cealización del empréstito para pagar
sus haberes al ejército cubano.

SOCIEDAD acoNónCA
Esto Corporación celerráJto Ge-c

neral octimaria, hoy sábado, it las echo
do la noche en Dragones udm. 62.

Híe aquí la orden delídía:r
10-Despacho erdisario.-
29-AprobacIón del presupuesto de2

1003.1
39-Comuiicaciones y privIlegios. --
49-Aulmisión de Socios. t

"LA REiSUiuutOCIt5l"
Lo sociedad do socorros maíos así

titulad a, celebrará junta general ordt-
ncía el domingo 25 tel corriente, en
los salones dol Centro Espalaol, Monta
nósatro 5.

Siendo la junto unasal y de eleccí a-
nos, y debiéndose tratar en ella asuntos
de sancho Interés ísam los aseados¡, so
les ruega la más puntual asistencia. t

Véase la rden del día-
11 Lecura y sancIóni del acta asta- t

rior.F
2? Estaido do la Sociedad y balance 1

general.>
8? Elecciones generales. e
4? Asuntos groecalea. p

N4ECROLOGIA. h
Víctima de penosa y larga enferme-d

dad, quío sopoiló con resignación cris-U
tiaíua, lía filicciulo es esta ciudad en tael
flor do so edadlai apreciable y dltia- d
guito joven (10114 hiagdalcua Sir, han. r
mnua de noeatro síugo don J)íai4 l
alente del Caecían do Policía. d

Reciba el seor ¡tic y sae-familuzN 1
nuestro mita sentido pésame. e

BASE-BALL
C1IrAA1>I[O¿YSIIP DEi 1003 e

í-auaíc.uoi ERlc-B-5ETO MATL= un
Deíoejados los terrenos dae<Sarlee III1

de la lefl a que allí habla depaeia4do la u:
escuadro 41tiíno 4ny, el di$Aibý>

en, el conteo de bolas, tanta para un
cUb como para el otro.

Ahora, con respecto al modo con quo
jugaronloosíoyer, de ambas novenas;
observainos coal gusto que la novena
del Aiesdarea soe presentó con miáa di.
recceión, aunque muy déblt al bad pnes
it no ser por los errores do J. L dovení
tea, quízóe i6 estas horas, tuviera en su
¡eore losO0 0 0 0 0 0 0 0 0.
--Depus players mereces phioemnes R.
Gargía y Cabrera, que tuvieron des
lances de mérito, atrapando diflcile$
flayfaul; Muloz, bastante bien es el ¡loz,
Carrillo, (profesional) y Bustamante.

De los testas, en primera iíuea me-
reciO eplausos Olíco Govantea, que
aceptó reto lances en situaciones muy
criticas para su cub; PepUlo e oaro,
qu9 lo dió la vicoria á los eiobas; Fgu-
tanta, muy afectivo en el lea; F. Mb-
rito, bien en el oltchr y Carlos Morán
desempofando magisIralmenta la ter-
cera bose,0

Los carelitas también estuvieran
débiles al lot1 aunque balearon con
oportunidad.

He aquí score oficial del juego:

]Woz :3. 3M. W.

JUGADOM&E

A.,Morit 2! 1B. 4000820
1t. Govanies L. 1F. .

F. Mlorns .4000110
P. llenavIdes C. F.C. Morátríl 13 .811003-Ji. ciovantes l! B1. .B. tosado 1lIb. 2 00700S. Contreras 8.8.í-8 0 ons5o
J.lRomero R.FE. 41 10 100o
CFontanab P . .O800 0 1 2 1

Totales.3 2 4 8 027144

JUGADORES

ACabrea P B. 4 0h1 01 11 0
S. Valdo 21 D.4. 00o0 2 1
J. MuflozP. 30 00020o
R. OarclaC0. 3 08 0 0
J. VíoiCF . 4.1.1.O.l.0.0

.lcieabert .- 0 1 mn
B. Crrllo 8 .! .*800 01 1 21
M. Ltactne L. . 2 00 04 0 2
U.lBustamante S.,_ 801 0052 1

Totales . .5» 1 1 4 l026119 5

ALNOTAOIó!< vosz TEADIH
.Fe .ýo0 0 00 0,4 00--4
4Almendaree. 0 1 00 000 00= 1

RESUltEN

del nlércoes, síespues deoumisegua.
dadéInfruictuosea tentotíva de les ale-
msanes para efectuar un deseníhorcí
anael pobladao<le Sanu .Clros, que estáa
al pie del¡ fere, se reaavíeal amanea.
cer tal juevt!s, can extraordinario %l.
ger, hasttata echa do a ite lanIia, su.
friendo terriblenigto el inmarCe can-
cro el cual los buques aleanas día-
pararen nada manos qnmn11,600 boas.
hs*, pera el 5TOpar ciento de estas hl.
xo explosiónee l poblado,it cesea-

siedo de La mata puterte de los
artilleros alemanues.

DEMASt/a13')LEJOS
Como quiera que el iet y el Paz-

kea disparaban it una igotncia daciaí-
ea maillas, no podíian niciezsarias liso
lelasdal ¡fuerte, en al cu ísan ssailo
desmontadtos algunas callanas, qume-
ditndolo tadavla claco plezas de artí-
baeria en buman estada.

MALTANZA SALVAJE
Un pescadas qume acaba do llagaste

Sasoarlos, anunmcia que las bamubas
alemnasshan matado 6. barita it 2-5
habitantes deedicho pablado, camI to-
das pac~aorea, hallánedose eatre los
ps-laeros, tos ijos tal Imrormauute.

1Tushieglss, tE~ 22
TRATADO CON COLOMBIA

IIiblhio Orinado el tratadOcoecr-
tato entre los Estaos Unidos y C.-
lambía, relativo nl Canal de llaaaá.

LOS FIRIsEATES
Firmsaron dicho tratulsao Sir, llay9

Sacretarlodo Entado, y el Míistro da
Colombia.

Caraca,Hunero 23.
DECLARACIÓN DE BELLO

El coronel Bello, comandante tal
funerte San Carlos, en Maracatibo. ha
deciaradoame detenderá*dieba forta-
lezn liaelo útimiao.

Wa&7&iiton, eÉhíara 23.
ENEXPLICABLE

Es tanta niele Inexplicable fla actitumd
sigresíva da Alemania, al bombar.
dlean, sin provocacidn el ierte.San
Carlos, cunto aua el Gobios-no Vena-
zolanoaaceaptadtodatsas mcemdlcla-
ne leopuesase por los aliados y talio
plenos podares iA lite . llosoet para
negociar con elhis el earre de sus
respectivas reclaneas.
PI1OPóSiTOS DE LOS .LEIXANES

Supneeo que los comandantes ti
los buques alentanes oa proponen po.
netrar- ea el lago te Maraabo para
apoderarsesdel cationero 3Miraseis.

Stoles bases: It Govantes, Losslre, Herfo £.
Doeble plíaysu Fe 2, por Coutreras y A. CONF ERENCIA. 'APLAZADA

Itorila y olro por Il. Govantes y A. 010. edsceni eesa adced
ruc ue o Mls- Aeaeeeead strpdced

Strck uta po Muoz7 itF. Morián el Mílteo ite Estada,,LasrulLaos-2
1 Benavides, Contreras, itomero 2 y domea, de un fsarte ataque de grlppe,

1,-ontaoate- por Fontanal& 1, it Martinesz. iopecs paa l afra
Callad lai: por Mulíoz8a .£50- h iopeioalzrl Dfr

rin, 11, (levantes y 07, Morito; por Fon. cla que hadel celebrar con élIlas deia.
tanal 2 t Sbay luartioez. gados da las Cámaras da omeercio

Dosl11us por Mlulon 2, d1 Contrera de Inglaterra, relativa id tratado de
y Fostoaí. 1
-cTlampo: 2 boros 15iminutós. reciproeidad entre loo Estados Vmi-

Juez: E. Cachourro, dos y Cimba.
Asolotaest: Tabuma. CNEAO.&M ET
Delegado: Clnirés.CODN OÁ U 1T
Anuladores: Preo y Llama. Eh coronel Irlandés, Lynehe quomel.
NOTA.-Sslo apuaren 2<6 buenas ju o ta la campoadel Trasva con

lad os del iiAbJnmndaresu por bober sidoretacado out Fontanals por ohotracdón. los bacre y que finé poateniarmen te
t-Ea el acare uijielo aparee la'iulgoen- electo caltbro de Cámara de loe

.iiElespaitan del OtAlmendareaul pro. smanes, en el dietrito electoral de
tesi ens 7nnig porque siendo asutClalnoy, hseido condenado 1á muerte

Fonlanale por haber dado con la mano ai ea Consejo de guerra, que le juzgó
te bola al correr haría la primer* bae, el te ealaracó
jugadocr lomero queos ensoantraba en poeal crIendeattrión
segunda baseualguló corriendo hasta cosa. lt¡dril, Humera 23.
pletar au carrera, cuando debió permane- MT AIO
cer oín segando basoelhasta quetlabola es. MM CM N
tuvlo en juego, y cuaocisión no quiso El nuevocabajadrderratucia. Dir.
hacer eljuesdápesrdbabrelo pedido Cambosí, ha presentado sus cotan.
W.18.brtcirslosaol<uaiorFo-ales al IRey AMrouboXIII, quilcn lo

".iEl copilA1n del¡ii4O<* manifiesta que recibió con grande& demastrelonas
después de pisar el hoiose el jugador Fon- de *mal ail ldóe n
tanate caunparaeló en la cuiiUs del coed lntaycrsynidOese
el captms del iiAimesdaesui i protestar ditáesurso de recepiódn, dinas niporían.
de q1ue no habla sido declaroio ud el co- tas servicIas qume prestó el noslibrato
rredoar, laol Indioa que esa desol5n embaaoriá Espoaña,enl pa» a
la lílsael juco con posterioridad it la píen-auaO cdal
da de¡ honse, pero que acepto que dicha guarra con los EstaoseUidts.
Vlador sosaosd, y renun~cia Alea carreras REIOCDD ON SP A

echas después de ese unoiosto, porqueDA CN SPÑ
aI juagabahaltio ganado legalmonl.e. Dicase qn. el senos filerebin, ce-

El JuezTeuna* Dleoeque declaroutíPresientante de Cimba, ha deelarado
il jugador Fostanala porque trató de ¡c-m' sadsacnera o satpedir al castrarlo cajur la pcoolatocnsdos u sadsacnetrcnEpn
éstaecon les ananas, las cuales pnaa á la pa trataulo, de a-eciprocidad comer.
aitura deisa cabea, y como tanl él com~o nIal.
sl que os aencontrab a liase y lose dnm
agotaores cornIa can alboroto, tuvo que HDía, uioro 23.

reni 6lo cyians ar qe con m áslue 1 EL AGRUOIt

ostos no le reclanara nada ni1 q1e El periódico $4Laikasaeicra" la
"141e101116? ea estaestad u. ,j ha Allo tufbuv"dotaq~naals

DETENIDO
Ayee, Alisesis y medila do la taodo, se

prqwuvea estación depolfeladel pací.
to D. Juan P'ereda y lternánden, vecino

tde Cienfuegos 42, y espalaz de muelle de
la rasa de blarim0o Varela y ampeliin,
pasada notó la fsltado una carretilla pro.
piedad de la rasoentes citada, yque te.
níaa noticias que se encontraba L lbrdo de
la lisas es-Moro (balo.

Dolido á ía anterior desuncía, el poli-
-l anúmóc. 10 detuvo al rt eosd la mes-
-ciensd elsalana, Avel n31. Dios, el que
dice que Ignoro quién llevara dichsa care-

-tillia <Abordo.
5 El sargeto deg~rla,Scr. oquele-
vantó scta y remitió <sí detenido al vivac
it dispoición del juez correcioali del pri-
mor diltrito.

EN LOS HOTELES.
IZOTEL IZOLATEIt"I

lareds.-t sta o nce do la nisa

Sr. 1. 1C. G. SReuns do los Estados
Unidos.

Día 22.
Seida.-tir. D. P. IC]ngíaL

noTE&L 2ELL&GILuFo
Dia 22.
»draelUa.-Despsfs de las onucodo la

meleana:
firme D. John D oi, Charles Das-

chod lHenry ~-ual y neñoes, de Nne-
Y4Yr.IIOTEL t'aISAJl

Día 21
Erdo.Dpoadeltu asce deisa

Señlores don E. A. Webb, de New York;
M .O.leraSede 6lss, deson Antonio;
J Diego Masdsszo de Cienfuegos- Auto-
i2io Díiraida derisidod; Agustma Me-
deros y familia, de Cárenas; F. F. U"s-
wel, de Los Corlas- C. J. PIedra, de IDa-1
taumsa; Juan Hidalga.

Día 23
Edrada.-UnastA las snos de la ma-

liana:
Sor don E. P. Fusta, dp l a líana.

Día 23
,<Zlldaa.-BeOorsrmdon O. Itídalga, Y.

liareis, Mías llarrIa, C. J. Pier, E. W.
Itobblus, C .MUccpdadez 6 hilo, Jos
Genzálc ez <lines.

ItOEL NACIONAL
Dla 22 ,

Dcha,4. rA.11.Tks& Danghter,
do New York-Tuter A. 11-Stables, de New
York- Alte W. Plíos, de Richmund;
?r. W 0Cl. litunor, <le llc2imosd; ite.
Henry Ladowyck, dq Detrsy ffl c.

Día 22
&zids-Ns hubo.-

MERCADO MONETARIO
CASAS PE CAMIDIO,

Plata espalaí. de 0¿ £ t793>. Y.
Catela. do 78-1$¡8'¡0 1.

Billetes B Edpa-
no].u. de 4 A 4yé. 

Oroá meritemcos}a8í
Oro cr7e r. e í asyIn

Ceatenes._. it. .0(15plata.
Enscantídadeb. 4á6.i7 plta.

Luises-.i. 5.10 plata.
En castidades., A &.12 pIata.

El peso <merlos.
su en plata oís de 1-16 IIl t0amV.

llabasa, Enero 23 de 1003.

RE GISTRO IIIL
Enero 21
XuACIIENTos

OI(4TMTO SiOiTE:
8 liríbrno blancos legitimas.
1 varón blanco legítimo.

6 varones blan"s legítimos.
8 varones blancos naturales.
8 hembras bancas legíima&a
1 hembra blanca natural,

DISTuRTOcOTE-. -
4 varones bancos legítimos.
8 hembras blancas legitimas.

DIIFONCOTOS
DISTAIiTO sNa-eaC

Antonio Cerdio, 2 meses, líabana, Wlo
iaseeain 18. 11lesisgltís.

Cérmea Terralbs41  fl5 IAaa

rraies723. Peíltilala. - -
Juana Pereda, 8 mesea, tiahuna, legui.i

la 2134. Aecaoconfluente.
DISITO OEsTES

Felipe Valdés, 21 sIseg, abana, Hos4-
pila¡ 1. _Tuborcuiesis pulinoari. - 1

magsdalena Ojeda Uídslos, Andalucía,
Alejedra Itaupires 10. Artri10teteolirlara Biarroso, 48 alise, 11ahan¡

Santa Cabtailsa 2. Alselioogó1.
Pora0.n

te Rey us. T*oi ulmioia.
Angela Goea, 2 níesers, Habana,

le Agular 104. 3toniugliI.
-, zíSuTuZ6 OESTí£
lo Aurelio Atcoerleb, 58coees, Santiogo
Sdo lías V~gn, itóspítal ¡1. Traqsos bron-

quitis.
Javier Barcino, 81 aloe, Habosa,

P1rlselpyoyVigía.tiomorrmgla zerbral.
ErallteLóOpe, 48 salos. 31arria, Pdcí-

lsima Conoopción.Tuberreulosis pulmonar.
Francisc Amsy, 551100, Cantani, La.

yan18. C. esclerosis

Ze anja lesArterI<oescierMis.

Nnlmlestel .

Wifuuclonsi-. .

COMPANIA CO[MNIL
MDESTAMOS Y DEPOSITOS

RECIOETAI.

Eía telegrama fdclíado ayrer en
Virginia, Alaxandria, Esat adosa
Unaidos da América, áo la Central
de esta Coaspaia en la Habana,

-comunica a! Sr. Presidobate Ad-
ministrador de la, misma, el seflor
Carlos T. Plalilips, haberse celo-
brado la Juntan General anual de

1lose Brés. Acicioniscaní M-la que Wu
-aprábadala chtíditatuma por é1
propuesta &zlo1asbro do la mayo-
ría de loo actuales'soi¶qrn iaocios

*c cgnpodercEa que preent6. Ado-
M<l de las personas que compo-
nen la Directiva do esta pr6npora
Asciaid qun fuoron reelegi-
dan, han sid-o cubiertas 'cuatro
plazas más con lose nombres di loa
reapotables <aflores siguientaen:

JosA A. Gon-lzaLÓaííz<
ManeZOladizy
Vcdor E. Shwab
4. ."j'n2rose

Y 013 cumplimiento da acuerdo
Ftomado por el Consejo do Admi-
nistraión y Junta Diroctiva do
esta Compailfá sn publica para
conocimiento do loe señlores A-
cionistas de la misma en la Ha-.
bana A veinte y dos dle Enero do
mil novecientos tres.

YsorrneóiaMDavl.

Do!I REJIdlR jRs y 110,81
HSA IALLECIDO

4lsdo másaasueviuda, hermansae,bor,
manoas polílUas, deudsloey a~#~e,
pUIcas £a&as amIstea es zo nicoO-
MInden alsma. Días y casemarl la
casa rtura, 0ai dle J*eendel
lIoetealuM^ para eceipal a lsdL-
vr al Comnsnírís de olOs. laver que

llabana, Enero 23l.deu1.
~farSdel ~en ,.Baler. lese0d

A ninasesn.Asveeea
Lo *d Tsj Tu.an íTe ̂ UiuaaJ5

bi eae c ona5 05su- or -

u AQUNRA

GATGTA
Unía piensa sieteona Taylar,

doble clIíndro, y inaniflo Gae-
tao, se vendo muy barata por mo-
cesitare el locoalqoocnpn

Pueda verso al todas lioraeco
la Admíinistración del DIARIIO
DEi LA MARINA

en r an " a
el . 10" 54 M.

1
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ryndo con el abandono do arcaicos dándolo Al la Sedael paodefmry'uo-ohmdel sultán tropas del Pretendiento acamparon ACORRESPONDENIA ¡jj Ideb lo di0rno brtsdlmltla emca. lc Aedyeso l gtuo el enviado de Alá. sol lado Fez, Jual resdonola del ,.

___risulo. diisccin do ]l pocosIos pour una Li autoridad del jote do la rebollón Emperaor, ocupando lt0oons1
Jfalr<l Io ner de l eco &In amenguar la exueleocla del parto, y los esraosq~ c hitaoo onrl ldo arecseele pn bles. llto, ha doe lot

IJiazo D 1. hIAttOL qu es ropoe e Gobernador ele go nausaba en los bol sillos do loajóvo. ele en no radlio de más da cies kilídua.iaisríiOelagra:otmaqe
Br. Direcierdel M ~~~adre su cazupala conta el juego, os que lo tiraban de l,1 oreja, despertó tros alrededor de Fea, la glu dad $na o aiatsdoaqlacua il

Merclronaoesplano lsprme bee ecr ~O ade s bcoluto- la aversión dejadppóahcia el Clrelo, (Joblerná y' gobierna biena, segau an caunaa cooad non los raibotazo, el
rus actes dl nuvo Gobierno, la ro- ue en cuanto almreultado Au suo Y el uno magIstradO, el Giro entodrátí- die^ establecIendo cerca da en perdona éstos atacaban la plaza. Entoíea él C PV ZAS"
pldel co que qoedareo resuellas Lis olendo en eu voluntad toa íi uerota 1 ce, banquero el de nuds alí, todos con. la etiqueta do la corto alaeriiaus con triunfo hubiara ailLo detiíuívó, La es.-
ejosas cuestiones <lel personal, el dí&- la proveranzílti que tal eel reqalo. $uio yaiodejuzid itrtoose sus detalles, huata loa somnhiilla ~zasea £n ernas leales Al Emaperador PAao alili:ables, 0lu~a

0urso y lacr1a e iitod ar;snrcad apsblddd o o sus continuos lamentos ycxczltaclo- verde. Contrlbnyen mucho Al acrecent. tnapedto batoar la ofensiva, r uno sitio ¡laduroa etes.
GobernaicIón Wa firmes protestas le líctuonas ex cioes ]uin conozco nos le mnovieron Al sorprender la ¡ail-, 1 la importanel doala revolución el no mauy larlo, hubiera acado o l CAtBIlcNIIBWCO e>

eu o ála pura diomntraY beln tos otumbresl y el poder de cler. da, tras flo la casi so reno ba de asoprevisglodo] nctual Sullán, qusn rd ltIrán. cesbro. do so>beraní qu Pr n.os. s. u. "ua,
¡noneto soiaA preic conez ca leni luevitablemento (o >uus. el.úonr del cunto enoil aplOYO del partido traelí. yerta lA lIgota del Buittan.

Aries y witolucilues posteriores balt bal certeza lo ineficacia de cuantos cro, Círculo. -MAí s hizo! una Ducho ]bajó cionalista, ni cots lasavimpalias do agu. Cuando ms pesimistas eran lao ¡i-a
fortatecido la c3esíecnca do etqto b.ioS y esfuerzos, sc realicen para naá el Juez del ClaftEo Principal, y socido lles elemeoo:s ¡senes hostiles á. lo=pro, preisiones> acaba do saberse que loo tro

11. jtl u 9 .1 ersrtupllda 1. otasiona bar con ¡osjuegos ilícItos do una parejo de la Guardia Civil po. greds do lo elilitaetdn. psa Isanrroclas eo han retirado 4. Tivil, el lSufo sírar-
easqcotquendli gobiezno neiotto ca Esceljuegoceooovicio consnbstau. neirden los salones do la planta bujN Investigadloresnymiercadorest opo nasou* daes pan celbra laoacu
obliga auto el pítal. .ía¡ A. todo círculo de peronuas dlstlt. deteniendo al arrendatario ~'4varios bao ntrávesado tu] todas tu reio= del llamsaditu, que cabaello será 1u11s cer1p'nd nbe u

l tuevo Gobernador de Madrid, se- galdas que no qotléra vere condenado a4 nozalvelcs, culto loa cualeos o so eno del Globo, estableciendo factorías y gucjada, puesto que a de distribuirse
Rlor S.C1rbeU Gttorra, n:tO do loo cena Irrmedoible penLuri. Es axioma que contrebo como cas cde suponer,. niogépn agencias; pero no han pedido quebrani. el rico boio cogido Ao los leales, d paro

plenos da la atitigttn fracción do Gama. corre do boca en boca que ningún cen. bij de los promotores del onceo. Y lar la fuerza de las traiiones mogbre. segir lau negocaciuneotstiad.u coni Ja - ,

obtenido un trintzuo, que, roáo qno p~or faltar Alla ley, y presto la pobreza de el Juez que allé de aquella capoital onm ea la cultura cristiana. Deiepdes se, asedio. Su ¡iuroso d e
lo. que toca til oltetirya do la empresa, aua c«jas revelobadoso en la languidez ascenso para una Adleenciaedtxvap-»s cretas de linglAterra, cenazírbles no sé Sean Iuales libree. los ítuoa sec,
es d1ina do ser sctlaludo ea lo quze ata, do un vida, ha puesto do monificato el teando es la badíea del Castiln, si qué ol pat Su me~ acierto ó& por su eceso sos, en la onuferenelas celebradcas por
Ble al princillol attoidaul reprenen- doloroo error cometido. Es les .qne go. les hombres graves tuvieran que lamen- de malicia, han ganado el ánimo juye, loo dipioméltiios y miníistr-os de ia* di.
tado por el Gobernador. lan de resperid.id, todo se debo al jue Lir su presencia, ni el prapiojuoz ses11 oldel Inexperto moorano, aficionándo, veras poteneias ha habido nos note (.lern

CIretitada por U.lo la proloibilló de go, la r, quz os nbail u- diea por culpable del delito que nco-a le A losjunoteo, como quien dice, do muy halagliensaymstIsf actrapara Eo
jgreuulos los centros dle recreo, l niddde ana estancias, el Arto do su leras abajo por vitando poroiguleca. la cíillzaclón contemporaluos, sin euí. pella:s ob reconocimaiento de su díkte&ps

gelera forb'tt~ridctede la1 s~Io- arnamentación, la variedd en loo de- Ea cambio, es plico y notarle que duros de sembrar en su espíritu las us . Iíntervenr en el pleito eaogbbinolc, cura ni mismo llenipo que lías.
ols 'oay rpo d, se presentó6 A la partes, todo se obtiene con los recuirsos ceeto Gobeurnador madrileflo, muy p.piracionen de elevada jnaticia y del lo. st llegara el calnsun acción europea. Pta. $cuUi% aeicnae

pri¡.er i Isorda,¡ de la Provincia de~. del juego. Las cuostas de los socios no pelar pares icativals y amr leos cesante caejarateuorto, que han de ser Esta cso pare probable, sí meneeossuddc eIiae
nuocaaudo el hecho de queo en aquellos baroinna mejane milogroj por pobres, funadó y sostuvo tistableeiesen- por siempre bose dé la vidahuaan. 3r mientrs las consecneotits delayo. -es la tu lllr e nwca,
calemos muomenos ae estaba jtugando en muy elevadas que isean. Declen durca tos de beefliceurja con los productos do mlintru aeutivan su enriosidad nos íol lucido no teasi, otras que el cambio,-de El sarplldo,tlas quemadnh¿dics-el asdio uMosid. El getecral pedía es la cuosta dle entrada en el Casino do un Impuesto secreta abrweel.Jago. prodigios del fonógrafo, reróno o iatauaeo En un porvenir mala >almo. la caspa, p;onios¿ zsometen a snus
jutci Juta todos, no aviniéndose a lMadrid, y sin embargo, el laja yoclbien- Cotéjancal ambos procedimientos y se andiulnes deion contaresl parIsienseis nos proxioe, si tiunfante el Ilegbt le,
queo mientras en su ctrcstlo ca obedecía estar quo disfrutan sun sacis en aquo. vorcóomo todo lo que tiene de vano el que entonan tas divecte de moda es el satose el fauatilmo.- mlntin jontr ¿ftecla CUrSIlen.
la leY, t.i atro, SItfritgise Impune lles reglostialmenopodrían sostenerse primero en Al¡í y ficutunsoen el sgua loitea, d, ylte onsan A monaren bl. los europeos renldoitislen el Imperio, r. er4, r eo.,
m enie. Hobo un alternadlo demasiado sin el tanto porcientodel juego, la faen, do. Demostrada la tmipoiblidad de elelea y A guiar nutomóvles, nada le teí intervención sarta inevitabale. (is Fasi. es, . s.,a, :S 1l. . A.

del dtespacrho sel Gobernadtor Salió de. soro de la Sociedad. Esto aparto de Min lmauprarlo, pero el explotarlo en ba. cíe, que un día di otro barón necesarial- 0,, . ,e ssní,ers
tensloelgen-ro tomiónrerísazando el ques el basurat, eb treintua y eairenta y ueiliciodel Erauio. No ea ob juego nmáa la ocptípcón de Sarrneeos; nada tám- -r.Oee.,,s-u,,a,.

coche qute.lW mu-lo iafrccia parecer tras- orejne'gos doauarcan recrosin ldiopen- imoral que la prituci6n,,y éSta 0 peco de IWaretor~s de salvajes costara. ZIIA Hf]fU <ftbíllT ,,.- ,.voní,.,,.d
ladaulo áAla Capiisoiía General. Lausi sabhles para ciertas gentes y estáa laca mo mal menor, estA teglaneTada breo, licociliables con el esad déEN lILAl L IíJ.iJ ufLI1NTLJ
risdea-tóu arsiltía istrumye proceso bIo clasificados cmo deportes cIegan. constituye abtundaste anantial de re- progres yi han llegado loo pueblos-
costra dirimo g-e.iia, por <leaco. les. Da deside restulta an doble pér. cursos tributarios. Y en EspoSa mnenos del vecino conutinente¡ i una palabra uec¿gamEl -Banco Nacional de Cuba.El Goburtno to aprentímó d aProbar dida para los círculos en sqme talao queocuotra parto debla nastaree la api. de rooissjo, olqWoera para decidirlo f -uooeda vIá rt, VE.-
la energía dIs,ílegasia poretí represen esos Peligrosos urtnmcís la d1t oída y vacilar el Gobierno, porque la maejorarila adinistracido de bu Impe, ¡síAMlO 011 LÁATsAUA ' Ea' la primeis páigina de -pissen.
tanto, ásstltslb procEgtmIr 1.asa1-- tríltto de¡jmgo y 1a do las cuatas de lotería, quqeejoeg cumayorp. tío, ibuiadae la% celdid y en el to- lldaba.ta. uie.té-asoe baace-ge.
dable ala., d.s1persterciós, y ecte asumo inilidad de persoas, que -le otro ms- ¡scucda, tiene porbaqeob ~ ha equ bbadn qesfr l, íínade la tamdd, neral del ullnob.Nacioazl da Cubia. y
teo m ad f sile.t q-í elia s- sfi, do concurrir anu y que as( d jan (lo 1,40- aoye una iatí tuclónacionab. S ullón por pqrte do los soy t ená '~ n"Pt9
51,1~~umni al. ra Vn o letribuyeria al clameoó prefieren otro cent:ro douleo qpue resistir centrael obdio dAa ltti entreWex¡orenndéloe~roeérv ~eaua bacía él llCaramoti la atención de ¡os

dblctussucsomsisputta ron 1
1 

Ge cultiveon SBNJcenes.La-coigmdIpydlsoene llegaroni ita. Poblaciti lte, Vililati .codenlo dDtano.Co aver.en li
¡eral, tmL.a u ato imtIuí,síeulcoéina, Iletoenenteun distinguido praSésr Calá cl lla s ¡raya ltu nootitAa El hojA dei'lnmí¡oo Tánger,, llogt- V»in , éré, 11111 Tods,1 ídodtor.dota mit d. cnif noes do peoa en mono.
prosias dte l.auoridlad. Los rel.sts m~sír11 11 dimitió lo prestlicia de una que so reciben de iliarruecos. la guo- dsrit dcha ciudad de regreso de ToSca, Tiburcio Catafteda, dan Nirolila Ott-dsaerrna
prrsioso tun í o: d,-amrutides do les círál s olIpotantes de la rra civil que ha batallado-en el Imperio A6 coy"a mcctt asistió mandanda clucp irDotrd&WAI UL'N eetrsrc áiodsro

eírsnor:,y su elles se dice que ob Corto, porque, la dectoroisa. pobrea eo- mnglirebino muauJntilísda alarmá en mil hombres, ha dado centa do n le - veeDrco e OAII E t sd xraire óiodsro
~lbrmuo murp6asi Goenl, ehá.a il u aque ve toratando dlesda toda Enrepa comprometíando el fama- rrota sufrida por las tropas inmperales MA yVtlS spitalLt Atoaaíe. lío de eseDn adsnvulirluento

%]leen a-s rat a lupel <lf síarat.scnttcé é uaialo ocosu meequilibrmoecuropco, puesatoquetel piel- en aquicí lugar. Dijo tambióu.,que los iesooa. pae ltene en dif ci qe ea e 1 
Anís

Néo tabla >c~ otte que hmubo do de vida, pues llegó A 16. extremuo, qluti mo- tentablallo en aquel territorio puede moros tienen al Iteglli por un oler so- ncr-recuo ¡la cílo eglic.,. caa, qu e cie en p¡euaues ea la
rtir rl acrfi nr Gurra-~que po ches Jl. los finlea característicos de la afectar en grao manera el dominio del brenatral, y cesan doute la batollo Comtiiones, del Aynulaud.ento, Pro-~ principales Iobiciones de'-la Isla y,
día itner el cuot[o do rottrle coe mis Institución no podían ser cunopidosa por tteelterrónno, mía de lascusstionés quea so desncdené uala erte tarmenta tía.aCoomi a e , dpstario del Góblerao
*gentes.-Es un poco duro ceer que falto de recursnos pecstialos Plan- más pí-siuduamente dlvísle%m~ lspa- mada por un sal espléndida, ct'eeé stld or el Atlatle,1 del o lsa ar
tao Irlrdiraemsatre salies de ltases de toada el problemN a, -jíantie directivo, bacíeas arbitrs de la pa." que tu -Por =u ilegro del pretem4- Iel-oloA, 'dIo ¡-la oiles Xp1 A- peraritsssción dt[01a31~54I.
un homébro cotituido en autoridad, abeecianasla por la tristeonrOeriencia de Espaila -,ql la ,, pós íu

5
.I lar,, y íl-gsl y tere aetci clonal do .Cn¡ u eqqtoetes

obliggNtl porialturargo l recibir y-cene r~uce alsmsni sonlcre n-cnd e l natlpuisle de licaíd t pe crics de Arge dan algunas oces e todáSe .1 océi r.enla C l od las , s> ipa ñet.4ZO lea oFáis.d
prba Imd omttet yslíeder da e o lubopeiet o quiso ción qide Rea dt depgdcró el parHebfr -aOitsgi itnI.aeacroa¡ satl hlsvaae.o sa -- u- - . us

la~~~~~~~~ d~ npn ttdslncuaao lcmlc e eeai eio oa domdinios en Afutr Lagdemds Jiuuc la teca -ea Mar .Dicen
deber dso denusnelar cual1quier delito de Do aq=l eia unqelsauo sao con poluo& ea zqudy coptí. ¿lumai despuse de la d e ta rz~, el ~asissodoo .Iau¡tocin-e

qnqteguteouoctnieta ecluiir A ridsn tratan por regla general esto vi. nento diseutirao el grado de ¿i1pratisióI rretensíeatol madó deolrJ adsaadld conmciacietbémísoe~ unu ~ -m
les generales del¡ ejército. Eo.aa fras erí y les Insuperables alutáculosqs que co rresponde a~ Ras Mi<>tuÑiud E- los prisioneo que tí1 usandolme-l ¡le] ctonfhogoti~ ; Abija;¡sró Sueroj

dola.n evidenmte litroción dl. fin-d,,r detienen y aniosn tasls ncífín repro. pallo habral doe velaí< prlncbipaimen ejército del 13lt1n y colgar sus eabq aboAqte.m ]lúat síi-oj<IVfhCl¿í iiiti
y lastimaral demuncíanfir calificánídolo si,-. por la cosecvacílt; eIs lTa .saco A'rboles y prchs Etro -les taotsí munadoj .e «sCc~e iod o. -

'«eotrr,~Idma azsie srluer Il egiIenn<aucdeiuestahsiuqnbleo del litoral septP&tíof#ólyd ¡oé. ltéa se veta Auncrpn que so cl o -- ip
.prgtalla copan indirecta manifeslacída puto es Isíútil líuehar contra el 4neg,,.8lu que estón boja u sotsLFuna supone cmore íialtaogié en a

5
d de4iaqasjpl ciprle

dei.j ib-alo de deéírieal(ais u y lo r<-ilt~ pnrís es ferulo es .so lan tribus 19es4i,0 Mre dée sun intrulcrAllas tropas del Bllón t. Leen -dta, el espIiot dée.i sneursia. s . f IiítCYlE
lao cid,. coésinlietdtiru él l-oríoe les fi.atn. E. n sa snibl donde yo rm. espíritu guerrero, erron lójiqteíes ".íd"n que bace pacas días, en oberl e s diosres [tico y liclí5 Pr Cuyo leoi'bi a~re itl

decAa círculos se o luimo. Y es dle es- ellugsumís tmtiilntts y jóvenes cena-caía cer, y la revoluilÓ, e In¡, mercado de BeolilBuyay, queso halle al y el notario don cccaeojse4l u 4 Atarorg .cai.a-g enoe
prrom quío .e l cto ile mí tnioquo- tle la llamasula bueos secleLAMl ftudaro" ció. ué precis oñitaltca; el empeo deorniadas dM tlí 5s preseotaroni Sodio oon.crioses 99etl í u f~
den dscieiítidtss eisas b.thraq qino nuo tu cIrculo de reocreo lotuansio emn atib rador envié tropas eSutruduba rebeldes, varios mnarroquesido lus kiliAscoyar ihOsnerd-o1 ~t
hacen honor-sA ningria ecionoal pal- arriendo la planhabajasi (ln magalfio y coleos prieres mómentoslacirietori unas á,Fez,pgn deos grandes cajasa contes- u osls witJeri. - tídE CA51EJDOWEJ ~
hlin, edificio, 0u csty pisoanoperiar so nlla. acompafló Ab ezo soldados del Balóán. 1 otienda 46 esibozas humanas conserrá Caen mnotivo-do loalgueíls El j4 ,111 d~tte d a te ¿mldtciwW 6

Fuera de esto, en el sumeron des que l,: IstauLladlo el C"¡no Prirpal, la so- ¡'eró toiaogmtesha nltplis dasctasal quefCero entregodasálk oá seha puesto de ~nniloatis ~do,íung e' puerto "yr prínce .teudb I.itpmd,'111
doy.ístici. ca ha visla can. pioaur cómo. crlad do hombres provetos: nuoa¡ cuado, y cuando tas ýprotSabuldadréY del tí-iu de Rerete, quelIas exhiib en el Pauan 0raodssiq 1 l etrialce. ocbli?. y endbirg.u i <1 K

protia cuí priricipis dos amur, ad eitt, fuionaries, propietaries y eo- éxito del prornasrpau-ecoonucatuetar, 19 ~e~ 3dorbrieo, mpoderéndose i fatení,a que d.¡. Mn Ceego <lo EL «ZENNE1TT C~~~ete d Insnasiiclm-rl d.a el-ms tisl.ís Aqmuel circulo. pn,í niarci y peraóuidad de ~sésfeua-eo~mmnodeíolsBs-uafb.~~uen omo titosc pmermi,spettda- vii trcdlunolaerne rde orfosis, que seeptan también &In il- r eonueflarba A las kábilia do lufrats. Alle uetroa .i@do5 4-35 atolssetOs 00 TomtbOeoa eendt'O te ilcii
canteasyu <imi<la en <lis decroee vi datario ie3l o.t, perol qmeis choí riu paro sos f.oatin.-ao proslitea: Omar tora awJelna. chales. - leOUto tía-ev el vapor Iiglés uíeUst#

alblemtemte A í,,,iii quío so ron des datario exllotaba el ungeio dc¡ juego, es su- ¿éla el-visir del verdadlero'Den Después de la batalla de Tac:as, las - cs¡epao. con chanm.

Vapores lo travesia. T "i Copalde airs am fgs VALO» -- Yíl ij taiSl~ o
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-'DIARIO ¡Mi LA MUARINA.Ecicin do lo tarde.-EVdERO 23 de 1903.

ENTRE PAGINÁ
Una hoja. de

;ni Al1maiNqi

12 San Vicente ['erre,

¡ lldieeo de no b
Vres de Valencia, tan reco

PICO como caItativol
íeome es necesitadeay y

dcmao dods todos do h arade
virtu1d, vineI nl mnito San cente
Ferrer e, la Ciudad del Turia el 23
Eriirade 1157. Loo modelos que te,
nbtu falimilia y 1,1 educación cristi,

que rec u, fortalecieron e, espi
Dotéle cilt de .i talento pergrí'
dle tui moeo, que habiendo COMeerné1
estudiar filosolfla ¿ los doc ato, 11
die y siete ecm Ya aestro de ao
cuitades, formando el propiéeitarl Ce
sagrareeá 4O Pleo cUYO efect, repi
eutre loo pobresla parto doto. Imlie
que lo pertenecía, ingreanido enla(
den de SanloDoningO.

Lo lateo de su sabidorf.a iraio
amcela nue~oo dllecfpaleastegiar
que lo vetan practicar las miemos e
iesa que enseclaba. raed de Valen<
6 Ba¡cotlonapr otna ícljrí eo ooeótlco -y no p~

udifdíclil ta situación que ao=- e
14 antigua ciudad condl., Kfligiaterribl arete del hambre. Con su ¡in
tigablo actividad, solicitando dilv
para lsmenosteromo aseinol03

uSdolencias anluinóoloa conmeo
lasen conquistó en breva tiemApo

amo de aquella habitantesPero la calanuidad nabolati,crCeí
do la angustIa en todos; Y etono
nealtado de feliz inupiracló, subió!
púlpito, anunciando que no tardlarsi
en tener término aquell0a maleo Y,(
efecto, al Caer la tarde de aquel di
arribaron ni puerto des ljuqueo cfon
dos de trigo co-oqeuormdi.

Con la queddoad.
El Cardenal Pedro da Luna, que d

bla surqdcr eo el POetlilmcdoá ene
te Nt!, ¡Wao el nombra do Ilcaediti
Xill, lo gradu6 de doctor, llevi5ndol
a Francia ael ser nombadoilegadod
Su Santidad, y nonrbeudoto dop.1
mestro del narro palacio, co CUYO es
tiro Pasó 4 Avillén riconejando al ro
tifleo que pnaIcno¿4rmíno al clsa qr
afliffi la Ilesiaa Católia. Aunque IR

odacendiese el Papa 4 íes0 dese
San VICeule, siguió B¡ogrnot
afecto y amislad, pero éste, cuáo amon
té! dol retiro del clanalro queeull pen
-, pmaurana, no aetdó los ábispada
la1 pórpucA rdeenlicia, l las diguda
des que la ofypcía.

CoU el carácter de deleado apeisól
co, recorrió San Vicento todas LIsape
Tiudias de Espofla, excepto Galicia, le
grando Innumerables Convcroionea

Exaltado su celo conantoo trinfob
Y? 1Ii 4t Fancaiaató el Lanigneslola Provenza y el Dolnado; dirigiósd
italirecordé1 láscnsis do Génova, 1
Lomnbardia, el Piamonte yla Saboya, e

- Alto 111am, parte delandca;traladó&
do allí 4 Inglaterra, por ruego del te
.Enrique IV, espaerciendo en nonpin
paleo cindadea, míl celmo también e

~oolaó6 Inglaterra, la bu.anwnmlí
que, Merced á sua incansables desveles
Pronitso vió pri5lsado, £ tornarÍ
yvrecia para Contener él mal que, 4 1
sembrualdetcillma, amenaaba leeprir
CI¡lIo católicos.

1.o(am.deenu saber seoextendióPOI
todoiel mundo. La mayor Parte de le4

C ~príncipes crietianea deseaban eocee
nl santo y lo llamaban si SnU REBad
El entamo rey maoro de Granadla extroe
mónsInstancias para que pa~s A $u
corte, Y obtenida antoriración parabha
cerIo, liad tal el nómnero deconveesloneo
que hizo, que leo nobles mahmetanos,
temiendo la rutina de su ecta, llegaa
Apedirásnmonana qu dies pate
minado. la anterinsetón. leo Tod
Slamanca penetr ea la Sinagoda de
loo indIos, logrnd4o Irapilormarjlas en

igeis n ao el patrocialo deaNueos
itus Se4oray otra conu si nombro San8
la cru& Et voto do San Vicente ver~
fiad el decisivo para eoar la Corona
de ~&asó en lMaianos de Fernada,
$le, cuando el kenombrada, conIPIrO
iso do óae,

%¡mel 5~ AbWl de 1419, y en Mnateni
¡acin selecte durante el ~atfcedo
l e Caito AI lambido ~pfolé hijo,

cmeO él, d v'aleacia. IEam

ROJALATERIA DE JOSE PUIG.
t~su*ó d. saa). d. te E ssn . .

ladssts5 has*»gsa

IA MUJER FATAL.
Carolina Inverniz1o.

a s ima nd. Lu Meaas r.

-Y alo eesbargocrecume, un es mala.
-Una llírolón de uted¡ tiene Usted

pcepeinipera le recomiendo
uesapdetque no confio d=.a

sigilo en ella; y por-mi Parte, tenga
noted la oegurldad de que la vlilaró.
1 -Teó doy las grcia, querido Alfon-
so, pro creo que te CquívDco por com.
plete ,

-Nl "ce bulue, per miro usted,
efolite, cuando oc mo pene una Idea

en lis mullera, no sale nl 4 tirono. Per.
idngee, puco, porque apenar del amor
que la tenga no puedo comipartir suconflinza

y el bato servidor se fud rofinfa.

Ilabía comprendido algo. Doro esta
ba enamoraday la voja iatta lluga
secundar aquellos amnoresa.

iPlero no sería patea engallaría mjen
rorquQ Altonva iestaba peraundfidodo
9ue LUna os entenil ctq 1l cod.

Ralo, ya saovare conadí le taba dAis

S NOCHIES TEATRALE1
NACIONAL.

L« lMsoeleseTesz.
Eél Palie.

CeadI£nopectación. A lsqnqhobir
rvisto d íes aetistas.quo en los Ulimoc,

állos foaran el alma del madrilcíío ten
ani o ude Lora, la bovbase-, como ¡e lla,
sen man los qna viven en la villa del¡eo3
enc- el mnadronaO, nO les ha podido coger d
3con 13orpresa eléxitoqueoalcanzaron aqí:d
eón lbs que sólo de oídas las conocían, yo
rezy no les queda duda do tus Inoepoera
tde bies cualidades. Loa primeros banote.
1 de cordado viejas y grdttsinaaa Impresio.

ananeo; 10oo dhtimea, tienen en pespectiva
Jano tioa seneode goces de canaque recren
ltu. el espíritu, sin, que ptor un Instante 1o

hitpbl a sombra del posar.
.d nPrqne, el repaetorio do la coiupadll

los0 es cómico, embaientemente cómico y el-
3fl- míes ca también tu persnnal.i'nesl
con- en alguna obra un caracter angelical,

Itócomon ci Don Danalán de Loaemonja des.
ida cala herirí¡a fbras del sentimiento
Dr. Y haacr que enema temblorosa una tú.

grima en lapuptil. pero si lado del
¡su personaj~e que admira ó de la obro qne

-cas, conmuevo, viene el chisto que regocije,
má. y nl no vuelvo A esconda~eeLtelágrima,

1tarrqee llanto es como la corriente de
sa sroqeno retrocede, per la menos

ocr la ¡ýisa franca y sincero endulza su dejo
iba do amargura.
ai elol presentación de la coespatíla Da.
ii. ln4uer-Lorra, es decir, la presentación
moa de Lus in. A nA, en ha escenadeonues.
3teO tro viejo Tacón, hoy teatro Nacinai,
Pa. efectuada aneche, ha albo un éxito que
0cl dejará metuon-ta en el público y liart

época en íes fCutes del testen en Cuba.
¡n- Do treinta¡af os acá, eo lo tercera groe
s, compaio que ocupo pse celiaco, pf ime-
nlí ro, Tcodora, Arjona, los Cairo, Marie

sun Y otros; .(Icsptiéso, Morla Guerrero y
en Fernando Plan de Mendoza; ribera, les
la, d Loam. Tres grandes manifestaciones
'5' del arlo y uno realidad lannijera: la
l- gloria.

como la cerupaila Blaner ±aarra
ác- no amabo de formams con elementos be-
en* teragézeos y divernos ino que sus
'te -rincipale artistas vienen trabajandlo
lo1 ljrico algunos aos ern el teatro esedrile.
, íe 'lo de lacallo do te Corroderatiea,'y
uéa los demds llevan yo larga temporada á
O- tu lado, ints obras resultan bordadas,, ce-
a-, moEl sasediversos papeles hbbesenasi.
.110 do escritos para <eadAl uno de les
10 que íes interpretan; -ysi enrede en la
(le miayoría de les cases-, eritas para Bo-
si¡ laguer, escritas paro Lorra, eceilas pa.
In- ra Nieves Sunárez, para la Seita. lae-
,- ras, para el Sr. PUcarez, han sd esas
oP Obras, epaayadas por sas autores, san.
la- dionado oa desempDeilo por el aplauso

del públiceo madrilafio, al nmás exigente
i* de todos, y confirmedo eléxt nlre- tecidala representación por los U com-
le- potentes crítíeós.

e.o Lo a oója desesog, doeliigau ebo.li
, garay, os una ob ra qué ni do encargo
la para Ue-presenta-ci6n de Los icUnsas.
el Poco son sus pereonajesý, que no pasan
50de ¡siete; pero no hallan tan betmooa.
Ymonta trazados, son do tan diversa .
ydoe, y el autor ha puesto en su boca
enconos ten bolla, que cada uno adquie.
[are alto relieve, y todos, en el desoro.

lío de le acción ofrecen el armónico
Sconjunto que exlgon las obras do arte

a para admirar. No es obra teodenelo-
J s Loa ~a fodeoa, como no lo es nin-

guno dablade Miguel X.Eengaray, ni
orlobha menester para deetár sanilos
01 río, que ¡aoiba-y seguramnente en

tao sucesivas-lo conttia lo más so-
lacto da la sociedad habane.

las, =eucida pbr- el teatro, abandona
essu hogar y llega4A ser nu estrello dei

arte;ialaporavoau l ado del tío, y re-
chaa l petesin d u zaiozapatera

que suella con an aao, con preexoi
ydecovrtreaeonjadescasisa;pero3
aplauss piea con ternura en el boa

B4gar quq abadonó6 y quien volver A él,
n4la que por sus tencliaciones debo tbri-
ergarscntmiógteo religiosos, tiene el co-

rdesónoceí y os dura y egoísta. No
dsooeel buen cura, dent Dpnnn,

lts cualidades y dafectos do aus sobri-
oesy-ysa canado laeartista vuelve arre-.

-pentia A en bogar, llegando tacanse-
-cuencias dei carite, la acoge can lee
lbrazo abiertos; como que aparte do

sos propIos sentimisalce ha praoddo
Ata otiLopreparando el iIco del
anciano nbaturro qus.escome tos

dsencorazón de oro encerrado en
veade tosco barro.
Tras la actriz amada viene el que fad

objeto de sus dwofehlcent y penas,
apor hojaluble de su. caráceter, y do su
4gallarda Oga se apasiona Justo, lamonja ~10eos y trae una -escena do

S

an
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"l amor y celo, cpregosiada en prenein
del santo de d.n Damián, con objeto de
hacerlo ver lo que ea el teatro, y una
srjestivá conversación en la ventana
entre Antafilo, el artista 6 quilen ama
Mngdaleno, -y Justa, ésta no decide

-Imitar ¡ien pcímay abandoinar el pimo
.blo coel minsojalul.Uii 

t
es

t i
go, 6

1h tía Canoro, pedra del lnia,-, y Ni-
cote, su hijo, el desahuciado prelen.
dienta de Justa.

Iras ha aquí¡ qne el hombre propon,
oy el amor diupone, sobra toda cutamndo

mí selo demnandan las exigencias de un
obrm testrol. Magdalena ha vuelto al
j3rn antes que llegue Justa al recia-

moagalán; esta sienta renacer su ca-
a riflo, el tío los oye, ofece asríasy
n acOmpaforbos 4 AMítd Niecotohace

lo selo covenida á Justa por sun arre-
pentido raptar, bajá ésta ni jardín, se
va descubierta, y paría vengarse cruel-

-menta do ela al zapatero, que ejerce
uademás ti oficio da conducter de una
tartaus, declara que Justa babia con-
venido con él en fngareodeca~ de en
tío, pare bmusar en el convento lo sn.

-prema aspiración de en alma. Y cogí-
da en sus proJime redes, sufra de cao

0nmodoel cas esla oja d«-ct, ya

yfelicidad do Magdalena, que supo arre-
5pintIrsee4 tiempo y bien para honrar

su ennombro.
Tuil es, 4 grandes rasgos trozado, el

argumento de la obra do Miguel Echo.
garay que ha servido para la presntna.
culo de LoosBoa LARA anta el páblico
butbanerg. lHermoso versos, caracte-
res tracados con maestría, alteaciones

1bien urdidas, eecenos delicados que ha.
Leco olvidar las lnveresimlllitudos deala

Pero i non belios los caracteres de
Lo monja desoL-s, la cbra, denepela.
da par artistas inedi~ors orrerla peli-
gro de nafragar; interpretada cosma lo
fuá anoche, llega fliz al pnertoanaiado
del éxito produciendo en el auditorio
las cads Luaables emociones y valiendo
A cuantos tomaronuparte en ella frecuen.
tos y nutridos aplausos. Eanido, por
decirlo así, la revelación da les méritos
y cualidades deles principales astialas
do lo compafila.

Perdónenme los Srtas. SuAres y Los-
heros y la Sra. Dominguos que fallo es-
tatuiez t41o quo mo.,nda lagalantería, tu-
teponiendo Adorto nambres len de lía-
lagner y Loreus, que ast lo ordenan les
dictados dé laoJusticia. Rl curo doemal-
eles, D. Damián, Interpretado por Ra-
legner, resulto una de los más liermo-
sos figuras que pasan per la escena des-
pertandlo en el espectador Inefables go-
cmo El actor cóimoodeja entsuarto
el gesto picareco el chiste desenvuel-
ta, el desenfado natural con que despier-
taola hilaridad y provoca la risa, para
presentarai con el tesoro de bondad de
un alma puro ¿ inocente, A pesar do
nus afles; como uino de eso curas de aL
des que tenía pravidenet y el ador.
En todo estuvo apmizrable Ralagaer, y
así no ganó desde la primera escena si
Público, Y limé cosechanido aplauss

Puca ¡y as El franco y.tecrróna
baturro, quo bajo la capa do s'rodeaa,
tiene en corazón deenco, como do n Da.o

111r, encontró en, el artista'u itlr.,
preta felleisteno, que ¡supo detallar elo
papel de medo admirable, cautivandoi
con la gracta comoi aquél. con la terna.1
rs Do seguro que, al verlos en esa

3
enoíje, íes primeroa, en abracaría

0 bosd ario de-Cavia, Marcos Ea-
la pata y Eusebio limaco, la trinidadí ara-
13goiresa tie nou la petia de Madrid
ia canmpo con derecho propio. NI un de-
&tallo omitió, así ea la liriaumenlarla y el
e-decir, corio en la acción y el gesto:
1 aquello era La verdad, conmoella ]¡ermo-
o:ea, romo ella grande, conmn ella encar-
1- nación del arlo. lirseiitáaaocra,
i-rajo la crapa del Pascual de La Monja

dsuanterí un aireópago do 'reyes dolacíea, o voto uninme lo darían
Lla nota U. sobrlIen1.te y lo proclamo.
la rían como encarnación de la verdad y
11 la gracia, suprenma aspiración del arlo.

Y yo cumplido cate deber conílíes qríe
son el alma y la vida do la excelente
compoio tirio navega por eqies mareo

50amparada por nr! gloro,, biníleri, rle-
atengómonto ahora ante la ndtlorila Nle-
lveo SuArez, la delicada flor que en les
1. ltiesoi ates ha embellecido con ¡sus
5grueiho y tun belleza, y perfitmado con
ael aroma de su talento el testen Lara,.
1.su voz dale y oxpea, ea elegancia
uy la galilardía tdotu. cuerpo, nra gracia

nttral, aún más que eu Lo Mfonja deii.
ostra, demostrada en Eil Bado deolos her.

*manos Quintero, cansaron desde su apa-
*rición en la escna del Nacional, la md.s
4grata Impresión en el púbico, que tapo
1ganarme- Tiene, -decan todeS,-La
,voz dulce y argentina de MariaGuerro-
ra.-Y así es, y como la ver, tiene la

1elegancia y la ductilidad del talento
para el género que cultiva, que no ocíe
mismo que la insigne actetz del Ropa-

3,uil. Magdalena,á pesar de ocr ario-
ia, tigue tiendaolasobrina ddoneuDo-
caida, con el reflejo del alma de tanto1
del candoroso áacordote.1

Lo sóllorita Lasbieras tapo dar á
Jnsto el poco timpático relievo da lo
que hace de la religión, m.ia que una
subliame aspiración del almao, 4 la mann-
ca! do D. Damián, un manto que encu-
bre ocntimientos poco criatiano. Lo

>seflora Docinrgues me ha belio conso-
>lar de la ausecda de Balbina Valver- f
de, la Ineamparable característica do

Lar; quella que en loo albores de sua
juventríd, baco treinta y don ateo,r
aplaudimos en eso misma esceno, con
Teodora Lanmadrid, Arjona, Mario y
Raael y Ricardo Calvo. Detalló ad.
mirablemente la ta Canora y te ganó,
como todos, la voluntad del púbico en t
la priesera jornadai.r

Canlo al galán, Sr. Ramífrez, y nl
actor cómico, Sr. Ralaguríc (D. 3r. 1,
faerSn dignes compotferas dolos denudo,e
Iterpretando s4 conciencia, el-primero 1
al enamorido Antonio y el negando al 1
ladino Nieto, el hijo da la tis Canora ye
enamorado y mal correspondido pro-e-
tendiente. El Sr. Rtamírez dios bien,a
tiene gallarda presencia y encarno en b
los penrsoajes que intepreta. Noche C
de prueba liii para él la deanye, por-.t1
que después del Antonio, tan delicada-o
mente Interpretado hizo recordar en el e
Currito doeLi IPatio 4 les que hemosa
visto en Madrid 4 Pepo Santiago en
esa graceoislmia creación da lesbharma- b
nos Quintero.

'r vengamos 4Aesa obra, confirmación 1
del trionefo de la coespaf aBaisguer- jt
Larra cen su primen! sjornada. El Paio
ca pus acuarela de Fortuuiyd Villegas, r
una mninrcha do luz. No tiene, ni la ne.
cesia, acción; ea un refleje dala vida ei
íntima en Sevilla, la psiria dots una-q
tores,dúa sucesión de tipos como les que e
dieron 4 Goya Losan ó inmortalizaron b.

liliz111111ia.
Obeeglln

R AL tÁFABMA DE ÚuAAl éez icne

Quntaní,, Dolors.

Rod igu en, J b.LA'CU ROJA Y MARQUÉES DE PABLELL a Sosé ~ai.-

lorra, lnuel.
de Sairez, Agallo.

~'' ale Ca. - ~ Tejero, lal0i.
Rb eNUI Costa, VValeTercaJoa.

Vda cI sue l.
Vallo, Tetdouuulrode]

El Esta casa elabora sus tabacos egllisivamcnto con- hoja de las VentranonLio.
m ejores y más acreditadas vegas d ' VUELTA ABAJO. 7acarías, Jesdin

Cuantas personas deséen fumnar buen tabaco, de sabor delicado, beeabnOdlSCe. -

aroma eqistpidan nuestros tabacos entodos los depósitos edi"ae n taO. elY rcuans aia. ,

laHabana y en los principals de toda la Isla. eni¡íia nna enfa qe o <uApartado núero 675 erodd e&í nraidneslssa. Coloda da nuenaaoes namu.Ga at a Es Dr. ORedondo.a a lí8ba a Snr d nOtbmde

Alfonso híabla enfeemado de uza pier- instalado el cenen y velaría, siquiera El cochero so prometió no perderlo
ona luego todta ¿ron frecuencia y el gen. de lejos, portou querida anita. de vieta. NoInalrla de Tuín, sin queo
tIlbombr enacontraba que su servicio Una semana después llegó Lena A él la tiguese.
so retenta y he dijo que él no lo cal. Tarin y el cochero fingió acogería con Uona salió anochecido con la escnsa
paba poraadolonclas, pero que lanan transporte, deseando sabor do Dora y de hacer alguunos compras

uaó en exigidoa qub~caamá son, da las demás. "onso enivolvi6ndose en un capote
pues da otro modo penaría su raccapla. Pero la vieja cortó en seca aquellas cuyo cuello lo tubia hasta las orejas, y
&ario. pregmtaa,.pues, por nr! parte no pódia poniéutloae un sombrero do anchas alas,

Alfonso ese tragó aquel Varapalo ata verá4 aquel hombro que la parecíalío¡¡- la siguió,
chistar, por amor 4 Dora, y habiendo rada hasta el ecrúnpuloa6dinapaz doetena caminlaba do prisa, sin veis-en
juradoenoabandonarla en manee idoea. prestarse una malanacción. la cabera.
quid tiao tío. Por otro parte parcecía temer prisa y Y nonoe detuvo basto una píarada deo

Peco el pobre hembra sufría cruel dejó pronta el palacio. coches
mnente. - Sigolólo Alfonso, y en la esquino dlo Alfonao la 'ió acerca a á ine le

Cnado el conde le dIjo que pan-Lis una mloe la -ió parada con un jovcn elles y hablar' largo rato con el coche.
con ha familia y-n aleystb que el cochero reconocíA. mq

poqetenía ncsia od nsusigo Era Pío. Desde donde estaba no pesíliiohporue ueradsdenron y do. Alfonso notó qno hubo un ecabio de que hablaban, pero notó queoel cocinero
bio quedare ah cuidado de le casa de curtas y que el joven parecía muy con. bacía con frecuencia un signo efirínail-
Tusrín, el pobre cochero sintió que se tento ve; después la vejasBoalejó.
lo humedeían les ú ae., tna so peparó en el seto seguido y Alfonso, acercándoeoA su vez al ce-

-Pero ahora cae encuentro bien, SO- fad un nmilagro, que al volvesos no di- cha reconoció en el cochero A un buen,
fer conde,-edijo con teémula voz. Vi~os al cochero muchacho, que durante cauchos atloo

-No noytae qoIVocs-Mepandió Polo hubiera querido Interrogar al habíaeaido al servicio deuna tetera,
con acrtad el conde. -U1n largo vitjeo joven, pero nonso atrevIó& amiga de su ama, munerta tamibién, yi
te mataría. Y adems, a114 dondo voy, Transcurrieron los ellas. él so hbaaestado tomando un coche
nte necesito; aquí me haces míá falta. Lota fudoira vez 4 Turía y dijo que pon cuente propia. -

Alfonso no rephicéi Pero cuandoDora el condenoe encontraba Indispuesto, que Alfonso se acercó, descubriénloen el1
hubo partido. sin podela ni siquiera la habla dado algunas encargos y que rastro Y llasmáíndole pornsu nombre:

saaa oeh lorar coca n nilo; pasaría la noche en la ciudad. -¡Vicentel .
la. habftadlones de la venammaala pa- Parísa expresión de su rosro Alfon- - Obí íti.lfonn. .venga esa ína-1

,ocieron v"1.asy deserta,comeo,í bu.so comprendió que meItaba nignaono?,=PolItbrel
bieso paao la iuerte. ^csa Mientras hablaba, _tembloban aps -3i amo está en el campo.

Poco poco eso ranquíile. labios y de les joe s llan nurefibipages -YoIaes4cllTenes suerte; A mi
El debía da caber dundaese había deo^d satloqló.ena14c atceetr.ol i

cnn el pescante-.pasaron aqcllies
hermoseotiempoes.

-No pnedes quejarte; tienes mujer,
hijos, trabajas.

-En estos mese va bien; pero des-
pnéa viene la mala temporada.

IY td tobhas pensada en casarte?
-No; ciertaloeuras, ti nonoehacen

de oven,, no deben hacerse ya.-Tenesrazón,

-1y ni en lugar da hablar aquí nosi
mudotí pronto Alfonso. - ¿Creo quto norehusarás el convite (lo un camarada.

Viecnelseecehó A reír.
-No, seguro, tanto cada cuanto qre

yo soy un terrible bebedor de cerveza;
espero que aviso 4 Moco paro que me
vigile ei caballa.

Pozoea un jovendillo ¡quo tenía ce-
cho en la misma parada.

Un momento después los dos8 amigos0
no sfentaban junto A un velador da laj
ecv-ceeío, y tras algunos expreilones<
sin Importancia, Alfonso lo dijo de1
prnto:

-Síempro te he creído un bombrg1
honrado y oltoy seguro do que no tex
prestarlos nuncaiiá4 tno mala nacción.

li cochero lo miró con aire da son-

-íQuó 1te opasan poníla rabonal?
-excamó.- ¡Ausoalguien tl aeha-

blado mal do mil
-No, siempre beoído hacer cegios c

ituyos y me vanaglorio en sertu amigo¡
si me he expresado asa, es por unimolí.
Yo, para ¡ni muy gravo.-

Se había puesto tan serio que Vicec.
te caso econmovió.

-¡Qué quieres decidl No le enompren-
de.

-Mo expliroró en segnida, porque
no puedo ocultarte esto que tengo ca el
conítrón y el por qué me encuentro aquí.
SegunIa á uma viejo.la rmIoma que
ha etole inabiando contigo.

Vicente hizo un brusco movimiento.
-¡Y croes queo hayat venido 4 propo.

nerme una mala acción1
-No sé nada, pera esa es una mujer

muy rapaz tda hacer mal y á la que vi.
gilo hace tiempo.-

Vicenite tsegó tnson-bede cerveza,
y dejando el jarren
-Te jmro, dijoqoe no labe visolhasta

esta noche, lMe ha preguntado al~podria
mnafana, baria las iele, eneontraemoq
con el carrutajoeciila esquina de uno ca.
lle que meolía Indicado, para conducir.
ladil conino; por la parte do Vinovo.
Mo ha dado un billete de diez liras pa.
ra que nemae olvidaseo.

-¡Y coda más)
-No.
Alfonen no qaedó pensativo algunos

mtomentosa.
-cil(hanuc, Vicente, n quiero

ocultata ro~oalguna. Subes que ¡stii
tu ciaeMdl vnd6 Lezénca.

t u notobre. Se siente, oc ve eosavidz
veraniega crí lino do aquellas -palle,
morlacas de ]l cirdad delGnadalqul-

1Vir, y si no te respnira tr orlilres, porqure
el calorsn o4 lleva,, se asíira el nona

1do sus llores. El irograrna dice qrur no
represerió ea Masílritlísde qrii in
Las teches; lo que Calla os, qrrc cegurílel
rePreerrtárlírne siuviesen Bitrígeer,
trra Y NievesOSárez pura seguir In-
ierpretándola, pre.¡e obra que no

Dcansa y guRísin,1ir uós rnta xed soe-ve.
1Aquéel 1>. Tesaqrue luterpeta Balo-

guer es rnatirpoa r(al y edeilen, anquella
caprichosa Carnien un qune lía puesto
Nleves Sunárez troau&,igracia, el-Cunrí-

3te, tau bien mwI itis dopere itnire,
)la Dona lles,e,,rfine la1liyorufiugírezes

relejo de La Val %e-1r(e, la Doelores y, le-
trilla, gmeciosrrseule -emírreitllasL por
la setenrta Lan-heras y I.t etoro Frerres,
ytodslealos tIrAg aperronajes, han nabí.
do demnosíreqpe la representación de
EliPat a debe rcmnsidlerarse romno un(B-
trono en la ítlas-ua, porquec lo que vi-
Mes Aneche es 1la ebroarauténtlieado loe
hermanos Quirrtero.

Y mi aplansr, lpara concluir, por 15
bien tervido qre lha estado la e-enn en
las dos obras. El patio sevillano que se
Presenta en El V¡

5
lio es bellísimna ieco.

ración.
.Tosr E. TnnAv

UN PrurcIJtsO;Ic
lDE LOS IiUMBERIT

Para hacer ver al iundo que no tillo
les franesoes sirnmiaraes de granules
baratas, lo prensa (de Bcrlíii noo reletio
bey la historia de íes cien tuillonca de
Brandt.

De esto licee ya más ríe un siglo. Ún
alemtán, Juan Conrado Pranílí, ueriócn
Anísterdan,, dejando na o faiuia muy
grande. Pero looateos y loso ates pasa-
ron, sin que heredero ninguno se píe-
eneará á reclamtar los millones. De
pronto, 4 esedíades del siglo XIX, ha-
biendo tio periódico hablado da la he-
rencia desdetlada, los Brandt comtenra-
ron 4 surgir de todos los rincones de la
Beermnua. Entroeelles babo un albatill
y nona portera que, negares de see nieton
del millonario, constituyeron un iicoml.
té para trabajar en favor de les herede-
ros deo loq cien millones."

Rl condle Demglas, elegido presidente
del Sindicato, comenzó desde luego 4
estudiar el asunto, lliao un víaje 4 Ams-
cerdamo y averiguó que los tribunales
seolandesea hablan nadí dcado laboeren-
ci104 ciudadanos de loo Paises Bojos, re-
caando bus pretensiones dla algunes
alemanes. Lo sentencio era legal y ha-
bla sido ejecutada setenta atoo siráa. El
eCmitó oc disolvió en vista dtaello, y lea
Innumnerables Braudt yolvierou 4Atrís
ocupaiteones ordinarios, snu pensar máso
un les cien millones del problemático
abuelo.

Sólo uno e negó 4 resignare; el al-
Mtl.
-ero, ¿qué vua unted á hacerd-pro-

gnntábanle lodos-Lo herencia fué ad-
judicada 4 otros
,Ya verán natedes-respondía ten-

riendo misteriosameete cl terco obrero.
Y en efecto: loo alemanes vieron apa-

recer un folleto, In el cual oc probaba
que el conde Donglon habla cobrado loa
lien millones de la hercírcioa y s oslha-
rio guardado. En el acto el calumniado

1

aerislócrala ocuo n al lbot6cmo autor
>dcl folleto. Lo Instrucción de la carros
l.fríO larga, Alie, u,,dialesjueces uecd.

ul dero,, 1it1,,dar ti asunto. El1 acusado
allevó ruid$ t( le,,ie teetígos, y el pobre

reione Douglas, esítantaílo, oyó que lo-
idos clog le setialaba,, como el verdotio.

are estafador de loo cien millones. Un
',itersortaje, ¡¡botoique declaró haber oído
ial rey de Prusia decir-
0"Esos cien millontes que I)oaglas se

l.hra ido cu.tóu en Helando, y si no lo4
devuelve, lo,; Iremos 4 buscear ron entlo-
nes.'" Otro tasigo, notario ó abogado,

oltresentió un doctíríeuto Judirial huían.
déo, con odieos y liemos, en el cual te
hacia refercls 4 átmillones recibidos

mpor Donglas.1
,.El tribunal prtielano, perplejo, tuvso
qu 9ioaplazar tu tenIendo. Y aisíirisaro,
algunos titos iduraintelos cuales el albha-

lit1 obrando comno los linesber, se (le-~ab robar por los usureros, lirauitino.
es pagares do maflones por muy poco
dinero. En des ato a, el valoer total do

4los deudas ilel albotil ce elevó 4 dicezó
doce millones de maireos.
1Al fiq un juez drenbrió que el doc,,.
mente holandlés cataba escrito en ale-
máno. El olbatill fuil prendido y conde-
nadodois atloo deoprisión.

Z .Gáanne CÁnnaLLO.

LISTA
do la, cartas detenidas en esta Adíiniof.

traiíón de Correos, procedietes de F.s-
palla.

Enero21ido 1003.
Alvarez, Mianel.

11 Nicasio.
Arminrila. ltutauo.
Abad, José.
Aula, Antonio.

A, o, i
tBlaen, tericesla.
Bernal, larnión.
Borbollas, erillo.
Beber, Francisco.
Berrera,, erdemlofr.
Cosanovae Claudio.
Carreen, lll.
Calas, Luis.
Ceerelí, Maria.-
Colroino, Manuel.
Codeo, llaman.
Cueto, José A. del
Staz, Jos.
Puedo José.
EstAlvez, Juan.

Fé¿e', NIcanor.
Fr~, Leocadla S. de
Fernández, Jos;é.

Manuel.
Sondalio.
José.
Indelocio.
Fronelosm.
Juanito.
Celestino.

Feliu, Jao.
Ferréo, Amuee.
Galla,, José.
Gónies, SManuel.

José.*
Benito.

GonzaoManuel.
Gutiérrez, José it.
Jackmon lermanos.
La Paz, Maria.
López, Domingo.

Serai.Gervasio.Martínez, MRec,
Monín, llenarlo.
M'acón, tManuel P. da
_21d,4a y llermanuos.1 -1 
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~. L . RE SA .perspectivit deque las frianá coin- nos rLA '5 NSA ribaoonegPara pago doeompri5s- do al
- t2ts mnsicipales fracasados 6 las inseít

Conentando la cornicaci6n escabechosí ,en la vía pública, co. dos só
$11 sohoý' Presidente del Tribu, rno suelen, 103 Insvenstores de esá del ern , Supremo de justicia el Pro- clase de, rí.gs. liantf
sidente do laCámara do e lero' Autiíqlo tambiíéní psdlera suce* ce to
eentantes ctiilo topante á auelas der que esos peces, ai los cutales
paíiarasý . 9d sióndosIgnifi- se supone, á bobos dlo que mosp
tar W usted1, tú conteataci6n ái lo son, viendo el armadijo, lo es- suras,

oi.lml cmuínica, que noame es quivel, tornando di9t nto kim. dota,
Zicial do la República, reconocer aletas. , -s

en la CámírrO doe eresentantes De todos modos, es do lamien- colega
facultad¡leal para tóiíar acuerdo tsr quoecl colega no nos dejoencr- ta nte

isobre la vid idoz 6 nulidad de pro. trest' siquiera el aparato, 1i03oT
cediríiet judciales de singo- "No te tap" la teses, cilosa

nsa espetle, nl para fijar la líster- qu itOsl bonita; ¡los di:ticosguardaqloibua.opretaLció6n que deba darse en ro ití s ro qula.-bue o ,actuacionesajuditialos .61 las leyes chiaro
del Esiido" dice El Nutevo Vto: t Vuíelta al tienmpo-.loiliii

N~o poila ser más discreta, correcta - Dentro doa breve tiempo &s verá ces Jotac
y Justada A derechio la eont&L.cIóu quién so liIntiflicado tínestro pse, quoed
de51 sOllor Preasiíteite del Tribulu-' blucístlces los que coservan. la ley ti los
¡irenio. [latt, 6 esa los que .levantarán la ban. eniie
41"i)Aun hay patria, Veretiliun- ced811 lii evá ifuycnleltad leguisdo¡l" y ces mlio(1 11 ilai .bl

io qeloisa usan la 1ssttsalectiiio (le cill
Telegrafían de IV.islíiigtt>ii que sai er esoaius leue, Siuts¡ tict ohi, tiitaíog

los Etados Unidos lunu íseiijo á sinio q(o10 Ai .r luni e liAscr por

Ált. ni qso o"l)liqt'el hru.lio sla ente t inulanitui abso carso,
bardeo de i o r ea 5 o. Car- isla sobiertna. licanf
1ná, realizado lha ocos días ipor el Noí esti pial solnutsb el de la re- autor

J>íssiícs. visi6n. . Pa111 a
-No hayincaisvunieite-con- Peuro, coíslí ya tofienos domos- Oll

testará 4lomanla. Elciupitásí del¡irado, si van to e lla los ratl icales oy ¡li
*caonco ení ódeiesm!ís.Se or distltto cainio qie los rop ti- Y

-1cerc6 ti la costa: midió la dis. lictitoscoirvdu, pudiera sigo.
tancia nue lo separaba diii fiterte; ser que pordiesení ýl saixto y la ti- ga vea
cog-ió o,7anteojo, se pusti ti obsor. ríen ude
var y niandó.4 lhacer fuego. ¿No- Úítbia '111 Minuto (delevanttair '()Y '
cesitaban ustedes sabor algo níás? esa hanalera, Los reuíbliuaiíos la dtidit:

Y replicartinMos Erstados Unii tichen levanstada taííbiéií, y para ideasE
dos:, quío& la radical avoiítaje t la conr- e !l

-No; muchas gracias. servaslora, os preciso quío esqrtibaíí
.Y aquí pia y después-la. , sobro lla estas palabras: «por los La

doctrinia do Mlon-ob. medios -loegalos y por los do seín - as

Do ueo isdps: ídY prra- st¿ escribeni, coenten por Repri
Loaisuatrs:seguro cquoencrífreíste de esa baíí- tf Ol 

<'Ii aes ant <e ts níu~isaes edra, suníevaistará otra cen los Es. M1

gnoinelsíior Moni la abríó y sólo uítaosUnl tiodrL Itr e1

lla fflstreJua a Cmer 111ýr Iiusnísegunida itrec6 mr.d8l
Ullalal ifeftiott esptitunil alio . pcraiííia ra,í¡ui5decirlo. Bravo
hatq¡l llbiifi aus'c ie queíí5,t,,ia ín." lniaris íll, poro íístsy Iíííal, ía- sai

Euutt su jitítcir iAsuso iií < fiísiianoote losasnacioniales ii jis- COItrí

Prok os seit.oiría, gnír. co itfego, que ti:
poiqusrl<>ttiiolto, l-ai,íííete'nsra Dios, varios

udiin que te está íisliínuí. otan p
1'-11 akidtlyts o ató4y lUnlyuí 'ín te lías <lo morir, como 4

coma: mi m que nsisbes cítuto.11 Sr. P4

~ ~ A l olega lo líadolida wtmf ta. ió
Gót - osrítzi5n isa ico íqsie está numitl licis eo estívie

* obsMa i db sííulot)roítr oti 1otro país, eítido laistbiera propó:!
vírdauiero colo por las iíloas, coc.a-li.

Juica:~'ísinros ¡g iío.re- uituiy oAla ver. Así]No poda llegr fi Iis T iíse>- so csdiscuríso srs lísíbiran ~u
zniilit. *tiradolí> tii ta rsmoiles y íios uías ci

-nu~ strscte --signe NO ejeísiieeaísle sils.beedebato
~d lcilega~serítuna sorpresa <o anl aleso Wíííuiíita doslsilose50que.tre

Iasibm u nNcreyondo, mt- Eoyera. - cuonta
Pailuiper liii eepUblasio politice real. Nosotros, lisie¡lemos tenid¡l( oyf
Imesitedeseepecrnt^ea ya no hay gloria ile oir t l s s iinsiges Ve
aiírilpslunesnil iabri ,onpíseís<lidadore 10u'9trbísísos <lesííí
lísbar cota la sinoerilad quó leta et- orazaroy ríbu- o istra titoeos
ciitsacniía s ataliiexigen, los u es 3corn cyeroií es y os lo

lo¡Últmostrint afos e¡pasa- ar
¿]>¡¡vi$lo¡ia0ibíthuí,it! redo siglo, dochííanos)líabor segui. los lías

dh'¡c-sdoo la Jo íabá hroo interés los fáciles, co-
el t arr fniicn a? ria rrs.'tbsa yloctíentes porfiis lo<eiíOtit ao ii vistíí. señor Mora, conmo sollanios sóguir IlJLaprucba está, 1t isa.D Slas deoi(sznraga, lisa liiCastelar,

- Fslreso Nieto, Tristán 'Modios,
-lA11l El secreto <lo lo,4nacíisnrA- arcos, liioíítoo,Salnior6iiíy La- ric4,

les. ~ .bra, y quoe iosínecsitadoserurnlia es:t
1In<ilsdablcrííoíte'.tieoeqlí.sgr eíitnitijenss ciinuítopntis q rrlols

ssdutortiaiil boitolo zarais- vivir iiiujiiios cío la pcíililcti. l ejí:
deaís.y torito leo acultan. -venlle lisa ¡nrtidos, .para resistir-.fiel i

Dqbo'de ser xluía esísocio do rcc i¡ois (ula sigeoti<s úa e qtlla Vo. i,
que so esa ttgienilo para pagunrl dursadiainlétca, lmla (de lógica ite ii,
liiss 1cíitus. y do ersídislisfi, de leccionecs opor- hlit sí
YaUstamos vieíndo salir le po- tioa, lo tsiuias oxperiericiás y re- M lilu iiii

troflúllmallas, como sardinas, .rmver- cticcdísísitricos hiíiiísosos05, 3,Y g<Jioií
datJolo4'idéíc<ss de asaus papísla- cííííe(cr iciso iiiiltl late- esta nss
ros y seutrías, rcgoc1ijí(las anto 14ioam que s¿lo puedi abiolver-Plat1895

aus tro anhelo dao paz, negan.
1 seo lora la entusiasta y
ucida felicitscióíí que, mira.

s6lo desdo el punto de viste
crte, nos deiandabail sus bri.
iísimpa y trasc¡ndesítalos cori-

o enlaenviamno3 ya que]le-
prolvocado sobro 6l las coli-
,do El Mundeo, pomo uni.r mo

cl ompensaciónti a la injusticia
envuielven.
toj líosdensuostp íque el
gal,debió toeser represen-ci ela sesi6ín política ti que#
referimos y 0,1 no par la di-
A castialidad lo oncosítrar-

eo visita eíí la nmorada en que
toSeió6, senmos logrado oscil-

,en parto nosotrýos; porque si
bieia teixilo, habría reog-
cseo algo musty iiportante 3'
icbierríí tenorisíuy ei.cueii-
o radicales anítes ad pensar

edic par iníedios que sso sean
ls latibolicióií do la ley Piatt,

.i161 que el seilor Mlora creo
lbteiier por otros ííuty dis-

,discurso habrá de publi.
isi se ]la recogido taqctigri-

desito 6, en caso constrario, su
r le.;zrrollart oitarlícíslos
la prensa la parte 9quo cotí la
latí so relacíina; a ollo está

aido cii interés do su parti-
y del pato, ansioso de so-
>.Etitiicos, cuandecl ceo-

Yarrcuáir sencilla níanera
llegarsoti conseguir lo que

juzgan difícil sus amnigos, no
nos que ha do rectilIarsus
sobro el astísta y sio soñlar
oligras avolítu-as.

1 inica noticia política do la
sc, e cla de llabAr sido apra-
la amnistía en lalCáusiasa de
isoitantes par veintiún va-
ontra diez y seis.

'unos que so creen enterados
ocurrido, explicanes ce ro-
lo poc la coinfianza qti s-
al Sr. D. Enrique Yilruon-
*notii que le di6 el señlor
*Corre oadoque los nacía-
tal orienstales votarían en
u- del pí'ñyecto, confianza
ilzo renunciar ti la palabra á
.repreenitatnteosqtuo la te-

petd ,da cii pro os en contra,
'el msieso Sr. Vilbuisisdas, el
Grez (It .Goaiiuo), fletan-
y otros y psroceder ái la va-

t síu espserar siqunieraí ái ue
eran l¡ cila sala rohs
sestaistes republicanas do
les s1o salífata 4i tenían el
Ssitii do' recinazar la aranis-

ha podidru.d-icse el cao de
)aro asulistado insista ggrave-
-mo el quse*cstabs príesto Ai

ten hsayaní concurridos ililis
cinita y 'siete de los cini-
Ly ocho repí-eseiitantea que
rrian ha Cátira.
oeios si ens el Senado [crion-
o aríliulea para los ruales-
joáiico cii que hasta ahora
reian- -epittííssolos

acíonii.tas.

IDE WASHING TON
17 doepLure.

ae'eutón sos Jia vengado"1 leoene
itLa de lC tTin la que sii
luí1 dl iiuuiiiito (deVeinezuela.

s íuííe ido que el Souuiés y
1y stirio 3línJutí-ran tnluudo, tus

pi51 arreglir la esresti6ni de
isígiu-ri y coessiiado tosías

-re-u-. Pero, eus fin, esi ndlisda-
¡tui ¡ t» s iliuo t 11id 1a líasípsila
l íIs y 11211 qsUMIUí Ulun sa PO-

:isuuii;y <siliiiiiíuue uoscto
oiA todoi eíupfluui, ni recuerda quo
tiul síu Julgó tuíi eos Es3pul
i5 A¡s8%

El tetén-qsí,, en la realidad, so
compaoedoedos testones, el enupeisulor
(Uniiierioo y el coínue de 13111^w su ha-

PiLSImo intletre-lni a nioboraudocon
destreza, ces seguiridadl y coínaudacIa.
llay un detalle eminoso pira la diluís-
macls americana, y es que, cusando no
esteaa cecinando ýesto guisado venoso-
lasa, el embajador de los Etado3 uni-
dos es Londres, Mr. Cuesate, so paseaba
es yate por aguas de Tuirquía. 31ri.
Choate tiene fama da listo; es ui gran
ahogante; preunina discursos de sobre.

Mea muy chistosos. Los ministres tu-
gl1:1unhanceclebidiut~ es susos; y,
cuando.Afr. Choste no figíuraba que le-
nla á les solloces nílliuto metidos es

cihtilelsse meeídas Coíí el go.
hiroi tmj urla rrinredo íes Es.

tantos Unidos.
ns esrlosó, es digas do estadlio el

mnutisme que ha atacado aqnuí á i los po.
litices, tan sueltos ilo lengiís, y Al íe
perióitdco%,tan Indiscretos. lhubo, en
les ¡ftimeros motaento, palabras mal-
hsmordassybabo caricaturas efensi-
vasa para el emperador GOiiiereío; des-
puésen yistante qeeslcasoerde c oso
que hay que peleaur y de quia no se tra-
teiba de operaciones tau fáciles y spes-
liosomso las de Cavite y Santago da
Caba, la cersiguustha sido, ox uiuos, cas-
liar, y, esno osbgoberníantes y síus
amigesPreseenar <lomo trinufos de las
Estantes Uniles tedos los sueneos que
va ¿curlioo,

Hiasta LasnopasliOabi do que el Presi-
dente J5~syelt fuese iárbitro se lauí
presentado como una victoria glorio"¡;
caandp no ha sido uía que una bromsapesadua de eaaaqueo so estilian ex Alema-
sin. A .l~Iosveltíalí a parecido
la tal victoria tan eacesiramneogio-
riosas que la ha esqulVudo, temiendo ali
peso abrumador de tanros kilOgramosi
de laurel. -

'También so ha dicho muy grasvemen-
te: 1Gracias fA suestea netitsul líaque.i
dánto afirmadaila Doctrinante Meaureo.11
Pero se ha olvidado lo dicho sumes, este
es, queo los aliados no cayeroní sobrei
Vensezuela, sino después de declarar
que no Ibas ?ostra lU venerable Doetri
na; y docran5 la verdad, pises lo qíme so
preponías scan I? demsostrar- que la pro.i
teenián do los Estados Uidas no pie.1
teje; y 2? ayudiar al partido conseva,.
<or de Vesnzea contra el partidldIi.
bueral, Ameicímdo este segundo punte
nada se dice nqrul it pesar de su grave-
dad censldísnibie, que cosste síu soten
la lneslxtlitui ile imeloses europeas es
la política lrixeriem-5teliso áaeienes ame.
riiuine.,

Si hany más en el programa dao les
alísulos, ya ¡luí a ilesílo. colau lusque
liaste ahiora se mos lía lauto, isíi.
para posee sic uu,.iíiitsio quue. cinie lí
diclhoene íotra <rín,, íí.igoti.& camsbiadon
os América,"1

LoAniás grave (le la srutiaiéa no es la
hostliinil do Alemniula kaluta los Esta-
ntes Vunilio, siiol econucta doetigla.
tarrus. A pesar do los Ji-alises brindis
ile Afr. Cluealo y ile aqsellosaurliulas do
muslo Salí que, driranie la guerra del
95, so euívolslai caía buadenrislellt¿ni
y íaab.a esateruuri-y por las tunu i

ices-las slnilu.nzásile lo nula re l'aii sí,
Inuígtalrímlun ayniuíaolua 'a u ciíinus
cu la, avestuia tío 'eínczeoin. Atiuíuuíuí
otrora se seuuiraso tío ellest, elr(diCe1 ya

esutá hecho.
- X. Y. Z.

Europa y Amecria
CANAL IlUSO

La coríuslí ilo los ferocarriles y
vías flíuiales del Norte iloe Jisia luí
prepínentoal Contsejo uníiiiial ictíani
Peicrltigo.pauut soleiuiii7.,uri-i200aííí.

crsarrio tilela ílnílaclóií deoaquella ca-
puital, lua oeistriiíciónuicíiiisíucaínal de
Noril ídestiníadlo OAíponeen iiiniuia
cidír los lioues Bá1tlio y Blliice.

A Juncíile0 ,l ieeuiíli-oiiiislii
leiílíii el Cirial de uie se mir agirnulí.surin limportaselisesr el coíiiio re¡

puerto de Siii leieruubíiege, insto í(lile,
ginuela itla cc i ta ceiiuiicéi, nr
traerla ino yeuío ,ín ruovinieuto muís
ctasiílerab.io y .tesiitnuría Oal toda l,1¡ii
blaciéui setetrionial dlIíuíírio í iiu.
la cuuocción de síus productos.

La Preníspeaburuiíhsla tícogido
la Idei con el ínisvr eiiiiiiasnio Y e
probable que nío se larito en Inlííugír
las obras de iria esuluesí tanl beíeilcio
stý, para la cuaí cuientla tllia coní ele

msutos de leda clase, Asi téciticos euíso
Oinaicieros.
LS0i8 air-U¡cs-os ITALIANO$

Sle-gAs IrU ezíínusci6líí linuuuielispie-
senilfa por el íiiuitisiro d¡Tesool
Italia, el lislaíce rínisríal 'de 1901-1902t
se cierra eon línu ujereí¡t deii5itivo ile
3252.1835franicos.

Ensde notar queíséstoesnya el ciuarto
ejercicio en el cual resuilta aiuuaiaiacuíi
un notable ouí e imsupiréz de abiue
eibiert0 lU Ní,tíhals os ,9gastos or-
tiníu'bos y enlrniortiaaros.

El balsuce, actuaul ide 19021.1903 se ie-
raeO, cori striiauueuv¡a ldo la.aeasGo

fi'íinees Esta ítsííluíírióía se explica
coní la retíais del lmuiiosisoire las ma-
cinas y sobre alirruas Indtusiriííi9

Máituittisesdas YuCauuiturníl ,i peví
tíiOn para el btlsice litiieede 1903190ite4
pires por efecelodo l- diasniuscidní de
algunois etmi Inupliestoe, para le cursi
hay presentaiusro slsroeyectos el
Parlanusiuto, y e-utre ellas íl le ls dio-
rniíuííó c¡é síSiispíiente sobro la tsali so
cuee ira el AipeisUnot lausarámide

cumoose ve, l.t-1ntu-sii l da ie-
jera lieiablenrenic; iserMamo caltiiglius
conseva¡- toda la nujíuía obteidali.

FARMACIA MOIDELO¡
CompíirVdl.oupru ocni% l,&,inueIs S

Iiriuu re p~~Iii r. ~ui.M
IuíepArtituento e. dotalmin n i.

pre i1 buuuui imetoí íeuuidiio,ytrn-teuuluecoutniltusute¡ Dr. tu5.,i.i quene asi*upíípel funteíesui 1. Sos a 5irel.
Muralla 15, eolio Cuba y OSlIuicl

1 'Náý ZP si-?

tiiuentos iian ií;iitiujotoda la
SeVerinlad de aiiies ilis cperacio-¡les ílíiinles; 1las ikrzvoniií y ¡iiños
111, ¡tuiiiue.ioiiai te-,3 u iíivcn r
alueradu.g iíí resiqsivíneití nltniln¿t.

iitr~cieioi e liilarinns siiido-
lor, cori lsnísínos Iíás iío-
foíísivog.

Denitaidurais titiílijles ul í
y de ciraiuios olías íilinteria.,les se
titilicítí.

'loo9los iriiajas esincíndoj y
1í (10bsoluta gniiaiití.

Los lurecios iiliítadou, oy rs-
taíbleciudos, permiten lí enre-lo (lo

nr C, b ',n U ctiaiita.s lroíi l~i
conutanus y opíracioiues todos

las ilnis de 8ti 4

NEPTUNO047

MR. TABOADBLA
Dentista y Mldico-Cirujano.

los MT1AmiOROL0o os
1.-tuieoniacertados estouaño

itiiííiu nísuuciasroníueníebaiííosiá
tísor i-das tío filo, y los hubo
futertes; luero no se cosntabía coisla
líéspedns, íliío iainido ili opido-
isísní de catnarros quoue cljnrour tras
sí low bruiscos eniubiuis le tenípo.
rntíía. Do unííextreíííu á otro do
la Tlaínoíaso hnnco nuisque estor-
níudanr, toace. y seníirs nuesto
cai dolores cii el vuurio, desvelo

y lai ríspi-ncióíí dificul1tosní. Ente
es la ocaslisn do recocílar qcuo los
catarros de todas ciases noeciscan
radiZalmentta con ci

LICOR DE BRIEA VEGETAL
del Dr.GOoisztiez, qtuo cenltaí ímás
de treiintas años de éxito ynalqune
lían deludo síu císcacióínamillnares
ilo onfermuos. No hay catarro, tos,
bronuitis 6 asma que resista al
L.Ii'OR it liii:A vEOulcAL, nr se tú-

ííínu íset(uul u-oííeíte. Allíídolicdo
fraenusaií lius cnisisioíscs tritinfa el
Lict eu i-¡uí-a ido Gnzáliez, Jior-
que ío -n iuila ípro iuia lor lecurar,
lort;ulcctuc y hIívíuc c-ígordar. Se
pureparac y ve¡t-io ur nayocj' al.
por miuniotr eniitmr latití San es¿,,
cnsle le la ílnuluanúmoeasro 112,
llntuiií

0uS rci

~x~.mu~I 1.¿~ ~ -~ - ~ i ~ '~,pura todas las tosesa
1 FOLETíN ~.1055

NOEL A Posti 1
PONON DU TERRAIL.

ir-ita nvela pnbiiruOA pv¡u<Saaun
di Miued o i,on. se, 121 Cea Síumiui

n-lsieh ío vateit hablarmeo otra
vns'de Cueliut. -

o,~voy 4hablares de unjoven su-
so llmdi5lxsUkarlefr.

-Tttbmiadebíaascencerl-ilija
Ollmpla,-.ís cuanto etaba mnuy ca-
anorauio de la prIncesa Curalos.

-sí, yaeanos lobha dicho elle. ¡¡'o-
bro muclíathol .

-101:1 ro letcoepaulezcAls. 1 EntA
Ourádo .

-¡Xp aa ya Catainal
-T l ejor4 osPC4eque le ha-

brcá bastao ee ee aprzr
-81, esoIhanIdo.e &a'Ire
-¡DSe manera que oea Sial

-Os feicito, querida veoas
-Permirídosqui, os rcebaslisque

hía $a~sdiduó eOlImpIa.
-- Deetd.

-¡Al regesar hizo a casulidad que

iría A léxUknelffE. Al llegar dit len.
cuMsea nucus msmeMlO, dejando sobrat

unu aluiiJiualulauna cartas atl)erta. ye,
como isiiuar, soy curtosa y me bnteré
de aqiuela carta ea te que hablaba de¡
amor que pr la princssentía.

-b¡hí
-Volvimos tA vernos en Sapl u Malo.
-PerfectaDiete.- 1
-:Luegeo ioo iá Pisueanel.

-¡Y en empetslástelo en Cararlol
-Eso es.

-Pero, -<lijo el príncipe sonríeide,
-¿ceme fué tel

-Ohm Fué una etareasmuíy dí-amá-
tlca,-nomno vals it v-c.

InAhí iahí
Oínl eiirié entonces cen tndoslos pormeniores, la escena que so había

desarolado en la grate.
-Es verdad que sala ;iua hereluua de

novels,-dUltj ipríocipe, -
-¡Os lparecesmilt
Oilimpia 01 decir éste, loediríigió sns

mr"fríea penetrainte.
-Vodo Tuhtatao, -qunepIers!stís

Olimpia ito un c~s Imperceptible
me¡¡emiento de hombres, cesessíaodq

-Ya isubáis qna ienshe iebrígado
la enor ddas~ee eso.

--- Y leso peeniirélis usa peegni.i5 'u-ititndoa pra isontar OA ualtí,o.
-TIacelinu. El mrlincipo lo tí-íí ,11.1110íuu.
-Iusudlo &l¡tente pur nuiíilo -Utína pluabía iulaíal, -sljo¡la sic
-No coendosul. 1couuul.
-(.spregunto si i auses lo falta -Decd.

nOsu tanci iselnipo 'parís llegar ul uso -No quiero obrar, át luteid; oenvea
uiuiuuo (de ¡a .uC44tcefe%. -do aguaurdar á,it luí'.entliléis llaiuuiia,

.Vsny,.-wioutesiO el príluicpe,-iss- oa pui tiripo ahora queiila aré ls1 cient
poiigamas otro ven que soy Girishtuil sira.-

-Wturalmieuite. -¡Allíl¡Doevcret
-- SOs ¡Pies tule-nlil ¿etl ecís que -- Só quío sss reserváis algo terrible;

Loiídeao estíá itpunito do volverseIo l tpero nuoiré ícuígi,, sw¡casíquernero,
¡Qual querOls, puses, que igí Cianduo Adis.
hayau perido por'ríipleio el jlihilo,. ,lii pelípssoe chéOb6areír, costeo-

-Llegarár cu¡ tarso. lundeu
-10111 Ves co sois mujer pses Yal- -Cienípre ¡oaulveres loca ay(i comstuí. -Es ííible; pero aslopiuuíi vuestras
-Qulés saeulaeon aíilO Olimilla rítoa-

-Adeusls, yoes repto lauo Ocaballe y tléjátudoas al galopo.
-No rí-ríléis nauta, es lirufurlí En fins, Tuhtateo la 1111alígurq8 isnientos

consenidl custina rosa. ceson tteisuusauli
-íEs m uél -Piuedem ilbsar eíssííie quierass, VI-
-En quue lío batido beuítament o lcr, queo soerrus is t inuolasusque le

ces vusstras ísreíita amis - aruacarélosuieintes,
-¿uOqueréis decir-ilrgunt llX

Príncipe filapaible. -X
-ire habíais enviade 6fIk.lexts para hljiueto4AOlimpia y volviuuas it San

qua me seilujem D líais, doqulo Leuílese, abisnídsnanuuo
-¡aIAdeiitmetslo. lloarksiil, ¡labla Ide Aitalblererno d*e.¡.

-Pes bien; lo ha logrados fulí a letAdo de le josvox crioliaque de-
-Ya lo veo. cii ser &tií mlta.
-¿Qué ticsteril luego? ilí spaeto de AIeta td ollo Oleeel
-yl¡utervenIx 4 osi ts-WotptóAiattguO martes etuve ompletamente

Tuatm 1 1UM U~sIas4

tuaía quuue irerir enr que o mote ful
LLuInItiíuliuíus paraiello.

lí 1.stilV1a1lucí sisea s einiputie.iy
lu-,ta síus uuiruítltilec nuuuíiu'sy di' sin.
veia luiquío i<líin)tsexut.aiados nl viejo
lu-ini Cuíyua lurgí Qsuiteuiia habla nulo
tlu-ulei4ul i ithatetr- o¡ nmal.

¿kleiii.ts, luí icuitrii-litti tutoí, le 111u
iunuius Cuoís auítuí ilt '',i¡t abliclittuul,

tenr i unuu1iuustungracioNas iloeenu.
tulle la fuente h':r quía Le luesas.

tuuonte yua uo crua ínrulo uuí tus-
fuiníabía nuo ceOii*<eipuí.

A pace más bubiurislliegado it bordaur
6 At hacer cíuv,,coi§ tual (le ijusisre
ríuí-jee4 las eínubreeo dcsíu qiuridla
Míargaria, puiesncole r-l nombré de

l,4 juas en.
No obstanute, oua ruando pasaba todoo

el ulla encerrado conella, ni llegar la
luurle, le dabsndeseso de salir us poco
ile í~ y entonces tus dirigía sí puearto
6ali n~uueiie, dabia nquu y allá igunes
upreiouiss de manos y algunas veces en-
truaba en el café ile las 'ros Anclas.

En tste csiablecirtilento etcontraba
Litutene algunos antuiguos marinao% quío
futerons jóvenes cuanduo él era viejo ya,
pero quío ea aquella época parecíais re-
uer síu misma eitad poro más 6 nicíuos,
ySrenínrlaos coiiierSsbo un ralo, arcica-

gánidos ittagunas que aíra vez d una par-
tila de 1ipiqunUr O6 de dominA.

Las dosoingos, fá la luoía del pasee
so ponía su levita azu4,en cUu i jal i4-

cli iuaríetun, íuíu Iitríe,y uluuudo el
uuuuniluiga.uy u-isinatatiuíiie,

louu a da un iíu. st lueo ILal~si'iie.
íuurnu lo t,1irpoblacióni.

Qiuiieil.í.s luia ululo0llesabí iot
tiiéiuuulsdeiii, t u nlti uluroltot0 uietoí

luauiiníalá Piotieuuiuel, iiiso ausiorulunse
uni solou fi5it*ent uiiO iuí¡iuu, comoísuit

10lí ililiiuii uiuciihu, o¡¡ iuius-o i5-
síus pasrauél aíqueullaí míujuer, cuandío una
mntuna lusoauursorpauuos quí o slo

gusOósunno.
iiuiiitbt.sseo ls s-enuac, mníuilo íal

ruar, cuánduuo oyó dsuu-jo ilo él vi í indo
de unu coche.

Uialnípor elato dilseatui iertaunía
carreteisL, iiradul por ¡tuiii uaugiiiiustuua-
ce que maruclíaba al trote luego.

Loudueac minO.
De prontlo so eriiaii sscabellos

blíncos, so hueecieron e ssaices ces
un sudor frío y su cerezós ¡atiócon vio-
lencia.

iIabIa-s~nocído fi Los que Iban en sí
carruinjen greo Tubatea y Catalina Mt-
kalsff,áAqutenes durante aqnelib4 quin-
ce dQa habla olvidads por complete.

El príncipe y la hermosa russ pasa-
runsn sta enter siquiera la ceseza.

Nada podía hacer suponer &i Losideale
que hubieses Ido poe él O AsnMao, y
ala embargtpvo miedo. .

U ReT aerdé soade los augurios
de Olimpia, ~nada le dijon

(Oosl<aed>

3
ii - ---- - ---- -- Ar- -

.PARA BRfLANTE
Cuervo y Sobr¡nos T *

¿En qué conoú usted si un

RELOJ DE ROSKOP
PATENTE

£u QBC todos lleval es tfera sí rúlau que tite:

CUERVO Y SOBRINOS
UNICOS DPl DMl'i'rvSí:

Esta casa es la única que ofrece la BRILLATERIA á GRANEL y en
todas catitidades y tarnafos; posée ademáls, extenso y variado surtido do

JOYERIA, RELOJERIA Y OPTIUA.



w

El, sidebt d.le1laComd.

tbiel
Tluerael especo íque prrontA

anoce la raa del gias trulo lo iann
ent l Inagusac6n 'd0la tenpoda de
verso.

Nl un alco ~aco, %ua luneta de
gocupada.Lleno compleo.

Etba en el tuteato oo¡o qe brIlla
ens la socedd por la herosr, ello.
Ileno y la ditlcln.

En el palo dU hono, '3l Prsident
de la1lepblae.conso díslínglda fa
mi, asista A la repreoetaié.

Y en los donoS pateo, en loo grítídO
y en tInel.as" uctcur-OIeso,
Cuyo omsbre*laen» i aeptado, en
compalía de nuestro ~e Irg JiOii1,
: I.das lsrespoesabilsde.

leloras: la Mlarquesa lo Larringa,
a Condsa le Loeto, Otaqorsad la
Ral Polnalí,odo eGbra
eica edona de Adoroí¡l

Vlaeldo Echare, S-íuu.íNv
inrte, bMwaí0alarraa de LInel, Dí.
ría 0e, María Antona Oenoa do

blendoz, Nica~ "' Cl .sú otde
repte" <",i<1Aio

sa de (laess,v Ii f i, -dde Csi
tor, María Adasu líe Arsegi, lp.

~oa Catero de Oi, hotesIa('
rrlllo de Almsagr, Serafina Cue.l e
Cosí, Mrua Teresa TriV ,-d Gil dl
Pel, .cl laé oh <oAIIírlía, An
teina Cítítoelí de Cdeua, 8sofa ane o de Garca Cato, Eita Boges
de MiagAela jíarreo de Cate-
rY, 1Lilý laeieooals ée u

~trlde S1,,.i, Pueít, vida de
Arredsil,l Ma ta. ylode Arlosa,
liaría Teresa de Vrís, Demestre de

.Anríeode Garra Monte, Girt
de Dríííestr. Batíeli <le ti, PC. de

Moré 1111 í.Vtita lý e alotíino. ]'od
]ttlr, <la do ¡s, Serfina Ca.

d,l leAlfoíísoMaila Ter-osS
1rl d e Vl.r, Moré de Mneír
Moría- .ltlt.iFaca do i, ltlolua de
Gitetí Rliliy, dtloe li,,'Trs-
a Piien t slatva, Ye <íaíide

Ls¿,vtrlierIleo el diee Da,
Sofia Feir¡- de Bonero, tonco<le
I-eio e Zallo., lííiSíe] elde P
¡l, Arlina atíe <le Slan, de 11111
ta,DlIarloLusaSelí de S'íííhe

Fuete, Ti.ar de Predes, ('Ud.d
di Mot.ie de leí nte, "d reno.
Carríennade totetín, María í.,Lítta Ira

vnorEtIie. Izngade dVaIl,Oa
iuOier de Coo sudo, CoadoGtrrz

oden de L,6, Anrea Atago de Zoc.
lo, María Atieta R Itahlde Es

Iratospés, Titn Aregol d Jiménez,
Ecteratiza Caros l d royo, DOtr. Wln

lree, Jtea Zlítile Khly, Ago.
lina Enll, "úoNtilVíirr, Dara Luisa

herrera Viua d VaI& ldés(br, ao
.¡le dli Vega ;.de Fenisd,oiérre
de Alatwilt, Maria 111o de Rí, Eir,
sínea Erjare de a ré, Podia Mo.
iv de lr,íiílez iarraDiaria Cs
ti llo ie Genoten Veae, Cora GotIo

'Te f aués. Anuliell Mueia de Gálvez,
Lio Goílííe vida de Dígo, 3ejerde

SaIli, Ciín, Gelted$ id. e, M.
ríla Líiiqa Siraiga de Sa; edr, M.
rii Cliapte do Oéden Captle J¡nnita
11-tz ie Gonzále, de BinoRierU.
v., Aloijer de Laord, lornela M Do.

Ier de Aba, Zíio le Laadei,
Mlaria LisasJCoto deDMí ocl, Serafinas

Lean, Mills, de FonioN Gocoechea
d CiíruAhen de Gicoeche,

Pure dle .lrcga, Bacilfler de Laudle
a, Glora ],eril"."í'dteMoale, Fero

de Ciesto, ie La,,.,. Zído d 31í,11
nieo.Va,4 o <eVionilí1, l Avancn

5
,

1<nIi elo iCsa y la nido herm.a fdo
lia ainiciaaqe ni4ohan visitado, la

hellíWIí

1 lílago, Otargait1.0 lenílsa, onea.
1'icso traLuiwa orals. Estie

(1naCiíl,~oroGarca iliies
Mara LIa ¡rfi liiEmsma Ooieo

Beatiz lfnsTeQ ile'jtdoias, Oler

Ari eleo idíde Ciirdna, Era,
y Soffia ItoillgienAdo aralat
Fteyr, I R- y Miga íaScl, 11in

.et, I'eiiucanIlVaite.Sfí i I."
da. Leoor Díaz Ecare, Oagct
Ccvii, Latafeíddu lraLuisa y

lltaO ailoo, Chehi Pliii 0-,
mcí,, loicide Corl, n. .
Oh:ííli.n VilUllb, ,eioiJíLIí

tuiiií Oeelo Ooiht, Aiela coro
tito, Petllí a.íisva, Oaria Fíícia
y Ol,íiieii relto .h, Otra Zorill,

Cit lo. lrieolais y Olílía Pgé,
Ociícl Fr,ííic, Conchsita tideriiísi,

Rfentnts Soto Nav i ria lJosefa
StaaAlt ia Art dondo, Caíollíta t,í
clrio tgelia y Ve. íGill, lala

1-íg., yírí vigiiíii Ctui, Oluga
iiiLti.r Iés Oílltaeei -ni.l, Alt

co . i GiM e. JetL,,, Lucía y OCitiosi
, er, vj,írLezi.

n I bu n í 1. uteseta1el i,mo
quoe cii tic iioiíuusado ipri

Lashalení ci ituíoas
N h00laé 4 léxto ron que lhuí

moiflI ido i lrucí a trnodí artíta

á íí etorn)a lctror, en alío u
garí las .Oatr.eTetraes

Elce,o EpaSo, cínaYa es 8bi.
do, fee¡let , aycoi -ngiatí baile en

&n, saooloilas, i1ll ey Alfons.
Fu prograiale lío plenas bailbles

ea cfeno.sesa CioLf liiiialcduu

B.Airliluit

('nai, ¡Ja

Veo,ip

Et baile dar.h eienre f0 las. diez

- '~q~tr a

4 D~AI110O DE LA MARIN¡<C-Ed ¡el 6n de la tarde.-EN

Aleán ~~~yy¡¡ ~y¡ ve dsposicin del Juegnuhs cmpe.
Et seflor Ntrda Patna lha ecsilo RON JJ DE !ULIIL itna BBDnea crloa 1íorJ 1<.herdee.PresIto

denite d.l]O9i=o,4 otnolo, reidole IL13 D - En P118 e Cnca tro de lmroe l ccr
iní aislencia ch baile que ofrecerá el d e 500 1 e a demrnaléntit sooilo a e lasenrtsete cnr n eercindl Ant loiild gndadl r ma EnehísPdQ y oPaacovecodelceio clercé1dlZtclnd olcaonpzeó y;auia de Flores número 2,touehrd.íallílo del EmperadormdiodíadonJos ic,delmo er- lev an eregi l 1e, lascualleridnso

Lía oficlinldd de L 2'es ha sido cey e tderapl Or.15 hacen. ronoados alt.enc.cn llos un di.'
también invtad a, peo el barco tiene doenreg ou pcopruo a et'gnta nl cled1, a",. co esqolea
oiranniaatn. salda pas llnsteioáu laneerdldaI d o rnieAlfoino.

un qucoaoá<e Crsa nrr uahte rn ebaoo de ocoa dematoeanLFooagrsoe=qeaparecen seeun toh
en pnerte deun moento oro0" ieede a deCmníili delo co aeoTmisfnel,. hno benoídoha.

Su comnadante y ofciales asisirán tina, la anaa da SS1O oseesao. bd
al1 baia llacaconstar "¡mnolee ndicho.it, REtirIOACION

ENiqun FONTANILS, que el auor fi anoes de coe hcho, en-Poilaqe ul
__________________________trama en el establecimeno Por laeta1,h En na ntiolet4 P oboce e pblica

delePtbe correnío l 1=acaque a1 aoo yeree eat l ro el na toed'
FtIEedele aja d unode1lo1.15 oli.ode vEcEs a . ¡edouiaMcIte dS u,'

EN mitpolai, que bba pieleo a lca, era equina í1 Corníes, hlcnd'dod
Tbeceen de <u. cnomamietras derIs el ,hecho en le bdegade Corralles Y So-

JA L 1 Ls ldron nivnque ea aipoderroin no ructs, tconste cí.k
Dicen que es tierra de ciegos, el ,cla1 ,a ejueen <iuelto urad ________________

moelo ea rey. Ea Ciego de Avila, que Enha. =del obo resides deás dl < A j~i1'i~ A
ca erra deoe o, Iduablemene, ns seor 1Hiaressu.ocoGeACETanoIyunLAhyryprunohay tris í i idvdoaecdopor el G ara loo

re. de alá quses tan bina aquello oaest. o n ccent comno aceoA. uo SLAIAAATd
tierra quo merec lapoa Ue.aerse n rerael ca. bacocreer que será un hech y quec nojo y sla nfladictrapod.o.r haLo plcto ealió el l eitsdo de eslatraámchsdaenrelnae
corona y el manto eal, prvio , dnnceydiiimenctah ugd e 5-vnd ilaHbn c iae uo~Oeneto de la ocosiuicldu, <Ihta u l eolOídistrito Ete, dOiela; osería tac.

iere; al ci &obhaco una ca tres patdas, IUITO DE UNWJLIIJ ya el cbe nos oeallla tca y
que escotomoeteuihacerse o ras El joendo. d od Satee y(aceí,ls pródiosada ew .Yok legadon

roiíteoaey á relime tao guapa. ainraLde Tinidd de 1,i eal lnitorntnanete lacofima, ocpndoe
meut, -ecupesd y ectnsd Teniet tY ii' de l íouíuik -o o calaá ila 1Ltabanleente rosqeua -l1iro te pricp l ufiideg elrd a den mbocapoííor taliano que esFllre .,os uesló lm hre a lrImer Etel.de Poliía,1qe <10-e dorboc1. detcptail con destino ti Snta. anaedo dorir ayer.clmedio dían e.msleiia loisc

go de Cba tu.6ecibido en Cego do tle hblanlendado . o uc.n ntenohoraiieaaA,,ta con as campansti vielo, lo cual reloj noué/on teontínade plto ue El nocbr del coocido --- pge do
quiere decir qu repicaron gaio, yqehba eoosanin msa<od o ewyepe~ácuon iM. fdmindo Geron, que

llí ditInguen y tienen puipila y pelelclyo prenda estima en cinco Pen prc nlscbermsye o
tafia y buena vsa, drmiliinilo el t.gora quién d quienes sn loo 00 pridto ciado, qe es el del repre-

nomro e Cego co qn atdn achí mce.setante en os Esadoa Uuíí(los delnomr gdtasé trauMd. poerIú. atira YIERUITA Y tLITONES gran teatro do Piyrctqe nos visit,tuno it6losrata de Aorlia pr E la coIe do Amaru e oqina it ao do ens sani ocs io pnsdede
El tren cocan tdacrsionesíuéspedi Aguiacoto feron detenidosae ad rmrmm t u acglrn

de mayor calidad, y sí no fuese liereiA prinjetc l_., ,al dnsAnel t ieal h ermoso eatro del<haocer liso mundnno detributos dli- dcguen y Eiio PereiraViSee pr ha-,doeor Saveio.'oc al exstía algíta
ns debiéramos recibirle con pato y i4 ros encontrado en reyeréay esa -- .duoy a égnue qeio aaio llada morqet, como cle ~becn ntslelndsun el oteaye0crU yc aéélcnet l¡opulaCiego do Avil el Ayiitmlel, .taonen' u~amejeltotrodocor dbjereos losha"baneroslavlsi.

sDocidailes opotunc, el comnecio, d )chw D iebsictíesquoiaron en lietd a de Mscgl, quevno itlo.Elados
porbto, los .luii esa,11 lay la fue- na p .ovi1ionp, prhber prestado ianz.a. Undo 6ganar, ni.11 e , h8csy que

pdbilcuu lt.baudoe era ep iLEIONADA PORO UN CAMLXETON norege. .n ai tla .etes.
qicn bllérircod de ulsfieza, atn. Aer arde, econríndoa parada en atar it la joven repúbic cbaa
elono y tgasjos tité el banquero de la cIe de Obropla cqienra it44 on11 a-La amirble ataatasncga,
Cefuegos Sr. Sero aíbl, que bco t, llaocOea Mob--ostca, eque sca A lamerquenta efeoprodigio.
toncho tiemp. ddi. íuOeeríanyao, ftuls loenioadlevemente porrun soy dcqacidos, soleantarcenpay-

enpí oi aiív inel prgrey so trefn en In pierna derecha,, seDo pr tes.aatc lbenateCego dosnis. Él fuénel pcoberaesoligo doesleshecho don Plcid ann et aaqelo oatselhlealdoCegociéenivtoo lo 6 la-enosoros ns ioy donRfal. rut.t.esl¡oabaa, siguera una vez,
la recpcódenipsior, delotrs osst.core n da .10 loquíc cualMlado¡s ls as tiinen lo
iboquuué muy detcadamenta en ne. s - h"tíe. uehaíaíto etendo odéditeUaooi doas Prncipae itcpiales d.l

ir, a eneo que es uitro drector, pr en liertd bjo finur ancoblIge.lo. demno
lo cual he quedumos bligdos y tgra é. íiesareneote el Juen Coreccionl dl La aobunrdacia de espetáculoaltoa-
decidas, que mi comto dijo don Quijote priene disrIto, 4i quien soddiocmena do tiro que tenemos hoy no será óbico

At Sancho, del dolor d la cabez pari. lo.noscddo. [LT iil pa. 8ra qsts oesdluol ee
cipánuoos los miembros del eerpoDTNDS caocurIdt oimoe, leatro de P aE

tamié prtcianIo mimbosdc Aoco" fdoeeldo icfé Cettral, éebre compositor olo dará tresDcn.delplaerdo a cbro, se cisodado dl ejrcio anenlelno IOciecuerP lpo ace de1. cuer, bipor5V atrlo D. V.enoeots ito.No podemos faltaniá ellos.
do~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~l lacbz gsjdnsto e er l oet udd o oM«nrCuando so vayail, sgiréMes deleilá-

quedamos satisfchoics del agogasjo como ja brtirqu le pro ce venta, y la dones cn los otrs especáculos.
maiembros, píéosabemos que utatretní e. chépn1. era.Dentro do bevs, breviemos da
direcor dn Ncoása liero .00 hleo ¡uninenle rotn el sodado Iager, se llegrán dsNew York, en-ladas por
lenas de a frternal acogida que al mccoiran es sargentos Bntff y t- M. Geco, os juegos de olldauies

DIARIoOlE LA MAIA Ba e iza e] ('lo.bic, y sodal erls canes iterrí. yYenonces podrán comenar tas famí'
gode e'ivia. Pr algo conirgodo ci-ron ccha.esilile ngado lo mnla^ que así lo quieran,it eprr snc

Avila so quiere l SS.Seo BIlalluiny fo.tada lo coctlor.1-ere~ palos y luelas.
por a Srneo aíblde .ru sus ng ce oicai 'cp a iTeneos uedar una preba másde dali.o yemtía usenrgo esoRobl,-u reólver Smiottqu Temoqe.,ti.rabo .s sy.e -teeonlcl t 'iceanestra caltura y de custro amor oh

pré~ ~ ~ ~ ~~~~% deeu-píboqo epsrnprryonlso ecuI6 ié flunede i3 at. No laemsoseiacines prqe
Itereses de crmii a deuda de sus fa. pesan pro sleredar enliberad pro. seoninnecaris.e

nociielhato eh da de hy n<o ea El nomre de Mascgl us bastante 1
Viva Ciego de Avia y ita co su pareená aula el Jue- Urrccanldel glorioso para contituir por eí solo unae

pagresýo, y, amdjo Cev-snles, vva' eíeau dsr o iquien s. dtiostneulede badera
mec risiaoto i efor Sueo al- i0 ucedido. Troma de GaéirIRtdestas, eje.C

bit, fi ver si cuando yo pao prnll, 5HURiTO Y AGUIESON ldos por ecueta profesors bajo la ha'-
que pieso de P-'or, meJA el CP con Al med.i íade aYrrté de¡íetlpo tta doE-soauto, ¿quién puede dejar de

.Mia docena de coaescay con tes ye eineleeí nidvdouao lís
repqute do c.ompaonsvota oa ' "u.e'co11 for. tnobeso enr.Draverio' gracia, muchas gs

Et Primer í olode pelta jgado de is pacíri <ouLbr' aíssdelcas, en nombre deau culrn cabna
ixaclkoe etir. aiAlai', loo-o,15 Príimpe Aicco447, del hurto te u sin A yrÁ oílEn el Nacional cm- 8

nod ysu OdcOasís qas ens uiqno, Alar eip ioís. flbsifl.da 5Op-.za osfuncine por tandas de la
suo direhes y buí dííe y us uatos Esíscln de Policía, por ei rglíeontoentalaCmc

coaoodei<oZb re4¡aea '3, e dié enu, truipd, lsilnéndalo Va en la prmera el sasnete ouas
aiuhs, ialajaoanbien dspués claívuíeee o oo.c oopllada deh dilogo ¡fiFecazo y
nlad del palto ea it1 primera doce Al detenlose eocupo oes avjqe en la egunda Y terces los do actos

ea i chicha nilmino, ini fs ni t. in enta cu1 itos zo.pas.fdl jgue céico d VlaiAa, El
embargo, bun uSel rfuerzoquono itIhlIA LVE Aftihr
tos biieeroupiagara lro ú9icolquel blanco Féis Oude~eloo do és ar rcosyardetalles
lograronl- igularso &t 2. . y co paar la eaui lSRquefa" tstinaa el la gaecetilla ie a mailsu.
de 22.oCcua el 1itslgrusloOlyCu E. líeAbis,í, Loca dé Dios, Por la~inioena inoa e yr, por tun1 gnlitioma Paol,la creadora de So-ceilo y Otoisoaga jugaron ien, s- o reo utacnu cuhlolecut.diié, lpraagonísato tecesa bornaosbre todo Ceilo, que sgue boseiendloherdaslee cí lbrn dreh yrin'ruuelaratini eníenle i curique ecuprétiertsítítet-doca. E oh eo.iatr cocaoAyer jitió á fila ipelota De las Mor.n dqiedos prla plat.El ohed oa

coíotnmasí iénmv.uy ido. el, op.reeeqoii, losino¡rjnnu LsCEA.teiio
dii eiríaeilet Pani d lu yeguío Oiularoe imtinrl, tía detirua a <te él A~leib iy cop-.

fi los 25 con (.tait fusciíia íua1 otrud i i uianonde <oa res í es
La pritmra quilla se la Ita, 5NNo grecu, que te10oulUoniiclonaulo eriCiu -r. arocliterot Como moj,cmo

vuutsíuitl mmiitnepro yo roa¡leo ytrepilole IIi' oY,,,,yonouclst uediedo n~,~iiiuia ,íuul- t 10.cííí t.1 eol,ic , oud e lIécn n co- Ion iiilai .1Ipls emlcreOs
OluIíín, banos, El:1iruait o h ífo ha<0 bio ecauheo uerdrmoiuie

cníítuuí 1 l, lls, EN NAS CANTERAS dnin huetiim, en eldbedoaut
NiD jg salOrtiLuíps e e , c ui-,1iétlodedlnoíbre que debe Inscibrsoent el logpial n ps. i ri a.cl entrouiolté¡,arro el do ctgeedlhosoelarqst~

cuí1 Nír ,tl a ti los Imirt,ílAbaní-itnuarriicoe, J. tes uureíouivi < en d ca iabruComohensrín í

d', l~ito i.iiilj as ultcnll,11 le toio aos itili o , e cIn lí 'readel .é,yo t, ntjr y por ¡,lh.l1. etrejers o
vl etiiiiuito it III.Aiiiei1l.uuí , irtiifita le-'ain nías~gi.ao, ea le~ct. :jugada tancO lao ins maltas ionore¡ y

Ru rtoiucila 'uuscistll n lno- uto1n uma.s¡síhonréfa u pttlOubies meree qus
iii aee 1la tilo, tuflin-ael ued, el Sign c.aiuitit ueoo2, to ecotusge ete erd.
bulz ano 1-1-el liunur , me tíiend<o cll11ouciufí enino Itiuriime",,,rrllD utnío1ome1eqiN.
íotiibi, e caió el1,, 1unl iul ioyno kmkiraJoieo, diioe < rsboieob htao, Eero do 103.1

bulo ~ ~ ~ ~ ~ ~ : taieneuioeiup>lyi raiío trutJué ll'. Miuan.Insertaremos olas cara
ra Etidel riqW. n cí oéooijugo I uítí,eut.aiut onieosctoa.

tic ha.y quí lab,<ie íuíí'c, ha lsu It1E E13S ACIIFCAI)AS y
tío1 saríído iomuasquío1I t voa y Eí n rensaotit a utrutisM M 1OleoenPttnLlNs-Dos eplénddas ma--
c. otí iir1,a í.W ',n~uiiecuut coAroyo Amet. mnitleilic do<arAnieuo Imé ra urcaiel Inciciecoronel u.

dlgola, (a-y u, lí nio psala¡usu~u-Lío prier, muitausá bdo, dedica
uítO t ifi Nicullí ." t oiéíeiofusiiuOu ne bd fi ls nios de lo esencieasapúblicas.

é,i <lÚ1í<ol hienii hui Til les.í it un nrritiu io, 11 1<-iraesta taiée senha elo una
C.uii d tríltí1 n a o.tulétiita.,l i. u uelí tilrloo uuie;uígrancbja en lo prei.

OtalhioNi,<ceí l niiiuno mígí¿i el ruisnse lialaiilví. t, jiloena:m El donmgo eré la aguds miée
m,lo i, le ,. niis. , i i b aburau i i toI n1, lo tífi t ]ic.i []anrdotuuute]iDls precios de cosumbe.

tui qiirdalioiiáé1t1ltimia luí ulaOoi- ,sl~t einb iiniitenr n lco don Eambas mainée el programa se-
-vuírtnta~~e y Atíuto Los líoífaíHle J rtn. r vtsaiso. af ueíen 2o4a.ueaon Ira 6 ar quI éqaion1seentsuo- Eta toche, xituordinsl'fniauí 20. rese olei. tomndo parte todos los arisa de tau

(uéia jugtaríleut, Ie Zu-.- sP EN UNA ALCANTAILLA ohirapala
00 tlon luíu 1,1u.1uíí ,i. rr » o irn l surgeta rit iesje huI<et. ¡A Matí hoyjli eneioarr ooja <io pros oroScomio de teliaesiubieecdoe alun

la cutiria.t Luis ¡foe, r" íié lVvted eAió a2a.iNetnamigo
Sc fiesé6 a seguda qíilea Isidor, l stdfnrteútpoeéfeJ Gabrel tncoi el repricoetato en

benefactor ie a buiianilil gii co(rreeonot d ~gtanto Disito uaí .l teaca n e e-ijo i0losimesAljclro Feendc, ile('i d ba e o eegnca ngeaen ma
deNIo 1leniorlger(3 obnoomeosojropItaodo adquirir invesadea pa

P.
5
íItl~ll9Oit iuldflota cusoein qe lee htoedanmí8su oro~ Y escogida lentela.

para el doltlnto 23,1. ltiona<e la arde lill PreUreo ebobeetehrtaio ¡top len6loe lfos aprovehar la-
- on<cím e oselvir, y ciertacinthni de di. moderismos gorm Pro?4stt llamada así

a 501W.iiit lniis er, en liunronusmcnleelcconironon porque con unua sola tarmenén pede
Iria y MItctu<-tnuu.i(blacas) cito, toflu.ndonecnlsitntoirlIade 11 adptarsf ella disntas fadaa de va.

- cotulra.~~ ~~~ilic lt:tea nrde 'ilcnetqcuncnundsrtrsyn
Zac oAao t enLuriaIIy aL tioega. en lti olrsygéneros, c.omo piqé,S(azulo,) oo decyíloe lego'.lascaíeé s ed, uut , t, ee. Iene este I-- IIrÑey bnd aie Eleal TA Yele SIONES geliositvento la eleganci y lo econo -

ermuSo parido SO0lotulsa a.shilií'oeJuon <5nitc y Litl clitsco ngutP.-tvocl1 aa 1 Tcel (blicco) l -~ ott~a<o n- tlguiicnl ahe tienn'aiegr
conra 1't dle la es.nis finasf, tlloen ayr Eíroln lcalo e taoqe lvCerillo Ohlílo ny Aballano ( ue. ~éryraPat nelioleítrata. ¡e- eltoífsEuneomesouctlin.i

i itlositucaá trz ellnrfindoa, -tonuaíse0viiihoela. En Z i 2ioit.o bipo32 a esán.,ene pus hicgraa. AMMOí8,11,14n0itlcA aruz uranen lVi- ¡vendindo etas orsPC etnre

a

ALílatao,-4ieemos en a pIm.
ro tonda de la funieóln de eta nohe en
el ppular teatro Alambra la oígéltaes
quinto repreetacln d:EIllo rocene
la Cloieobra que ha dado y egir dn.
do muy buenas entrads á la empresa

290150m, l4 cialo «po, groeosísí
a raeela d Iohemanos obréo

con indla del cpuado maeto Ma
enel Manr, irá £Josinee, y Seo¿.u
elgalleo, dlerldojugnte cénole de
Y. Itoao :ocupa la trcera tanda.
Y e ý os Itermedios, isle.

-tCdmotl iiese4a estar enfe0m

-¿Por qué dillamos al dcor ZI
-'loeque la lltlit-a ue tite v.os

malo me cur, e nrdad peroal pa
éaene la cuenta sufrí <ta horrible e.

calda.

EMapect4culoca

8t Atd., y.el dlittgocO iiZ i¡tiPSic
*.-A 11, Ue.t. d cm el a <l

TEATuO PAYerP-NolíaY M-10011
TzTcOnoAí.oAstiA.-A la s 0,1

10 sOs viro e oU re- as9 n

TEATRO MAiTL-A tas oho <le la
.he finclfip.c 1 porl M. d.a l <eV.

r.Lodes dl.Saílulilliin.

-A. lan.auií-<AeLiloq y q<i<lts

los jí-D laíotí íentr o m o
lubs Haiia<iiny ¡r, c ioíni'l
-A las <od.e l -e rl.
HItt<ónOBIO DE nieoAirA.-A t

1.110 de]Ala trit rere t<alati

fh10 de la Conísidí, lo i8c_-ros&<1l

CENA En 1EL JEREZANO"1
Eotlia noaíc e atca a acu

CENA por 4)to.

m;ene z

Aló~11tta
P 1 d.elntt

20 . lisa.O.< IO

SOCIEDAD MONTAESA«
cha Beneficnca.

,f. d l 19 1la met.s1. titsotoc

flobnnooobeto E- la E roe elor
todo t5u1g¡00

etdJuan .A. 8Sine.

ESPMCAJ.IOA N NrctMErAD1
DO LOS PULMONES Y DE NílOS

2L A Ba cn 4 aL~

OBISPO 19 Y 21.

D. rd.npd.] Splanee.do te . E.dn utOte

r.OM<BCI DF.LA 24BAd. L

,.e erdo d t -b.eo a<<ay aa el-

fdo motresas tdoido@ tegorro toetec
ocal daentr l.,ace buenstadoncyb

Lo qee at. lPnbiear oe<íeidsJUieíe

el poetaraet11c es 01,eos51ío0totu3,
Cea ueetea Oo. ane ideo

l@ ,]te 15d.eco tn los oeb.Ier-
nor Aldeoe. q3o h1aredee . JZANO,

5C'un PId OIAOia oan e

es motores áogas o D ocaallosede
108,00icoprecomara veÁmrlo M nor.

mesenta Dirp 3yn ha 2
07o 1,2e sd,

1 21 ^4 '5 76
1 6',-,2-3 -7

1 '8 7 84

87

sestiluir los nilseros pe1 efa ir
obtener eanesda tuna b oaiantahmelal
siguene- u 7

1 Nombtre te cuidar. n
2 Ideano de veréuu.
Odand <<la s<udor.
4 delít de vejen.
5 Nombroceprovtuu-llaa ismjar.

7 Ijeouoiiaale.
8 Idotíí.

(Por .Juaní da Lanas.)

t-
ti.
t t

t tt
t-1
t-

t
1-,
t
t
1-
t
t
t

1
1

1t
t.t
f t 1'
1tt

Suiil1yatiso .t0<irilit-ea gor
formnar cae ceda it «u, borisní
Caienuue, la sigoieate: -

1 Consousoute
2 tíllenil.
8 ProvIndo nuíuulíutAo,
4 Nautubre <levoréua,
5 Tíenupe <tia v-rbo.
fi Neeode iuee.
7 Vocal

ftahrád.
(Por Jitan 'ClriSo.)1

el 11.-8tEl
CI Q -'O
11 0300 [
000E0[ C

.Su5itlOtñwo tos aigois por lo
formar ecrula Utie, hlieiul
galnoeoie< lo siguiente:i

1 Nomberatía vnréu.
2 Ierecrtldenbre.
3 Nombre de varón.
4 Nombra provIncial de mujij

SOLUloTONMs
Al aecagma aaterinri

MATí*ELA I110NDA
Al jaruglfio0 antertorí

LA-U-BE'L.
Al romloditier

.L O A
LE N 1' 0.

0 03 PO1ItA D
A TA L A

()D A

Al cuadirado anterimc
lki A i1 T
A UP.A
uiE ROL
T AL A

A
El

leteos para
Wh yvertí'

a0m

A 8 0ORA

lasij1titt ll lílóiti 1,1 l&á.
- Or-OaS O LIA.

ERO0 23 de 1903.

1.
in
rw

Mi CONSUELO,
Dsereoy soco

p<eealé la agoníla
de alúe¡ hiemoyo elfo
en el que estabaaempro

Ml péesoenilento fijo.
Y hoy solo me cnsoíela Q~
pensar íueiti] angelita>

11,íe1,1 hló ttentro nilo beaans

lw os ir <eemcnduo
ofineSINar al medtirlo

y a la ciipremtaaníigítta'
do , erTeri r A5untij ito.

'on< t odo.

Cinira la sed.
lItios íalsiabmdc¡l* groan profesor de

Aíialii<ila rmíars<l5, LtIcrdo Omenooo,
iiLíe deo <lite niellas fjen nu atenelint

'ti)i 010olío' illyviaiiiito siolo todos loo que
atiia eebon Incueviajar por mar.

"No hayMoivo paro que naie sufraeol est.uidn cii elincr.
.V a etia ta oiti na balas, alsi.

ci ala¡ Ointerno ren el livrde, con tao pter.
,íao siinerglíls us§o el aua bosta los cnt'.
riaedoinuul líloiuíco. I ntos, l<t<c10que
la sud eauati,,o por rníí<íllt."
oLo nítriOi dleo %Üíes qou e leí
prcu te la illiroatOn del agua por endos.

n <tJ ,ti.jailocimire la W 1 y propor.

(Por .IíomíLInee.)

Coííinltas nieíiusfrnrlnotoa
bent y opíildo ole iaotilftnoolo-
lo do la etí le oAguila.

lliosigno opri0111.

1 4
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Miscolánea
Alguien lía iqto en el nirtíeulO

quo d edicarnos á 011 folleto rol
1

-
tico do cierto enligrado (olínlí
enrio un deQdIíí ofensivo para la
]4úíbliea en que por hoy mnída

lhoracio Vázquez.
Nos apresurarnos A rectificar,

porqíue no es preeisnniuclses-
elfo lo que nos inspira ese decaído
país. llemosd(lelisdecallo, corno
el diputado de Cicííia3 exactas.

Nos inspira afectuosa coninise-
r ó,sentiien tu lijo del cari-

'Éque sentirnos lo mnismo para
Santo Domingo que para los de-j
más pueblos do0 origen ibérico;
pero ya hremnos quedadoslcsdo
que J"ruy Gudil, arguyéndonos
t otro propósito, puso en moda la
teoría-en quo es poqiblo amnar
inteiíeanente átua hación y asae-
taría romno á un San Sebastián.

Y sobro todto, el hecho de.no
poseer la rcíuu'bl jea dorninicauaJ
grandles honm rs enin ulgún ramo

elo los méritoz3 hnianos, es una
cosa evidenite, ,áteuyaí proclaa-
ción seolía lauzado antes que na-
dio el íuisíiío autor de aquel fo-i
lleto queolíos presentaba comuo
uno(l los inejores generales de
aquel pueblo (t un exriniistro de
la Guerra, líro excelso cuya

má mnsneritoria acciónu de guerra
consistió en su iipotencia para

* defener el esením)o tendido de su
cáballo que hiabla vuelto grupas
al enemigo.

Ení caíubio hay allí gente dis-
creta.

Mejor dicho, no allí, porque
los diseretos como l poeta Finilo,
por ejemplo, se expatrian y se
nos vieneín por acá, conquistansdo
todas nuestras simtpatías.

Está dando que hablar el futu-
ro kiosko deo la múósica. Por cier-
to que unoenciel Malecón y otro
en el Pafquo nos parecen muchos
Vioskeos. Y que tales ornamíentos
póm sois los más adecugdospara
1os paseos públicos.

Zos maliciosos que en todo ven
í motivo paraliticar el diente dicen
sollo.weceuej9 de dejar uin claro
por llenar entre )os ochío de9tina-"dos á lognombres do m úsicos cuba-
nos ha sido hecho en la plenasc-

Uguridáíd de que sonara un noni-
breque no ha sonado todavía y

que probablernet no sonará
nti ncea.
. El caso esq1ue la cuestión se ha
ornoisefleei o cundo tan fácil-
mnente pudo coniliarse todo eli-'
giendo nombres célebres eximn-
jerós y lidniend-o entro ellos uno
cábano de noniriimla universal,
como Espadero, para que so viera
que tanibién Cuba habfa llevado
un cortirigente do fama al divino
arto.

Empeflarso- en q¡ne todos los
nombres sean cubanos y poner
entre ellos, músicos Me día, es
exponerse A ámiquo va resultaindo,
á que slapada 6 paladinaníente
so manifiesten rencores y rival¡-
dados que no cesaran tan pronto.

Cada autor (le una daíias do
treiníta y dos compases se coíssi-

ilsrará con derecho á que lo pre-
sen ten á la posteridad cei esa níar-
mórca tarjeta.

IY cuidado si hay autores de
danzas y valses tropicales hiechos3
A expensas de exquisitos trozos

dlo ópera qino mutilan y caricattu-
rizan sin piedad en fuerza de flo-
-ituras de cornetín, trepidaciones
de timnbal y rascaduras do güiro 6
de nmarinibal

LAS CAlIARAS
SENADO

Comuniocación de la Cámara de Rle
presenitantes dando cuenta doelisber
sude lresecatacie tieproyecto de ley,
cescediendo al lqscutivo un crédito rde
$15,000 para costsruir un puente sobre
el rlíot3ugeey, en la provincia de 1P-

mr del¡¿tío, y otro da $lo 000 para la
carretera de San Luis A& Fejr, en la

muis provincIa.

Centinúa la discusión del proyectó
ríe ley provinccal,sléuolol ampllsíerte
eliartleulm senique qujedó nprobahlo

en lasiguéntoorma N e r1 ie.
ró A elgc 9iones parciales Lisa tacttoí»o
9XI$tst " 4r5 6m" veesules de Conse
jeras, correspondiente& A alria ctrcí,n.
cripclóti, 6 falte ssotercera parre del
nónícro total do 12 mie~ lsoíoun
Consejo. ______

CAMARA DE REI>REMEIANTES
tAyer, después de haber resaííetsdetalícernsoia a lahra lararectillesr

les eltores lietecesert y Sarrato y cola-
sumir tercos en pro y estra de la sos.
Dístia los seflores Xtques y Viliuenda
(». Enriqu), se puso a ceración el ro-i
to partictuité do los secioros Cstellanos,.
Sareie y Garmeculla e fav-or do dicha
gracia y esutraioa al dictamen de la
mayoría de la Comisión de Códigos,
aeeíde aprobadsoo por 21 veteseotra lo.

¿'oc dicto voto so cóneede la oinio-
tía sso solo de les delitos cometidos con

mcotivo ú ocaslin de la lsneigacýmurrida
en es"aeiodíul durauto el ases de No-
viemibra dlimesey.qno sot, objeteo ac
tualmente de ea pr-ocedimilento crinl-
na, comee propusieron los señoeres Xi-
q6uc, (ioviir, Boza, leynusz, Gría 0a.
lzares, CruzGzá(lzez y llendieta, si-

se tumbés A los actos que la hayn
pedido producir y emnitrtessrities
los &artículos do los periódiceos deun-
ciedos drnto el ipe eododq la huega.

Vetarga es favor del vooparticular
los selores 3epdi¿tís, LaTorre, tSarríílu,
Castelanesa, Clteiíard Cibree-o, Leyte
Vimal ¡'eran. Cat., barcia Puis, Osr-
menia, Bbriio, Xlque. surges1 Go-
Vio, lBses, Osuna, Pérez, -ev - por-
tueíude y Mendeza Guerra; y ea.contra
loo seleres EctySterling, liet.nesurt,.
Fíisté5 Gutiérrez Quirós, Mlanco, ¡.os-
záles Areclus. Aibariáo, Vllluiend~~a
(B), DoqoceXstrads, Foctailiis, Mias-
ferrer, ¿teyrs, Cardlenal, Ilolalgosez
Aceeto, Esesbar y Pérez Abren.

corno esn9ecueecia idc la referida
aprobación, quedaron recliazados el
dictamen dle laaytrla de lá Coilsón
de Códigos y el voto particular qua ha-
bla fermusilado el seire Céspedes en el
sentide de que debis lillihita ola ces-
niisa áles delitos íleo el Wfigs cali-
fic. de miecos grave y do falta.

1ea Cámara se coesipuujyi1 después en
sesós secieta cotu 11)jero de liitar de

los Sspiicatorioti río íes Jrecon de Irs-
trucción de tos dttriteidel Ecio y Cn-
tes do etucapiual, par-acontiuar los
trscéi mientes iniciados centrals se-

llores Sobraudo y Gevis(, por Injurias,
durante las vocnctoses riel Congruoe,
resolviendo en ambos es elolguiena
te:,"Estimaedo la Cámara que nora-
ha cerrado el Congreso ci día en rque
aparece haberse cometidto el heciho por
quío so precede, puees la simple suspon-
siés de sea msioses no equivale al cie-
rre del mismo, el:Juzgado no hsa pedido
procesar siliRepresentante Sr.Bsin
la previa autorización de esta Cámara;i
y, en su cosecuenoca, acuerda devol-
ver el supliestorio y antecedentes rerní
mitidee. pars quío si so subsana el errj
cometido, solicito en debida forma la,
autorizacióu previa á quío se cntrae ela
Articulo 53 dc l.sCosstil,íci5n.1' 1

Dlióse cuenta de la cemusicación del
t'resldelito del Tíbunal Supremo, qu9
publicamtos ayer, relativa l acuerdoo

tomado ior la Ctuiará cmn motivo delo
Suplcatorio del Juez de Iustrucción deo
Sanilago de Cuba paria cotiicnas- ela
proccdiiicuulo lIniciado conra el sellra
Cotosa, deslguáedoso all&ester Pérez
(don Gonzalo), pasra que redacte laceex-
testación qjue abrá' de dirigtrse al so-i
ler Cruz Péia , ratlficaedo aquel ncere-1
do, por ser el criterio de la Cámara. 1

BUENA REPRIDIENDA
Per segusada vez lhm recibo nn pat.1

metozo del Sr Secretarie de Instruoc-
ción Pública ¡la& pretenísiones del Supe-1
rintendeneogenieral, encaminada. Ac

ALOS IMPPwZOR1L *
101- A. 1%W C:rA. NV C> -vIT X I5ra.

CASTRO, FERNANDEZ Y C" los parti,,ip quehan cuna-
eao todasi las existencias delgral- etablecimien ttpográfico

TPrpganda Literaria" y las detallan áu recios de liquidación.
Todoel que quiera surtir su imupreníta do matquinas, tipos, es-

tantesq, galeras y galerires, cíivaletes, etc., que pase psor
~u1me-~,ziómc 2 OE

que1% que desocupar el local en todo el mes de Enero.-Ifay

Peíede con mnedala de oro en la gtln Erposlció de Parie.
Círa la debiliad geemia, ecróftia y raquiiuuio de los níSos.
0150 26.21 un

privar A lee maestres delreposo que
lanto recesítan.

1a Justa de Educación de Cienfuio-
ges, tarrogéndosefLietaes q¡¡o no Ue-
es, impuse al maestro Sr. 'Rlivera, la
pena d-cinco ellas de empleo y sueldor
ra dar cuenta de llnl ecrotario de
Instrucción Públca S. Caneo y todo
porq el citaolmaiestro no hlta esq-
corridO6ALanteunciones sabatins.

Acudió en aleado el perjudicado, A
la Seeretarla del ¿Sane y por telégrafo
50 esOsunicó ollelaímente A la expresa-
da Junta una colea dej ando le efecto
iasusoolcalarnta.

¿te contentos con elle los Individuos
de la Junta, pidieres al Seérelario Sr.
Canele que, imodiieasanresolución, 6
mejor dichoe, que dejara efectiva la
multa; y el Sr. Slecreario de Instruc,
SIón Pública lea devolyló la súplica en
otee comsilescióo muy, bien razonada,
que dicosastI.

lTiabauis, 21 ile ucre de 190.
Sr. Presidlente de la Junta do Ede-

eación,
Distrito Urbano do Cicífuecgm

Sfora
Tenígo el liQuor de ncusr recibo de

4n teneta ceíuiciación do feca 15 de
los corsienteE, mtui"etáusdole lo si-.
gilenle:

L4 Secretaria de Insruccióni Phlilca
no puede dejar siln efecto la resolución
qure dicté y ftó6csín nuicada telegráfica-
mente áAnsteilelfdio 13 d. o,,s¿corriein-
les, ípor lIs echioscosideraciones Y.
fundamuentos legales. que pasa il cx-
písler.

Ls ípi uíera ííotlelA oficiaique tuvo el
Secíeta río lnfraserito del bocho queor&mo-
tis a eta a esoaluptéo, eo lo fyó dacl,5, es-
ciodebítehaber sido, por cosJunta de

Edncusción, isao por el ssmestro seler
Pedro Iivene, al alzarse en qneja, so
gte lo etisre,.auto esta SuperiondA,
centra, ¡la penas de ssspersitóu de eita-
pie y sueldo duraste cinco días qune le
babia Impoete esa Junta, por- haberse
negado el apelante A coicrrir A les se-
leuces de eisefiaiuza Isótum entro maes-
tres que, AItener del reglansento de a-
quella Corpinscion1 so celehresuscmes
ciudad. iLa queja del maesro ¿caeor
Pedro Rtivera e fundaba en la obeníde-
ración de uueel pieceptotreglamentario
de laJuirta de Edeoción del distrito
urtuaino de Clciirecgota está comprendido
en el capítuilo ll, que lleva el epígrafo
sIDO lsMUelioll,(éste es, para loa

Maecises olas) y.n5>¿a el captulo 1,.
1que Ulvasel titule "De los, DisvdOares"

YCOeaoetecurieute loefaoesrodese-
te, sinodi¿rctoreia aol, no me Juzrgaba
eisltgsdácu cmplir el meíiouado di(-

Lber regl,tiuentsriuo. Fn adáms, ade,
más, el s4oJ li vena, en que ena dispo-
sIción do le Soíerítenídencia de Escue-
leu de Cuba, muy pesterier .A la fecha
en que emuiezó A regir el citado reglo-
mesta, leiraba que io era obligale
ria iua les maestros de esuteiospíli-
casosuasitencia& lasesitosearcen-
dadas por dicha Superintefideneia y mia-
noidWI cnelínocabro,,atgálliís.

En vista de la queja 6 pr-otesta del
repetido maestro, esta Secretriadieté
su reolucióu de B5 do los coeentes,
en la ewalejé- sina efecto la suspensión
de aquel prolesor de empleo y suicide
dorsitocioco días,,i.por no ser legatl.
menteeblitgíotoréia la oisOcimedo los
prefesore a.reuntonesdetea5lnsdos'l
días en qeo soefectúanalas referidlas
seiones de enuetlanze. nietlas

Rteconociendo, come gestero l6 hace
el Secretario que Bsemabel ccivismo y
entusiasmo con que Lsa procedido esa
Junta en et aso doensimfaucltades y en
el cum.plimilentotde sse deberes, ,vése,
mi-obstaste, en el caso de mantener ¡su
resol ución, de 13 del presente mes y de
se poder e tal vrunAaccedertá la,
preters¿nde esa benemiérta Junta db
volver ese Centro sobre su tamierdo;
sin qeé,. per ello, padezai menoscabo
alguno la autoridad y el boen-, nomubre
da esaerporacióui, "eno slo padsece
nucael prestigio de unattcstarldad,
ofiina otra, lase ,de organso por-
queo no superior jerárquico disienta del
criterio sostenido por los misnuosa6 no
apruebe A dejo sin fecto aguana de susi
resoluciones.

La legislación vigente no reza en io'-
gano de¡seaprcetos dy adem síposí-

crioesla ebfgC7,,de.quees niaos ca-
ros público. deban 6l pullas ser ocu-

pados en clase alguna do tareas profe-
stonales1 decentes 6 pedagóglees, fuera
do los. ?ceeulIa lectivos de la semana,
y de laborno. esclares. En tal con-
cepto, el sábado es día enteramaente ti-
bre para el maestro. Cierto qfle en el
contrato que ésto celebra, para deuen-
pelar síus funciones, con la correspon-
diente Junte de Edcalón, e obilIg

'jOirllamia so e MelríriefautieClase
la prirnersesesión ndel JuíiIo Fesría as
causa purelc secuestro delnilo Pdrez5De Ciemfuegs saldtrán excenuroes

coa objeto tiío stasir al Jasleo,
l5oyesuisrcau cel [Sr, Atió Pm oetí

¡os Ldos. Scsviep y Posada, defesnorog

ele Oca, 'leyes-Y roL, -'

Mlinistro Peipotenciario de rasícis y
de une de su& ayudantés. vsitó oye: 'A
las ds de la tlsdo al President.,eleO la
Rtepúbltcansellor Estrada Palma.'-

Tauhbiés él"coman2daere del crucero
frunicés fe Tep, sen Ameel; viuitó
ayer A la. deos y media do la tarde, al
Inspector generaldel Puerto. solcrdon
Luis Yero Mimtet.

Ayer tarde etuvcoA bordo dei cru-
cero francésU e isu ¡rto en _puerto,
unm comisIón de concejales del Ayus,
tamieuto de eta capital presidida, por
el Alcalde luterino elor ¿Sonoches,
con objete de saludar ¡si Coetrlniiran,
te M.liaeOL.

El segundo comandante del crucero
recibió amablemente A la Comisióún,
por encontnre en tierra el contra-
almirante5

Le meo tssade Ssa u epble.ai rdc ufm u por 1 LAleonaypr le eo dadisaullq. eae.- o .

FJEI 
BL CRPIOA'% X N PLAT

- LPAGO ADÉLAsITADO
Mu.00OO 1 EMETR.4.70

0RIBIifST5tE,.12.45. AÑO.9.0.0
SIUEMROB5tELTOB.5 cM ta.ADA UNO

LAS SEROiSAS 13UBCILIPTOR.AS reribieSa *AlaSo: 52 cmimeos.del poríSdico, 5mipliego. de
novela, s2 Figorinusasa¡%52 patetsoeriados, 12 Luoada ptroso díbojs cnaosn sero.
so. mnodelo. ds prende. 63 bjsdo 4 5.gismcadasias.con dIbaM para bardar 6 móelos sds
laboro. artistíen y lenceíae*loteu 2 noesrom M sin o -dis ELOI5OS' y 4 prsuioso.
cromo. d e laoro enile.Ealts52bmr. Scimsíe -

EL AOINTIS De1
LA U5LIÁV MODA-EN LA JI5PUBLIOA CUIiANA

D. LUIS AJITIAGA
Callo &%¡m Zx i ol zift. O, mzo»4ban

le rsilss ¡fleta pstci~o.u ¡e ¡tm ¿si4 S. ¡11il191
SEItVIOIO EL MAURAPIDO

BE ADMITEN SUSCRIPCIONES MARAEl AÑO 1003.
cm saltw

coern e16tgico, "A desempellar j!pn y RitEtsENTAciósN VAP'OREO
fielmente les deberes delene ORgíl. ceo LI^ seílieree Maclmón Varela y !
estricta sujecióe A ladiepoelelused i t>nqe VaIJan ida faverecids
gentes yA4 las sque se dictens por la SUars nr a jrtoi n uenet¡lodlsw
torlóeadorie¡ raino J,,sbjala sanció ncon rw jeigelyen eta tl- da lee es-quee. Olas seiest lezla 5ldeeroIelr.esqueen ess hiííe ui coProdo clm9 >w1ny ow Yor y por lo tanto, Serán
nacido desteconrti o, snoptelO3O ceres esa f~ lo ís sMntes goneralea

naíso on «ntut, s O ealcor- ualde e vaporos.
tam5o un sipioo de la ley vigente, Y,#e o6 55lt10 sSd
sumo5 sólo so extiende ai cumpiinto ADUAslaCO
da las djsposicionses qee dietan 1l asa *
teridades del ramo, eca en el erdíen tód- la sitIeio obrado aduanero de Cal-
eles, era cosíl administrativo, precis bartéis el seller den Santes Ojedla.
Mente raras jacer electivos, en la esferas rirricirlieamssm ADÁ
ddiscipl naria, los preceptos de la 10e)
ao sara darles Interpretaciones5 dera- El Secretario de llsclenia lisaedeses-
síimio amplsias que podrían resultar po- timado la petición queelito> el seilor
ligrosas, 6, cuaendo melnes, m.uy díSCís- den Leopoldo larrsgotia, Inopector~'bles, y en tedo ce chocar eotra la dea la Adueana do Matanizas.
míslinu5 ley 6 hallarses fuera docte .11ri
esto sentido, el párrafo 0?, niítícelo gol, sICEscu
rel Captulo 11 del reglaeto de esa
Juta en que so declara ebligshria pa- So bao concedidó quincesdias deltI.
rus lensrnsotros se asitleea a LSseso-cendra o sr enfeos.4,la sellorita Josetí-
bIenes de enseflazaulsuíta y so previs- ea Sardifias, ltypmrir de la cosulo-

lercisría de la Secretaria donuclenda
noe que será corregida B«infraccasoióncocio nrnsid
Pugna con el espíritu deisa ley escolar licencia por cnferrnu si sellor D. Eduar-
¡gete.' r oenitmed ecooedo Saiazar Admnistrndor de ¿lacten-

esta Secretaria el móvil y el ebjeto litendaeSnigoeCba
tIteuclonades que determinnlasu-w 5L& AsoiiACU D125 ísiPZNDI4Ei<TE
ienes #de enselauneasutua bleeidao Por error de Imprenta, l drscent-a

por eabeneméritaJuna ycualuieraseslínuvaDirectva de esta I¡a-otra reuienses de maetresque £ tanIóayese deolauenueva
plsuibir fics secimórece; lu o lrtanto Asociartu oel qee 'e

flatlta c ríe nes soías erles piura mace- irte por suPtttectó rIeganatAri tsefala. 10 seniasnorale Ina Ia .donJoséóAlvarez siendo smi que lo es
tres, fi de otros iostltea do iodoir so nuestro distihgulílo atusgo el secter don

nuestCos rofJosé Valdués I'otras
ponas se stedicoei,úa magisterio ciescia
y experiencia peda lgóglcaa completaos,
ya tas dlaxtssicieuíeo esglsres que se lío
lían ea vigor, tran p rocurado acedie,
con la previsión y dentro de tua real-
dadt eeouóaita y doceuite del país, rila
sattstaccióo, bies que parcial# de la no-
cesidarl en que soenecuentran los maes-
tres, ern E mayarlá inexpertos,8nuoqeo
enituslesizs9 y cuom dore de see debe-
res, do, educqr discipitnar sintenten-dimiento y suss s(tes pemtegIgtcíoo.A
este fin g¿edos, squiera man mcdOL
tos lo.3 medios excogittdos, responene
el iíncieúanuieeto uooal de la Escuc-
tas Norrmaie sie Verane, A cuya seis-
tenclut estileobligados los muetres, Y
les sxómecesismisnio anuales y olil-
gaones de los Mt&inLEn Setal Coi'
eeptol sólo pueden ser legalmente oli.l
gatoriopatu lles saestrosasea sstlírikí
á as EscuelasaNormales ale Verano, Y ,
el soneerse, duante el tempo pies.
Inblccdo, 1 la prWebiao ecompetenicia
es los exámeoe oficiales.

DieVelicen la mayor conaderajie,
Leoý,.ollo Cuasri,

Secretario de Instrucciónu Pálllicá.

DE PR VTN& S- * puecien evitansnob)raudo á
pera=affeaa. tsinclinaci,

(Porstao.5 amásconvenint-lrcqstO
Uicofc¿ms, *fía í5rlOd ~ Cncssilso ean aneo lrsaaaa

¡CuÁntio onSrmxudad, ya* atio y1es .pmadsuaa6re
pudoua tribuirsoes ",ugvírsal epl9a2I4 1r

¡irrigoíla del sisteiíaaj op lígr:do Vermtirla,qsao
- choas aied. ?omgdlendb1doesta maroga soalsoxráüst
.,no Ipuclao § Qy'gqoui#o»a. 1Ol-fuero- nnoyea
vctima dela eí>e=eUcdoi? ao hay para quoeoetrtg(utso-

- A la kileacduíNep.d 1.#io ~o, pos.-
asisto no hatya 5odldo clíramnosé -ngane fe-en. taí:

~remedio que ha "I Rk Ma 0 ~
qiir otro, las

N~o tienen rival eí nd as las cpformmdades orhg.
isadas de sí~unie rcidtg ido posí ración nerviosa, do
isu qpeo manan la¿nyotia do la dolencias que afligen
al guénero humiano.

Oigas. la ',wsde mm-phíaento, lhoy-nrdo, qué--
eomprnebs, los antafíored aboztos.

#,.U¡bmabrese B~Srrnabí Utireg y traen44 @A<»T l ieAClnd~
O^.pe,~LedoT~ ^ Wasleoe.

Pores~eo de ectro "ew ego,, adeelendo de v~re£n~mne

Da ped~ueni, ctodea spetib#a, etmp0ee0i.0"~t. znsao en~

ddlereó,m 4df4el A* p w m as ur mrde enrisintus. do

-"«Eimt'tc~ol utur tane spo ds#Se tu me iuso~ del Dr.

Ude loe ma een ten bies.xytanzdpldeeto.

Cabneloru gx»me an~e ~ soa e ree - ~ne. rnde.-

Se So -vnden asólo ea psquetos Iguales A-dst. La
-cuberta está ipij-ºsaen rpjo uob¿opapgl rosadlo,

vede U eat"Cdes a w. eayr5aIaa Obea llsetauns

bese£ Uíar.Ce., fSeastsd. ¿2L Y. IE.U. de-A.,
lae o.laieaSel pnaespu óaP~0 dsidoPselaoasW 5r

u

1-,

P ¿TIENE USTED TOS?- USE EL PECTORAL1 DE LA --lZABAL1 MI11 olhay tos catarro,ni1 ftrualia 6 resfriad, eocd 1n6n4atuM M.6lt4 re l abrnYs5 oe l<ormy lris ~ ~ dteLque no lo tenga,
deude sian s'epratortala míe rirsol I c»z-^ cio .jL3z~ xiUdt y <U a¿~ qO am no!e neAt qmcm to iaosie iJr.e agaaUt~ l5ogeítad

preparen en le acredIlada Paremsetíy l)roguerta SAN JULIAX í.se4emOt.SetidoPtrl 9  Prispamr4o por LARRAYI-AL Y JIBMahIR
efarasede&depeho# garata y cta lo# ptulsemotne n sea44 ex% l,

A eithlt¡s~~-¿uíialta Ile l4 Alcaldía
Atunil 1al6tuahPjayl¿ge deelora por

la Secretaría de fiselenda qusesm ¡ni.
procedente la- etaación d P AVo del
'raipuetode Ceruees de0¡artIco-
hras" soiijtada ,por algunos módíes

del Término, ¿o rezón A que -m Isrearía
ua peteillglo en favor da eleternes

ceutrlt'uyentes, que ¿yo resellandoelis.
cli>hoesdeO4a en maejores ceudliones
que loe dem4i de su míaulla profión.

CoiU M s Guastiju
Por órdess del Sr. ¡'residente cite A

les Bred. qee cempanen este CoaitéLpa.
rs la sesión quce tendrá ellito el dha 24,
del presento, sá la osoe ha noche, en
la calle de la Salud ui? á7,.

letines, t23 de Eesrodo 1003.
- 21Seereterlo,.

Do~. k5tetde r4CecAJato.

M4Vaiaslo.púevtC rainstiscon vist-
Tpaseer, o tab. ron moce

it Instante. 1% se demorft

debería haaccitio hoYn eí -
aSíic,- ,iail'rnbeá á0 ~ 0i

1

ýl

lý
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* E*páfiá

ITOTICLNOO IVEt rhUq

Emsltejcairo por el llod=

ñan, qu5e hpeido dibujes pra moele

to dl ao eñl l9 deí icimbr

eNtuvo el director d,, Mia1,10 del roeaí, la<a oficina de, llane par leee
eneg dIsA dibujas nogistes. Los

ssodelal<cn Por el eninfste artista
w~~iPot todas las selsIle tle de
.uar primer establíccinanio de erA-

alilo.-

law ltt-s oaumrd a ctrltl
del billete, ViIitas ha heocha obrtl
nueva, original,10 opr !orsodlj,
da 1,15réo admirabe LeI- o

- aoae-retratos ele Goy, Qocedo. y

,el an01ro do. hermosa nriAtidt.

la ¿caspasicin rosí ncoro diaeí
te<stig. os l tabe. y elesuo1 i
1511,11,1cae la porte superior. Cnae

calollrrttvo u-psorlais iga d11,11 si)ondeELTeo. .
LaS, lilletes de W péetaras Mucoirn

en <st óis
1

cn el Geclnioa,d ntio

-a 14~tmial dit14 jo ii (¡cif,1

1.luntizearo"el .0,cle l- Migs 1
7

-,AieI. 11.utm o del resro . lil,¡s
a -anO'94mblós, b~Lpáeseatl AlA

ocogidas poer e-¡ Cocosacio.

sat(4nica, bustabt., qea relpíresbn en 'tI
arTe al~ cóo itOol T

-vida, A la Izquiea-da sargo nas.figs¡r

,s'atV-< ltú el' tstleie, tSaióseeel
X7rígrj^a., rtlli'eetato ptaa-iítad hifló-
jPIfo que avanna con poderso mpatí-

unnCt AlCes tltaa,a el -~Vcrrl el
w C11kraf* yoto elmntsd progres

T« <o -í0% ilíetes dé Ms Pao'to Oías
la1truosa figura As-ýlbreurio, i-¡tsscanliQ

k ac~t tra, elnv-nverO iu el

I cFc tlñ' l#,aricha qla

--y l d. célólTózsé

í ajorfaidllbaS Mpfé4 lli
aoo)aicroel &sgcl O. la1. ,tlo

lí crnos fíirY Wnmtss platan ¡ula
cgla dó soalsalaíóesh

.edas dté Nat-a ar ua¶ó, (lisa-
bmij<atia y ara.En e reverso

lar 1n vsaiil Ajua
52. cg d todós asstí 91-

a<a,- si~'d er veae ente e<»
pan6lo; qliolksvnx- tu¡-s eal l sellou

pio Os rua4 tódb&¿sno iause-
ree goomunldial y'Iisvadd clíJO

Vs~seall a la jjPoticlia. rto a,

-, lo garántiza

enpstado.,1e síludaUkISEE
POLVO DENTÍTWRICO
a']laiseoile t-esndursin aWó-

-Toctiaca lan elstas,
Perfuoapa el Aleinto.

COAJAOI DOi T-IlE TADIAROS

- Eixir Denfiffico
del -Dr. Tabividela

e Dlinioso para enju0jñfloro dlo

Ú1ASCOS DE TRES TAMdAROS
D0ve t4 oín las p.cairftiaay

U~Ikn~~í. toos (os watabical-
nldratos b>en proviat9s do la I¡Ain

'laí - s

NO NAS
sa18aA ~Obau<-nsa.ls

frebis, la corona de <istilLy. Ls da.
tailésod4 todaelc dibujo sn admirables,
,Punedenl dar estas llnas ldea de la

básmpot6lóndeloq nuevos billetes1 ¡)oro
noa bastan para bacer comprender la ti.

u Aea 1 deoriginal dibujo, ¡i la boilee
eil2mnmptrdsismdfigurtsni el pri-

- sabrtte los detalles, éeparados y en con.
k janto. Bon obras artísticas (lu cao.
aparable primor dore ccón, que por el
solas ]pueden dar idea de nuestro artoe 
tos comienzos del siglo. Sou como (le
Villegas

fiEN¡nros ¡aDEtm P¡a¡
Giereso, Lu de Dicieymbre.

Anoche A las sueae4o celebró en el
eleganooírcnio de la Conorda el ban.
quete orgautrodo en honordMi tarea.

rdo pota don Josó Gabriel DatAn, % en-
ceer ea les torneos literarios de Sata.
manco y Zaragoas.

Presidian las dos mesa el goberna.
dor civil don 8antisgo Jaoo y el fiscal
r*eo Motaltrra.

El banriue, servido por las sca-rOl.
1todas fondas 'Sainaautuao y ¡El a

3 fia",1 resalió erceleale.
83e hablan suscrito noventa comensa-

les, pero dejairan de asistir el presidena.
le de la Audiencia, sellor Calejó y el
jaca señlor Vila,' hai5icalo enviado sta-
laos su adhesión, pbr eseriín, de, que so
dióleetura.

Durantoeél banquete so cbmnentazon
las heratosas poesías del Br. (¡aláis.

Al destapárilo la primuero ltotels dol
eaesvt.el director del Instituto

selior C nati o tode los organizadlo.
res do loihiao las presentación dol
pota, disertando con ir~ ancsino y

imboria as9ro las esea sasmastina, pa.
ni COnclntrdliciendo quu el seltor Galán,

-esdstaó,casetein o ntinuador- de
V ray,Luis daeLeón.

Us1oení, A ootIuoación do la palisira
lesas-Bores Itearros, atasa, Mañoz,

e yvi, iémonte, delegado d <lelai-
cien, presidente deis DiputríAn db
.oy'.luche ,J isctl so1,lIs<ses y di.

do-lodosIs aología del Ilustre vati4 y
eoueedlsbeleasque -oenao

sus dleliasdla-poal
Todos leos ordorca-ffterou calorosa-

atennláñiddom.
11eocíseíteorador sagradO, a-li-

pr"a-detoo htatiel QCanes, t( rse-gag
lti'ateoieurrenci% peoituqrló unta-ito

-dioeteot¿ci-splttueelgbiAhenlazadoo
asn conlI~ptleecr"ntaaue dalaoes-
r.tcter:á ¡-a reunión.
lPtJo que la Iglesta habLaddo aiem
pr grauesdipulaos st las liirat,,ra,

citandq 4A David, comao elw.pime Po~a
del IPunDOo y haciendo mosctóo,eco st
liéutaoilso peetodks- del -uimo cAn
tinao de osi¿elisasalida del lMar ita-,
jo, u <ansoen aucoe, astl.uAo se icdo.
ke-en esté vernosl

'<Qsntizos i0l cOor, qmeaa iauraVeah-i<, del aarhq mr,al trasca hiero.'
t

notrpttóooaplausos interrumpieron
al oradSr.

El gobernnLdor ivil seíorJxlo, brin.
» ~ WCe P tlogar COos asiSosado y
¡atusaS4 e la'iteratúra, Insaliando la

týeglón ext*Whhellh, y~<sderando e~
nctOat1 u, stesocendencis, pidió Ja

e la tsdyo letniabar;Iasjor dwel¿npeñod'h"l cardo. .Acentuó1

desrrollo yAasslnoado los late~ee
Zenerale. 'da la-pa-oviael.

IUegosd di& lectorad laexpresiva.atdlíes«ndel ilnsúreab~Og dos-José

Al lekntostarsé el poetaÉctio Gaán,,
sonaron eitro ~ isOtplá¡aes

U El ct lGSIAA 018 lectlrJnáipoe-
ata hecha expre~ ente p," cate acto,

tlSíIelda: ".En fabla del lugaeo"P.
L,nagas 4sen ilten.cons gue.plInta tu

A peí,100 costumbres yletdiacoto
de] psis, el aontlaiiento que lasInspira y

reflejas eqtodoass eees-soaea-
~ma calorosa ovación.
>Despfgr.'do aestres-hn la -MoU del

vLlrysUád~ -igA atéanO~eleñfor

asOrñbalixcts

la; %i»~&e:us aeWsí¿Caaec
Ue<5sa.<uiea.n

GalAo díA lectura A las herossismas
poesías lis roníeria del amorO, <'4o
cbíhitarra" y «u§ músías".

Les comensales ses disputaban la &a.
tIlefacecln <le ábrazar y aplaudir nl so-

lor Gatia, por el nuevo irriunfo cans-
guidp ¿u esta ciudad y por el laro de
afect con quo ha ligarlo A sus amigos
d doat-s

SESIOIUICJIPAL
1 5= AYEu22

la ossadia unicipal da ayer comen-
zó á lascinco do la tarde, bojo la pre.
sidemaina del cuarto tenienta do alcalde
Dr, LWrcna

Dadas lectura daetana comaqnlcnctón
del coscoal ¡señor Ponce, participando
no poder concurir A las sesiotaes por
encontrarsé enfermo, so0oaca-dó darso
por enlozdacosigpAtndoso en acta el
senU1mina tdo lacorporación por la en-
fermodas quo aquja al Br. Ponen.

Después de una extensa discusión
sobro sl establecía ó no recurs6 conten-
closo ndtnittratlvo contenatana resolu.
ción do la Secretaria' do-Itaclenda re-
vecándo un acuaerdo do las Funto de
Anaillaa-ancenlo, c seordó - dejar el

asusto en suspeamo pa-a resolverlo -Ln
la sesión do lioy.

y hsabendo transcurrido las loras
reglamentarlas so levantó la sesión.

Revista de¡- FVoro
El último número de esta Rerivtas

q noe dirige eidoctoAutonloLU Valrer.
dle, las llegado A ¡nestra redajeción,
con el siguiente sumario:

Jurlsréonsuited cubanos, doctor Ita-
focí González Deegnera.

Ilicsrdo Dale, Un roso doe etendí-.
talón.

1José Marta llana-ro, Consulta sobro
asuntos, J.jaato do Vitiato y IDará.

Antonio Lu ValVerde, ten emancipa-
ción por el utatrisanato.

nfaado GaroWoo, Ideas del procedi.
iento crimial.
Audienca deo lalln, Cuadro es,

tadístico de las causas elevadag á la

Directorio do lo Administración dor
Jmoila de tódo la Isla.

tSxRA~iw PA"a sa noY

TItIBUNLfAtSUPIIEOO
Snls eelo 0¡41j

Infiracéló9 daley-Josó liaría Boltas,
costra Juan JX. hiartonez,ýsobro desalín.
rin do finco trbosna. Ponente: señor (11
beega, Fiarala señtor Travieso. ltrdoas:
~c3erlen2-y- Póo.

S~croo 0. isas.
Sak q «ls Cmisíol

]den¡ id 'opó ' m5oingn u-quia y
batras enrs-plor amenazas odiciona

íes. Ponente:0e1nCGastón. Fiscal: so-
flor Diililó. Ltad:señfor e1. ronco da
Leoón.

Ideal Ideal laoc elmlttterlo Fiascal cn
tra Joaquín llomees Loyoii', en'causa

=oAtentado A agsitod<o la astoridaL 1,tneniea señr<abarrsPsi:eO
Fravieso.9

QuoJ<rtseNatalio lioya,-cn causa Por2
diopaordaarnasdego . t<onenteac 1
nuriJabarroes. Fisalse5oaeDlviñó*. Le.
tradoaseAor L5. iber.

Secdetariastro.

5 AUDIENCIA
h Sala dle lo O¡,,<¡

Aatos osgotaos por bIInsut-1 toalol.
goceotra dons Joséó odríguexesotare
drésholo. tPonentea Sr. Dora-ls lohly.

Leirsatos lados. llravo y Sígneros. dna-
gela, del Centro.

loa-laente ca autsín.tgnior sídon
-Domingo Peeaóaate,eontra U. JosA Fec-
násndez. Poseatea tSr. 'ropis.Letrados:
Leles. Andreu y attl. Juzatedo, del Oeste.

tiecretorio, Ldto. Aliosgro.
3uícioa onAL.a

,serri&1 11i
Contra Jo-4ó VaMOs. Ponenate: Sr. De.

inc-aire. Fiwalailr. SAna-b en etles. De.
fi rLdo,L~mctá.J.urgado, deliCentro.

CAlnica'Teodoro llas L6pez, isor roba.
- loente: Sc. Ase-aa. Fiocula Sr. tibi er-.

DefenasortLelo. CnIallla. Jugadto, del
-centro.

rCostra Joaquín Blanca, por cohec-ho,
3I<ons-íte: Ir. Aznratat. Fiscal- sr. s.ta<
*ches Puentes. Defensora Licenciado l',as.
cual, Juzagado, dclEste.

OROIIICA, DE POLICIA
IIUTO ILIUSTItADO

* L vigil t31llevó ayer tardo fa i
tonrcera Estación de Poticaa tana cija da

i gafletiasa, marcen .o a ta-ela, la cuasIre-
cogió en la clzando do ala caqalsa A

-Dragones, nl dejarla abandaonada das roo-
renoas que la halaniau straido del crretón
que conducía don Vícecto Isabro.

- iEIIDA CASUAL
Doñti lracedes Tolcdo,-ate23 aos, ve-

a-laude lDragones 76, roO asistida ayer, en
el Cenleo de Socarro da la segunda de-
marcación, de una hierid.a leve, coseo-
sibad de oistenela módico, en all oEs
sua erior.

Dich. ¡calón1la.frió casualmente al
ea~mela causi ení que estalas acostada.

AB3ANDIONADA
1Ln smótra dóña Julia Ojeda Reyes, ve-

cina das Vivena 2Ibse quejoóaá la poi.
cs dé haber siado abandoada por don
Juan Josa Apa-ay, ronaquieslisces dos

in~sescontrolasmatrimonuio.
La jeda sospedias que sau marido so

haya emobarcado para Espiña.
DESAPARCECIDA.

Desde l martes Oliosno falto de no do.
esbillopcalia íta las Fíguas númserso 0 la

oe-ora doña llasticla Freaesídalí5 años
des-dad,

Las policta las dsdo cecto da este líe-
dho al Juzgado correspondiente.

POLICIA DEL PUERTO.
IMPIDe. GRAVE.-

Ayer, 4 tos cuatro y medía de la taraba,
tuavo la desgracia da roer desia la escti1-

¡lia Ala bodega del vapor asnerceauso ile
sien, quo nc escuentra fondado encaesto
puerto, cI.agregado ofcileíMa. Arthur
Oioey,satral dé losE.Unidosy comaode

veiotaeaas do oled.
Puja roída sofrió Oiney la roturada

la clavícula derecha, roastlndoso adamáts
vacias heridás e¡a la calseca y en usa oro.
a, faacoaola pieríasizqeesrda por la
rodlayuteas irjosaes en diversas pactes.

dl cuerp.
JA primera cara lo fsó pratIcada por

el mOdicosidala Línea doe Vard, doctor
,Cestelsgo,A4 borda del Mentes.

Ibl<ld a trasladado al muelle de
2a alola cocíl rmslcador G. eeZafra,,

410aoas %tarde, conduciéndolo una
eointsala laoseocorró del pri-

caer distrito, de' donde fue trasladado A
las Cadaesoa u inta del ey," paa
atender A ,asistencia.

El calado del paelento fuá caliBrcado de
gravo.

La Curac!on segura
-nPl AA, PEQHOaYaooPUcLMOE

OAr- -Al mltO Y P 1LL'OE

5* c;ileno con los Preciosos Réraedios

PECTQRALideANACAHUITA
ACEITE deHÍGADO' de BACALAO,

(MARCA LAJIMAII & XEMP)
El Pectoral ai¡via la Irritación Y quita la tos. El Aceite
afloja las secrecione3 y á Ja vez alimenta y robustece al
enfermo. Tomados juntos. es<as' remsedios, facilitan la
expectrratlóti y pro4ucc la curación rápida y completa.

BE YENTA EN U$ PROCILES UQDUERfIS Y FAflhAIAS.
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~ ~ t:lilUsdes da .n<,sasday eslaes -

asstad aí lasM ctn~Oo Eebldo )tasy ejstá es

' LOS AMERICANOS*
MurallU 79,IHABPANA

í~. 1- .isusos

¡DEPÓST~Áó

Tejadillo lis

cgApup2 ris lab aa.

I pao líoas , fris,:tjala

Síu MAYENCE FAMBEíC1
M, Fue d@ ls t s'iatblelASI

d5, ls cleSasaLtoni

.ýe ata,.La

[RETURA IMBIIA INSTANTANEA
§M DESENaRA@AR ede eao .PSM%^

I~amao ~- ga.~i,.O a o ~ sIu ~Yssebu

MI5RA*UE5Ai AUATIICTO Seo~ uís,4IUí,PL5OUEZA- -OOVsLSO'*CIsA. TOMA a55,E5Sl, PvillRff0< LO* SIlmsIO 55i

tuACO S JADA di todos, 1Idetos pulmonares

Vasíoiros ledas . .~ . Los Trabajos
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LI, no IGLESIA YliELrcSóADOi tutelo de la lglesta, li11

los prolebarios cotnio it los ricos, ío¡ quoevil atíuíííabas bcas y gracias y los piobres
Derechos de li.ííuílt y oísmie couíiatn con la sopa de los coitícutos.

- 1]).Ira riele mientras estudiabaní, y t1
(eONTIutYAcióNi< taita dle becs so pegaba por la títalrí-

fdíginoíís npíiluíutno dcreclhos y erce 01i1la das ó tres i-ealea Hoy' los liberto-
tíúici (por antinomila) del pueblo cío-

Qu10 o c ieí ti ilacto],cs, lpor lamíbuu- mííau ir la secítíarmnoclón de la ene-
daiia de0 los lleetíotloxo-, seos lícío, go- fianza, por la eíuscflanii libre, esn decir

ljilnsitoler-a uíce cot, el e t 1or, plícuil pour eíiaííctpar la eneellanza de la i-i
tas íuluralilai (le íí-iígioieR y pill recciólí de la Iglesia,
dlau lde culo,y e i, la uílíiuísíííe lar.i qué? Ita convítertir tos uní-

1 públicai tnieuí.l ¡,.lit(í o ti:il tiluosue u-eruíuides ea fí,uoit doctriníal del Es-
qtros cre> ctí o l ¡lol, ah uíuluilas iadlu; tusca cond*eníarái los iíieneste-

jilOiculisí tlia, lío lo teiíotíi.t ('000i lii endicidadóa las líerra-
SiI ero eutar enp li(ip ( ile jo(d55, li1s iuuieitas, y lo que es peor, pilca pasar

-rcllgioueesu-íu 1íiíi-,1 uiiíuue ui elir ti(. de la secularización it la Pigauílzación
1íe 103o INíiDSíe ilclíos qule i.1 euul.íul, de 1l1 Celafiza.

e-so ti¡ el í1í.l.íilo huegle iííoíl.ííuíaílo, ni Se yCestio cumplido euí tía poeafna-
la igleota il(iier(isíu uníofií, ebiues le4 1 tío Y otro contlíctílo. so ]la

La liuíriala de tIcjic, picien su oíícuííls el r-stníió deala icligión en
erofiío quíieranu lous pulí-un iI ííóíicuís, ie tul érií.íe Instiltutos y el Ciitecis-
5ií3 o es fííiiS1ala 1.1 iji iqíuilíil.uí p1u1 tuis cu a selo] Ls y do C1i,1 so lía1 des.

lica, 1e tío sí-u tuil laí íííuifu-íeucia i c leiluoi t-la lingein de Dios erueil-
gíouií leo lous unio y l¡o 0109iicelítes e-1lo. Cí-eeei los uflos sin saber quíe
quo euitst tiiiag á a tei.iíuo hauclí i.y uní Dios que los quiere si sol, bun.
gtileral. Míieuílcs lis esenlcias de lis 1)0'%, quí lo¡ cLsilgatí si soíí desob'
eouss 110 coíííbieuí, la uíul .uotser.l di¡entes. No eouuoceíí freno para su coií-
&1cniluío cauisa iéta oíor y ile unióníu, y cieííciJ 'lo vení euí sus p.idrezy eii lis;
illr.e 'J-e .iJuilde ciils aoíncen¡orít i
Quo n fervienten catlólicoy5 o fauíllco
tlíO4íillinitíi ¡va i eni cliríiiill a, ó ueu tan

aninto de la Virgeni María vea nalpa.
811*143it la]¡ 4 í'í1110 Iíeiíje 11ii.íílila, no

eolio en la condh(^) rdí inuana.
Cuald 111(> plenlí y alai, as01 obra; y

si bis4 discúrdini el] coíius que al nlíuís
tanto il(tectli fucranl directores de la
%¡tda púíblica, Ocil es con jetuirar los
eetos de su rcíprocal ailníialvrbni*J

y vieol*íitiaíí1íi líí.lo.'oio retino en1, al íiitdo, dice el Scllor, será deuo.
laulí9'.

Luego lliollurir pluuralidadií de relí-
gineo en alii lpueblo caoi totalmenite v.
lólico, por abrir rmo al creencias
opíucstms, át contrarios afecto, y A ¡lote-
resca ell('lntradoN es por íinturaleza
conltra la piaz pública y por lo tanto,
uelilo de leso nación; ademada dlo ser
dclito de herejía, 81111 libeýrtad dle culi-
tos se diera por conni4derarina todo3
imerecedores dle tgu.ilrcopeto.

Otro derecho del Est.mdo ea promnover
la Inotrueción, sostener escuelts, facli-
tar los medios de que wol el pobre comoi<
el rico llegnen it la itícta de susS deseos,
Imponíer condiciones át loce que hiayani
de ejercer los distintos profesionies.
Pero, tnjnsiita os de los Estados mono,
juolimer la ensefriaa, como hsoíli-
zán la venta de artícííloi de eonsulo 6
injusticia incoíícebíble hoy, como nun-
ca, cundto, la palatica libeibíel no so
cao dd'lios labiosi de oradores y escrito-

IQu6 pretenden to" gobernantes con
ese tiránico iuonopollol Que log allana-

1. nos aprendauín aquello que a otolfgados
maestros quieran ensellnrles. 1iQutén

Instituye los maestroel El gobierno, &A
qýiienes nombra el gobierno? Ordinaria-
mento it los que piensan como é1. lCa-
ato saelen pensar los modernos poderes
pIlicos? Dílo el SYUtlbu con sus
incuenta y tres propowiciones'* conde-
nada&a

D)e donde os l(ugo Inferir que con el
m»onopolilo lo que so pretende e que la
sociedad so lmbaya en doctrinos dele-
téreas, antimtlios y rntioocialos.

Aunque ta fita no se propusieran los
Estados, siemtpre socá Irritante 6 loteno
que albijo del pobreasele cierren las
puertas de la sabiduría y de toda carro-
ra honrosa porque no tengo dinero pa-

tria atdiar en la Universidlad; siempre
socA irrsoria con émtot; la decantiada
igualdad de los ciudadanos aatq la ley,
y siemípre serát segutro que por ose ca-

o maino se va it la clasificaceión de razas,
que el criotianismo borró, y al odio y
nl levanta¡niont5& del pobre contra el
rico.

Y descontoado y dale por quimérico
* todo esto, p~cs no es el honmbre libre

para estudiar por st solo? lA.caso el
padre de familia ha perdido con los
progresos moileruos el oacrtísimso de-
recito de dar Intruícción al su hijo co-
ano lo plazca? ¡Acaso estamos nídigiej» os
íhoy todos los moi toles it creer que ¡la
dio sobo tonto y profesa tan nana doc-
teínas como los prnfosores oiciales?

iltasta de piensar nos han quitado la
libertad lo, liberales del dia, los pre-
goneros del libre pensamiento? íUiiam

VeWin iin ,e diría aquí Ciceróní.
Ena1o4delnoccóiic4s tiempos pasados,

cuanído los tíníreraidades vivíant toijo la

blo de Dios; y se hanoi homíbres, sia
nitis ley que su voluntabd, porquíg no bay
ley para qutien no hoy IDios, y teíídre-
cnomotiona mogistrunduis síurectlluid,
abogadlos sin tcíiior, coííereautes síu
Juisticia, médicos sin pudor, aocedadl
formada- do gobernantesa detauco y de
pueblo cedo con derecho it la rebelía.

El anaripi ¡sino, contra el eiil se on.íu
uran los gobiernos tiíironos de su íuuí.
thaI, es unais apIrtícióií justíilaa de lis
masas educados sin Dio¡: poi quie i, de-1
be haober gobierníos donde mo hay Dios:.

¡tú ípele litter aritocracla del diniero
cii frente o duana níuuledíímbre enrasa
de píín y fíltigada de trabanjo: es un Ir¡-
suito it los andrajo, del bracero el ludo
de, los luoutriec; porque no hay Dios
que imilos enstileo y it otros obligne it
mulcadlos desde abaj1o. ¡Escuielas sin
Dios, alatbaas seisldiritn los librepen-
suidore, ceebrando eu triuinfú, ¡Justicia
de Dios, bendita seas! diremos los cre-
yemtca presenciando las tragedias del
anarquismo.
No resnítoriteso, sdvertiringalenx,

poqelsgbernos barita respetor la
nirlcistiana .>y -et orden pútblico. i Ohí1

Moral ~¡amaiin sn "<Ji-joe¡Efecto síu
causal ¡Regulado síu reglalíL1laimnre-

amoas esto locura, it oscarnio dcl selamUdo

Nada dectimos boy mdel urden público,
tan quimérico sin Dios, principio del
orden, comto la vida cristiana síu su
fundador, Cristo., lthieios por ahora
repetir que ca lo concernicente it la ino-
trucciónt pública tienme el Estodo dere-

clhos y puede cometer 9xcesos que ta
Iglesia, centinela de as soiwýiedadoN nto
puede ver sin protesto.

FU PAULINO ALvAomnZ
O.P1.

-Resumnen Cronólogio
del unes do Septimbre do 1002

1-lel3a de Cuba.-Qneda retirada de
la crculacIón la moneda toibetina.

Estados Unldos.-Disurus de 31. Roo-
sevelt sobre la doctrina de Moarne.

_Droactrrlamtlento enulus amlngtou
(Alaliaina) 25 muertos

-Mrtlnica-Desde el 80 de Agosto
e¿tii en erupción violenta el T(oopelee.
Páios cp toda la ¡Ia.

2-Veneuelu.-Temolr de, tierra ea
Caeitpano.

-Africa.-Terremoto en Argel.
-Cunde la revolución ea Marrucos.

it-Estados Unidos.-Aocidente de
tranvía en el que peligro la vida rdel Pce-síldente 3it. Roosevelt. Un muerto y, dos
hueridlos

-llaity.-Es ultrajada la hondees ale-

4-Buuf.-Vna avítatncha baoscees.
gos ea el Citameos.

-InglaCemr.-Lxplosión do unas mi-
nas carbén en Moutiaiontablre.

-Temporales en Inada.
fi-Alemais.-Muere el geta fioíittogo

Virchow.
B-llatlty.-El crucero alemán an)urk-

míla A pique el buue haitiano Ch-cte 4
liieeeot.

-San Vlccto.-Está enca -ípeJóa La
Sufriere.

7llaann.-Es nombrado por una.
nlimldaul el sellar líontuosplunesrepresen-
ter f& Cuba en Inglaterra.

REAL FABRICA DE TAB.

RAMON LL(
LA CRUZ ROJA Y MAROUJS]1

--------de""--

Rabell,.Costa, Vale
E Lsta caisa ecaborat sus tabacos exelílsivamí

mejores y más acreditadas vegas (lo VUELTAM
Cuantas personlas deséeíí fumiar buení tabac

aroma exquisito, pidan nuestros tabacos entoi
la llabana y en los principales de toda la Isla.

Gaiano níúmero 98, HABANA. Al

-Oreonto,-Curildn sobre flíta de Wshlnton.--lnnaladeQcuta ce-
Oliriienítre el Jopés y los Estados Uní. prescatantoide Cubangd niaiu

dna. - ' de comneeclo yextmcllíaent" Cuba y
8-Europa-E Visbio en en crup- los Estados UnIdos

clóuí. kitabaa-Comluta en palacio,
-Temblor do tierra cmn Pan (Fsncla.) Amac.Tmlr ío ticen xa ijrt
-Aeia.-Temhlnr de tIerra en A~omsco. Nueva erupcióni (lLa Bonlh-xeleiL.

(Indiau.) e republicanos ile Colombia asaltan el tremí
a-UEsa-na.des temporales ca la de l'iussoií-Intervenclón de un buque

-La Familia Rení regresa ita¡ Sen - Iusls.-neenuto de una grunJoia, ¡1
basotiáo. Mowosw, durante uyq fiesta, 100 qnpmta-

-Fraiici.-31uere don Enrique (las- dos. ¡
lar, autor ,lnuíóies es cplnol. 26-Américo-El coronel colonmbiano,

-Voeuca. residenta Custro jefe tío las tropas del gobierno doelPana-
derrota it los revolt¡clomtarlos en Tinaqul. mit,piratest«lcontra la Intervención nor-i
lías. -te-aniericona.

lit-E.peila-ITIe¡goide albátillínal s- Ada-Temlolres rdetierra ni cole dei
tuaciómí gríve en tíarcelonra. Turqíuestání, desdle el 22 de.Agosto ni $de

-ltaliu.-EI Stromball y el] Vesblo Siítiiíimre.
en erupcióní. Eiienti.-El Etin ca erupción.

-0ouienii.-El volcáiteIíea (Saud. 27--.EstousUnido.-Se aplias a lore-
wteh)eum erupcióni. - tirada do los tropos douCuuba,

-Coomba.-teniclu me Aguduire Lo Asclaetón Tabacra Americana
por el jete rev-oluciouario aterrero. eu fusionma mil la Inmperial de Inglalte-

-F)ancla.-Ioho deo200.»Oiraáí"oseanccii.el lauro de Franiela. l-oioati1uuidimleoo(ro una glría
II-l-ona.-Muerre el rpre-uctauto en ilbaol6inohlcenidio de nun bodega.

de Esptala oeStr Outiérrez Agütero. Emí Otaiesrótn (ocouna eííanucióa
12-Airlm.-Esq sofocada la revolución de gis de iuna mina mausaoecho muer-

do M1arruueos. -to.

-Repsflo.-Iluelgayde8órden ea San. Italio.-Teunpornl y catitotrofo cii los
bumiutr. romntíolt ilcla, 10(1muertes en Modica.

-líbaa-Estieno en Allilsu ude la -El Sironnhlí en utlvídail.
ruirzuelo Snsosa de Luz. Friumia-DecmrrIllonleito en Arice

ll-Vlenta.---olhlónen una Im. (lillle), 2t nunertos.
prenta cutre liberales y carlistas. 28-Culun-E viste por primera vez

l5-Mátlga.-Un guardias clvii naca- ca la Ratne n sueta Perrine.
do de locura comnete vurlus lhomicidios. 29-P'raiicie-Ouerte del gran nove

-Polotils.-itataaís gdo juullog cii lita Eíííliíí lu.
letcaoeiiow, it-Veiuezueit.-.tmopelíos a lis m.

15a-Oo-uivn.-Lu erupción el volcátn pIcudos del cable frauncés pee el precaiuen-
Elilaitra (Sandtílel.> te Catro.

_E ucoia.-Teitporales en el mar deli Nuulrd.-Ei Cuasijo ude¡l'i do Es-
Norte. - - palloa coeruiu etablece sucursales eanl

t
a-

_Apuertura de tos Tilbunates en Mla- elo y Londres.
driul. - -

-aEtados Unldo,.-aceuio do unos
buiquenmíOrc9góut. - l1KI TD £fI

lo-Afrinm.-Dicutrsofamoo de Al., LitICíAIIO CI .~J
Peileton cmn Rizerlií.

-llabuian-Llega Acoste puerito el ces. E eo2
croTracnns DuAayo. E er_

-apfiila.-EI rey visita el cruceroOCúdepial Csecos. NACIMIENTOS-Afera.-Clcndos 
onacisítes ta DISTRO NORTEl:-la Inuía. 2 varones Pianaos lcgltlmaos.

17-EspiDa.-Cuostlon sobre el Jcee l1uemibra íd. íd.
carlista Fernanduo Adelantado, que fuit 1 Idos íd. natural.
desautorizado poedotí Cocino.

-nl Duque deIos Abruzos llega A. Va- 0m51'ITíO Oroya.
leacia. 2 varsnes blancosa legítimas.

--Ooeia.-Eínpelón de algunos vol. DITRIno TOTE:
conca en Flirpinas. 1 varones btsnoosteglttmos.
- -llabnaí.-itotora del dique en dos - M Traous
pedazos. ARDNIS

iEsolsUuluoS.-M. ¡¡ay, protes- DISTRITeO OnUrsa
to costrs el trate que so dA fu los judío, lnuidio ¡Ptrez moIllcrmlnade Ahs,
en nuimiuuula.blancess.

Asts.-Temiior de tieraea Turquos- tfael llerrera ron Mereedes,.Spu(lee-
tán, cola, blancos.

Los boxera de China sitian A Ebeug- Arturo Noituclea con Carldqd tIónca 1Tun. blancoso. -
Arlrca.-Tembior ds tierra en Cali- DEFUNCIONES

fornía. -. 4 DmISRTO NeRTE:
El ennloraitor I'ey llega it, Sidney, Iae lauld loiaaa a
(N. Esena - odelara dstra 14. Arterioe eselerosis.

li-ibaa-sriao el 1cs Dánsuto tternitadez, 22 afluís, Güano-
Lo 3fuerto cde Atntuiu, en Aibsu-7Ee- jny, Neptuno 110. Tisls pulmonar.
treno uel dbanma Auora, 9de Direnta, ea Alilela Valdés, 1 alno, liana, 'Indos-

PaLítue ads-cruiedleI-tría S, Quemadi>ess.
cdCorrena o-eOlían de et ' FrancioDonguez, 80 altos, Cajín-

mut eC ros e Mna,(Dcosta), 15 riso, Caso Blanca. Meliti., ' l
Su-iCi-(nnaenaval el~ el o-'nuGrra ns

-cinoes, Son derrotados los rebeldes. Iola y Lagua. Eclampusia.
giatereospe apodera de la ¡la del PastorDISTRT UR: sal-
en Trinidad. 1 ; Luís Juotiz, 2t anos, Pinar del Ele, Vi-

spaa-Ei duque de les Abrumos lleves 110. Cáncer.
go & Crtagena. C~aen Cuesta, 44 ellosllaban, iba.

Enropa.7-Miuero la reina da Bélgca- te138. Eplciusia.
El aeronauta Stanley baos un viaja aérea Carmen Abre,, 10 mates, Veracruz,
en Londres. Amistad 88, hronqaltis capilar.

20-Espafia-EI Rey Visita A Tolosa. mILIOnarnoMir
-Deotrriamaeulo entro Jerez y Puerta ThinésSUlchez, 7e atnca, Murtia, Ile.
de S3anti% Murt. natIca. Cáncereddala laringe.

Estados Uidos.-Poe en una réualóu lManuiel Alansos, 413elles, Oviedo, Pari-
da fltrmisgtnsr, muteren 115 bidivídluos. sima Cuncepelda. 1into pulmonar.

21-Asa-Se extiende en (litas la rePompesa Pozo, 4 mnesHaliana, sa.-
bellón do los bores.¡Ud 21. Atrepsia.

Cletfuegos.-ilendjcitn de la bomba Fesuorsen Arción, 63 aiCaotóa, M.69iFexiti. (banzález 22. Entero colilla.1
22-Eepaltus---Salego todoefuadamen- otocta Pao, 3anaros, lhabana, Velliz-

te d las negociaciones dealianza con ques 9. Atrepia
Fesnela.Arita Ma27rín. IIcaees, Habana,

Amtrica.-Idaísclsucs tirantes entro Luentó 82. Fntertls3.
Vemnzuela it Inglaterra.-Terre¡cotos onrr &e

Ousyaqut.-La Sumóre en erupción.-. DSTRía 18TE:1 attCb, lao
I-Esatados Unidos.--Se ordena la e-o. nííaopretianclno

~aciócom atpleta da las trapas Iporte- -1.-luÁ o niéeraino
atmeicaos en Cuba-EI presidete Roo- Enrique Ferrer, 2 mesesEspalla, Ia-
srvcit auf-o una opeesclan quiruí7cea nieulidnr IS. Congestióní pulmonar.

juaa plernan-Pón oto ea las ha s. MESUIIEN1
24-Eepo£L&a-

1 0raado Adelantado es Nscmientos- --. i
reducido iA prisión. Oatrimenies------------a

Glrso tornenta eanOMsdridl.
Anatcla.-Temnbinr de tierra ena J Dfainc. . i

mWasyen Quite.
El ctonero rebeldteotaurao, boca- aO TIOVl

bardesaid Ciudad Rolivar. Xamíaaaaanu o asLUISaX
25-Espanas-Tecapesisd ca Teruel- rusaiuo,amun e ende nan em

Choiqusdetrens en Zacora-EI duque nisenojaego de Salenn LeíuXV 4 mensaia»a
de los AuosMaso do Espata, en el tuó umentiopl: y penluche, esmpi,íasu.s-
puerto-de0Otlogao. J55o1, tesaddo Par%* ha¿* poe esa das

jueos e ritaoaes detdble y Buíat
estpeaí, ea'Asgemos3 alíos, es puede vur d

ýAGOS PflOFESIONES

D IrM E s oean tís-o do toser qss trasladaemoA
* A Oadeid para el 20 da Ma&~, so adatitie

su sil lantos mnsa enfs ue nlos qu*
cuedia hacerlo nttalbitldel iuseda F0-

*Ssedei ano entrante.)E RABELL r-n,,, .Do &rxz'
Hlahana IludeOcGtubre d9I iím

ti1  Dr. Itoitó,tdo.

Os y Ca. v% Plai

ente con hoj¡a de4 las DIZ. GUSTAVO L -L Z
1 ABAJO. -. - ifogsoadoíieadel creronypsi. los

C07 de sabo ne, enude-ao pl 2íCe-utad EnSlA

idos los- depósitos de JUAIr . A NG OTZ
INIíERO A0tOIéOOO

USeaceecrgo dseCtoa oIade uita naía
pWoI . enitid#a de tierranea sestess,
atases y oonsmrsaeinaas to, adora da todas

~7¡ deaionss.y atAtaseronos, enl campo ypartado iliIICI U675. :%a Poblción( , contando para elo cnoprs

En itena 5.lí~ pos ___de___r_

*~~~~ ~~ fl oevan, ¡os uálleseo de indas las no- [cera f iee ca l sdmmago, peuamtenla el cínreetío que pora el que ratA aso itllu la plbaBOM LX aofl¡¡ m clnes e itíítos l d ' t ivytgastrátl- hitclc, í oridria, necla y cloeitLs Pudiéndose tmar mlla ves quel las 45 fbrica regUIZMMAsda
UUM les ¿UlA cO pr ls ie emenmnroa l u soumenta egus minero meodtasls y en mut- ,De veta:ti cnEo de Sorrano¡II dl ¿iltito <itetsn, unqu ss o-1 pe-t,ai» ala ace-'?lgrv,~ ?ldó1 eela de lo0 tor:"t dernao 80, irnatadd-ELIXIR ESTOM I A dsdyl ha -n f_10nilo deu0aos iideííb nnl alluií ynlilí mlelakr- djr Me-Q y onlo ha trdalas.

la scola, gia d acvmts dantewsdigibresla diiltalid con n.t- sd onm s o en~É~:.~L e CfajltIc ~ élquié, a dal-ís;o u~rdlnlet oaadde SLte rit Z~M rdé ~lito, de ulio di vsNueve dIg eM. ,IC ullaercona dhsuutcrís ial, iitln delA. 09,1d,414 pdbe:, inofenoIvo loals M~ és constan enm iimqe.4 la lí ~ Aiin.

Dar. Angel P. Piedral
IEIiO CIaIIJANO

flaeisealbtssu e- a enrereudadel sst6.
mo itigade, baualtinks yofetmedadsF

Osesníltade 1 a ISen asdcestlolllsqsimt-.

DII. JOSE A. FRESNO
>tEflOO 9IllUJAleO yss

llee&-.Eafreeide soaa.Coesultaitde
lSOesnaa azT.*7 0142 21tEn

DIR. MAiIICHAL
Ciculo sDentista de ?lasUnlssrldite it.

0 e143 21 s

R=m61 J. Martine-z
i ASOCIADO.

SE ItA TRASLAISAIO A AMARlGURA nl

Alberto S. de 3ustamantg
EspeCIALiSTA 1EN PAlITOS

Y ZINFEBJZEDADE5 DE 8anliOtAS
Colase-1 £n2tinoSBOLl79, Lines miteie

Y sisrues.-Do5aelole uJaaBmla nl.-luta ¿W

Dr. R. Clíoníat 1
Tué"eieteestohe d lli e-,Errmeita

dessssa. ueeS coniisultaes ade
1£ LTeléfs sS

Dr.nJ. Ramioneil

Étn ertiicad. l oras eenla e A n0
o. m. udeu2A 4p. M. eptuno e.

cEEJZ-lNrJ.LcW-I-rC>F
XIAIIANA un

De los Dreie, Jferer yVlBarroo

CONSULTAIk- Cabaleos, de1£ la5 -iisinSetnors a £1-Luzco, Miércules y Viernes

Virgilio de Zayas )3azan
DOCTOR ESN CIIiUJIA DENTAL

DE L&. FACULTAD DE NEW TOlRLE
Ea-ms C, aCI¡nes peraIisdela SacaaDaielde Sos York.

Obisíso 75, aitos. Teléf . 07&,

.ADJOGADO Y AURIMlfNSOIí-
DO110OILIí>. .- lítFIBEUS

RIZ1 183I, Btariaeo. sa. C~arai, habasa.
DeSÍ.12hn.1 4 DOT£slp.a,
DIL.eIMASTU8 IWJLSON.
M5dIo.CJaaDunita-lonte 51, frente

alPrued toón. oleeadeucebode la ma.
Sosna hasta las ese-me de la arde, espa las

dnCarros elfFstseíniL, a~n
des, sóe-ído y neescslos. lo 1-0

Mge.Antonio Nostuers, u
ABOGAPO

- -ESPECIALISTA,-
ES ENFEIlIEADES DE 1.0 OJOSC

Cosu oecinas, esei*a dsepejuelos
e 1&a tiEsm.7

Dr. Gabriel Camno
catorltledsPaisaga QlrrgíayOía-"

VOOeIILSs DEl SL VUSTUPERs o.

Dr. E. Fortún -
Míoja. Part y Eufennetatole eSeomera,.

Da 1it9 I-Tlsfoaa stT.-Oesltta teauur5s
nZ iécolies y Viensos-SAL D. a

bR.%R. OUIRAL
Jefe d a alaílnitsIel ciDrd LOPEZ durante

tres afles-Ceesalios do 11l-.-&riqun 71, a

DrI. ADOLPO R1=S
F2FERI MADVIS del ESTOMAGO

E INTEsTINOs ECLVBIVAMENTE.

iisyeas del Iiesnlíl de.SnAstoniaoit. Par"
Un,0utte-delra$doalode.-Loespaaah.-41 fonou874a 2:;71 1E7

Dr. Enrique Núñiez
Cíeajtapa.íi-yenfermediades de sufloras

Caaai.12Oraut ara]os ureslo.
Cue~os e7 un5 síAas. Te¡#-

Dr. Enrique Proo
'cIAS URI1NARIAS

ESTRECIJE=Z DE LA URETRA
Jcnts Mufa 31 Dae158.& 0153 lEa

. DRu. PO3BLIN
Especialista en nfecesneíg ulfihíiem

y de ln piel
Mléieohancrario idsel lsplIt a %lenow

ea. Puoreserlibre -.'Enfsrmedades it. la Piel
y 1iute-' sn Diesaele Tnay,05

cal js4u

ABOGADO%
Biufete: Snta Clara asuealu2,heA 4d.

21 Doaliiiu s.&iRafaelí7 I 59t

Itlaittio asCotro y Bachiller

nyr Voilón del bogpltal ColuaudeNaSwTaS onlas d 12 6 2.aSald M
ti417 21-5 Ea

JELAYQ GARCIA

ORtESTES FERIIARA
TloniB ABaOGADOS. 0,I

D)r. Velasco
Ee-ertedades itsTorsee, Falseases loar.

Tnasde2tS. 052de Ea

Dr Mítuol Dellin,
MEDICO IM NIÑOS

C eseal ndell 5 -Itnta1520A. esauhei

Enriq¡ue lleraoues LCa¡ty
Alfreo-Mano-era'

Los doctores JuanE. Valdón
y Pedio P. Va1dds,

CIUANtOS OEIOTiSAS-,
lístrasddovísea esbiset« A Sallaeo 10,

Yln Mí 00.Sl-i Ea

Dra J. Santos Fernández*
OCULISTA.

PnA DOIOlCOSTADO D7 -LNÉA
027 .i ISUNIIV

Frncísco G. Garófalo-
Aboadoit y Nutarie. Aulaos bornatíles 6tad.irale&.uaba nótu. 2L.

028 1 lé

Dr. 0. M. Desvorníne
Consunas laue, marte y miae-tsue 1 1 ZI,

Cuba 51 1005 105E

S. Canelo Bello y Aí'ango
.A"OIADO.- IXADAOA 515.

50 B62iW

Dr'. Luis AIontaí¡t
Díariuaeste enanitas e putí-nes dei1 II.

--San leuaumo la-011óS, ¡(Aíll O AW
GANT¡A.

0101íEn

Dr, Abraham Pérez Miró
-Catedrític de la Eseta de Madiea

bcanltes del3 al-Chan U54-TtOe lis.
96 Z"Eus

Dr. Juan Pablo García
víAs UnINAnlÁs.1'

rlauelade 12 4 LUZ NUL LL
ola i En

Dr. Aristides lebstre
CoseslanssoraenfermesdadesNERVITOSAS

Y MENTALEs. Aplicaetlonmslftto~n^os
miércoles y vui~ade SA4 Site la tarde.

e a INStlFltA 7 _1-1 Ea.

Dr- Gonzalo Aróstegui
,lo haO.ee elc¿ncia y maternidad

»pecrialinoAeslols enfereadies da losln.
medicasí driiea onstad11

Dr. Aduoff9. do Buga ul!nt
da Pasta e

lealtasnfnesedadse ala llL
t&&sís dl 1-Tíitnlois.

SAN ~AAL.NSOi74 S.

112,

Aruo Zí#a5ysdye¡" qúíd
040 XT1IO. 1

pr olm sq ymda$loS 15*Mts.
m% nalisna do 1.TsL AlS?,SlamlaliTtsl

de A - N= l7*=1 -

Y DE NA.rIsISQIJINbQ
Sebaan Salíad aiceital-- j

rTamteeaeleléon nm.W. eo.naausuees

dosa s doena aampote Onca ponle
urals t a tet.Ceosmsnsdmea*-

Eatmpla iaoteradla. de "wLSo

celar e aro.

ShaLOETE CUiOIONIALTolo Del oS
lojo mlsfaau ene red ¡ 15 Etla

lrfr or, dft c o de uano,
Cnac a R~l~aníma >Aírs iron

tlfel111httlíiul tto a , ioa e

aiiíaodeaY.siiosi~oan y aoaeaal
OhaiuSims olor e leaeit starecho - E

cmfstsa setd5 trautía es euel

mis ~o auiff es i gado.ts

calaeadessananess Iaat2, s
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DIARIO DE, LA -r4AIIINA« eZdida do la mafialu.ENERO 23 de 1903.

'Q sao Balones 110* dít oucaí o. 0 02 u c ar so tse Vqtdoa
ru o D.blledelíqn eacabos ddr páblcadio

cí 01 :ni lo p mp glos nil.
1411bé pasaluncwé e Cxump X111 . decuoé,,. Sn eewaa ifoatco

.&ltodel Presidenta 1d oPlaSp erd. -
bce, Vasse, como mestro algunos er

El qeSagr Ete-edo Pala, sllo jProsos do¡ pd-culo

50 artra relcent d a bneel
Cooead£oaRúle. - Alnqles tehas dsfre~d

Tem lAh id il tade la 01111111-, -1 lora del Cielo,
c i Z druerncs da le ma- l luz d tu Iroura

de d~rr Itucsa oento-aba. uthabeslcbanlrío;
No reaibolarán mnds que vass y pe- iqe el sol da lumbre,

za de0 uadtos. por msudoque no lo encbran
1ea uzoncaL aprmids es 'nbn

IlE írl iaa labl escitoets b ,nb
Jetad Anilnaa tenel scdo de acons LAVIOLETA
do 1.Pa. et cagodasuta r- f lnldeen talo y clor,
queea d cuerds cousot da veinte a vivir oculta aptra;

prefeorca.ycn-ualomo atr,
a nrd1 -tan ccalere la tribuna uado PLloda m insul,
d1. neeen una PlabrLt=doel La Injra paga ml flor.

gantdecorao lucr unl- Toos-niEASILIIOL N 1952. - El
gnB ecrá offlladidorad-adebrcenozistáLaoyliulean-

torá tel Leeeeel ue cltaomres- ~cl,o bca mucho, on una cnferecia,
taoo sip4pr orabeque t ame , ecison e uí dod ine nta los catl lo

130 lopí aíb h oentp ls éni qto trabajar pra Po-
hon 0< bllar el 0cigao BusaRe rontcit sonistos

POTA- El tteese iaral novibjadotno.
tanienoeo,y borasucoea"stdepl.aeAarí adfrrsnf(la bleaibeIgnacio). luí 11 rp. 1nt*ovineat

85 4ui prendita arensulá lerca odardd o u tna
mun maetro do grn tono, cotcn u . r.a uti de os par
y.uaeifo:k '£. * cint &uca" e

1 ', tgDent r de ewánílt Csse según a.

COsEIAoE íOfee8 ~ o tla ooel ¡edel ~no dela
grac r, ntroucrán scá

izo papat d laos ue u nopar cinto de Iter ¡ o cua
desde aech ntute t~trK*bgs6,áloIs rec,excptuando dl-
eonal la primfer a nc por tanso=

la eopeaea. - ieeta l 7oe multiosloualee0e6 ta
El IPrgi~no copono d obras ."ioi la holganza a tudela ia

nuevs ~ ~ elos qtpcaores~,ebene .s. d~ -
rú-- Vera natac omo oo0 tapo »

Ya ecuprineanltda loattta en un mt teor n~nunavetja er tao.
loea srPr~nado 3aclkDT.OndL a ~- -

Ilnad odaanl imu pa M a en » 'L (bstval
deqemp4etllo limra ac1r41. peorlts, -o eto ~ d
Xieves S~,p;iosneable ciorca 111n, ciidosuotepyousdod

Iaguer y lAstoWla4 m losceJra vttgrá;Stóatol aar de
ls princalcasr±l3essdla,.pa- ,unaNeo nda áci

Acompolia a Afasi-dlakique pode- IA Iu W
nisando pxwo decir qet OelátIraSO ,

btla~hdoOc4calo deIdo her -su5e
mcsQitrnuellea por nnbra Pnaia.wnaesedasssisaaso

z7 - masasín Loda to., ssesPsdpetm qaoeae

#-dalooeea esen nsen.5.onoat l-
bertm Dn U ~letir, J091,04 lasaasde doC821100.sd0orli

en asé~ y sen uVital 01u.%a«_ -,

Loa eictol jen caánfaso lal- dta- u2lPaete~l1rtA5tq 4.J2 1 1 nw=be e o.p~ s
Orlltle.I 5r2u pso ia emtcuds¡;¡u;;% ' aiee CHlI~P, le= e-

Mk - 111 ls nea--Pleeen<aasnls
ImlELirvr~~nn Inq. ee

í=lo<l.,aaeamakeeenl-eqdnLun ono astrsds.- E.r mP. odseeIshealeanoa
elneodecntcítad. 34 ple9i -

dve¡t ,l1Olcomp tputd fnc4n d¿ i1Ir E)UD S _

leolgue¡aorA~asso'; pne ltOWerlur wreelasguiente

hsI4a~aí4oet-l~l 11.1adeieus, Sola 'i<eercala Moda Elegante;
Vjl~,e~jo ~!~Ait~. L lljtaii; IMundro ave A.orau

Muy>yvlorsui: Aresor de un 14 ~ fEet; iar-
SiomiEcAepúiSÍ.-3lmt1iia en clie dila a mc;)il As-

we ,r¡íre uaausnbrfrdalcvo te; MPjanl; M3I5.~~o u
mdoiesi ¡soqooegeabate-en sJ4da-; - MJérnDLatt;vi A le

n., Intgneo. P ttete y p=d Á __ ali:-
ele-aímcroea eCriAloCusea r~4 . aaeaa id sentde;4 AcU.

lee-e,loba a¡ u ¡manla 1104 qusuor ono, y tliily ee sirpvenAdóol- d
slaardsS-Is Otlasarlnooc a unn1 mi~ P~otalb&Vs sras ocíl

be Altnt¡su qasw-cú iuo, yWord;Sinda#í baler déOate

- tea .epo3o. glesavj rolóeeassa i gaine; Frak
~O' Leíwrlww iew e ~5«83 ~lreayEs pr.lz fisslcln;'esasgureos magta; e, CaO;- TIl ou rnal

trtando lle ,atclar. frTra¿uvcíaNavy fra; el Sd
1Ii¡tleAtoytndaleee-i. Srenoana se¡; Za~osAl

t-I4ll~aoD.-1 oni-Abi]uCor; Coney Ma(Dse ,]Lo.n<
t. Iasn. Magzis; T'tucas- oale Wekey;

Lléss-e aiel~ Le CFPe4* ióDa, el olleGnxe;l% ice Hewe; Life
rosgeilico y epre aladido imeo- Aérica Cletic; Illteteeí Aorí-
dr-eneaen tresactOa do AOchaes y el mon y Las Nepre¡te d NueveYork

naoelroCbn¡ei: FAscsM-, Oa Fro llire Lo
o lNpnúW d;pso idatade Figao Sald; Vo Illare; Vio- Par-

Lel brod4-J1, d crgo de quíosm ae ~ íTA, ríi~~Za ranormI-?
la cre.iiaqua. eceasy que atoe sppittAn;4ti pclolr tauso; L.o-

ape1tiinoS l ha-vlid. doelde32 .
No ayíeíe- u qd decr quetn rafa- &Sa amtan sucptaresd precos

riwtos ,is scOo r~t¿lpc.e atcmdIca 6 todos seexU-pedlos-
Aompfla a la Paatrlt.e¡ la-n.védoe¿ e domI eeLprctttosir

tepeaei-o aIníniaseolalso evat.d TCbna se~as
"riw íeDuatiýs y DIlotIáoezllrits mnm rndaotso nlecl-

Malalal, MAaroenY D=¡als slore nos yeeuctasqu e vendíe lpect

Sauí VIIO¡ y L Ylanhelo e ats d lo bo-.
leLfuís-jues corida.oelctras y lo coleccionistas de Ps-

Alar mallate uileotae l tlson na m a£dA~odesl oe, Obipo
d«0isa l i 4faas. - 135, iis ee-truni.
Vs la prúimonsmanZuTt~rs

tael, llr Cals., AlMlelítíy-llanctrt - -n

Calas brios qu pta, dinanlle

Isvuetro eleto ploeliiilastmbris-
so<dtoplcna '¡oípa doseamando.9l. aoes . -m ese oasa

lenSdt plsla e eedeJ.do
"vo y 0nttie( la or tardí,

y,4. Ol,aablat adaed ¡ rel dí, Pceedd aot lstO>sa55
ee~od- Al s. Xli, c« ebra

-~Ami tole t s ptsp Za.5le ¡.L L.t pose1aa1esers el«mbsd ített denhoshsylo ,¿ =.daL omia! 1e.dis
0iau dule-ese pal masseeoejrt; ae sa Ae 1bL.-tvdsre o
elia dapietn e.oíeei í íetpsslo oeoi.iarassa

1 5ePismm<"1z-*-EIearo Pí, A a eleeaarr

ola díritio dones" alllsto, a ae tspdd epdrl e

oseArealtail ete, 0elo cualfu- l=ertrsd~ od. bnade.

teo~~,o seru'aZd. e6l¡eP.~ ae ajd.
laiL ~ 5t ~e1Jqawmio.i tOSah

LT OVEDADLE, LNOVEI
, rnntfsimíls vitrinas estilo LUIS XV, 11e PERIO y

REWAOMIENTO deada 34 1o125$S una.
Balstones da barábd donde 8 áe30 $.,Floreo artificillos dd o cnt-vos una.

Escritorios de fantasi y cliffoniors, Crmas capricho-
sao,?desda 25 1e87 $ ucio.

1 Lámparas daellaccaráL, últimos modelos para gas y
27 or.100 ueedo*criutal, 00on flores esmal-

'ú<laes, desde ento3osuna. - -

DADEZ Y N\OVEDADES
Cenit-os le mectal y plata fina, paro adornos do mesa,

Jisgos, do afée estuches conispletos do cubiertos, moteras, es-cniban25 y bollil as do plata para esenlcias, á precio da
VERDIADERA GANGA.

Ñuevo surtido do mueAbles do MlIMBRE, RELOJES do pa-
-néd, daoaolJrelí-ema ALFOMBRAS, CUADROS -y adtlroo para
salones, todo úlíiíía creacións, á precios inííciblos, en esta
época; una visita pat-a convencerse; pués la entrada es
libre.

- - - - LA gIA DE J. BORBOLLA -. ¡
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SOBIM
AIAAS Y VALORES

MrTEBEE MODICO
EN LA. NUEVA MINA

iCRONICA RELIGIOSA
DL& 23 DU ENERO

Esteo nesetá cna~graiNflo Je-

El CirculanresaO en Santa Catalina.
Santse-Idofbnso <(6 AManso), erreblapo;

Raimundo de Perinfor y mauta Emeren.
vl¶eo yyfmártir.

V. at. otrO
autores del martirio de snaEmeeea

ca e~eado leochade sntl, 1111,VI.
vía en-Roiena, o~arandei una vida ejem-
piar sea" una eslneoportuna pa-
.a ser bauiMda.Lego qua su hermane
santa Inés fuá marizda y sepultada,siuendo la piaoa "ctú4acbr iloscris-tinade vIalter leos seVdlawe de los mndr,

thNiatadolos 4las il bacétoreeen sin
ardala la autorii¿rlón- que lespa

nos tenían da les émpe;resv aederp=
y matar A sroq "e econ~r "uopados
en está&. lfrctcas crIltano. Un, Ola qoe
mauhos crzttlanos stábase poestes en era.
clOn, dejixunso ver repentioseno un
gra1n númm ero dllaha,d euya prescn-
cia bu yeonpresuraos-~cetonuestra
aonia, la cual con álniaonilMI, en Vo74
alta y fervorusa. les dijo: 410enta cega y
desatinada ¿cuándo ban de eqer fiuyuca.
tas croejosataa? ¿No vela e daflo que
e iacola eu quitarlU& vidmaliosbue-
nosP' vEtgy ta semejantes palabras
dijo la sonta. las naecnmadlendo en Irao
A su per~gndores; la apbdrtarn col5rik

e^~s liablendo en enemartirio entregadq
82,~ , kg"llo r ir, e~ asi.tíida coilsu Peopla san 6 5a4msrmuen vier.

nes W, déEd-rodel 05,0 de ~nr, 1144,
imperando Dfooleelo,

,L PETASEL eIDunO.
ilss ,olemns-.Eu la W~t dalla do

TercaoAb¡u, yemíosdemás a ileas l¡u
jueCaetupabíc - ,.

CJorte de.Ibua5a-'.fa 23-L>rrespo.
do viatarjilNae s óesdáo
dadten « aSnfo Espritu.

IGL¿ESI A MZrE MIT
El mnS I=es! a~oo dsendlosd Lisa¡ual-
ossdel Prgio.

Lseella pinlplarL 3leSst3rimo,
-1a. C nee p lneaei la. aedo qn

cM~aese ad pe~ e ~ u

m 1. l AcbicohaaaI-
DEJe 8110. SACRAMENTO

EIQIDA EN LU

FsIoocIoo, sR~qoa de =e% ddalsite

de W Ooberno~ . ue ade lea Mmhee-o

bramiat de pD~~

uo haes,-seeEseeda oe"

J. U. 1. IGLEffiADB BELEl
Ridlsosenas, ad 0A.me8*~ald olbeat~

stiA u& yU habrra oa omTu~y Pra
dr c^el .PC balJ.Persse~ tdl ecuan.to doinago daeso,. d&A

4 po.5atdasríasm so nn
gsnra .ale 7do om~ A. AL D. G.

CO1UNIUAflOSý
11ACONIPDIORA GADITANA

cw LBEC P I ÁCOIACICAIIS ;y1A14U115
DE PICADult&

DE L&
Vefo. sde .MansuelCamacho

SAOACLAEA7-~UIN&

CENTRO ASTLURIANO
os ella por esalo media 4 Mlo ,es ~emlados

=se qn.eoo LI la usta trimestral ert-
qu ha eeelbran*e a udeesy inedia

la de ealosc eatXe "otro * aa
En dILealuna es trutarda todas Me amuto

que se e aaansel rticuloa19 de¡lBeglaroeee

esestá ep eco difrta d odos losa dore os
sotales.1a que da srdes dela,5aor ~íente esbatee

piiioa lor astamedi para gaen~¡oesoci
asient.

,iime ld.Esra da nl &c.I retarto,i

ENSENANZAS.
LOS QUE UADfNINGLI8

IPIO lean Cml "Tlío llavaimia t'sL'del
lio y siel1251do euero los artículos de'
11N Alttvn fllesd sobre lingíllstlca

po5)iai -E U~-- P l0'o a51 Di-
retor DQees¿a4Mooda<k.

colegía reata #d rT. daporieseelgteeaDo>

Inet, teneduría deaibros,mypaweltee
11 altrcapoía e adr

t4-r

ColetoII1NíStta líra de In Anesn"
llAmANA 14UaERO no.

1:atenroid, = lm ús ebalataces y raíl-

0e En 111-

COLEGIO FrACES
DE EIeIOTA&.-OIBISPO lSU~MEO0

5lreoae 5daoisllLeonla Olí,itr.

.~&TA- so ctipe o XAOiENE8
a asna aaa . lid 10E

,OIL OLueumA 1)0CM >-

Depioaro uea lsl ol6 e!ro¡

SÜ 2VENDE
baraa taeeoaolta coleccinde mi elostoaslcestes de etodo. lo al.Ecribir

ELEGANTES -
PRINCIPE DE GALES

diilmo úleltrú, todas formen y colores
t¡TRtES PESOS2-.Volee un cen.

ED TRIAXON, Obispo 32.--

-AR~TE Y OFICIOS.
jo1 0 ríadiaoaaoolitoosiiogS

te pnormóico proljo. en tu5.oysdo. tele-
ro.s e asteas,t2el5iertde& c~ami-
dor íLaa.irea aites, srita 0s
1 e Ltsa~s lamismavetnlad~y beese

- M &IL. bu, J>B
De lse o5dodadas~ <baes en Amia-

txMMii -15

, q sOlxL jsEÑQICAS.
Lapeinador adralela, aCatelinca de

- -oimdnez.

Beleaetras~ cdA &n Mi~ sAO etro Ia
Itioo y larlqat. -- 45o 1M-5 11

«r?(" " g#iilon C. Leobordc
Iorcltor, Plerktotr O'aloetaa.

LrfacióodoPsesj7a le.

l~ma@dsdalLetalo. tena-

D~ urlisedolatibtjgna sa ithora.
Iilýeno d oWtelíesy planos del&~da

tesa.po tda laleaCaseolc il.J.as d so11,OANA.

4¡%A. INDIA PALMISTA"

mido. loajs wsy lo que poedo ser. Dea9de lo
M&~ 9 s Sda la ~e.Anela deilISartoe~20
A. troteo Lealtad y E~bler.)

ROJALATERI& DE JOE UIG.
leaialAcióneleIdo afi~dsgsayanaM Oore-

<ruesdezde catalo,do. oana10A.Ea la
mismay op6sítos pareaur*, botjsy
reo.% pav a ereas. ¡Ud~otes uina eLí0.

EL, OMRRO DE PARIS.
Gm ¶alIer de Tálorai

CeeOyaHa¡& oda ~ede at iat e ma
eemo caballarosoj aamova.

Os gareoiban las ttmo. os 8pus 4-d=ksoio
Lesog? aseare. aedado cea o l

ra-Vpa~ldad Iato gr.Praio. muela

TEN~£ 0TBn£-e5le, PEETTEA SASRA.

DaEesADOltA-Dlarea Osorioacebae de¡s-
Wír los lIimo. e~*do* eda lo. pateadd

Llli. ~y~da, 0so a litdatoeDoy¡"e
acamsto.sssreobídn hbeaodo.

soslOoalso.esay LdmbeiO io aml. i

20-28 D
UlNA, 13IE9-A lietLEBA. que tieso do. di-

ploaso. voorspnol y aíra en.ingles se
sfnoeara 1 1oiam en so idioma io-

tecloevra neasellaso. UnIsacbo-io
le aOaLEpdado, deslL4sdesla inill-

u1pMúiM __~ - 525

SOMBREROS DE COPA,
forma PRESIDENTEúliimo modelo
cnu Arl, SEIS ~3 .O.-Precio de
fábrics. EL TlLIANOI, Oblopa 82.

4JOIPRAS.
S 0omprea.Aguaoteb4 etroa Ols y Te-

sleat* ly ¿0t Ea 01ii

PERDIDAS
A la pvasml teeLpresenta nEgida 25 un lIs

,esoconseataa lt.q.e oapríos
dueela, sa a coen s5ooca laalasntre-

MM1,esea eoedsqllai

steiade sOonr so
0*1» getl1

bIlas y FallG8s,
neldad a daa l if5oiee del

duloá eAtíaleleda 2^a*esioedteladteda r-I a s e o a b ll e n a s n a d neI r c d d a

SOLtICITUDES.

en 4-In
1. EenACMLyCaIIOte deVaroe11r

-aeW--- --- 000 4-i

COLOCACION
permaenteetoy bienu erai-ldapara sesieea le-

Dolle.tooo 38,sEpeoesrrney. 3 d l
es- 077? 4-23

UNJVNPCNINaULAR de. coloare.
v eraddemano 6mcejedeec. lEo

o, to. eals l.^sbe roaplIr roanB
ob1a-1. Tieae quieo 14 recalsaalr. Iloto.

tinos clta uno olell lajoque sepa. uobligs-
cile. lOIRC 053

ma 4-21

Se solicita
uno nere en ala U 1

07t 4-b
D r I.0.IVA.flrnascriada doe ana

poiolr d anadrda d-, lleno buas;
re esen. Dragoes 100A, porVanpcariro,aseseai. aOB 1-El
UNA ERRA.dmdiana edad deea oolo-
ailba de a meara . Tieneabuenartee-
crís* @ladomiiioOfiOíros13 al", curctaolee.
It. cm 4¿El

U10 M !9¡i7tieeeeo eeerra Peslars
be aprtituarse4O alebltrleietoaobe

en la oldrIsu dae oieria-. Ifra

SE SoLICiTAN
vs easdadeocaoo y mneojoralyncrilaa

de, meaoques acasbienma. 0eptuoloma
-en 4-El
)0 la elaers desen croro~ale

esaedem Oca¡loas, Been cumoeaplir
eonesdeber. No alarme-sa .la eloeeueto.
Tteen quita rapeadapaírlas. llatoreor-dlltios no.9 4-El

UN SÑ<)n10SPSOLda e 0ajo. d, odad,
foml o eInaablde condode e~ oeea

loenceadejCre-oadot=an esopartituise, e-
tabieclmietoO6 -. dnl. tboesriebirco
pecmeiloyentiende-de eaetub[lidaslytw

sE SOLCITA -un ocaineadcolo praenmatrimonio: re-
Uneda ito.pital se 7, AL ponspaso. de Neldia-

UNA CRIANDERA
desclocarlos A leheie orrMonoerona

ale respeto quen1% reomendea,
tOalnd bl-UmAaué at dov.re

-, reeelasaquenha lee eia e3rdoran Ud
togenio eedselr d di-treosared , soelletetoy
quesh benptdo otro. empiso.ee o.sfrewasaerelelos 5qabe pueda ituaerto*L

.Dardonraxioa a, 1, nocete-te

D PSEA CXO~Al unea Jo~ve oioleá
de críta&de u~sosoB nbo s~rede aedmseobiln ao beroeoradoes.deisaese

oeu bí^ ~od, Agole ili.
4-El~TNAC21í3.l-iIC3A ENlN8tiXttEdo do.

1Ieuo.toeeD. raoiors.re etn.
Sabe soaso-O mOa?, £y msao ytienquie
reIaepopr s.lano, llobas ni.

617 4-22
IEBSOLICITAN DOS CRIADA@ DE DÍA NO

'-<dolerqqosepnicomplr bieso obideer
risryimgan eama doeno olascuna

desde2leaanseldoPrao M5
011 4-El

SE SOLIUT
UNA CIRIADA DE IAoOO-CAEWOS 215,200mas4-22

UNA JOVEN XIINSIUASL
desea esioesedo rcLaedso ó m seoli,
re TAeneqS ents~pAa"patea eaducea. AA-
ge1 l-5,L ell oras. toca 4_n

Usíljoveno PC~&~seslt-- .

donselasca dae ríeda de eaoeso.O esonrie
dee. Dará ~m n ~Cae@1.5

ma 4-22

TINA RENNUA 5IDOIEIi MicÁNA Xdrac
qureconce k a.a peionlaey stirpnees-

el. soeorcil, írlamaeestaeelm etias6ni~

3uler pueLa della La.dotayudateode rpsia,1

de-aeieo e mericoio~e e eabsto uaa
dlabi6 ooalAa protcaleee ay nderi

reren nína lar miessectaolared

Uads. iee prmu; o r meerjuiaead
aaeecam aaede Woloes to emitlaae.-.

en 4 an oMbuce28,u eeoaformlr o l. ss
Vor atelsa e21 daoicla-suldo decesc

centBaosJ.d 1_wna eo 4-t2aí 2on eilc

CON rrntíelarregtles do a cnes ueldoado.

"día préstamo MM)psoeoo esposeol. ln-
te-uroloeea, bseadaes at otaredeaofn

ti. e 2 0 elalsedo.

fomilla beectia, pare arroglude lanropa y otro.
queaencroposade sutsoroedatL Tito.

ben eoaaaresote ypeclaoa qne capenao,
do euo rndurtjis sopOmioa. E0n5oPSawa. Icecda 1

0
Lmue oarNaciones lorniarí

UNA IEÑORA
da enera meso.dé parida, rasnlbeeaa bun-
daneeob, desea osicesade ranedIro--ý

e&dr elpohar&voanal da Auloaíi, Ll-

ns retada y aa"do.4 ~alnalesabeaJ
cu:flireos oWg4Laaýeen queon~o

Po 4404 atr~toR~a.

peaaaLaedenecpseaeílade parida.conesat
ellqdaesd*y se> bea4ay eloe.4

ea. d~o* 4 o~,#. #~ e esa

para ulla iidustnl de tImportancia eo
ei cmpoe lío socio coesien capital de 5
il $8,000. InformaoráIel Adlnllulatrador
do este Diario.

~ 0102~sE
PAltA " M LATRI5O0sIO ala tsosilld a meli-

elcsruna, leiada Oe a lteso, lnre seaas
Irn da en eleacomodo. Sueldo 14 lata.

iObispo l123,olio., - OB-- ~ a-22
Una erlauticra peulisualar

aclimeatada *u el pal., d1 dos mses de paeids y
ces buoosy abundaní teo. %dre@" colocase
ASlecb.estoiraes quinio la ganantio. Aga-

Sr DEETOA COcÁMOA1
oca ecelenteetaa(do masa pelsar qio

hao serviotal e~.asdo primera,abaensier
mansyobsct4-o rep~elc tpare liap looy

desneb & r usayleostl n ¡rooan
Inormarn oroeialtan 4-ro

Eno el Stter (demoeiSta
do le a eeenada e ze ~s Ooea Ml, msuo

eeultalben"ee tislos; 10511 peeaseuota
caber sea ellgoeli5. ios485. tls

63e 4-22
Selela reoloeoeielí ao itortero

un hoembre al ealal;se tiee apiaelionytir-
1tcquien restedoda pee él. Lollo de Loba cl-
mece 16 darto razto. tmi 4-2i

SE ItOLICITAL
000 rri4da poaala biepteado tres btltete-
eoy qesaeda m~la&. Netspuno eesn
iadeeoril, alto. do los Nuevos. reriooe. -

614 4,1

Se solicita
ua arW&aldeeaosoqueaduermea eanseamo-
dey.jrLesera bueas efeeeíeas. Consolado ti

nits, 0t4-21
SE SOLIPUtTA-N-

:steit-lebres, Seraaay BOrnpr

soaargos, DOíí,ie: oteaS,deie 11at.
ledo. tos alce hábiles. Bs -10-21.
Uile Sefloita Olea o reootr encasa
cente nn ambitecnata es aslenat. Dil-

soca ff crtaL Aesta Alde. UF. 42

Utia crian¡dera. isenlsa¡itlr
da osare" deZpatde, rcoeítenooy aoudeeano
lecee dra-se@ac ¡oclahoentoera. se pon-

e-es03O. eeoasa -21aesS

Seosolicita -
oeeraeý-ovesdd enmsofaicio. Ileso oe

drIeenea- Suaia 5 ses, 5btíene
r virets, cs 4-2b.-
Usn Inicia penínnsiar

desaeolacaoodevldn,ana.seri~-
C d M i sqclerkerospondad49 suodut.a.

1
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ESOLCITA I -
Uaorlodedoeaseenoqesercesuo ol leoi.Y
qe toegabuenas ecsenealca. Sl-oto la

tea opecaesí. Peseo , eqisaA
Ql, Vedada. 611', -r.,

Uos ociora luIoasica
dasedoleaeaadae oleoraen ~casp4rtloelo

O naetllel.Sebo drtapoar bleo.en

SE DEMIBAN n emigroque sep a atenga
adn qo. taegoquen lo goe-aohizc, el solo

soelsora y repaso~ quose lsalto, yua
^ime-areque ao uno y -basedeíSt, yosca

eel*ldde m^no, todaop1e4 unacomilia cp
la. lerorosar allaO e ná. 0Vodsa.

Sr1, SOII5CITA
caseñores t ia~-~caapraeaeudar ea

lo* quebterso de loa o~do unmatrioo s
1lodan 0po.s y ropa lleapla aire loiiloqno 

oprera. e, a Am. 1 Vdado-
lNAn 5-1Ierorua, oen in

'Joe, ade~sa elmcaronuaocaseparticelar,
le seisva de o dítt, lcaoórtapor figuría y
seesbrarita ysu smar¡dode la qaueasnvert.
lío tienen ieeonirnoíenle soteral cace-a. Ta

dera4w , alKe o- o fls
len etadaoensay batenas eous do edoneoLiene
eeomoead*olae. LampaiMOt68

10541
U@on ertoisdera prsisoular

de 4O diasdrperida.roea% lesosy abusndante lo-
eles. dane cole4eena obiae ntera.Tieoe
quisec.rone, Informuan Araatec-¡dL

Unar nbea , bn antelece dse
eei~rai5 Ais.re en teo. qolsolespusda

por ellý o. taUua iearoSl

851 SOICITA
oca. ce-isaa esaopara bleshbeiacioesey
b"jasepe r iente, sisono etcump-lir ean"ceaa.au Obligación q0,6 tuse pesene,.200ieeeiey reídaliimpla. Prado 42 bajos.
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u& rd bl^ea m.e &muana y s

0"" ena qenlloar~na Oea Ldar 0
U.íese cbjao n(cninui

. eso4-l

d le da eea Idaeb~eabnda.ensto ele-o

LaNae l-41.021
Une ocisa peallonostee-

teesabnotesatod.ae orio.eeeian ro 6etellleo

dsea qoelar e de ítalareoo uale~ 1, A

oae -up c eulifsaoastei-0 dU t-
de calatacee 3 etalaco -20,al

dobrna eiero y isqleoepeei

mesacodocraeri-ee enoeale^ a en íííe.
callatrayquo n íyljndJ sltee

Ceol t clícií.
dtinJoene ti íoorodet neioda sao 0 Tio-

lie benaeerenciasOy ningnmienesna
da bufol 420
Ss eupiim eLar etá <la eueeln 0 cl

cnuro ien 113. 003u is-4. la

calrnuilno CmuyAleosiiitA tiii
CentraIl. i e soradíard

la ~ i e tinoartoen ela e o un.rante-
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yNOVELASCORTAS.

El dul LA
El l estlónerait lamen-

s>o lírmigtícra humalo que we glanba
e caí »ovimieeto ele loc y ,útdos de cir-e tauírio. 1,1 pállco en hsnonlea A les
coces1 cya pertezaelS se trogaban

ain 1-a. les l,ítlllcis~ cpetceacloe y demíl fieí,ir. de tos 'ag~í.e leemaldrn-aeoea dfeíídlin seis 1,ní,~o
emp le.ndo el eloríeu ugiiíeeO e

puleaz lílío LOei, .11.ul thio
nidlo ya un aicento ~.etni síus cte m
alegresnahseh Tedos copee-lechan
cn ~aelsei aquelam eiei. la ~e5

e.ía pol- ~rom esión, La líclín iPor el
sitio, la .sie.ar de 1. siai 9tu, pro
totísin hoíeuir te red ra mb p, e~norb,
el vaSt 1ííi~nío de eííeiay ceisiró

persna, cuy"s raleesq valí ioeuado
lesos lo colerm e¡ Colleus lis eserioro
cestu de moni-udc que anuau tatieén
su tuífiUo A vbsco y eor-cele gíios, y
que apl.nat hes P14- y C.r¡ue-ií i.3

airo botijo qu ce tecoe debaíjo dci
oniento.

Todo so seporba cecí puato seola
>erepecti lo nie oiles elle Uuc aero en

un ¡loreto de m-, eepiralíde ces ausa

en la cuae d,] n,ícile íLs leerte brisa,
c .-g ,& .u ~.iíibeaooí quío In.-

chau el put-io, oiftíl. A ¡asrisc, y

char con otos lý cíe cratrersa l pes-
cado quo heec d.e íucíe e i-tqlii-
metlo lee elierra dealt.,

11ba ,l partir el t- eu 1,1 a legría, y
eel primer cecee -íí ~e. eooae ce-

tenó oe. vaieíue Je, pIrolio corseda;
el afán del ~t« i. 1eí,6í hiel prei(., y
l sco eh troe, otcro Peílh.ior lsee l
tilitin neooemr apena ce oían ctre
aquel jalee heas íec lices vaicioes
do u.a mais.gedll.

El andén, clocpeoíotaíes.O
loo y mali-íes preuctaliaU uiolere tu
pecio, Alta- iodsa .ý so áopbnt o

apeiba; -,isos los que quedabase 1l
tire-reo.

En un lcoíru, junto A1l pared dl
mudén, lejas del blirle, tora síet
a-¡.- muy ~eola y eropetoda
do na mujer del puelo w.l trom.s de

sireote, miraba ceutí islea.L- cia

-¡Seleresviajerosal te-etí -Tilliol
Ti1í. íTiiini ~-e la-. ~.-ii

1istos de¡ mero, el pítílo de¡teijo, el
silbido "stridceieéIl la íídquisa, y el
toce qun so desilia .1a'iaaoa prin.

ásle zd<epriso ,espueés, ltu pilos.
chas metálicas q.n irepíd.sn al Paso dre

isa rorla L locmle qcou are e
aleon, argante, ccpienila fuego y
soltando d.s l,-.o-e lnlee-mite de
V.luOr y el pilblo que e-o haría .l
extrem dlí andén es amaaubha, les

palteico qze ce agitas, lis g~ea qii
so levanan ent alio, de Líe vjutasillas
qalen b~-ze qua salidan <al ota, El
andén qurda míen, telele y fe-lo. Se filé
eS tre, lIleIdus A ele-sa tienes i nle.

-1F.lila muacho par el corlo dil dloto
edaljaral-prguntá A eun neo la enio-
tdes anci.a del banco.

,-ohl. Cát otsa- oao
tio- otra vea A senetarse, y 5, oitrar cot

aeodad.ahgcaíassfer del reloj, coyas
manecillas, grades come. basloaca, so

moftocon lentitud.
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GUERRA!
la ruina tanera ble y tan digrno.
su caeabac,lqo erepead
en tanta impaciencay tantos teores.8i, proablemeno t aialgu. honrad.coerinte deia erra de lo bizco.

chesque endra £ ituar cosu
ancanamade a gnaniaden buen

ne "cieet l zcje uicipa, que
Labría peido una l"e.caápar-pasa

unesdías al antigu!Ko alor del caclo
.1at.1e alve. ¡Ob québabo i. 1

Y divgndo so'bre quien "seaci a-
pecdo <seril, y hacindoprble

cesideraclonies obros pscónsca
paraisrar mltiem, yprae
do mis pascesla Ncaei1n 6 Ali mi en-
cuetro.mo .t r1, cesoaqullos jilos

quec bilarnenoncesconla luz de
cicuentafsle antes y mo preguntó
8í .duda 'ísla eperanzade que mi

rePuee1. fsCln sdode su agrado que
la del ten<l estació.

-130 eeoca uió el reer?' ¡El corte
de Gaa lararáonohol
Copr en upesr, y para alegrar.

la la dijo<qe no; que ii a bodo un
mnome io lo icdiame delane; , oreetivanele, u cailla" ce16ntu.ane:a
la promsa y Paradiotíbría 1.l abl
ros inter sdo es1trenes de VIanjes, y
elrs ,íe cíit.sa ny cotesta y so
expiayó esemgo.

y enosupoeíííeque á quien espera
ta conuítaansial.d estrechar etrous tembidiuolo braco no era al on.

rado coerciate, si.al evero juez, n
4 uffiuno dlos ííersoonlequ ¡ni m.
giiamótnso abia forjado . Eaun
Lusregessodeeo de .nVevon^lsun n1e.
t"¡illo que t-eae l olgio de liér.

fánsc'de la Guerr, y nl que haca un
rnil noa 'ía, y que Ijba oito e.
,¡li,, un ebre. Supzdr, cpitán do

ejércio, f<uní ídeea uba eleun mach.
tazo que Isasetó un egro c. la noa.
gu, y so Indr en la llate.sna, d un

sl pa.tioal sbr la irotiej. Elcapí.
tn c. hijo do1la suctana, y cl hiqui-

llo vli &dsnpatria olito, recmen
ddo A n. a1-131. ~ano.gapara que .
tuidinen la trsaa. ,

-¡se¡nco que nme- qeal .¡D
aqull fmiiaionfel, la vja y el1

niSlo somnos ls que vivimeosí
y abia teido que sepaasocte ¿l

para dale carrera grati; e era pu-
bis pesonsta, laníbiénviud d. l.
litar y quería qe eleldechio co.u
h-nire do píeveho un nédico, un
abhoao, al vez oiln táloodo
<nesmiitr.- .6i1r -me di.

y llegól cro d Guadalajara,y
VI unia "cact rubia, muy rubia, que
so aseiná ó una vetnilla,. y un oceo-

peiemymcdo vesIdo con el mar

re.cetro ls brazo de.subabula, y
escché el ruido do mucos bessy yi

deosizars.cues lgrias my dules
de aquellos ejes muisdo, que tendisom
á cerraese para etemupre. Y el chiqu.i
llo palnote.ha y 1o nirab oojojee

uy biertA,inynlges la deca1
estíoe esuquco:

-¡y.e toyau, ugíllite
yeome retiré tinípiódee una l-

grimua y dciéndoio saaruo
-¡lla guerrar

0,ban érzCocro.
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Soie lndoaridel pbotrero

medio kilómetro do la carrters
<lómetro 21) gran oalmar, cer-

cado do piedra, divio esa curto-
nos, buenos pstos y aiguad, lna
Iran casa do vivienda acabada do
fubricar, do matipoatoera cn
.11rla. eta fien pr su ituacin y

cloo dl trroie -outada comeso
unat do ls mejores do a loelidad;
tna do las ttas do Managua pr-
tenuceálIla finca: en venta so adc
mith un -contado, y plazo c6
modos con un pquolo intréd y1
en renta se d1 esn pr)Qrcln dan-1
do buenois garanía pafa trtr
del tnegocio en Pado 88 y Sani
Igioncio- 14. Estudio del Ldo. Al-
varado;:y la finca nedo veo to-
dos los cdías y &ltoas horas, puta
en ella viven pronas con orden
de ínsfárla toda recorriendo sus
finders y terrenos.ó

587 1-21 E
11b 7WNWur%. .e1 W. d. . 1 h. Teann

-FARMÑAClIA
P. .db~í'a.o Laes scada podl-Jelleey bacaSah-l.

Calenet, c~npecc.sda -u biade te.
~1noy tc Unoeaeoablda cenda

BIN iNEOVENCICI Ro -~. o. ~d.

yOc agntcr.Para adInormadi-

JodeiAa. OBíE -il

oca Sedera r 11toos, capono2eeteuso

ease¿ ~ 0. P-Py-

oCar=saen Vea abioLse

ílqe e 15-54a suol

e n d e oe. poetoun C.l.u

3lyDuú, 1 lTU Vis-áV
AP.1,^TAIua TELEuy5, Ca0»0

cOc.ta. tiuaa, caar. yrosptia
Lodnnepte secudodclet4reos, Sed

nariRgeeiDB Ugoart ~q.b. doo, de
.d.poM.rla as,. s cea

balaEaDn es paoc,ta d ~,ceootdomU.

eWcaúat .ed n tc. aradada Secta

uofnísm mite ate pras mliamderao.
ces ybfatladA Suanboa s. <-os

CandruEgos n venta 6 cambio

Dl quAdseNIprAL OESularsca

coleas do MIt0aall, eamtgpa
ddooytp Ared omésjs it i

UcaIereda,úyiaólica,C

teL2.00nae

Aneba dotíese o- cagoldas psecaala

cas.ca lSiia acsequ abaioc

a taca u aedbe aalacduo ,

'-Vilabsyoogueseodlsaao

w, da, asnr -231ja

dcan .mancisa iea erapia u. ,
,l tm b .4-S

coea oaee u de alaLo XI, daémdI

oeeeebocncata MtM.1a1Od O £uy d

8-14-t d8-Sa4 d

li c nen si coznte Ca d abin

¿í, 
a

deoblodaetea e meo, tascos y Cocoo

pulas ogna
DE LA lb C aMAicl- acs,¿aiS ls

de bl t dapeoo B lsucb" emneql

lo EM ¡<uasd ory - PEMat

Elurt a r Id noltgiasd oda tsn

TRAJE DE ETIIEA

ANO pee DETIrNN E Op 2

-aeereCl 

di

y . ~a~et.líeeOae 5

DE LAELAIEA

SEGNFICS CRRE
es. enrdoe Cncape eesta=0,11,211%scl

ARIO DIO LA IIRNA ~-Edición de la' mañana--ENFoO,23, do 1903.


