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IJIARIO DE LAMARIN
EflIION D3LA TAr>DEM

Telesram,ýý Por el cable.
1SERTICIO TELdIRAFICO

niario de la Marina.
AL DIAZ1O DE LA eLSAelteL

HABANA.

De hoy
Mad#d, En eo 27.

LOS FUSIONISTAS
En. la reunilda¡ que celebraron ayer

-los ~Ianííltros dl partido reexloníista
se apreobó cotí selgunma. níoditliees
el progrgma retlacuato ¡tore l menoar
PIontero'Rlow.
LA Blú5'OMADtL CÓNCÓIiDATO

Varios periódicos pueblican la noti-
cia do qe están yra p.ocos nan que
ultíetatíasí las negociacioníes entro el
Gobl9rnu y él, Cardenal Seectrio de

la Saeta'Sede para la relór,ía Mc
Conícordato de 1832.

El Apéndice
Constitucioníal.

Lan Discui6n cree que es un
colmo de, insensatez el que en el
proyecto de p.rograiia del parti-
do nacionaliáta, ae acepth el com-
promiso do pediry maintener que
sea transitorio el tratado áe que
se contrae la l ey Platt, cuando és-
ta determina de uní modo preci-'
so que dicho tratado ser perma-
nente.

Esa Apéndice (la ley referida) for-
ma un» pactil do la Costituciús-agré.

geceílg íyetk irnsda por, Líe
Govnul#ira iupdificaria not tírn

---cultadldEd4orcs de la, ú il!.
Despus ,íted la reformá hiy sido aceg
dada per lS deSa terceras p leaci
da cuerpo clolegislador e íeceia ele.

gír eismese us t nleea cvoen-
dúon costituyente que aprobará ó de.
x;chará la reforma, tiemipo vis *que ea.

lbrado para que los Estados Uuldeq a.
premidli y exijan el cump>liíeatc de
loque fue acuerdo previo para crespa.
sauos 'el Gobierno del paS. Y ese
apéndice de la Censtitución que es, pa.
ra oosotros, malería cooallttotaIS es
para lo$ Estados Unidos una deo sos le-
yes y el Poder Ejecuítivo de aquella Re.
pública está en el deber do lwipooer su
cumnplimiento.

Tan lnsotísatts corno Le Dieci-
si6n y como niosotros juzgan los
directores de la agrupación isacio-
nalista el emipeño de obtenler la
revisióna 'del Apéndice coíísti -tu-
ciotíal por el iétodo que preco-1
alza el pro,'ecto do programa, y
aun por etalquier otro método.

Y que áe las mismas masas de
dicha agrugaciótí no los parece
vitando el' Apéndice lo demnues-
traía hechos tan elocuentes comlo
el -de que figure-Al la cabeza de
ellas el doctor Tansayo, y el de¡r ayan ele ido r Goberna-

3or Ciil o -Hbaíía á don
eEmuilio Náúñez, quo aprobarons

ambos en la ýConvención la ley
Platt, sin haberse iirrepentido

liasta ahora de su voto.
El primero que con algutia ací-

toridail haya íiniciado campaña
contra el Ajaéíídico fué el señor
Alas6, y A pesar de oso tuvo que
desistir de ella y do la catídida-
tura que habiíe presentlado fi, la

r eidencia de la República,
priíscipalmeííte, y casi podtíisos
decirvitue (nicarncnbe,,porque los

nacionalistas de la' Habana, que
entlonícs ctaban A partir un
piflón con el general Wood, íío
eltitontrnbaíí que la ley Platt
fuera inítolerable,- n¡ muostíc io i-
nos; y sobre todo, que rueca posi-
ble derogarla.

Y iüi intolerable ni derogahio
la eíícontrar!an ahora, si en vez
(lo haber veitildo A ocupar el pala-
cio de la plaza de Armas el señlor
Estrada hama continuara Inísta-
ladp on él el -eteral Wood.cola tal qe Va,~i'ra qííiei los
intereses de *los Estados Uilidos
se eobrepopian,-como era iaturtal,a los de C uba, siguieae favore-
ciendo A los nacioníalistas y íais-
tuvIese al señor Tamayo al freís-
te tdo la más importusite de las
Secretarías de] Despacho,

Europa yAmnriea
LA SITUACION DE BISARiLUECOS

El SIrdel actual no hubeoenotcias ¿l
Interior de Marruecos. Les camines
esteban todos lííindados por el lado
Norte.

Un sargento Inaeter Inglés que es-
táaol servicie del Sultán, ha dado los
lntere aa leteles quía van At ceití-
noactúní

1Dice que las fiercss Imperiales se
CM Inílseiwnntotuldo25.00e0fiombrws,
codípl-ndlenclo la geardia dleí Seltát
1,146 <jWilMQ glnst5*k armados todo

dpo lless9tema Martinl-ttenry.
Da los oiroé soldados del Sultán uno

treinta por cento llevan tios fusles
¡imIislúdel sitema Matul-itesry,

fabricados en Fes. Los ndemás Imdlvi.
due de tropa esas fusiles viejos de les
que se cargas por la beca.

1ío artillería se compose de unes
velnta cañioies Kruppi, 23 catIones da

bíronce de les antíios, 12 Mazlinícen
cartuchos Muartini- Henry y 21 ametra-
lladoras. Estas últimas no pueden ser

deo gran utilidadl. Según dice el sargen-
to loformanla, es-ca3íl mposaible acos-
tumbrar át los mseres al ejercicio y ma-
niobí-cs de la artillería, porque elles
creenu qua los calloutes son lsrenció9 del
dialot.

Les ortilieoa marroquíes, cada vez
que raqi áuipar un cañnonazo se pa-
san unos hora rezando.

Rl sai-gente ioustripl-tor qie ha servido
en el ejército mnííítqii en leda csa
campañia, ea cree quno la posición e¡c
Sul tánsa desepeisda. Dice que siel
Sultán puoeíareunir <odas sus fserzas
aotos deaanzuar, los rebeldes tendráe
en frente unucjac-ilto poderoso.

Por otro lado, las tropas del prelen-
<iente se han ejercitado en un sistema
de giíerrí á la eoropea, y desde tal íísun-
lo de visía, son superiormsá los <líSu-
Liii. Cuíluiiec victoria obtenidas por

t.1 pieleiidieíile, dice el sargenito¡va-
Irucler, Produícirla mco ceecto eatuiial
nierosas deserciones es las lia4 del

Sultáno.1

MISONT DE BIANsC
Teléfetoo O1-64,OBISPO, 64-Aparada 705

Ropa bianíA~
Para Scfloras y Nios'.--.oal(e camia y de it esa.

Novedlades de París para regalos. -

LOS MAS, EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS.
Se venden en todas partes.-Fábrica: Infanta 62.

CUBA Y AMERICA
:~~~í::c VISTÁ ILUSTR~ADA emreán n

DIPOltTANTiE
CUBA Ir A5SERIOA dedicírí una ediei exiríordimarle. para comemetrar 9i prOeixa S

do Pebre"te no e e# elqcltd 1 Ine, 4 de l oeiriaeí que ha de coinmuer, isupisrrA
cuian&d" nsd eoepui uspuaee~~~~~~~~~~~~1 die eaopenoadíiect idelde Febrero pró lin. n

Fumena WL. .& cic y ivr

Exposición.,
El señlor den Juan Valdés ragpés, re-

pirelitaete de la Compañía Navierada
1arng Cotmpañía, presentól ayer át

l.1Cmae.asignísíte exposición:

AL CONGRESO
DE LA REPULLICA DE CUBA

El que enser¡lbe< coma Gerente 7 -e
repreouiciún da la Compaía Naviera

iinaga Y CompañíIa", etableciaa
enLtvYcrpoe.(tnglalerra) y Nene York
(Esta(1os Unidos) respetuosamente ex-
pone:

Que so flote de vapores en considera-
bie número hace %tuo comercio muy fin-
Irite o e troIglaterra y el Norte de

Españia, les Estados Unido%< Cuba, El-
Ill)uas yotrospais^ esleucdo della

nueve vspores bjo bandera Inglesa

*La Compañía de 1«Lurriosga y Com.-
pañlW ia leael proludotode aomentar
y sestetner da una muanera regalar y
constante ctíao los puertos deaesta Re-
pública y los del extranjero, su tráfico,
que hoy realizín baje aquellsaandera,
sostittiyéiidola por la cubana; ¡siendo
por talle los dtulces y desde luego íes
primeros que hain de acesr, Ab lo mnoís
por ahora, al comercio de altura bjo la
enseña da la Riepúbílica de Cutes.

& Aesto objeto ute<icuunbupor da pron.
le les elgulciules lbuquíes ita vapor, eci.-
sliñesdes en el Lluulvu

Stur"ode LAurga, tío 4.018 tanela-
das brutas de Registro con 2.651 seetos
de Registre tamíbid, constreudo en
18935 y que tIcee363í pies Iegloes de
eslora y 47.1 <de tusíega por 26.6111ei
puntal.

udssetusa#Laee5tuuu.u, da 4.014 tone-
ladas brutas de Re<gisroí por 2.634ume-
tas da Regitra taíbnhi, constroido en
1808 y que tiene U-1.5 píes ingle~ac l
culera Y d46 9)¡tusmangca por 2616 da
puntal.

DSmungs rdo Iírrinaga, de 4.a7e lene-
ladas briml.s do Registro por 2.6351 na-
las da Registra amié; scoslroilo cuí
¡899 y quetiene 375.6 iife&=Inzg~ese
eslora y 411.0 de manga por 26.1 de
puntal.

Más adelante y.asegúln les reultados
que otengan, como es natural, esperan
haltasei-q t nsuiliouede aumenloirsn
flota bajo la hai7dera cusina

Na se ha deoacuitariá la sabidurlao
del Congreso la Importancia y el bees-

Oicio que ha de reullar da la itnaciutni
del comercio de0 altura bajo la iiaedier1
eubeos, pies los barro quoísla han lei
tisiz^rtáu llamaiosA fomrnlar huas releí-4
clonies metesutiles entre la islúi
de Cuba y In ~demás tiaciosora1 y ceson
haceosílo la marina mercasto íuiluauu.,

Peru' para realizar ote, proplo latoi.
Comspsña qne represento, uinía ici-o
dad de alguna preteeeiúui por parte tíai
lo Repulllica da -Cuba, y es-o es 1ls (itía
viene it solicitar del Congreso. 1

Para atanderar los m'eeionados bar-
cos con banidera eubeos ú-lnsribirles
en la molrílila de a Haiibana, como4
barcos cuibanios, llenen que pagar $2.50o
oroaumcno ,uipor e s-lo riclac~no
Imerciucla comprendida en la partidai
234, deI grupo 4?, clase XI del Acancl
de Adit.ías vilgenite en Culto, seguún la]
Orden nluero 195 do 1900 expedidla1
por ci Gobierno Militar durante 1la In-
terveneiúui<le los nlacis Unidos

Rwauclia un desemibelso enorme no-
bretodo si so. tirite en ceínta el tesela-
ge de les barems que vaíí,ib ser ahanule-E
raíles baje la lusudera de Citeo y estot
difitulta la ealuzaciuio del prepéUleu
que tiecnen Larcínaga y Coispanla.1

Por estaenmoivo, la Emipresa que re-
presento acudeu resiueliooamnite al Cou-
gresa para pliíleisquia le exiiaeipa-
go <lde seereclio fiscal con otbjeto, de
llegara]a asuet-asiecito y isaitrula,
coií barcos cilvanos, que <esean La-.
resgs y Couixp,,i5I.i para íes baio3c
soles entiincractles.

La lleliblies lícede esperar que ces
Sos baircos da LarílInaga y Compañíla ha
de coniensar Lija u iiipupl.í buadera el
trioSes icaiil con olivos pueblos de

1 a tierra y p.a,,,iut el ,.ibio tí pi-o-s
duictos qiue coustituíye 11 rurhíeza de lase
N,íciooíes. 1

En nombra da la Compaillía quíe re
presente y que aspire Adser Coliasp me
obligo desde luego, :1cambio>de la con-
resido que pidoi, iú.admitir e les liar.
cos de Lerraaga y Coínííslla basta el
número de los cubanos para practicar
do nátutica y otros des cubanos para
píracticar doe aíleíe

Tamlilés.se obliga lascríesga y Com-
pafita 11 traesportar ensuss barcos toda
la carga del (Joblerno do la Respública
de Coba con el 50 p«p:>ole reliaja, sobre
la tarifa dlb fieles que aplique la Coin-

En tal virtil y lisje los ofrecímíen-j
tes que quedan censignmados

Al Congreso de la República tic Cu-
ba sulilico. que so sirva coceder A. la
Sociedad de Larriesga y CotifsL 1,1 l
eención <leí pago tío derechos setes
mencliadea pare el alí.ideramleno
copt tauíiera cubanta y ¡otrícola eu la
llabaacotoe barcos celídeen, tía los
vaperée.AíMa'ría cíe Larri íga 1iAo-

semade Lrrleega" y naDoilIig, d
Larriniagl', cli lasa eblgaciones que
espontánuuamente conrego quecían
euitinerdas.

lislisa y liera 21 tlo 1903.

spañía
LASMEtTD SAGASTA

M<audrid, Enero 6.

CýL U"T EV5EL CCNORF430

A las dos naenos cuarle de la tarde

la<iliasntuBd eo l jete superior<la Volad, utiueda Souucyor.
Al estriba del cocha iba un cailla-

riza.
PrecodU AS. Mi. un correo gia g-abt-

En leda Sa carrera do San Jct-óíniom
se ecutrabu unumeross peraosias es-
pecrando, la llfi<ha de donm Alfouso.

Ante el palacio del Coegreso cubrías
la cerra guardias de Seguridadil n
niada de eo coroniel, señor blereta, les
capitanes Et-beallutu1 y Ayihóni y lgúlu

L-eclinstua sinlcpnerla priticipal
habA a u íjieda lsaydos ias udo
guardIias civiles. ' -'_

Al piatde latdácliita reeiilóúá S. Dt.
el gebem nadur civil, señíor SáncfiueGua-
res En la liarlo suiperior agu-ardilaan
nl Monarcia el presideele Consoejo,
el dte] Congreso, la Iltes y la C)oíuisiún
de gobiecuouiterier <lo dicha lániias,
el alcalelo y nnes cuareta liluutaelosy
senadores que, esit-nules de la veii
del Rey, hatbulían doit pi~enl.oela.

S. iNf.díú la maño al señlor Silo-eta y
al tuarqsés ticlal Vega ue At mijo, y so
exciusól laticiber litegulo ltau brde, ib
canísa de aberuse celebraduo cacpiilla púl

hiles en Palacio.
1 Don Alfoses vestía traja des gala de
capitánt genieccl, con casc. .

Los ucaceos del Congreso, quíe aguaur
dalis A ib uk utuos dedel pórtico, lro-

cedteron iel Rey en su estrada.
5. 3f. aeudescubrió i-epeio.,mente1

al entrar. Llegól has4ta el féretro y se
arrodilléósute _él piadosasiente. Las
personias qiluialilse enconturaban imi-
taros síu eemsplo.

S. 31. rezJó bienes instaíntes.
Al levanturse dió la nmano It algunos

parientes tic] señor Sagastucqie4teessanen la capillas irdieote y les igniaicAu'oí
sentimfienla pile la desgracia, muifins-
lánulles '(¡no s e uetnis más por te-
ner que nsistjr It la recepecin de Pa-
lacio. -

Madrid 7 ide Eneroe
ENdLA CAPILLA ARDr.TE-EL PItE-

nt.o y SAoASTA-LA eLTItA tsocmis.
La exposición púlblca del -cadávser

del Sr. Sagasta ha sido sosa demesíca-
eléuí tle la poptulí iíaílquia gosatus el
fi nailo. Desd i l1etuc lla tarde.
las titez y media tle la noche, la visita
del público al Conugreso no se interenin-
pi6 tin instaste.

Es deafie contino, sileuciosas, pa-
&,ibani las gentes, revelanudo bien Au.Wla
clara* sue duelo. Detentunse un mno-
meuto siule el caudáver del hoíbua de

rslado, contemplabiu el plácido res- AItoed mi opinión, según desea, acerca
1ro dei muerte, y seguíatn sio detenerse del porvenir del partido liberal.
para dejar el peuet otres nodmirado- ,,Deipués de la tremenda envio ííor

del Ciogreserecomeodabade continuo-, deesando del Sr. Sagasta, al que ltcn"rSiga .ilin '.-selses, nípuan sallen, honldas y visibles anmarguras eotara«nd." Así s pa e un cálculos los desprendimientos exieciiíet.ídto-.po i d . , m á s d . d ie z i i l p e r s o n a s e n in te h o e i e s , j a me ás s e e c o nutró e lde ledas las clases sociales, partido liberal cei condicioses tan, veo.
Lat larga cola euleiilaoe por todl .a losas y propicias cuino lis actuales

Carrera de Sic Jeróneimo y el Iraseo <leíl ace realizar los floes iiatri6úiios queolo
Prado dteilo la vuelita por la calle de están enconíienílcioo.
Alealcl A los die<le la tiodie se diii ,Al desaparecer la granfilgura (tu
ordlen (tle rtraila, y los e¡gentes de la OSgasla del ctecensí lo de la1 política se
autorida.d pusieres éltio si desfie. obseerecen óioírran incoímpatibilidades
Las úlltinas í iertoíiíy salieras ile 11 ile carácter pe¡ mmacítque ísepiabaii-cuí
ccpllasrdicnte A lals<ie y íííeíi.í. llorado íííocro lo t giíoeeaís supe--

SN EIs sAIsAMARii vivientes, que sicorí entre sí pues
El cadáver del Sí. S.ug.ita íío be sidIo 8550i5iSe

eínlaisunaio. t,,La palabraí conícentraciún,liso tati-
Come cel ilustre homíbre público ¡ lo lía soníado en estos dltimos tieiosy

ha fllccido <le e'iferoíí-sadiifiecios-i que, ahiludas, íepoííla4 uiseñialado
(¡tic pudier.a iiiresuirar la deiconiei- movi ilent (eopiíni, ío eciontrará
elda, dle acuerdo coeí tui deseois de la jamás umejorr ocomodo<iue es lisslpie-
faiiiilia, se desistió del cubílusana e ntos circíuis-tan íes eileii10lo liberales.
miento. ,DSesdo Caeatejas, Moltero Ilos, LO.

i-Le~sie LA ií~~~, íoííC piez Donisligue y Vega Armijo, hastaPL-MI Di!LA IINA BUIE 11 l duque (d~ Tetuán y llmero Robledo,
S.3L1. l eiíieDfl.Isatbelhl iigi g-puíeden- !hora cntituir una agrupa-

dkA la hija del Sr. S.igastael igiiiecte númó fuerte, vigoioesa y poular, <tio n-i
elegram.i: rama y celiiesnut. ro la oltiíca lo (que

líielae6. (11 rcasfluí) el íaitilo liberal enci¡,¡t- mejores tenu-
Setoisc DIC.Eí iciaSi'asl< de tso, cuando lo anliaba eliseibo de

Merino ei, Marisai y lo jueidis, jier uíi.liiec on-
Coaíi licifiii,.la lai.ou,ti,-de aler tseíitíiieie de tods, el Sr. Sagastes.

la1 innitíccí0,ir'¡ Iuiy uerid ni Sís--ueliara ta inecesaria encuetra-
Sagrit. y ato ioCA, tau eouvcilienla y útil al país co.

le-t-ilitil títu iiiuillíaii.moda íCut ii ,. Iála Mloniarquíat, pueden los quíe la
do p&intc. soeslitiyau eptar entlro hacer que lo%

Salso titan daesceí,lte oni ptIna rcu m sre-clooii úiiai, desde
en ltulí,iri tiy Cícíosa afiiígA.;-. lriego, itííajeiíura.

botaen. ,,A la larg-a tendrlá que trae Ab esa so-
luíeiéo¡yero líe liberales st-ir la iormaíí

EL viMPEcI-ioaliN-r;tíoDEiA AIi. i -NrisA dae rgailzarae.
El Sr. Qííiriio Cotac, íiíe 8so ,e- n ,Lo que el pís iesesril en met ~en-

tes en í.uí-ii,íhia, euuiiies saíid,lha, lítito ece ía í.to sulc" so'ponga y oc-
enviado it la fsoiiit. del Sr. Sigua atíu gaii en muiioíios da gobierno uno
íiémc.ínien e t itegcaine pai.tidíí luísiel tía pieda suttliirios.

Parícelouo<0, (3 larde) $,y ci A ib coerpida organizacióni so
tina ála circunistancia de quI, IAresli.-

SeñrrDoniiei r¡ tí.ííílMeriíno- carla contriuíyani t&ado<¡los elementos
Acocilañoí, 'Imen<siíls ii idolor Por qííííe vtlus iags de dalos partidos

la gran (11t10 iíiaenlunta 11 Españe. ilcmesíy coiísecviíloc, liocírá uaiimarss
e llatgo noio íiucqíiesigncjación que por ladesgraelea naeional qíta hoy
ristanu¡ ifa i ~st 1soptalr 1 ci mosy ¡ara eoiiiiiar la ííriíía,íío

rujo C"tt.en 1upaflai
reií QyS. u sO ce.i ícíer.v seanaoreunido lcoíibrcs abnegaiioy

AL UNTIERMO genae~,ii5urillldÉt
A'lLibí-ii atribuyest-al Sr. SiuecI as tis l iuijor servicib el] tP.illosría

sigienletiio4 iiaipiletrs-iíes <creS de RedV.P,í¶i íy e

Olií¡esát(110Ielque1y ausislitese caí rutie
ra <ilíSr. S.ugaot.s:

*"Estos cet4 o-uieíitlic s,iquie soniiila
lilfeoiariui 1esíiiitáio-.íd<-l nuiííio-íc-
leí público, lieocui y su le ieiííntíta el
peligroi do de-generr l-¡¡iii ilaicíio-
ces de creíí)lítii-i, siííiup ucí.íe

pticloajstiiicatii.i, lii pu-verse iiaoiu,)r
tuieqi, piit.díii - en.i ar i eo-a 1loís

quea cesíetreí gíiýiileiiií-lir4iiiiilr-.
ya It esto wse11,4iiíaloi ¡eIigi¡oRi (1e

resuilící ,1. t ea:r íicetent ,por oir-
tuil de íes cuacles rl Mliíua resílcurce
Olígadaíl tiiiiar parte cii estos líouie-
iskies, carrileude el peiigni piraecl ipor
venir tlc qíie-ílgiiuin, cteitivcel pqm
vislmeite, plidera eeso ííreteridlo ó'
desairado; el (lolíterisno, lie iab. en
la iiolouxisa% p<-o Iiíii'liii.uhe nect-
idcad de uscosqicr al tU-y se ucí druaie
aco,íípi5.r, csii<o tesí.ba, el culis-rro
dleí Sr Segisic, nitííqu o le triiitit.ráu
loilos Ulo oííuel de caliiLtiigencecal
con uííaíl u í iilaa1a.

LA HERENCIA DE SAGASTA
PIlraí,líi, co tíííílivuí tíc a laííuír lo

dleí Sr. S.igcUlSI, el íiCiic1tía1.1u <<ir-
ganíe.iciúiu doi, ls hit-í itiertir 111

juzgId iSIoitolo Varios ti etuii-.i-
Colegas solcitcar la Opintióni(da distinítos
hlonbreo púlicoeus aceces ie la fííríía en
quoa nqíi&lt.spuede llecersoitá rumí.

La extnlísióní dalos juicios emitidos
noes lupiilde reproducirlos luihó-grnispor
lo cua11hatííeící"4 es l ioíilamnes á1hacer

un bueye 6 inipcurci extracto de rata

EL SPORn IiLvrl.A
S.<icho alo siguieílent * nu-i actor

da ES Lobieraá.
"Nc oííco presidente de¡ Consejo tío

mnistros, sino como esañol, voy át darx

EN DROGUERIAS Y BOTICASu d a s e la Curllía, Vijl5alto y pecosiluye

0 47 alt ayd 1

MARTES 27 DE ENERO DE 1903. fl w RCIOS POR CADA TANDA
FUNCION V011 TANDAS ~ 'fO ML

A LAS OC11O y VlíT A L OOte 1, 21 6 ser. PIesO o

Por laEra. Soledad Atvo re.Ied rl5eiie

LA TRAPERA GRAN COMPAÑIA DE~ ZARZUELA 5ícE o4oi 6 pir,, u

Por la aello. Esperanza psojor
LAS DIi ILBF'4.iriipc>r tiari.d s. SFAs i 5sp.de.iimLAGUA, PATOSla "isU TE~un

,raULÓB e I ~J.~ Soln los niejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo.

.- Uk " 1.A ,.sa 1 ,. .

,. i- Nroro 23

11 DE RÉBELL.

EL SEOIZts<ro o ls
So, lda(<lis laado opueslo Itla lílea <t0
usí>t,4Ieíiiii i¡ itici-tíuriíí, ieí-uíue, í i& í
Jiio, <set le noriiogansoiíiiiquie, le-
jos da benfeietuíal lí.,,1<leo, le líejidi.
carla gcaudeíuíe viis,íítendo iocís Iá
sííu homubres-a ctíuíííaníío msaus <ii-
menícilmeis opci <leílt.c1 1:1 timpou, í nada

,,- 111ípartidoeíliberal-lía (it(¡io o-¡
Sr. Alolsiíi tís--es hoy, etc la.iioíír-
tecle] Sr. 1111 <iiu- eiuí caiill-
Líieita riinoto, y lo iisie-uíique di-be

liscerse m esi-oger los io.terials-s:.-i"i-
puara levcastaí olióifi lllo iotlíinto

<<La i lbor que silnloiccs tu fórííc-
eíúuí da tc¡iigiuuu s.rluílo liberal, fila
teuga ipor liioes:filí-¡un lado, la iz-
quilerda dtel íeau idiio iuiervcdor; do
otrou, la leí celia de clalRepública. Uní
partido <-tiel lupae ecreu todo-¡ lun cl-
¡ien" aque Iusrleceiecon al pa.rido H-
le-ru, tales ecee, los señlores duque
de TrIliáa, LMI"ca lomt,%egiz y Canea-

"Ieir ircóriil tul- oene partidocídtich
ser lea ieliih-ie uie I alesalta del-

lrgíaula, <tu la rciuiuetcccy le lot pro.
euiniielna segideIiý isu u ltiuiu épa.

ra fx>seírt< ido libeicl.''
El sr-or Motiero lijas ¡lía oñuiido

lie, nuutieci seo-trorS.icissreueirícu
iilsolviilobiutlibeurtae til e eucielo, uo La-.
ltlosoiliqpuii-si uilu-iiíiu-enarn irete<í--
t.e t dire<taieieite 'eínadla quíaesté
u-i seiu-a de sic- convirciíones y da sui
íule.lea de-mocráticos do tocía lea sid.

Cl. MAnquU DEOCLA Yi--OC OC AiiMiU

El lreiulcuiledlícongreso la lidio
quea es llegaulW el iiuuieutui deqsit us
sume nirci uic asgcul,,i'u us leus fi-.

'<-Cuieito se blló (0de en.iira-

e ooesy dalí <o-igo cita en la i i

1EL HIPODROI4O",
OBISPO 92.-TALABARTERIA

0 ¡da 78-22 En .



4

O'41 '1o.1q~( -

As o lixiv. ~s- bU~¿ ates 27 do ~ d~4o~n6, dr -Número 23, .

kÑDut4íSTRACIOR >

DtEL

.iarlo dela Marina
Queda eotablecida lo agesda del Drá.

1liO2)ÉJA1ALRNk en OiUsa dle Macu-
r91 dltr, l). Jo~s SuAres,

quié lel fotnaMi0 los cobres dlode píi fi.
ro del e.ía~ y con 61sooenleneclle
nustre ¡anales~ suocriptorem, etí como
¡os i¡uo ds-.6s ses-lo eon lo soross-so

Ifiabo, W2( do Eínero do 11103.
eL osí>dísloOll

J1. .31. Villaverde

Dclolesl< tranli>slársec áeotro puneto el
Sr. D>. llamó¡&s Itaooo agento del DíA-
ItíO IMP LA MIARINAecu Teoso olo Z.ozo¡
lie*norobroglo al Sr. D>. Andrés Ars-os
da para ssItluiloo, y ~ se Setende->
rátn ¡s atsoloes senloes imiscriptoso
mil comno los que~ (151100 soblo oen lo la-
~¡ylo.

l¡abano, 20 de Enecro do 1903.

* .-T¿gras por o]caV1e.

o 2lario 4.l la >Mariv»o.
AL lIAñesel se d IMsKItíil-

S De anóche

IOEUNTON rOi.1TOA
A ta nueva reusldi celeb-ooSj psor

los ennienisirs flaslonm *nailo asltUIó
el aglior Mont4s U BSe Itos, Ol ~ se dile,

con0 el o!>Jo de dejorlee discutir con

,Iolbíhtih~cimprogrieuoel llEmeo

Eli ellialesoe &meta euejolisíe den U ,

ELZJUQUE DE T12rLÁN
que de 'eibtuoíl m¡>sííwiona o¡ee se bliLb
esa estaedo grasot>.

.LOS C.Ainlos
HXoy de0" Clioflizd eetol§ te loalsa 104

EST ADOSJJNIl)OS
Servicio de la Prensa Asociada

/tarIo iSay y grl seo <3eessmo d1o.Qsro
nada, ha t os íum il eiollíerevsotls-Bo
paára l¡uediolr quía lcso¿s 1 íO>oal< ¡le-le.
Iecl¡sr.oo.¿>d ^yc solgoo elprtosto sie
que O21 IraMIíu sIc jiso sidole s-so(lllaio ris
seo <is, ~gesdI sseí¡sl1a esltfisiatao s 5

nlietlceses)e ieíoio edr ese tessu-lebos.
J???0V[A DIC AIlgIOL

lleí 110sells- 91a9 'l- lío essslldo>1

gíluli, y*ime <4pssele'-s liíelusiste el

el lirOOl,1lai (?<> trio 4Oe.slí ib rolír
si, íes peetoo ASobí 4-1 .5U0e 1.O > 3 líe141o.

IngsCFlossIo los Adsosííes lajutíí ¡ti

bo¡penlio ll>íur4lila 141e lopaerus-sonísside

i)INICIII) AMP.liItAN()
Un 'sldlusto dlíoímsrce ele Nsío.

yVios ek nlltltaríi il kts>esiíie i-.
coloelo la. Cansidd e 1 lssglotorríoy

do.eostooEesee e,iseia( l.
ACI¡sJJON _z

¡loglaler-soy Ale¡íoonlo lían ~ -eto.
do mtos propliols)B en ¡írlsíCll>l y solos
lolallrreclar les detaelles.

EL OAEDON AMEROANo

~2ooretara de Marina baLo ellpuee-
ba qíe el transporteba Irs-s-llevaya li
recoger el cas-ledqo e el gobierno de
l00 Catadoas Unidos tieenn adepoeltae
edos oía Tríscorula. Hílin, y

Río do .Toedo,Enro e£U.
- CONFLICTO

Se¡lo* renoviuoioel conflicsto enire
1iv~ia-; y el gíra.11 5 relotigoi ídes-eceo
lleOs-opledool sobra e¡ Territorio do
&era.

Notiejito Coxicíesaleo

IVníbes-'Vos-O-, Lesro 20

Ils-ouoíijpapel comercial, C4 d1v. 5
m li< or l00.
Camibios sebra o bree, 60 d1v, boto.

que-roo4 * 4.d3.ulO.
Coniílose¿breo L0drs-cd 6loývsa,

Cabosbos Patsl, 0dldvbanqercsos
11O francose18.114,
jiboluso bre llansbrgo, 60 d1 v.bha.-

quesos, A0NY,
Doso* m-gisdos it. los Estodos Un.

dó4, 4 ¡>07100, ex-inerésl, áAlíe.
ColtrOíbgsenpláa, a, 3.Ll 1 la re.
%Poettrugita Ni 10, pol. 0ed5so y afls,

2.118o-l&.
Mosoailo, en ptita; A .klacdo.

As-Ocas- doeiOe, en plaza6, a .1110 cíe.
Meetc>so delOsole entercerolas,11160.5

llarina pieeolflneao, A0$4.085.
Y;s-:tos-ne esro ¡ci

Asflee- Ototrlhíiga oí~l. i 9. IL.
Maos~looo; b>S. 1 .i40. ~
AzSoír dorctiololad, A onisogr so.»)

Va>sehhIlodoar ,4erlesOA d3.114.
Descoeito, llanco lagboLos-¿, 4 por 100.
Cuo lolr ir 100> rapofil5 A1á48.9110.

iLpele. febíljbEíi pos- ¡0;. gg.¡13g¡¡

Sección IIercantiI._
AsspcctLq Ó(leitaPlaza

ios-o gI<ijbidl ti(.

lo yflojos -
Ell ttolisd so Veíillieredeeen 3ictooíis:
4.Osd t<,,uíf. 1¡»o&. t95112 0 8.114 0.ab,
(liniNaso. - Abre e r ,s-ernad con de

manda isurul 3, odo , icooyielcdOen los
tlíícosobre Atceíí,ííelO y b1o1 E. í¡illio.e

(Oulísoaniool -

19¡ .5. A -1.114

3geile-l.dIV . -4.1141 A .110;
UtelolosUnfd.n3bhd1vs Ut.J¡E a .310

Eelele1 ylseosY 19.111 'á 0.11
tl)wa. 1 pepolointeailO0 A 12

A-lIo>s-iis -s--oqlsio -5 oi¡oalo

(Usleool.oíoíío ' . 8.19-1199
ilataesrs-lízna , .214 I0 8.78
lILolo e¡coloa . 79.518 71.71

v<Ioos-y 4s-stmms.-Ioymo ¡em 1<.'
riso e lo¡bof"l#si .oguienslooveooto

¡0I( -ít) e 0V.(. Uelio> l7 .gt
4

,-
1l~soioI- .Crdseu y ¡1)ic.ro A

(t0111108

iao19Y. Cee19 -eíi
Ii¿doX s-) 10183í p046P

04- - -s.11 Ií a 554p P
Pol el .o.-. . tdA1r, p á

el.t. alílí.s.dí.e bo
5 .

PI oP

i'.oslOí. . 1A SrP P l
lisio soo7oisA-7 1: p 1Y

LOSJ3 -HOMBR~ES
DE NEGOCIOS<Uideseetnteprsu oflíeis-om¡o s debido, obtienen en esta

cas meore r 11uelasy iásarat(og uenUOl niguna o01111.En

maqItnOl d oLtWtbífe bufetes. silli, 121js-ar4cIIivOoms mu rebles

Je¡íem<íe sin útda uol írtidcjoo i IitIíiliotil queuíehie en laSLA

DII CUBA.

Ch ampion & Pascual
AgENTES GENERALES EN LA BEPIULICA CUBANA DE LA MAQUINÁ 9NUDERWOOD

lmtaljrIitOea do mueíibles pjía t a .íí y la oficina

obio 55Y º ea , . Y~. ~117.>

AZUCAIRES
As000s- seússlflígade agoloapo. potuiasoton

90, 8dY e rte.aroba. o Nssi

VALOOEO
5
5
0NDOS PO7BLICOOO

Oto ocioso.e del Ayntamiento
11 hipo~&s-)ldomlclbldo eol^

70.0.0.>1 e e elsoíes.,114 £11410
Id.lId. (º-blpoooi, domolfl&oe-

seto15llabao . . 90a3130<
í d Id,d.doels-ielsos-o lIMaSt
Id.¡-. íd. Psooosslí de(u1tu.

114 A&1l7s
íd. 1íbps--olo arls roooeíi do
Celinsíd .o . . . 1los-£los6

Bolio. de la omopoñía(liba
cení- tralwsy . 05 £103

ladl hiaellde lotmpoobde
Go. sldoo,.9. 7 A ea

Id. 2-'íd. íd. íd. Id. .e. - 016 £ 441
Id.convetidos Id. d .to. ea1
Id.de laOll Gs eSboo sI £ í
Id. del Pes-s-íOsrl didoObas-a £

loigel o-. . 92 a 95
Obllgaos te ilpotecarlo.Cutano

Elecíso - ,_- .o . 1. lo114 11

BmoOEgpalll de aIs& do Os-
bol(es orleololOe.a. 8 <

llaccesOA de Pto. Petsio0 s4
Bssoa elComercio doloalioba,

Da .a . .-. 25 a
Cosspl ¿e P. tC.lUnido.de la

llieaia y Almaeese doRegle
SLiítd). . 71% 71

Co.syollo do Cotm.de Iteree

de Mal~d4So aniloo a-. . L 87K3a d
Coespoílla de l rocarldeIe-

e . . .-. 104 1167

(*Ios-sb-i iss-cld.l. . . 100 A 10
1d.1Id. íd. loes-boces s-osess.'3d d 53
Cíopaílíiloboso do Alubraeo- .1

do de an., . 6 A l0
Cempolio do Oe llR.yao-Ane.

elooos Coliodo-.e, O1 A 11
Cuí,> po i bíeo de lo lllio, 101 £á 05
Red soI.róhldllaffbana.72 fA 70
NsePOFbricloo lielo - .70 a 70

loes-aiosldo ibbsee Aelligol ¡.t 5 28
SEÑORES114 iOiltSl2DOESD£ TURNO

Cambiu: D 1. Oeessilo biso-.
A~Oebls: D. . Juoidla .mí.

-V1O30:s-osD. Alros-Lpe.
¡s-obse. Eneo-obdo 400-El lltedts-5 ¡reelo

VAPORIES DE TIIAVESIA

Enro 210oL5o . . ,.Ambes-sye~oo

. . . . . . . . . . . . . . <5u-gy ue

2a b o. Ioe.: .e. 5Vos-
28 itsd-li-.t.o~s y ool
80 u i>eoodo 11fills-syool.

Ss~e 1lloo to-adi., ysocolo.

el 3 tiln.- -w lí
81 It*oislo-o .Ki.)c.Nvc sleaLas

23V.tiotoleoa. .rooí. oos-oboe

2 I- íOALDlIA
.Neo. o- w Ycas

4sí 21<,.-. . .-New yO-s-s

7 se. Vlblfuooio.eoíírs-sí, y C~.ío

1 SE SAPDRAN

lbr 2 oteoy .oo. N Yr

2 njiido Vla~ v rogs ea£

61 0 0 lsol asANoe
lOo, MPUrbe41MpoCl"KIK'ánooo. tae

1012 íd.I.íd. tu .bNolu raral 61375 Cal
bi55 c, d7. ó, ld dB1,txqide4 r

Lopej10.do Vt.íd. eres

1200omooo. laPies-s-otoelo. 7 í
tob) 4. pío ío Ces-oo, 14-00 qL5 no

150 o. TSin Rival $,75 uno,
150 e. lb.1 pl $3 ooOlna

5
. eí.

200 ¡At200

lo ed.l¡t, s>de o slb.I. . ('sio>.

los 3 lja o s-o lo . l l b o o ta 11 9 1 s o -

td . p rio Crz 1-0l
120coll.1 t

s Pesco04oíd,osOdo, goL=teg1 o« 41tIoo

Ilels-, lsup.7 a, o. 1. 0 modo> Alrds.
pinllartGocslo, -ip to3,1,Lbo cos-goe4
gAisL . 30Aooí.ol

Deo P~cogol. n ls. epgol. ee.sD-
tet ,seton.blp. 1,nLoo.í1e147,tsla.orden.

¡.0. DehesIDe>a. -lluií.-e7d 1 P. ". lo.toe. r- l

5>. N6ew Yorkene 4 dios, Top. ar. Espoioíco
cap. Rcgr, ls-lp. 22, Lo. 470A1 40cos-go

vano onut&reyl ep. Jollooo.tr. P, O), loe
.eldidtMoosscars-genserasIy poeos-

A glda;opyDeo tooilo. 
ueral di . lo le

1  Cs
sajo. cap. lb.toos ls-lp. 53. con
Nuggevrce2 IlllV. wcA it
lc.ccap. llsy. lsip. a0il¿e.l2~NcoD eg

Di. 24
Paro 1rnselk, la SM jaos elatooe.

Pos. Tmpo, r-aegt. (Cabens.
Pasa Psooool. , COsdou, as, . n^lb.

Oye lto isesTp. si. e. loleo.

Llovmietodo pasjeros.
LLM4ARONu

Da Veraernij s ~oeBe e aps4bs-41 os

trrs-olo 0,J"voe-Pnblo Robo-p Oleo do

Do Nueva TUO es 00 cl rapor- aesloooo
EISPESRANZA#

Rrs-. Tbomoes Ma Mnue.-R. orasill-P.
O. Oí>4p--Adel o efs-PobilOs. y famillo-
EL %. llOotd-.L esceres-11 As-ool-lo.

Daoes-realtoe looobeli-P. Sasby-R.

1-- ldoj.opos- lon Asaebíde-J ' bu-
30. y.,os-O JaosbiaeJ1 Dousso>-Jtoe-

neos~s 3. W.is-J. SlooMooPolsis-
Meoodsdo.Aoo.lO.

SALIERON
Pos-a New (leteolne l vapor americao

'Eooleíoe'.
Bies. J. Samosoos-tí. A. Rutles-E. Miobilt-

E. EL 5
5
ee-etPoobo-W. lo. Tíelí y seo-

A. Nean~bít 3. B~11l. R. ¡-den-I-.
OtboeseF2tO.11. PIpos-I. O. WoIIs-oolpo-L
Atterbry-I ele y mselo-J. Ps-lod boi.

Par& Calaelíeeoyvospenoel Tapos ome-
eloso 01ís-toe.1
Ss-ea.Pelee OoIrmecbo-W. Uí. Tboms-llb.

ri. Gogbo-llOssJ 11 Opu PotlooGo.ma-
Auora oSíllobea y'he oblle-C. OSinll-b. OE.

Osgeo d á-oAsles-lesaos-aPdsec-Doloe

Antonio-rOdoy oloSoei10o-
Lss-looo Sna~s.ADosbos-O. Doces-R
Cto yyeode omiaU# A 1.Werisele-it.A.

Ves-boo.VY. Eooes-.dssloResdos-Eml-
losO.>.7sbel-N.Wlols--llmlre o utlll
A. l.Uibloll.EuoeboGozllez-.Josdítalaeo'
VIoese. Meoe-FríLiiobeo y Anoio Cu 000000
-Omisgo de Larraisga-tiíosol CaoasO-J.
J. Wartea-oroik lolio-Reol Dusasg-WY. A.

Ycorfy seoe.fiO E. Agier-Gruta0o PIles
-16. ob. ioe -P.8. M

0
ete . unoda

Buque! ge cabotj
IINNTRADAS

Sog7eo, golAmllo, paL Roloc, W0 sacot e

As-s-syoe, VoL ¡ose, pat- Remes SOS4, sacos íd.

ilodolo rlma go>JoeooUos-sibído,
ss-e l24o.bo.cslivdodu. pt Aegul

Bolito 1000. oi rNItdd, pao leAmoegelco
Iseo Oolo] oo . l eld, oAlemo¡y, ose

go, ime o. aúcos-.to
idee, gol. Juoe-OsacrGLbo. "1.Vúllonogoi5(X

CIs-ddso. L sbaid, t5i. lofeo, wpipas
mgu ellssloocos.

10110r. gol Juanaa tosmodes, pos. P»>t, 90pipas
aguars-dlot.

10010.0.0, gol. 2 Ills-moo.o, pat. L0as-ssgado, 85

D12(, 3EPAOí2ADO5
-blemsuel, pat. 10p

íd. gol lOOo, pat. Oc!leseos.
t»lcooi CO>gL m" loMagdalena, opoA.Víilo

¡oíSlo.
Ideio, ioiJoene <orO-odie. ro. Vtlongs.

Sieraluoena.iiiCZol. eChves, pat.bes-O.
Siguo, goí. isb, MIs-.

Aperturas de registro
Dio&0

B uques coii registro abierto
5Pata I6. Agoslii J"kmoevltvp. ea. líos-

tisiqonos ULeoiíis a('l.i boloy OpIdo-íeoovp. í¿so. fitsrs-ey, pos ¡oído y
Vesíc-s-eY Ps-eres. sip. eco. Eopos-ooioo.pos

¡oldo y Lp._ ____

- Buques despachados
Mot-El vap. oores-gl7lsqoebilií-rí sitbo-

do ú.limo pos-eMoMIo, lcva ademáseddolo
publicado, 10 bosoois-epilles.

Tombién el sip. eam. blOeíoellevó poso Mow
York, adeiií>.doo1.opulicado, O7 toneladas
hierruoísieo,, 15,133O igarl141yL21.31,90 t

GIROS DE LETRAS
N. CELATS Y Comp.

1085 ,e t<er. 1010?> sgt5eis

los-eon =08=resl rostile, fioslltaG astt, e llito y girs>u letrs-o
A <tos-tie ytos-gis Yl¡Stas.

sobre ' Nueva Yor-k Mees-o Os-ers, Ves-os-oSe-
1000300, SsnJuc e oPaes-o tiRo anos, P¡-

r d. 14sso 0,oo1 Bepoo. sm lnioe>eitona.IdApoleoidIlMos OUeoso, l.aolio, lio, L.
VloNant-oeOsOelQeitll, bboypo. Tanioose,

Vs-oís-I, Fooiocle. Jesií sio, slo io -ni. sobr odoá s oopeoyllo<ey pres-ioolode
Eo¡oo¡boo eldlW.15 t2íiuriw.

01511 156.15bAg

3111. DF¡T11W
: 8,QI>ELfL,[7s-8,

ESQUINA A lIVIRiUAI>EIZEB
llioe-opogos pore c -ble. locolitlto-otoo

de os--dta. -
Gis-oltsosobes Lclids,New York, Mees

(Oisloto,, Mlo.eTuelínRomoa, Vs-lra). bleres-
sl&, ;« 1,lsabeo, Opos-to. OlI-olios, to.
nocs, kmbs-guos-Nle, líes-e.Naooto. ¡lor.
ds-o. toeeiacs cato ¡peon. LIolo Veoe
Obos 5ooi.de Peos-to Sleo oto <te.

o.itos¡ tao.¡uooeoloee y pueblos; sobre Pol
ms ídeliill-or, íll0o aoeoy Srn.ta Caiu& de
,oo.orbfc.

yo eto2el
obre Mainlolc.,Cúodoeí, Remeios, BSta
Cbora Caííibo s-be gos loa(Groode, Trineidod,
Ciceso, BsBabe¡ ltee, oatllego de Ceb%.
(lsgo de AviIb ¡bosiíbioaor del Rto, U¡.a, Pe-slDPeloo y NsoTlloo.

o10 78-1 Ee

Lu L on 1 ChiMs y ComDiRIR
B3seque-s-íes.-iraroderena 22.

.oric>-gnamente establecida cío 1844.
GIsc ira #rs. A vijoísbro lodo. lo. Banco.

blsolsasde lo. Rolado. (toldo. y dos espe-

a nsf2aobcucias por elcl,17

OBISPO 19) Y 21.

losa lofsble-ísla d Idloisobre lo.
lo.Al aa .~pml.l.

J. BALCELLS Y COMP.0
rl¿-oreaelsí inabley posltrasR

Bols la a LS Iáesypubosd E
4 4= pwCepI'~sosolsae

eaal aa oro1%

THE CUBAN SUGAR REFINING CO.
FAbs-ls- en Cáídeliís. -Dep& ¡tos geneeso e Cárdcleas y TeollceIRey U? i

Nuletros precio, doe -0iis-ea*grasibodo, ii i os-o 01uev ok, sráes
íes agilrisaes.

GRlANUILADOS CORISiSME3 eso bse,s-iso i 3Cuote s cuarto.s-nts) ores-p.
So,líbra, mío ¡1<110 resolposr-ieleos

GRANULADOS CORRIENT13en s-rdosode Ocaiaqitos de 2lbrso.crdao e5 ls-loes
CaXT'eOS or esopotol, la bibra, líOre-a Os-s-íyoo

nboos tB!leOureos edrán l os olgitls-ibs- ei eícííis:
REltes doto3 bsesee1118 (loe íoo.oe-) de centavo os-o spofllo libro.

¡b> totsde M00 bese-les,^ío1<oesssocri s-zens&o-oios-o empoSol lolilbro.
E lstbo.de tio> bos-ollos L.tre oCoseOs acosíao oo esfo tl loliOso.

En todos le- cao, la. coníduccioess sos-deipor ccllgop <(lelot ompelradoress

Diego Matnez &Com.p.
IMPORTADORES DE GANADOS

'Colombia y Méjio
NEPTUNO, 36. HABANA.

m ziciop y- lp coinamla dei Ferrocara do matanzas
1CUBA 76 Y 78 SECRIETARIIA

Ira~esoorpe si s-obli giran ate¡siso 1cor-ta e lpeo6 e s.Poíeld so
¡ l.odt y a nscae ercédito ebs-e ew CoPlo .- 'díalodosoloop ad

B'~l~~eIdso.lpo- .SeI neldeiebra&9leofne-deospeviJenee. o

las i psLoda epo cplo> y po e d stlndodoal afecto en la EeLoold.ede (les-íe.
Masis-. BesaseslO, o.leerád elíenfos-me de lo Junto
En a ómisolOdconloesñores 11,1. lislo bis-olossoeosliltc.o &OleOM&] quesencsoió
14o., de-Nueeso York eb lboórdees para la 1 ístobt. p~é¿lesm-l.sillio

osó6s-ení,eto6.valos-o. 6 aoooloo.cotcslczw sspcd he s.me>re-ot. prlhicm 1, o Blm do díbhao lodid, e. o.1 oiloaqeoeOb-sa ella;o.proceder*
cloaca s recibe pas l icomoo lgslo een.ehede eepoos037112 ds esé. yooiqueboo cumplido. smloo

eomm-seslo o ts-tarín io. demás o.antolo
=oesenceonoeenotaoometar Ala oooaldo-

flssroóed la.Zoeto.Emipresas ffercan fi scn~-emoosíío~o o~elo

ySociedades. *e¡-lade ddlpoaoíde ¡o.s odmenoa

'SOCIEDAD DE AUXILIO va~E.oeo .o-cgselr

,colNrqOATOp.2LA: 11 ¡¿da
lerddo¡ElS.P-otdotsonerlto*, teso Deede el 2d Msorrieeopos-desloses-ms. se.

he-loorsdé coosecseílos $r. sootoo £1. Aolaontítas-sourrilosouddooedes-to Emp-qes,eogodoJoíollses-l o-dtoeeqe.bedl »ssirellmplo.O sejemoplare-s qedees-oedellogo 13 sldos díao11M póimp-o omo. de rl ontisoOOQeOO.seo1.PoUlO>000ctorta. llCouoIero 24toe130,-Aly e<>
b-en 11s-lo E ptolo st Ciudd. Leoueida. BOsoíclo.e 11760 6-IZ
lf^boo,,25 doe IIergde 5040-El SecosetOe>

A.3, ottoo1 n.SOCIEDAD MONTASESA
"o Bo.os o slefic leOttoe.

Bancl o si ¡2l o >s- 1o24 del aeno ooLt _.es-so~-

Callo de Cub.s, íít¶íí.27.-II.tíbina Oplo.oo-l .eds-oo elop-
Odespf106cn21 ieo eda 10 ut d - r

1100é. el. l. 2.elbA o e152-E19o4os
¡sído caírtas.(le iré-dho Pro boolts¡slo clebous Jo2.>dAeíoor,eDUnSctai

lelodo> e¡ono. o ti5»- _1-
> " te sgo or eble, giso mbroe - - 1

poolti, re. o tos Mtados
i .d,,, Elr.ílo>. VOlti y e-l Js-póo; txí.ro-

.7ídsll sítoaleo de í.rovio.-is y dsiso______________
5.s-bo odloPsniolo lbo1 Remaes> ~ te en Batabanó

Admilto enso en jade AliorsroreoSl. El iéoldess24 del corrieem .rs-lemtaen
oe tuldoliqu. o Qbajo Lod glos $>llolboeó los oleotos solv.do.del Los-cotio1

¡oor,s-s-lncio l '13d.11 t' perdid>onC^3 o Largo
y eiloleinrísor sllíso sí el ero1ido Itls-o ¡biso osdoíletede lu. lysco s
tieto-b o) o l],itespro qu.e trl ole¡i¶lto o-selolmoo os-socl íUoisuoopos-jo boy o-

llgoI>r tílepoilo no olsosor doels-os íme- 1íb"Oi.rs--Iealútlsepos-.la.ocy-oo os
li.íOo olooo s-ese.00 gsod 5 d000 A

Alboll-te i1i l I íoosijo (le 11e11" l o. l 0 o-ode oooo.odo
0361,0 eeoosl ole.ooííu túsooo. onvel.- e0171 80neljles. j)EIIAttrOiri2S6llDI,2OIIAS PUBILICAS,

lloro togx>s y rot.o.>por aíoutiso eo'oo- Js-el-o rdo-¡buís-lío de lo lioboo 24 de
1 ¡rIuo osl r soeoí-oe Lno 11d.1 MI. Io .l.* 2 de la losde d.£ dio

C 11,11tgílmlil-11to e 251.51MilltIraIo lla ti e 1?,ftr» d 5'kl s n lIbs-Ls en eolo oOol-O ob14, CIs-ous-goo Y llltil- .sioíW~1,od-l C('os-os>tíes-e44011Bí.proe1

oto lE. do ííls~< -¡ mlso .-. oss.odosrposo6ds.
111 e 6er.o.,-.e O oíla ¡,ola bobos-r. oo loso

Sociedad de RcretIustrucc:i de¡ ulldado Ci. olil :íja- A .eslo -¡plbe>,

Posoeconocimioentlo do ell-o~smeo, o,i or t.,i'í> La> . éio,elficinay
que laoDrcis--lva acodió en lo Oci el 9 -lOds- l .obo, 11-i6u Oleno-l 1ltoboo,se fa, litoartí

mo.150 oo-se esosreslee se ñ.,s-ó, ~,, e .ííe o ¡¡l,l¡. Le.p1, ¡.es do.í.oodlioo,
úlima decoeade-l sonslenie mo.somllocom. . í. ,ooleslI,,ue.s. oomeooo-
o. dis-osoA£lo. sfol mlo. coe . oo *lyo deJ- MeArdo>1>011» .tiaLo. lo-ngeio eo j,
di.fs-os-e en elL'Carnaval d,élpss-olo oalo ení1, > -íl 0 25 E.

9 doe aurtodsFs.dranes - qu5JOe es2Y MPORTANTE PARA TODOS
de Ejaes-o. ce ] e osique0. e orba oc, msulos en W. w br.r P.dýhl.1*teto-ilumló>, y bo-
lo Sos-stolo ps loonochse* Yen llátlti-ot150metido lsd. 1,0 otos cine so o-g.ome
dos-soto el diopogos- B eolo.s-oslos 00030 0 Onocss-o decrosers soboeioldos-los-o

Do¡oialods l-l.d. pos- qose0.]- 3ílin .ol¡ ,ís-d g oss ,psdlc,,Io y J,,¡," ,de
at, es-oloincsosda do 'b-os-O y bisls-o te- rwt4n,-ió d. -oí,olíoo, y poogooal cuceio-

drsioqueoaogedoble cootada lngreoo e* oIsis ,ari o,,vjt.li 1 einred
msoooolid. -es s.delaoso. y r tn:,1OobroidedLade-oeslo. i>lesO.l ass -tis

dinkits qe an e cmpIr os e iitoo.lde que cas-eýan do s-s-,-ooo,o ío lus lotoobooy
Rlaomentouy leso, cído.de l 0sla oo V. oil. o .,osy 1 ,.a. ol .íoí

En.ooisbero da 1 OSO-El sooslo lo. oe» .i . -ldo-l nu1Voli6, CLbo

COMPAÑIA ANONIMA * Cii.1U) MNERíO
Vtll A LAI5ÍICA D1)1 081,0204Jll s e -¡t A lolo. dsf- idoeo o. .¡s

Man j al 6 t»,rs.s O-sl. dosr eesntate A""LA DEFENSA"" .l acos¡en l oíoc. íI-. dso, oýI.o
s-soo, so 5B>DÍALO OSOL coso£M 5oePfi AÍN soeo>slslll &d.soo e.?s

-'--<o)-mno oí>teng A 1og l> ,,ls- lo P11.r en s-e ol
eloay As-ole s-on.íe. -4llíos.01 do.s-nro de

SIbC11LITAR¡IA1 ls l-oíoColooo y J, fi Lo. 130.slo

Por acuerdo de taJunta Directivay deorden ¡2. l INIX
ájl Ss 1'íssids-ote ooldoloi, Os.si.ieno¡ a s dsIs hOlsa o enss. >0lcb-

qe,-diso¡>o els-Oltéluló,14 del llOglomeslio íl .oeoodo.oeo 5.s 1cA s¡-e eo.Y
wia Sooladod citaa los Bio,. A"Iu.lo.lsde ltengo elig>jslud. .oer tOíOo. e sí ,Oi.lb.es

la mlimna Ajuntao(Genral disrloésparael do- geoneral ,slo erlolo,.eego te.ío61qu.o ao el
mingol'dels-sbs-eroesi dos-cedo. faes> lo.*.dteWd-oas.l,~olt que ocuspa lafbrica do cot lo Empsesa,l. i6of-e~d .ly 13o,OI 33
eada de% OrsO hm IS. ¡~voiIdo.Ia.&o-21

Es dicha Jo.ls.aslos-atr de lu» slgulenesi oc ________ 424

3 (olos-dol soo. lavqm ¿ssto oe peOsleseo. llols-o.os-ioieeosíso.delsñ
21s-dioos- o[l5dd%«_4 oooboselde 1*Juts oeerl s Y oteíí3lO, sOso o mLo.OlO

Juli úlotimo. tolcandsánbs.tdelspsmss e.lA> ¡ti.s ío 0Vdes 1-2 ormllls-A el Inform.oe orr-otdls-í.W6
Dii ecre dbolo. soomorldeldeueíad
5-lNmbrmende dejaoCorolesinque hbde¿

alcece dicobo lllosse.
t is-lcoión o deVis-PrebiilletoViscTeso-

srao Více-aSeere-lo íoslsoca do.y ds- a
¡esesles. Zina

s-s.o-ooooesstoo.y eo.opsobooloedeiLíl.0. dIséenlloJ4N ara >itaINtwlo Coo.palls, oee.L s lpótlclós de oq>ello.som>sce>d omelerooee.
s>oeíooíeomosro.,clos-.lqos~apa T&I*oscoees-s-r lmsí&addo.b.cdléct

lo iOsloe Calosds del Vais-o sO, 9B I1esaeeds.lollsolss.A
¡lobeo,.E lesde 1? Os t-Al ~telsl adv.emoolo-> ento* e"-lodo. o ,

r::UsoedaC=s0o0. sí o.3.i6169oU. coaI *"511

.I-

-
0~ww>~r.5v"5> >~s->r

D7,C<Y£ IrAIi'SXAXO l

ZULUETA ESQUIUNA A NEPTUNO 1Ieed.23 ra 2mc. M*llt.O64 Id 7 mss . 1-00pidl.

__ - - 1undiFs!a1. 6bz .it ó [slíduan.~L~ I . 6 d__9_ Id. 0iw i . 8 id- 6-75 Id*



í-rsTaí1ja.píríl aon anníajílsí.

cda la ,.el,duas bPor lo, sp<íot

lectuos .1urleeí si mudol hon4roqííe nos impaíid.e cnsrílilo V en 1,grnpiclóíí. e ca ~ Jcr e) c Tro y

letelríilolpe amIglO
CaaeaTrleini. lliníarro. ioíí, Uo

sonta, lenI qute nos limamos* liberTlre

y ( t-i-eí- 'íi:íu le .<lr k íaiíííl.
1, i-~teu tíd gall , unn~,eu reírs~r. -t

! .,:¡c; l lel j,.a. Opu:e.w" LeM.ur
outua cuíp., eiílie1 y lbe ía.'

ío.ce<iaí< C-AuLrlAS

Seth l ill eni aeIh~lla i lee.íc
níítgítí cl,~ do í elí,ziIr ,1

(alt. sí, lauííee 6~1l. 1

de <. eltl hIOOII

eu eic a le~l tiííeelO e-t. u:l

pAlesro ñ:íe .í.- ele d er~ iiíila

e~ 1ol'.: alllic

i b e r a l . ,

yo, a jitrn:al.e a d- lse ó.ila"¡.",.í tn

IISoWa.a a.i. íííincic ee:l,
poerosule eííeeí a : r aele, ceeide
liee eio'mlIí. mna ,

".uLa cca le Sac ht qurelcteo

1ro jfi lirta tle 111-ce nió . ee

cal leicíi le l e <iacíayinílpm míi reíla

p:ccmee- t - deusaetel ooael

los led los liberals lcadsíasleíí el

].e cocet de lmllttIt e
,re Z.e 1ro lirltamuíe ittb~t

r a orniié caí quee crio

tareio slgo»ieuno l.cera-el llen pr-Spo
de eus ¿'aid ilbealqo r hecisdo las»

Jeíg itlril si so balinblo que en
-"t 13 elseentierleeai~ sao" Wo.<a-e-li cufge, ty, alaclrl.y Po,íLe

d eie, alst 1~el laro e dne e,tserl

¿'ecos, p irelfuese fYooeo quer e

EIuefe de la. minría arlíat croes
e-ndo lín gran ptrte e la ls de soflor Cacaljerqt rsceaaól.l

,dte=íl, y ietíes la tra eot el eclle
- dnet ia6canatl S. 3lOare, que

formarbA w auecl-ha
Aftiado tauol ,>" ac fácil eoreíiéo

sec el quea tra rcpioeatóo tail
jun= eoaáJaa 1Carer y eí_i <lie v-
ciere oquél c ser jefa del p"¡ild, qeeccA no parldeenaOs o, segúseoa el vn

Miaflacio uaiéríalea0 fa lasoahso
la lamníloinsay e1 ¡ti en?~ija del

so¡lo <eiLoMsericoril:a, sal),is
lará Uno onecla do Requerís pr
e ileac¡aadoRechoy de Llit Escic-
lat ríos, ele Geíaiíalacsia, R. P4.
Suiailla, ptúeu edernos desao
déi tilisía de] que ein vida fi
nuestro respotablbyqtseidontilís-

)oSr. D. SepaoAlvanioz
tonzrilen.
L ftnsíiiadisliiiol5Vdabla de-

uapacacitlo y l digno encrdoto
111í0 canta la naa invian al acto)

a os qua fuieron arnigon ee) rofor
a]iez ái tributar eso lioioíaje

do precio tt su esclarecida ie-
a:aoii.1.

Para los niños. Iobres,
Las paviticuat de are, hiena denidt i leche conenada que teisismosles el Dislíenrlo, mo bac eocluldo.

iapllno á Ia erconosa geterosad qie
nos irjlet á los itos pbres quea-o-
eco de í(.o limesvi. Dis pagar el
hico~ que hagan A los pobres siños.

O l Dlope.ílo "L CrIdad', es
Llia en la1 callo deL la Jabaa cqui.

a. u A Ch.alo pllnta hja d¡ Olla-
dao.

Dei. 11. Dri.

DE- PROVINCIAS

Eos esrrtbco de esic puebloi lie a
once y omedia de lnch de li 1
uno indie Itiu deocseido c,,tó es c

lopeNlal ee loa M. Sóchea (asía-
loanle, cose iletCli da rbara tia
caballo da dlicho albor lo que no pdo
lo.ree por loetcm ,Wno oblgalo A cm
er'eiier la ftoga #l seair catrla. dipa.
red cine te f.eicou hechos desde l nio

o le eí'alechlenio.
1:1 jefe de plicía, vrial uaril y

e l sereno particular e prseitarun tC1
e! c¡illade Iý octorreccí, reccocedo

, r pal,,, dode ecrunrarca la ralo.
« el cchillo on que el ladrc baía
Cortado la cuerda que sujeaa al A].

SANTIAGO 1DE CUIA
1 Lis Diecilcíde la Cmara de C0-
nerrio 1ha íasado el lgIirite tele.

S.tiasoc<ufa# de w4 r5SI Asaco100.
lrsdete Senado.

dóeeee Coeca, rtificndo In-
tormo eda Gobierno lroilnclul, sol¡.
el.inmdala aprobcin trtado ceí.

lííocl.,d, xclay ncfé reaa reíte
irrcen jo, Peudene.

El11 A,e,:lmelo dele sa ciudad ha
acorelaeo proceer ¡la cbranos d t-
(llas solilucoes que e la dtu

lo, e:cídopara ello, en toda su
xlísiffi, el p~rocdiiento d premIlo

,¡.,e d-elrilse la, Orden 501, ere de

1 Uaae coilldis recientemente, oc
.Sailí-go, la soead de ls mias de

. .cada a er Ilas eorea Antn¡o y
llasuríi Domingo, y de la cual fomanprlaba1,4 a frs Jon Zadísr, Alfre.
d, Pl. Veney C-y Fnk ArreeíiL.

S lida.113,10ecomtaz A ls trabsos
tía 1, -arclera8.091rDos Camsinos y

8,.,rifi1 oIseico qas so ejecut por

cel l<IIe] lado.

ASUNOSVARIOS.
VISITA

huoy áAw 1c.íede l,1Mflein pasó A
IM.,-Iíad 1. r,,golí le gíeerr alemana

fVtalole, <luirwte rcenra fundeada ea
b(l,,]i,, íírcm1imlefrnés sefor

Al íteíuluo.1srel hetiOC line el
atinfo , l.er a lmimo.

Q11111cMUFA.VAEl guubecaloc clii de esto provincia
b eetíoal Aytunlaaleuto e<obGa

<íoUe .eo,)le igeities a4HLesíianaws
bcolalOe 1. t.e del¡leí e-rleiige
¿'caecl 1~ít .1ru e lenplt edl raigo
de Aleaids quil~.lel l(ió,ieai

"sYAs lranaia etách.1l caejal

ElAln:icnaeo fr.06 aitete ta icdo I
cMer M.,lasí Arde <le tashí l ícret:

l gnseri:aL 2'gsal 1roleta e 1.d l
1t,ól.lina, PEstleríaaPalmaeaequien

ha arpado la luctei.
LA cBOSTeAM D tAOLOOCIT

La Cosinsl4in argsn ¡elr.mItcle.
~tac a tarr l oolea eeoM. r.icipe

al genseral c,<bno , Se-aiue:ea
e úfrecieloi a peidnela y vcleprsidea

es dde la. isma A los- Ses. Elrda
*Paltíta y geeral Máio (la.en, es

epeliratueie> titaei Iihe aeptO
gíaas dchos cagos

«-Terer loleWteAlcide camíttic

enqtdltioqíuc casos epito-
tia"l-I-eg s ím.rce p-d,nislattiento
paible.

*Axlréo <le VAfle
5 El Gobernador L cdendo aaldi

* Canaelr.iro dpcaeraud tye-shltas

el rauperodor de Aeiaulá nne ilie~
l¡, la fsgaa d aoinacón CAacfos,
qu.e.c teearfeeel.e uíaIta
bid.rij&t"wuteacecnpaceeda

VAPOR " YIXíSiOTEtoeoufsta.si< ei atoa CLi eor,
¡nasovapo ale=mMoOApertneee

(Cat la fiel.todeis. xpliudlida eprta
decced.om d t,<aebsagaAsnora:

F~ ebuque all di Neto YOrk, an
eueie:do 340ecerinhaqvlet

recrrienido el gicteee tiraro:
Pa ti ien, ieecTam, ihrtnaca,

111 tuls SoViCente, Jaaca. an.
tie ubay fBbn:

El Moldo ,léplazr 12.33 tehenladas¡
etoló iíipiadopae 339 ldlrldiioaay lo
mrada el capilo8r. Depe-ol.

PA8t am eoaario enesta plano el
S. D. Eriqte lelbult.

Tamabén se cpera la lleada-Asee
puerd dl v porPrseaVa-ELi

#a, el eme o daltcitta grao isimde
azcsrioaiíls.

OOFEE1IA EaNi.L IOPTAL NM. 1
BIlafin, tiérols, A ladie de la

mni¡ ,seefectaurá la catonLadA co
. en-aA .rgodel deeigldo profe-

*so doctor Arisies Agamouitit, el qe
s ocaiparí d]* . 'Febre- partllc-
de", ¿ada la Imporaci dl ea y
la recaoelda comeieocla dbell¿spro-

fosars enfrmedaetopcal; Í*-
guromos no nmrs acrod ó-.d Ics A la vlmim.

LA E P¡1OOTA
En la Serrra do benains

ha recibido d 1 Malanas el Elgniete
talegrata

Cmolóít deda hoy foríaaoa por DA.
ralos slseyer, bola, Oero y y,
dItdola para obar grands fifirntone
ds disanca y eperi maeipida.

Drpk1w y yo esdareusm hy ¡roa
racione nmaterial cmlada dos días
Para ooitrar Pntó,íecaía ard.
ileao camión das lares díinto

mtaeria reafirma hata ahora ningint
moivao josrtibrada alarOi.(abernaelr

Sa aClara, soelis cotesto s ón5Doc io Aloe-t.
La a 40LIDIADE112CALLOS
Laerearla de Goernacón ha di-

rigido uno telegrama al Goberador de
'lar del Io, eocarecédle llopíd
las ldis do gallos drate la s fala
qe solumi de celebrar en Guanea.

lía &ido declaada csnte el ofical
de Carreos. de esa ciudad d=n jlo a
lira.

Re Da ntioelotiol en esperado
m ela ler4tu el derapado1. aeiano

ElGbRndor fivil 4 e l abana ha

declrado c Igar la alada coablec-
da pci D. Jsé Ellas ntralgo cotra
el scued delyssnaelto do Gua.

nsao fel elaró cesno esu81
cargo de Aeccetano del ftalm, pon e-
tr ajstadoa dicha aceda A l que día.
punyala.eR yea vigene.

LA FAIMACA AROA UT
Ache eseabilel serve del ¡ú.

blicen ean Rafael 29 ntre Galano y
Aguila, la Farmacia .rautó.
1 Pr en elegane lutalacin es un es-

>tiblecmieto que huera A la abanat
Cnelta con nopleto surtido da dro-
pe y prdcts aracuticos reha.

lía rgnlonlda A jia alturad asloaprim.
ra de a giro.

Noa indamas que el P*blico dlepesa-
cA 00 mol decidida prtecció al ditn-
.Ioda famartlco doctr Azestt, LA
quen feleitoAmesteáendle todo gé-!

nero de preserdadueneesu n-eraso.
LA ESCUELA DEL tEUM~ é Ii0N
5 Atenatamenate avitods por el dIgno

readento de l eccón de 1-8~ncn
del Centre Asturian, danMoane l-
mrandellsaituimonael eteoyde¡i
olar el eínero loca dundro so1eanInsta-
ldo loa laesque (loe s 6ioóajos

de los Mieaíma. proporcona aquela rica
y progrealva Aolain.

El local aen aplsimo, igIénIco Y
fesca, y etá pefecometadiatrbado,1l ino1tóadmconel myor guta.En ca

plabra; ea ermoso asmamohemosoY
grande es todo l de Centro Aturin.

Flcitamas A l Dirocia Por las
mejoras tie Intrduce

ElaJunís que ielebóocciel
AsoIacifiaCubana da oacrr oa sito,
IteroeerIs llra cnotitir oit Diree.

> (lira ese)¿presct aflo lsa o11-res61.
guiles: e

¡'euiíl.-Dti 51¿íl de J. Banal-

PC Oríegma y
vo.t1. Dlerareleochpe.

Ví. RmsFeuden Raevs-.
5eal-.-eíre Jsó erer, er.

diarl Colro, ItUmiu . pe, Fraccao
¡Farruca, Aaí<uin iii ncá, C~0etie

Gme.e, Lzaro Meíéedoo 1Gílllerm,
Go-ls Lópe, EWI<¡utArlas. JOsé!
Amodiae. MItilrdBlla, Antonio II.

&ekíc.telrsJos6AuAotlolo L
pe4 ,Atíeado GonaleA, Antno Ita.
Js. Oa~rM. Da Qíielt lmteJo-
có PiJaedosGóíea, y Juan rsau.

BASE-BALL
C)Li.ILPIOYBHP DEO1903

mnimos oasí'iwsilc

Ayer oburo el club-lId niríunfo
cmepício en elsae-eclbdoonafilerta Yge. da nayen e1club H,

rn.loscaroelilas nc lnbo yrirnl
IJIAnl tidi ALc£R AzoT

(.do el pedeto d esos lenm d
koealad, UinaáA ierr.ate. lamaera

magitral rWo qítjugó el clb.4 o.
oguiedo l finald la cotetda pe
sedar no bonitoBwcrdnalseror dal.,-

gunclase.
1S labor de ayerfuti admIrda, tanto
pr ano$slapAióodores cano por us

nidvraro; todosetaennoeonl
biue qijpó lanosen* caaouuctoya

iaurr tan brllant con que defendió.
«ucampo,laacleda udmoffodlgpodc
jarfeaonlc

Bien e a vrnad 0 que scr lha sida la
primero vez qeoheos noio la noecan
del F ecozpleta, y ocpar A lo jga.
doros ea psoilonse que verdaera,

iet le carespopadn, lo ducntal.-
uyó mucha L.que cdo coa psipoler

anda atdado enel juega, poe-abcr o
triunfa esOs csléddo.

Tods eloa hicieron cuato pldern
pr dejar en blnco sl clb lHbas,
pero dr-grcias1 A mojrdicho, la ce
ea y deciíin d unodo sosagadaors,
Velentn Gnrólez y la oportunidad

de uno i i aleado porCkatais, hirieron
que los dicpls de Ay, no hbl.

ao recbido la410.0.0.0. 0.0,0
Ini mayoría de ls epectadreay,

ecitre ellos nostroslan red m,
que el Jlusi eonoealibréd laecatm

e poruneaoJ& declarada por el tmpí.
e Sr. Teuma en segunda hoanposa no

poemsa afrmar que ieamlhca
pr la senllarzn de que él caosiaba

próximo A la aiau0 dila ea qtía m
realiomajogsay notrassuydl.
tanl!sy corts evs-tta.

El iO el reslada luí que los haba-
W iítam- librarn del colar de ee
aoia, que ya era baant. Otro da

serA.
Mt lub ffborasenecó iepre u

dicplina, aunque csaía- etvo A pnt
de ser qebratada ea la vea por. l

.1.V NIPOLó .1 sedelareda sed
mí 3?r aey lque di lgr A quo el

Upor, rayo, la topsiera una
tutlta..Nootros cm atevemos A decir A

NAI-OLnulr, como á todos loa denaás
jugadore, qe con esaoIsreúecia y
getasde desgrado que lwienciando
un Umpie dé ua decisin que POo la
iren jia6t, caa couigen, poas oate
no vuelve sobra oíl A mecs qaeUO
scos una Ifracción la rega. Ase
que la mejr eo acoatar, y con ello se
drá un avmostra d discplina y ob-
diencia.

con relclónA 4los lneo del jeo,
sturod ellosuern d muho mérito,

tanto por pate dell»dcoa po l
do,.l¡bace . Ea1l cmpo otosVa

muoybien y jígadu comonu a caastr
CaoornGasisel modelo deia pa-
yen uabaose Mliguel P¡arsi, que hate
muy bial Fuanalu y eb,hew

ANOrAetIa n PC. NíeraA -
F.1. 000Ol002ti-4
Afbatee.;.00 0 0 0 01 0=-1

Sairo honro: Prae, V Genlteóhn2, Ca.
tanaNcA. Morón, It. Govalco y cón-

tremos.

Doatle playa. ifoteana 1, loar V Gas.
tilon, Valdés y Casillía.

Strec o ata pnor5-yer 8, d A. lelueel,
a. Gueiate, ldai 2 y Fontaoal 

2
7

a-y oti¿o II. yEuítrcoaeibo: Rulol o osnala.
Ceevlle.alto, pore tyc , A A. lta1

cSut; par Fanlanalo!!, A AL Práas y Ca.
bacias.

IXDum bUispor.lontlsaala2,A VO.ioi

rbiepo. 1 horamlOaolnuloa.
Jtíem E'. Poyo.
Asalatant: Teliulme.
Delegado: SOrllnen.
Aaotadores. Rodríguez y Llama.

Después dto lldo con eeenimlenlo el
anterior 1,8=0r1«so no Acltre precalr.

¿NOo fluó itriuck ou asti jeuloador il,
leotlu Gonáez, y 131 faO sal, dimo esbque
nojarece *u nombro es el siualo?

¿Padría .,er-tan Amabile elecretrio <le
la «Iga Cutusas' 45í05dcociaijoes
lapoca-cela psallr de duda.?

Moimienmíéto AJaritimo
LA.NOItMIAODIB

Sea~It abiegrarma reciblido par lo, se-
torre Bldt MXosVros.y. Cleel vapor

llelod al pitereo da la Caruia, ea la ma-
ulntgada de hoy.

EL NEF7 LINO,
El vapor tenerrono Ncaalwls< fondeóe

en-puesta ayer tardc pracatecta. deNfew
Ybai, ea lastre.

EL. JIA T JVQ £M
Para Cayo huews alA ayere sse

vapor namericano Mafrtaefiuc, con carga y
~Ow EL OC V1t7Bs
Eéls moflanfondeO eanjpuerooprona-

dente de Cy o «cao, el vspor americao
Gole; conducenduýcarga general y7a

paaeras.
EL JfOL7l<t

ElvprWaesná n oeleosr sombro, tn.
dée.eupueroee la mo-poserealctda
Sntiago de Cua, aosalseíodo-l'p~s-

Jerus.L
EL CIf.ERhL'MZAU -

Con eagenceaeniró osn¿puerlo hoy,
proeeehetoede Icsaeel yapar alo.

adu datoe mbíS,
1EL E.4PA43Z4

116 ayer- tarde para Pnajroso y VToacoa
con cargo y pnajeces. 1

EL JLIEL = DAlIitO,
ParoaIuaanarsalóí @yA a ¡uelís&eto de

la torda el vspor-ldIOo léa Ol pd déLarri.

EL L.D0 ISE
También ayer tarde #se 1:1w 6 la cas e)e

vaspar holandés Usro, con de-alma 8d
<lTaplco. '

GANADO
El vapoc Itltoaaluseepo Cbreje

trja de SIobla el slgileale gaado:
para E Allo C,5 vacat y. 42 teoeros.
Para Z1 W. 

4
ohiícze, 19 varsiy lA

terneros-
Para i. A. Motriz, 17. caa y 17 ter-

peros.
Para ¿P.1E. (Bitor, .012 ceay u2 ter

Da cayo1Bacs Importo flíocel vapoe
americano Oíuíeíee, para A-.íValdésa<7 v-
mos y 7 terliotos.

MERCADO MON.TARIO
Plata o bs.de 7flYý elAly, V.
nadeila.- ee710 711;s Y.

Bi1lletesl 1, llpa.,d
no¡.í-. . de . A 4Y, V.

Oro alael=32 do 1)* a s P.
contrs españlol. j

Oro eníer. cmntra 137 P.
¿'ita capaflois.J -

Ocateies . 47 ¿'la.
E a~tiáUi. ' . c-s'tla.

Luises - A e. >11 83,1a11.
Ea caaidsdse. A68.14 pile.

El peso enserias.
1o ea piaao oIds. 1
pato¡& .
ttetAaaEcoro ~22 de esos

el boxí Contreras, admlratúe en el atorO
alep, prestando muy buenas asistencias,
Siena y Carlas MarAn, bien oc 3? haeí
T on el Caldhee P.Morán y 0. GonAi-
ea; Rogelio Vlies< en el elotestoep,

muy deficiente. él ayudó Aálos relatas
A hacer tus dos plmneeasa carrerast.

So diatngíalekaoal altlChícha Go.
canten y R. ilidlgo, cada nao de elles
dii un lcUo Putos.hc, al primes so
gran oportunidad y pasando de tunea al
U(tileld Arcanlo.

líe agul el i&océ eficial iel icnO,

~' . .e

JUOA m n [.1

A. IiloeIc21 U 82 00 220Q
a GOovar.le L F. 4 1 10 4 1)0
P. Mornéa. . . e401 011 80
11. Ilidalgo L F. 4e0 11800
B. Roado ¡tb- oc.a.4 oeca 00
P. Benavldes 0. F.' 4 010 00 0
B. Contrena 8. . 4 1A1Oh 0C0O
0. Fconlanaa P.3.Ia

Totales - . .4-44 o 07210t

A.Pr.tlalL. 8 0a 2 2O0Oil

J.Cetilli !-b . O 0 0012 0 0
V. OentAlez b . .2 1l 0 2 2 t
A.cáanaaCF. 30el 0 0?
0. Royet P. U0 0 00 00
A.ielea0 . 31) o0 1e8ce
11. Ve ldiS. . .8s o 04-2

-Totalea . .58 1 51 i271-1tI

1cis ne.

uE .---------

1 !!.Im~ !E!$- ge~M.ý -r" ~

if
PROMERa XIIVERSARI*O

VIUDA Dii VILA

El Jtw' os 29. dMí EúmáCiP 1903 á Ja ocll0.do la
ma1ñ1111iN !II aii~esía do lJtí-a. 'ra. doe l Icrced,
se Plob aí-lio.t-ófúnuobrea por su otei-no-dos-.

Sto loeTanoo hermantas jysobrinasa, aít>li.
cnsi4,las personas de su amisiad jet iríminS
acomapit¡lo wi an IIpiadosoa ¿do.

11

u u
1 . Ir .~iárkeo ~ ~

~0. DE LA MAi &,,A -Edlclón de la tarde.-EN£ RO27. deo1903.

ESTADOS UNID)OS
erviio de la Prensea Asociada

De anoche
í ¿.'!.e, L»"ea m

LEVAJIYASOJENFO DEL BLGQIIE<>
0i énenandante de-la escuadra ¡a.

irlesa que se baila en -la Gtíairit lí
anunciado ope el¡msl.feceles se lnaso
taza ¿a bloquee.

214 CONVEF1IO
El serlderite teonseelL Tia cavha.

do al Senado el conventoo Semado por
ei Secretário 5Aay y el seoa: oolo
de Qoesadespor el ceo.l se eltienda el
plano Paaa l8ratilcaceludio$ tr-atado
do reciprocidad cute edda y les ita
hados nido,

ifeteea0~n#,sac< ero 157.
EX10IóN DR CUAREBNTENA
Las Jefes deo Sanidad dealoataoa

de Tejas. Alabama y LW~taa, hao
acerdcoioezlislcdob ~atnceniona. A
le& halqaes proeoedeuloadeCuba1, per-
mittr q iíadesembarquíen ata Aielraa
y cargas% despuése de Aaboralde iomí-

Pelín, »teco41
NOTIF¡CACIOO

lAs roprceeolastes de lAs potencias
extnoíteroasbao recibido deana ros-
¿'eclisas gobieroras ltroetiosea al
efecto de que notíllqueo al gubleruso
clano queo es ámapcaticable en prapo-
alcióní do establece# Ion derechos do
Adua a see.lc .bas-deocro,

.Oorban, Zfaa, Ale~VS
I!EBUBISNICA

La pesto Iilolaecen ha tiparecido en
eaía eltidlad y esn pocos días hatetnoer.
toveiíle.yciete psersoas d< tante.

rrelbiosmal.
Tdsger,. E~tce97

AV ANCE DEL PIIE 1ENDIENTE
lIcese qule el pretendienta Otilo.

mano aveeoajauns-amanta obresa.

TERREMOTO
111demnílíígt íaaatloaeltatloenita
tocalldod u< ave otembelar de CIerra.-

El SnO2OTPLUE
t>eadaelcl ábado últimso, estA el vol-.

eón ¡to ftetpeléa arrojanido tina ci>.'
leímna de <boso huno y se, teoi¿;
sen lirocncsor, do una bíusca ¿cías,

Elseaatoc iller&osenha pr~u~tad
íí¡aa laeaneiz le¿ílarpie¿ueoe~

edoayeriglla el la credanelal del se.
'00r-llrae«, itltae ode aalso

su gahirmo, el tratendo relativo al Ca!
aa ee Inaeaná.

NUDEVO,~E
Mr. WllinaosDay ao azombrado

las iludn.Uueloe
Ecadrál.tdossare o7B

INCERNDIO
&cosctsenelae- oc cantio ha

quedado datsdo,'oI dSpart~íenOn
deoloa juílaaaoslnisnninlo da Col.
o)eybateh,. bablenílo perecida en los
lamlas cincuenta dounalca«tol» sqíce

GASTO DEL CUTOr
pe,32S vnteíeoola-a 201 rfadare.

lada en la cumar. a.lApntda
121oejílersanhadacon -obetooto tu-

¿'dosis del prosupueaitotiaasrtit da-
Oleada al culto público. jDiho proas-

ptuesto anO Ooielmenbea probado aeí mi
totalidad.

llenes, ¿'Nrt-o07.

El Gobierno Italiano coriano ¡peen. -
Veeh0e'Aíacepitar lisagardiiaíioaquo
orrece elí Obllereo de Veníiuela, paroa
leresluar e; nítiuto de es*,reclama-

IMAYOR *OITENTC¿'#
Dlcest Que una de las potesclais

alladas Dnrttende percibir él 110 poi
cienoede ls ecauaoes «4lYa
Artualán *eneoalama.

~4 a.os lAdi o * 7.
IUCO Alab

> eaco'lon14feldela Illalsanao ha llegu.
120 á '1t osl¿ urto id po'r AMozi. de

ti" Mna íeilI. 1 1
ila .lasc'ic& t/,,%,o 7.1

:HrO,efACIONES1
1.-)% gobiernos sdc llollvlay dlo§ lina.

mil llal.entallo negoclaonle.ssrea.
tiesa* el Oritulodel Acre sía esios.
tl PnR ipnre <Isefflet <cligTUltnpací.

tade<Ieo~27.

Al forol íliit.bflio1111 úl5íil c,.
mnía aotenenclad#. #LImínorioepeor 0'

cricaen d<bajift Lr*Lolu5nbemlea <s ua-
mialliado la ven¡& amor la do rodorno
perpéIltía.

EN LOS HOTELES
1IOTII;t.LNGATEPItRA

Entradlas.-~Señores don A& i'owe? le
floro, do Uairíoslgsroj Jallio Scroel de

Día 21
Etaa. -llata, lasaonct dla mar

flana.-
SOffares tís lon is .lcMamm. "E.

'W, Cráas da, Nseva -York.,

Sttllllat.-Sefle lido 31.3. l)síiy.
UOTICL TrtEOICAFo

flUe-ada-Desl)ué: d,ls onetela t
madona.

PEtior das A. Carca; de matancas.
Dla-25,

,Slídss. - SRew <lO~ Lira Caote, .
AL atourbae A.Carnol. #y

. ITOTEL PAS.AJE
Día 2M.

Eojaía-elcsdo C . lheider,
0. Ur. Bank y secar.a, L . íteli'ec, de las
Fo9Lsíloi Usídan; 0 AIIcc;de ~a; 85 lb
lós, de Crrlcus; D. CarlIcId, da.Nueva
York, A Freclh. d& Cujia.

flaa.28

teñue don .1osO 101. Fernándezc, da Da.,
taban.

§naosasIltigal uríS. ELin>, fKan <íIr.
llelll'vlg, FAlsoalaca mlrao,. .kíor.

lo Diare 0i1oa
don- P fijetc y seria-

ca,0 Ihitoe lOylJa, 131h ,N
ulailí.rsMola, A Aoseíll, Ctlepbesi. A.

1 130TICL FLOJIDA

o" b ol ifflsely iantster. Sr
iwqédsalt ¿ Tum Revelio Asen-

cste ahi4 de a; Un UP baw, d M
donm BCa. CLa edllcnI.3.li-

ldbi dlaiel& Ti.

lsancoas.-?Oelo

-1i , l nc ,1eU in 3

DiTIMITísauna?
B."a, m blancos. tilo.

DACIMIENoO-
2 cesobmce,WsJIIW&e

DiRTRITO 0W74
concepcióbnínOlins

Agolar ¿0 eslgtaroílgo
msuirreauslm.

JuanlVIAJA, uMnoa, (AenaSAn Nico-
la.280. CáÓsa detladssl.

~ctla Ve,e,n aofl, Orón, Caos.
pariarm 11,1.En teritIa.

Mt mínai e,2 osnos. flabana

Andrés Gonícl%', I1 <"os, Cbrs0a, (lo.
micao. lntiralOolo pulmonar.

vollclfr.ic~si la*foflss h alo, e.
qííelra 71.Easlacordlo vmarular.

Naclíinl.A3
¿1allarofflo . .- 1
De1fladconim. .,-- 6

Im- 1-9



C ORRESPONDENCIIA_élticspe
a,cor&iidno nois easoina aáds

Mfadrúl 2 (le recr de 1902. de un enemigo tan Jinferioro i a podía-

Sr. Diroecfordfel DiAnao n L A MARINA. ¡nos explotar, porqte tropear4s¡nos
'dorlueIngo con el feto de boa grandes

La clina retiextra Y 1la sereldud m- poeciía al pretender aapilar nuestro
nonable con que Ir.patia ts oOcuaoeO0' daminto territoaral en Marrneen.80
gravísima problema do MarruecoS, a e suró por lo tantoad oonvenir'un tra.
par quea honra la sensatez del palta del todo da psa, ni muy Inaeno nl muy ma-
¡nuestra que por anero práctica 110 lo, que yino zanjar el tonilictoi.
¡nos rectificado la tticlial un trici oempro he sopechandoquaue
detolaaerano d a yqudníara tristecuadro de la desorgantzaclón y de.sido*paa nsotrs bldís 109 1111leeficlencia e ilitarea sirvieron de estimu.
etonea deo experiencia,§ recientes. 'N lo poderoso álos jefes di la insrreo.
lauco mucllos annos:por unas al.,aradas clon cubana paro acelerar eu. casupala,
dio los moros fronterizos ici 111ff 80 pudieron pntav oqeneto
alzó en la 1,eninsuio on clamar enrcen- íia oerrr aqeneto

donoateguero i inielre eoulejéciosda la guarro clvil y de ins 00.
tli~oco uerno fi s e rett a todstgnas Incitas coloniales hablan venido

lo ijfano eamd oneiel má oroslatan 6A¡nenas comtandemotraba el eo.los ijos(10Ismal, esti el oroMa- enIuo do Melilla, donideal, como 8 lem-
eai hasta el moro de tlerreras, que ealea hboYalor, faltaron todas loa con-
en las carrnestoienidas vestido ate mama. i nsd iee6i erpdze o
racho entre las másruros; y, nor úta vlit arse d tcicaydes raIez , en
mo se Invocó el testamento<a o absel slnre etciayetaeld
la ¿,Itólícade que trilos hablan y que cp o y do cunanto dngo6u
nadie ha visto. cep xellnro

La prensa convirtió cn Incendio las No por eao se escarmaentó, y as vol-
leves chispas que brotaron-ensel peq~ue- vimos á caer en míi enormes errores en

¡lo tumnulto do1l0bta l oeFrajana, las catástofes de Cuba y Fillinas. Hu-
cerca do meillía, y la obsesión belicosa bo ¡mayres bravaitas, alardes más teme.

Wu tal, que los tendleros anás pacíficos criros y más trégleas hecatombes. Al
entre la venta do los garbanzos Y la ei, cabo nuestro pueblo ha entrada esna-

¡;u del acite y del bacai. 1o, trocaban sus zón. Hoey ha estallado la guerra civil
planos estratégicos sobao los mapas fa, Oen Marruecos. y nadeahabla como otras
culitados por los íícri6dicos para hiva. veres, de marchiar cotra el moro, y al
dir el imnpoio do Marruecus y traerse alguans propusiera quenoes aprovechA-
conducido por trdnotos da la Guardia ramos de aquellas revueltos para ex-
Civil iá.8ata nejest,.d Sclciffiaaa. Aqun. tender al nuestros dominios, el sentía
llo fuá el delilrio do lo cómico, y A la do póblilo y nacional ahogarío luma.
Postro un fracaso ilamcntable de nuostro dintaomente ea VOZ.
desorganización militar. Recorrió las Mo quiero decir esto que permanezca,

costas seetoraione del Imperio ved. mas indifetrentes iote un conflicto que
no ci Gande de t'inaodd, baque que man- puede afectar á las planas fuertes que
daba A la saónci elflor Dlían Moren, y allá poseemaos, conflicto que grdflca-
hubo aquel lento, pero continuo eaneo mente se ha comparado ¡4a tn Incendio
que ceebró agún poriódico popular en la casa vecina; poro nos limitamos A
como al hobtóramosa renovado los lauro- defender lo nuestro y á marchar de
íes de Lepanto. Pedían los partido. olsaerdo con las poteca europeias (a-
rios da la guerro anta que tomáramos terceadus es cuanto ocurra en esa e
el Gurugal monte altísimo del Itifý en- dazo de tierra que por n siatuación
yTa e¡proa, á mása de difíilí y Bangrien. geográfica ha de Influir, irgAin de quien

ano habría tenido otra venta a quea a1, enleqlirodacetónm-
do hacer una ascensión da totrsta para dltorrdneoy en la,pou del Viejo Ccii-.
volvernos después aAcoas.t.nente.

Entonces seaposo en evidencia que Silo duda es una vergienno para la
Ion millones gastados en el Ejército, y civilzación y una peligro constante pu-.
loo planes brillantíimos para erganí- raíla concordia entre las naciones la
narnos 6 la prasoinna, no sirvieran ande exIstencia 6 Ini puerta de Europa do
que paro movlizar unos cuantos mles mnoimperio medio alvaj y feroznes.

dla lhombros nada menos que ea un par to fanático donde se vulteran alon e-
dao meses d9 espacio. Por cada media axtlos senásientos humanos y los prin,
docena de sodados fueron á Malilla un cíplos cods rudítileotarlos. gl t éecbo
jefa y dlos oficiales, y finalmentoela síu aural. El solelo s plttlitmny luz.
haber mdis que escaramunas mal dirigil ceptble do un cunlvo qip la cípan-
das y mastosas, un lluvia de aeceeoi y teneT uno poblatolnkliez Y~¡eéaad= tu
honores favoreció A los que sólo hablan ¡nrit4hie la? dé hoy." U lato es
hecho el viej y una breve resideoda busto, vigoroa, Inteligente y capáza do
ea el campamento ó en la pieza, todo progreso civlizador. Et eubsueló

Se recurrió anael momentoasupremo á contiene i, imensos veneres de riqueza
nuestro mayor prestigio mltar dae en. ea miferatas de gran lrecito, y, por il-
tonces,, al general Martínez Campos, el timo, su etuatióa en a eWsat la coloro
cual, roo la peropicacla y sentido prác- en lsedtoa155ptpeaípr
tiro que eiempre tuv9, Comprendió que el comerció y pará *las aotleaiWm4l

Y? 1 r LeaWa bs tde cr mwegjoatetí prsTitin-.aporCs de tratesla5  oceaa s 1 'trorfat r
ecib arahata el dIeS. i

noi5u'NOTA~~*e onipal t. de abler, uaa oSVAPORES CORREOS ALELNSlg itlem aact io oopr o
das tu deila ba o leasaVSpeadenaseegmarre
todoslos ateneoquese se taaon enlzrato -

pM.leetu.tó. . l 5 . ~enriai.
ant tecía el el artcrlola datlReaenta da
paalez del orerayrgimnaIntentar dolos va.

"Lee oros d orre~rbr obre todos

deqsuelu<o n nao tr#o nto rotymplda rlo

e esrlale en lepa cumnte mlesemaeln

~~allom r a~na~ i apraidorre*o Lduea,í cooldSi

wasrczam y WsEeRÉ lanb.~, CoanoPtserco Cobello. X4

d A lMniuel 21 e dmereº?reLe CoLa, Carúpina, Triilidida Poince,
IIAnAAcesaelaen AhNnnalasy AVRn. Sanain a,de Puerto Itico. Sataa Crtu

jlaenmpr o e & Iuermea 0 rá5t de Tenerife. Cildi.y lBarceona
Cub eltqaerr tra'ore dla oto ta e l 4de rebrera t iaeeratro de la tardetlrva.

y d: A¡. ao. d sioem lpre que haya la da le earreepaadesola pa5bfltae
ca ica ento peras erttor la cioab5 Amitte WajersoepaPerteo la.Ca bllO,

- S~~atnat ~0,tor eoCabelloay le aaelre,
Móln reviae ratrardiaarl eia do rgoY e raiJncluo abaco, Para todos104

pal arc en utnrriar d¡Fmcoypare.ban diectmene oa:reoalbon otruohrdo ea CaraCs
1~ a íelemis dedldolmolda

de a tos toneladas, qnuegar& sabroeoell0doe ta~ pOataso de uae sofirmarln por ml Car1
Eneros. me9 atenodeocareriro, sis raya reqatta

El vapor correaeae 325,1toelads n recibe la.doenarta.de rnberquebta-
en Alti em Enrro y ¡ cacma tbrdo hutas

di2dFbrero.
NOT. F'.Compaltl tirioe al run.a

ltaateatu, e51 pacaesata N~tomoaa*
Captá 3 VO IOL tuo*l¡e da", ojo laeMa en reelo

mo esperaenroesta pursorambre el a? do Enera.ren. bacía l rtculo a1 de% Reetaeslao pa-
*,Usosy del orden y ctlue¡en rtar de los re-ADVERTE~NCIA Il4POIITAflE p~rdera~aComails, el cual dios sal,

rie Empresa poao A la AtspoietAido a tejrros deberránertbtrsobit ldos2
Orlnr e rerts yrearespacrba r l.otade.mt onpjo, ianombre ymelpuetan

r aen uno 6 mt. peras«oaertOrtY de destno, conaseau tras y calata mar
Srde ¡etla de Cibaeminaprse t aga laridad.11qc 0rrrr uFoetam aeeaete artindos. en eestpMelón, la C~¡pit

crrea [¡chocarrlio m i datOpare,¡AytO n admitrá blto alguno do oquIpeje qnuetno
y ILAO¡UttO tabtapererner o 2r etq learament esampado etelnobr yapa
punto, ron iurdae ¡eo elen baraa6 r ¡lida de en dorfta ¡al coma rl Ao¡ PaercodeE cruandeaEtaprua. destno. De tate pormenores Impondrá senCan-

SALIDlAS DE NEW-YORK elaetrta. D. X
MOrA-En esto Agencia también OFICIeS tnNEOn2m

se faclitan Informes y se venaden pasa.,-
je uatsvprsAPIDOM da DOS ti~a~
IILIESdreta blíup-i, que-o hacecn

el herví( lo ceami nní tre NEW-YORIC,
P'ARIS, (Cbebirgn), LONDRCES (Fiy.
mnoaci) y lihiIiItt'GO.

Pumsn¡18depormenorces dlrgiroe A en
coibtalarit

Enrique Uilbut
S. Ignaion5-1. Apatrtiado 729,

e 181 15 a

VAPORES CORRE OS
- p < , Trasidlcit

ANTONIO LOPEZ Y 0!

Cataluaa
Capil<n LAtoS.

saldrá O re ,VERCRcUZ el4de Ferero 6lsaLd. la d. tic rocAs la soriespondteole pía-

~aaeaAis¡dellesai. l

Mo^ntevideo
Caí ¡tAsi (Sra

sadrá pnra New orín Cila Barco-
balto y G¡aaava

el 31 de acres e ladceo dei la a l o re-rreespondonete pabilos
Adeait argra y prauereeA los quetesofree

el toen roto <que netigueatlotpeSus Utaacrrrditad o en and iroteoLrs
También rcibeo aireo ere Irlataro.bata-

burga, irean, Amtaralnr lltterdiaoAtaba-
re y'Arme, pnoelos dotuoaeceo conocí-

Los bllee de puatiedelaoríq, ncpolildos
tute a 1iapare d ' Ciad. tallos.

Las pllustdea - arenirmraréin por el Cae-
ignatarioanetoaI rree¡a, sincuyo raquimto
~a alaaese.
Se melCin Ite dcencnst do mabarqeabtu-

tanal lía 0 14,la roa 4borda bosta el diao 2,
LncrrapoM. .crla se eti.bela¡&Admista-

NTAur - Ota Cmpalita tiene abierto rse
pblla tanííte. esi poroaia liceo meas ar
tAdas loa* rarla bao le csal purdot aurer-
0-0 todos c lnos etu<qes manarua#sola
?loamw a.la atrartO, de to*selrocre pMasbo-

ros tacia el arItiana 11 Cl Relaent erelí d
saleros y del seden y régmens Interor dolos
roporra do *ata oo lapaile, al cual dce $41

íe1 sjetro daeeeríarsobroetLd~
¡o busdoca mlpasu snombre y Jper

¡'nr Wlard"d

rmlDIARIO DE LA bfldINA in.Uiinp mauL.3mfls~rio ý7 do 1903.
-1-

L^ CompafOla neraditirá Ielloa alnsa
eqolejoasueraollrva clrararame t saaaael

1 dbvepot!ode uo4ao0O,,isícaon#ede¡
PDotada poaeacres ¿aap9toAA#uCocalemata-

BI. CALVO

Asisau alas cargadores
Ee<a Caopels no easonedt¡' rrtrase r-

Iroa<omfranllostnitesdenean queno itt-
Wen rataepados conatodaclardd el ilebttrs y
uearmasde ,caeaatm, el nacpoeodo laerocta.
¡naciones guaoH hagn opor Mtoe nisasyir-

Ward -1U] 11
AM»

MAtpd5Servllo posat de pa&oejdl-
recio deoloaItABANA A NUEVA

sliendn los elbados Alana fPmlosmarieo
a¡as res P.Mpara otw Yakyow olunesl
cualeso Pa paro progreno y Voracaaaa
Marra oe~lo. New York . .Entro 8

lloeana. ~ ¡0W Ykr,. o'. .
Méo~ ~~.,- ewYok a. 10
Mteres.Nwoy rk . .Z 12,

MraC nC . Nw Y1t- - -17
111,e. rr. r .'t.en. F1

vaYrl . e ork . . 20
OlOies . Pee Yrta.,. . 4
Eapoeoae Prscnaayrrarss 0
Mortrny. ew Yrtnr a 2a

y, laoa a.ProgroaaVeraeru 171re. 2
11.rstam. .Pire, .,. - . a

Le ilelpalíseserovaorlderroto de camr-
Ciar ea Iinoerrcunoloncrreacneniete

1 lloreadoTAJID tiere ceanoe, analruidosexpreamerta pearasostrvIit, que hanto-
cts le tra aateen ,meos. letapa quesnla5

no sitoarrcamblas nl mestiraslos
Fem enic

t a
na a acarnIS,!ontara para

MI~sltSrSo ceudrn.bolettons A5odoasper-
tos.daMéjico, al100quemseprede lo, yo¡eVera-
cruxtóTatpic.1

NaIWYORiuEVapors diact9oe a.ces A

NABSAU. )lctesA estetaPueretoserees
en eombtia aetonlos Tareanare iesaCien-
fargosey íavaporee de laLios e o anm -

oaet mo aolsendo Cita. tos Precios auemomderadanmapedoenlaforarlos
=tena.
SA14TIAGO 0D1 CUBA, sIANZAN1rLO

otros puerto@denla coata Cars tambiéancaaaad-
resabía partlos rpros do la Compartla, vla,
aeunosos A prontrve razonables.

Es rl octoriodo lasAenate-, CUnA. 70
78, ta ontaitatda ereacules apara Inorare
tos viae eso slIos mataste. rdato oube.
direroLLWeaea pares y lareanarelico.

laeesres u rmibeasolaeneaa clpee
de le sailda e M aoypores enel urde e a-
Callarla.

se armna esacalt directas poroa¡cato.
oerallaalaaareolreaae ,Aiaerdaem. toas
tr-dltO, sisas,. AmCores, 1óuenoCtAireo, Oíais
taradeo.Osatos y ¡tia Jatttrn

Loa embarquees do ¡on ¡aaei¡sde Mionotene-
drínraeeGrafsu@ ietu-<e soadr Co

"Wo ospecaCeada erílos ooaainle s el yvor
Csoe ir, trtsalas.

11*rtiapos de dotas avéase etsoOórLuamVP¡&-eb Osa 74 y 7CoreA* pormenaores á6Intres cre eotl
dirgime(10Enaty Cotmp.

.r

tonipñla eaVaores.la u~esar

PARA NBW YORK
bOtina de poeta do l2sa ton~ad.

Capitao¡ Mrmpwelí
Precio del ~o £neLcw Yohe

prieea pera as. diMa Uban 0-ooL-7r

CUYo s a rcpuad.apor elcaotgttarin

ENIQUIMHILBUTI
- HABAWA ,

Correo¡ Apartado 729.
075líix

TI{ANSPORTB JPfl GNAIJO
por vapor eSináo

clasificado A u* 1 eA la Uxlted fitatee
Standard úe Aaqoeiatiott,
.El vaspor ANDet í a rm tzt d~eiOdcorraeo,
ebundanta vetlaefón y *ocios los poremnl
milento*rquerid#§ pare ti

TrallsltortIs (lo gtuííttio
ent ¡u mejore onrd!e1odel Y en alel-#nPto 00
bibuco Al10 #*lores Iapaidortitde ana do 
la. Idla de Cib.

Paeraeí nob¡rme.@dirros mielrConignatario

ENRIQUE HEILBUT
$a y¡laco M Apartauío 120.

5l.

luamezie prove:Iaoso tea los aleads
pueblos. K P~o¿doe to, túlí retos
el despotismo oído brotab vive.la gran
mayoría en bordes y Iábibas ade nó-
medos, peleando entro si y rigiéndose
por los leyes Oeleoadiod olaven~
Subsistoala savtud y laventeabItann.

jeree en públicusmereadooa& rcaliza ALlo
vista del Ufem 4 cidd¡ia estA pros-
cripta: la higiene. eborrecida y la en-
parstict4n A mdimbécl fahoga aquellos
espIitsembrlonariod<doma nado& por
la, fur% y la tradición de hace nuevo

slios,
BI existiera usilconcierto en elmndo

civilizado pero redimIr eatol tasrba-
ria cas rama de la familia humana po-
da allí etabiecene una nacida 6 Im-

parlo d igno ls emuar tilas mds felioes
y prórpecia de la reglones meridíena.
les. lleco la competencia oítro los go-
bienos y los agolamose xdín4staade
los potencias neutrallnab todo avances
es sentido progreivo y tabnteana e-
nas Ideal e<1 atu quo. D? "tomedo les
mercaos demujeres, los atropellos ven-
dáicos ale las kLbjras, lás ¡-anosde deleOs
astariey esa exhibicón de cabezas ec-
tadas en la puedtas de lpA.ciudades ticw'
non por garantia y deleitas 6 los Gabi-
netes de flan Jamteo, del Elíseo y de
Merlín, A lo que s lo misoa A los na-

ciones quesoe precian de cristianos y
que prenumen de marchar al frente de
la cultura y do los progresos del siglb.

Pero,Inglstea-ra quiere A Tánger# y
Tdnger en su poder significarla tener la
p uerto del Etrecha, y por la tanto, 4el

dominio del mar MedIterráneo.WIé las
potencia pueden conaentir que Tánger
seco do loqran lPretaffa, ni ésta inile=
qua paso A otras ¡nanas, neutralizando
con Ceuta la cción dés Gtbraltar. Prao.
oa pretendo extender ene peelones dle

le Argelia por el Norte hast el cobo
da Agua; en el Interior hatoTafilete y
Tremezna, y sobre todo, bacía el Suar
hacer un ferrocarril que llegue hasta el

Atlántico, con lo Cual quedaría copado
el imperio. Italia amaga Intervenir el
los alazadaobtienen prosa, contentándoe
ron tomar el desquite en la antigua
rgcea de Trípoli, y Alemania, por

altmoreclamadía ana coaspenasetón
adecuada á su poder, A Sundeono resl-
tar menoscabada anata el engrandecí-
miento de sn rivales. En cualquiera
dle eisse%'eitcs nueetrus plomos de Ceu-
ta, MelIll, C-afarltso y Alhucemnas,
do no arpilar issnonas, quedarían po-
es menes que liótiles, Implicando oída
que puntes de defensa y Jalones pura
los avances de lo futuros un td¡sto re-
cYaedo histório Y quIc& un estimulo
paro la codicio de lo máifsortee.

I¿or tales razones el lq$la granade soin.
bre de Estado que hba luido Espafia es
cItÁ generstóéldasoar Cánovasidel
(htitllo, reunió la conferencia, en MIs-
dríd ipaílíóS, 1 y allí obtlvo un conve,
oto, segdn el cual las potencias se _de
clararon mantenedaorasde lalotegridaa
del Imperio marroqUIa, afirmando 1o
sejores relaclone 1 cnu 1 1 S nrd,, n

cisalaapolítica eílaque earaprívale-
e entro loe gobiernes do LitrepSY Yal
bten el saínr 1a lsa propendo 4 u-a
inteligencIa maiteoral a tlotti con
Francis, y preferIdé marchar de
acuerdo con elba en los snos del
MaogreiN beyes80encierra en luno Con-
duae dexquisita prudenciá, ponién-
dose do scuerdo'con lo diplomacia de
todos los demla pales

Los aprestos milibares hasta ahora
realizados, que Al principio does i.

aro ~loa aara, Des-llmitanua roo-
parar refuerce para nuestroaé plazas
in~rtoeninla"eafricano y d tener

apercibidos elgtineo buques de guerra
ante lo contingencia dae que, concordes
con los otros gabiacos y obligados por
las crgucnsicas, nos fuera precis0elie-
var una escuadra 4 aquellos Puertos.
Dicho"seaam de la verdad, en es-

tos prepar tivo a podido observars
que al ercto y7 la martnas han pilao
dido cou una rapidea y una organiza-
ción superiores 6 las fne nunca vimos,
y que acreditasntan mejoramienteoaio-
table.

En ambos ministerios se trabajo mu-
cho y se prepunran proyectos que bou
de Smeterse A tas futuros cortes, to-
des ellos encaminados á que lea fuerza
do mar y tierra del palarjea efectives
y reía uque repreaajutaia nmeros

mdimode-stos y reducidos. Era tiema.
po yo da quí aubaudonácamos aquellos

aleltemos aparatoso, segíln los cuales
díspolamos en cireunitancios determí.-
nados de 5 cuatrocientosó6quinientoosali¡
homnbres, que figuraban sólo ena el pa-
pel 6 en momentos tristísimos apa.
reeletun como una lava e do ozaelas
imaberbes, casi nifeos, llevados al atata-

alero. En la armada So rectificacióta va
lambido Introducidndose, y así no cono.
tarAn en el cuadro de nuestra mnarinct
como acorneados de primera los cruce.
ros ailía aoteceide, ni nosscederáico
MO en la habla de BMaullar rélondaME-.
paloa preaentaba tenerdíelocho A vela.i
te baques de guerra para oponerlos A
la euadra yanki, cuando todo ello ele
[¡ndertovIoja y un solo barco servilei
no pudo tesistir las primaras deser-
gasee dlos enemigos.

El nueva miniro de Marlos, setior
Snen Toes, es persano, de clara le.

teligencia, de muclho estudio y de ca-.
rAreer tenas. Enemigo da las Improvi-
saciones y ile los efectos de relumbrón,
ha Iniclado una organizacIón completo,

'y eu plan,'qne di empieza y quednra
encomedado Leas aucerra, exige un
lapo do tiemapo no Jrferlpr á diez anoas,
Mas pordo prontAcí u omenzado i6 qna
rreglrla multltd áli crptelayvl.a
ceos invetekWt¿áfilad tralen deapiífaoo
cuantioaoeia el lpersonaly' móóqinq
prmpielen -los armamentos y7cen lo«
borros. Esto i<anuo llega 6Ale¡arntoisuq
cIa Pe causa de dolor ti aaaphbasy mat1v d rktadde ~inénto yde

boldo ogítacil lii ásitb di Ina
conescadncastóigi 6uno eco-1

VAPORfl OIlO 5 YRtOE
biajocmtalrto potal con el Gobierna

Pýara Veracru:tditectó

1 Capitait. 5AOILauv.
0 TAdoaLt e e A 1etay- ee

Vaifas m gl esdoasdasoare WI=Ioetos lA-
rectos da coda.U& leedades tmporta eatad
Prenla y Eurpa.

19 tongaceLdo,
Dani porroasorra toerOd t* oalgeá-

tarP
DIIIDAT DMONT'1t68 ~C-

A- FOLOR y VOMP,, BARCELONA
ml vapor espUQlp

MIGUJE1L UALLART
CaPít4,1 ePABLO AA

Recibe cagaen lBarcelona bato el
27 deI aciual que saldrá para la

ir-" 4400DE CUBA

Tocará adlemás en

MIAL 0 dGA,
C.ADIZ

Y CANARIAS
hlabanja, 3 de Enero de 1001í

C. BLANCH y Ca,
OFICIOS." 21.30, '

9ELOJES

cualuyelsewaceoecu

Isla rear slaeaoC41sc4

Yaports costeros.

er1s do Osaeco ucoad.doa el la

d 1= IaaoJó dn,

VAtolalneaNOldsts¡5mprl

Para intfarnm, es.FCIosats .
labe cu eroa2de, la

EMPRESA 1 VAWIES
b& -

A V 1 LE, S
ILeaty tasinevo av, iorra Loomel

'TÁi1uAEl< 0110 ii8PAsOL
Do llobana 6 Sagita Y Viceers.1

Víveros., méetalia areadorla 0 o<0
De llabatia16 Celbarittn 5ltieeVCila

Id. osnO.
Vínem , e rrería., I~.trcreOrfl-tti&5

T5ABAO
De Calbatrién y 894Agua6 lbkinoe 15

centatros tercio.
Psra í tatoeras dAtrigls Asau rmaitr#

BAslOPEDRlO Las09

MENEÉNDEZ YCOP
DE CIENFUEGOS

<siIrA telooleut¡eeo ltonísa d Ialabatatípa -111a lgsdeoCusba
la¡ ctare, I¡<EtN SEtA5A.N01 1 dl

t  
I Nií OlCIIOONIita-

eíle .Iot recaast en CILNVULttGOim AJSA, TU.NAS, aUCC-,91 TA
ChtO )ILIt SiIe SA1<ZANILIX5. ¡eleldcd

Rtecibent ¡aoajetaar e a iaro túdou bu it¡osIndca
Sr deapaclu¡ en ISAN IlO 182.

EMPRESA DE VAPORES DE UENENDEZ Y COMP.
AVISO AL PUBSLICO)

hnldrá do Batabanó todos los DOMINGOS para Cleufuegoo, Casílda,
Tusíte y Jlcoro, retornando Ne dichio Surgideres todos tos JUEVES,
Recibo car~ga los mibrcolcá, juseves y víaranos. %e despacito en Saz¡
Ignactio ntiseoo2. o 12 78-1 En

Para la Oarjanta y los Pulmoneos'
Ua EmulsIón da Pejrol6 eó oAiercn compone ee

el Petr5leo y los llipfoafipa. El accite tienb un

efecto cspecialmente ouavizante# curatiVo y ni.
a'iptUco sobre la membrana mutcosa de la garganta,
pulmones, estómago 6 Intestinos, itentras loas1ni.
polasfitas calman lbs nervios y fortalecen el sistema
Lanesono. Si¡ grandísimo valor se ebe A que no
solsaente suavia y oana la mnembrana mucosa do
la garganta, pulmonea y bronqttioe, alas á que al
malsino tienajas tiene un efecto sensible sobare los
órganos digestivos, ayudando la digestíin y la
<simlacIón, anejorasadoala nutrición, y aumentando
rmuchíimo el peoo.y la fueran, beneficiando as( la
salud en general. Es muy agrIdablc al gatsto, se
digiece por el estómago aná3débil, y es muy supe.
ciad en todo respecto al aceite de hígado de bacá.
las, y otras preparaciones. Ua Emtulsión do Petrel
leo do Angler es sin rival para curar la Tan Crd.
talca la Laringitisa, loe Putlmones Débiles, la Man. 1

qoIltaiTuía, y todas las Enfermedades Crónicas-
de ia"Gargueal de los Pulmones.

É ,#* or taaoudos¡o draear-ar, id, a so4ii/m AJ.Oijeo t or ea.ar, .
ge aí. 1 urWHIíOar turr.

INFLAOOACIISIr D4 LA C GAMfA. Creso e lmí nldoe tharadtsio
iaqtersufreidesfaaaeonsde a-gatay drie to aet¡auncia o ¡5 l,"
Eeltida doe5PetrAira de Aulíir tiraportal. ror calco allos.¡abt Oaaattmbado

eaiato. do aa e odosemintilesmétadico en.odliaecm<la q e a epe.
rna psis liberre do ete oriartaedad. reai Auxna difeuente. Sinenbargo

steseaaneidprober sotes ti Emtaiialdo PrfjrIoie Adair,¡*iuea toe con
e ctatados booala Me taltrid la Imiaadn o euatata t anta.?yCorta.

¡roíAMI ni sitOai ¡a cual, asr eo m r nam¡eratde, sumae amete
alOcl4d A. - Fat ISeBm rf« iboidecROaa<181iootZ£ Uar.

ANOIXte CeICtICaL cosoPAN. BOSTON. seaUasCaati-S=. Y.a, u.

nomio seyera lástima atuctapa ifite. sostenía¡ aminoraron sus trabajos, y A
reses, y ya bipMdco apreciarse la pari pesar de qna los ooí'cla nde cona-
tentanción y la resstencia, más albaca. tonieeeutipoelón, todovle se acuidó al.
toda qite pacífica, ea eý arnnal de lo extrenjero para oooapraraluo -
Corroes.A mdideesattleeLlEstado quesdol iportancia. aaio u
el de Cartagenay el dé> Faró'o, n'uti- Era l¡presclndlbla per mono. en,
que en los tres hay enta copiaá poíno codevreebo eacandlooa;poroel re.1
la dirección y obreros laboriosos poars dujlr el ipr,nillllde.- la eCraca
las tareas materiales, ha, venilg fqr- ben quedado síu pan y condenados A la
máindese eo elioq une pollacipqoet miseria cercadir dos mil trabajadores,
silo vive del Tesoro y que pemanece y toda la peblacido de Sao Fernando
casi Inactivo lo mayor parte. -eél nfar ,eauna situacilón preesóta y aflictiva,
ya porque no seal facilita trabao, ySA De ahí bavenido manfestacienes en
porque con Isldeimi pante doesom per- la colín, mdaorla rpemlenies ai go-
sonal bey bastaste pero lo que se lo bierno nombramiento doemmalone3i
encargea.Como cositodos los lzstl- eeetiss5- ta ndbesldu de toasalas
lutos keetos por el gobieurn, tienen clases soiales de aronciao gaditana
enne cuta-osconstrnuctoresunuapequefio6álas demandas do aquellos Infelices.

plíastil y en todo lo demds murcado ¡quélaUadelhacer el gobierna? Si cedo
caraácter ole asilo benéfico. Como ei cao declara su Impotencia no sólo para esa
fuera cairtóa ml, todOiken OlOs anote.economía necsle , esino posca a 1a
cierne Ée omíetelcon manoóadllosa qtíe Intentól do basvarlas esferas daasu
laeaióal ddeentülileda la landutstria oCsedAn.Mas Si,,pocael. contraria, se
parcllarropacargóndols la tontruaa 1mwtleao firea, ses ~tm ~nif de<l
elda de hircos en-a,,VuíI tuvimos torbllepeaay uncaetro do egiLanddn

'en Bilbacó el del TMedvióha, en el Perrol 1pierenna, eAialtaos paor la desespera.
el da la Orafta, eúfretitd alel NtomEI$ aé lIlo y perel ltozabre 1 vatguAbbded
y ea Caldia al '40 Vea-Margula. LosJ todos los rebeldlíso qe'váYan ~tn-la
del gobIeuo, quas-ya A -dura penos ho do las dqní4oxéidodaiaLdenquefi
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IIXIX. Itocil en Pri
' ~ el 27 de Enro de 1814
yj fHliecl6 en Lauana ei

18 de Beffitie aí lTo.
Conocía conmo poe; en tods nos de

talles, la nrqultectura do la Edad Día,
diía y aplicó su& vastos conocimientos4
1.l restauraciónc de tonUmto biltór.

co. Cocen esta$ trabajs por la
iglesia abadial dlo Verselay, eigen d
nungstraiteler de Paría, ¡.ababda de
ait-Oee, las catedrales de Amilens

13.2ca.us Lacio y Sn a aro y la
*gesa de ESelmur y Písí¡ el cstilo

11e lioerd y otaos marclot tdiiiio
Cotables.

Como dice oportualmczlntino de Suí
biógrailís, ata nombre dutrá mis qnebes nmnuta arqiectuios ¿ que
supo Imprimir el cllo de la grandlest
dad y La p~rz ~saeeiiiela d s$
concepciones, porque omo obra bearna

mcs Miaelessccmbiin A£ l ccó destructure d$ to1 tiempos, en luto <le e
nobre del autsta ha, de perdurar, auní

cuando no aea mi que Para orgullo d

11,11.110.11.11 iba no 04lo *mi-ne
arqultao IDo fecucído escriLt. D
sus o tcrof lamás noiable-e.s el Dc«~oa

ri e íqaidsu>bs, que cm
prende lolgiosaXI ¿.CVL 1

¡tIAGO ADlnFAITAOIÍ

la fíim7a la químic; la mlerinica; lai
-lulctclyel dic~s Inmarnnt de ¡ee*lente miicedo .0íccía!n coccugul.

tlic jemúa b1~a dele Ilbrade la huma,
taldad el Icenias glocos ITe que na=
docnadneatureca espalloic, ftaz,
m-ic, danla obsur elce de los tice-
elu n nuevo mundo a la moderna

ClV licaciócc pa, lía largar la vanidad

íV>vablsaalea

Cnaccdu veo un hombre .eedanarea.
te liluadecíd, qnódnaccoco los plares
qcce pclrtonaý la MYdl6n dle] repín.
ti.c, lagol rein taita, oa, cocn c

placiadlóit queom, c in l Deserto,
-cucy. .,ao, se c'pora ., ec l Ininitol

mipaelo; cuyos ptcuíe4cdprbea.
dusper isa leep de la vlrgní eil, 

cocmuel.ona2r::j7

xo locc les cleilt leier~se ls
qAue nos atraco lía omu eta aldea d9.de viccímos al- mod. coteo el ILi
latrae ia loa feýrrogím aln rdis -1.4l
el vsí i naejcdrde 'etm~pro.
.111itre, que ilt1on~~epco
de etc-os Mundcc Bgn la lumaay
connlacterstef ori l Flamma-iólo, ns
recuerdan ID.% ptizacon Imipresiones le
la fiilc-ad y.¡ altar dende, potra
de rodfills, eieno,s* onsrarco,
oes it Vien., 4eado coo ntemediar
ría át la Virgen, peeeollvsción augusta
del nentimiauto reigiosun para cons
guir unoccelilalma. sapíración; ya la
nnodepta y bouradisíco cica= od e
meteron teitospudl ca 0usta o*.

rosdos labios níl.rlcur y ot, Igual bo-
m o cin o lien1^ sabe dr una uidre;

,dlonde Ileeala iasit 1 ttelipecta ami
pl'A A mdoear, tiln l *otímo 4le1 cee~

1primeros aSaetee del pcjcaa,
mciento.
tos le la juventud, que 1 las aosc-la

eísal coe de 1 la ccíctdasll
lv

Auníque el ~ler I.laoridor fraq
Piic,- iOdo r «< et ictbillamo

juirio líí a tí. tvebccón francesa
diga yficlena tne mee 13díviduos d&
% le hIss madtcl, por can debiilia fe-
menina, carmclqqm umifade la POe
binza tena taoclce licerr A tdcl1
aquello que recoerdartes puda su me-

<lno erigen eaade, una fortuac ct
*dqui otcc cclac de qeeCRecc,1

-oque ni 49Y ecletirc t muho, menios1
lcaoiio~uQbtenceto r ea Wo~et

- - ,1C-Iurol soa d usc-tzo,

-lec ute, seleital ltu pleasa
de un Angel elemícen; llgan al cielo.1

lno bio de clevoja sal de lacen ándolicde ante el cadíter, Y e1r tir ,i que N &nia me airevíno 4 de- 1tenerle.
¡Cuánttas cotalofc, en Poeas lorna?0
liaría no Labía podido soportar la

última %enclíto de eu marido; el eror,
la cAopsaión, ese aban dividido en su

coaóu atau ardo, icapaz ya4

¡labía acuerto lamando At Pío y At
Disnta; ¡erdotaolo 4sn verdugo.

81 ¡.asac- no 00 volviló loc suo cese
esíaeetítule, tal. Ver, fu porque le 'oe -tecla elPnsamiento daen subia, y la
bol rible MaCtatu dlo A marquelos
to hacia temer «nu*neaegrla

Ittcta, hcsl4 :isitco qusq bia es-
taba en isai manos de LUs,> y Enesto1
fcaro Calcasis lou <no usguiat
len entres amces At lciOnnas, pro que
mrtuO p oca ~reio.eLbaLa

VQlil &eoee0aiaLu*4dolPío.

castelao uecaro que diíuo an ab-
nu o 1jxrdo ísQfnt por fqne lasims

bien nacda y mejr te mpadas-par
la lcha dlIuao Iograso cato
mita van elevndosaenlas a101ntas ce
linee que tinen .nuetra -socedad ms
comprendn la noiblilua diferenca
que cxstentre los productos nutriti-

-oquprdqn el valía que tritosel
laelie rroo onlos nu rduíen

as abrupTyeevaa mualOs.
Cuanto mita elevada sna me.tnaf

0mspno dMsrotob los rayos solares lOdespuntr l Iba, pero ambién ca don-
de mnoiorna TVIicdora 91e'11o-

1fut.

Al poner los pies,-por rimra ve,
1en esta la, cuya feracidad por labu.

- cua de &sun abrosisimus firutol tu
s tritiv:e cual debieron ser le del a.0roteleuts que jads tuviere la deli-
0da dea meteroed len caprichos de

1, J5. paladeando la jugoa mnanao del
¡S árol prohibido, bitenma concebir una
atleta dle que seré,64serie, qu¡la

'S Primera tiocete mnsliude teuma-
na especie, y uas esnerosdo bel,
Arao sucuturaes trmas, por la file

0 ¡dalday gr~iad ene ovimilentos,
0 po la pírdssonrisad sulabios, y
Ipor asus6Celétrmamiadas cpa~aesde

Of dei vida yty nvmtetoiiatce6aó¡aer-
, te muaera podan elipsara gloria de
1, ní»$ que ¡cer la ~rci e~ ¿cdloi ls

"¡~gmlcde que pesatlcaban 1la se,
voca isuctde idnualeosM rquelos

nos ua ~ra ,matral de le que »o
rin ángeles del cino; l pner la pies

0Por Primera ve, e se4 hemoílal-
e moVergel donde lodo es cnico 1oC
-t npal alsíy al e~ h;rtia,1op

el mienadlmntaodeberd edumclda
drigendo 'Dn CMUteo y D«lene s-
lud a t~odu hrmIabiate,cualquiera

la"gra avernudla aienioenlon-
afn dauleno yiejuntfc~a peOa In-

1cha defendmul ecalos pc-ctIo del
pasado y~otro i liíaasaei reco
it lo Pr~sn4 para ~tuil1.8lasmejo-
as dei porenir, unindos ltodos, en-

-mo be tenido e¿I ustode oservre la
otra noco en laieta~ptitca y no
mstica cnzemrada enel dcaían IEa-

pan praM~ aídeaasilo del
bw ~ que aluerool-

mi-coodidaespersonlotaincu nM
faciita eapnlonnadel epriloque e

Mascan. (. Aaacu.
llabam 15 de En¡ero de19153

V~4 Mf6TTRAU2 S

Tlq<ls ¡iqui.
~-1fole recurda ait4usted io ai

NIeve i tvnz-m deta el albIle dun

deo e nss ai el vel 0 Nó
hr IQ <¡«s pat qeantno es.

tata0'eddoú as aacndel pblio,
que para ello teníaisacule uecori-os
posuct*el i4ysls. eeta praqc
en Ctientrasen-ieCarrajes det4Clit<i

~~cral, el Geneal, de llaria.y el AL-
caI Mayor.

911lecle meo , ll reeda. mc
MMcet.- . c
-¡>.IAciaqoeG rt ] N s. voz, e

u eleacia, se4 gatdlos.
y a 4, isca~ulo porel paL.

Mara T ubns o eo-ve anáaloga
¡uegunau

,-.¡lgcevndd que la vo deNies'ns

Sueeetavid ¡ei O a w~
mino sae gnei , enntmlIe Ja

letocosoacara, Ty-abutosoizio
co uV4y gan s llard 4o

Kteoíaieutqu*~<Mnr scel ucsui-
leSo ~ígda Bl sisado la, mi

oaauóf.loaqumú.pó rceqnea s1gtmll
e~ íiodeo a ts 1»i4&"irislenen

Izo que prc u tuimde que

iNi qnócsetiareorar 4 uas y Ora
dgeal o <as aílaaf uaesen el

dr-ama yaesel.d s u e-i

dadpropia paca lac'llac cr el niledel
ortoy lrilloous np~éodt zmu-
la vz d favos diz~Ae u aco me~1
Miaedeletos; m laescobarss sMre

bamentoj en cuerp getil, ocaíobln
rostro, aquellos olciuc0 De í-oeai
lora tboca, pcienuen l. auditorio

1~ etaconsintió 7, cInua.quodls
junto lamctpnnJowestcaaba
insevbe, b esolltenaesla~es
taa.contgua c eaagon. fusc
entrcni~s£ e roesel aru~i
de Pie, la rd tadIi llnes pi-a

aearladao dí u-ore aquel viejo
iog osqu iabíaado da comuo ho-

lImevsomasa4t1d-Mar&.
aniaoabalptodiacamny era

tatcla susta quewae ¡eíalorar.
sólo Liaat sorei tranqula. en su1

suelo eeroy selb~ besnas ún
muerta, con un.mt-desna

~sutcon ahrno. abla. hgd
l p~ ocparbqdcer el ezílver y

el buen saerote no tuvo miqueel-
gis pAquella ¡cbre mjer, c Ls

anae ida ba Llevado on #o-
cuencta los coansulos d la r-eligid, '

Vino también el maldce4toetlnr
la muerte de muai pare les eacaodel
entierro

EL. 1enditricéamekaaee-con asm
mjors ropS, l oaa, cuberta de

flores y crcundadas de cros.-
Ere¡-a de oebc.
Noautaque wcontna&uila e ro

mortuora, oyó un mormuto do voeo
de, excleosacicccoe le habiación tu-

aaati,
LevAeldo parver d Lo, n.O. 3ea

ha, cando se abr4 k 111 1 Ir :11
0-~ mje# 1-.

singular satisacnción, y gqbre leas e@cs
coas tiene para mayor mealce, ei aro-

ma de la J aventud, que es en toda nin-
Jer el mayorde los atadUvoa¡Porecso,

los ue l ve, Lacree dlada dolasa
cualidades que adornan. i- lsRenrio do
en predilección, atn darse cuenta deque
lo que creen reflejí do aquella es cuali-
dad suya muy propia,y de que no cau-
tive por Paycccroetesta "& sMUYla otra
actriz,&¡lo lr parecerseit si misma, it
Nieves Suitrey el zicerio que dejaron entre no-
sotros iasades Marías: la Tubau y la
Guerrero, íd dejaná cuando no abaza-
dono-iDios quiera que sen, lo mita tar-
de peibiol-Nív icirez.

¡Bluent.--dliráacasoel iectarc~.pero conforme con oso, &quó me dice
usted de Qstsqsiltíy filQais Jttqss?

-¡flombral-i. qué be de dectríel
Que esos dos Jnuguetes cómicoin, el pri-

mero de Julanio¡tomos y Franci~
Fioes García, y el seudo de Vitlc
Ana, son dos primores, dos pretextos
para b~er teal pdblieo y des oca-
siones mi24paraque Nieves suirez
desplegne la dutbtlidad de su talento,
su gracia Ingenua, su vis cómica; pura
que laguer creca y seagganto, y

eofreaael admirable caentsede tos
des tipee que Interpreta, en el primeo
de marido calavera y en el último de
candorooabuelo os ralJó Lsrra siga

nitodeaní elpúblico, y
Roma ere demostrando sotet

ya &Ugracia, y ¡¡amirssiendo nl ahito
mimada,úde& udhziac iaedo que se
borren suraoemrta el recuerdo grelo
de, Pepe SSentiago en esos miamos papo-
íes, ypara-para.

::¡Para qué?
-Praque el público no flto esta

ngoche a sacionaL

3qíÉ E. Tuis y.

NOTAS CISRECAS
LA&atatIMACodr o aoa

Un estuiluta do Miatemáitlra nos
dIrige la siguiente pc-ga.c
dI Sioendo que tea cifrasquecos-
n~omocon Ia denomlinación de rosc-

*su y que vem~ en las íaseictnosy
-eecrites de 'aquela ¿épocan Meran les
queacuaan loa romanee entonae en sus
cuantías, icócus se tas cempoaLespara
verificar lco cuatr oeperaciones funda-
mualba da la Aritmtca?"

Sobre ~at particla haj, que yo so-
pa, mu y peces datos. 0 noutendo al-
gimes 1libiOs, he ptdido averiguarle si-
guisateur
- enr natnla de ser Inuy Iu.

percct y ruítinentaal la numerseia5n
cílOuban les romanos, sao biopco-

greo notables en la anigacr¡noma la
ciencia de les númeres. DIcesques-.
toe los Individuos encrgaos. de llevas
las cenntes hubo bastantes que soevol,
Vrieron, locos,4 it aoael gran taefuerce
métnli£ que so vn bjaabigd

La operacón de suma, por ejemplo,
la ejecutaban <o varios modos; ano de,
sleos os el atgu~ tet

cantads, 736 2+ W2.

de la tarde.-ENERO 27 de 1903.

Xximeránoan saa.

DG CXXXVI
+ DLXII
+ 0GCCXXVII

.I X XVI

oMD 0CXXV

(Tomo so ve, había que pia
ma cuí dos fsc-asacla ec-r
mása simplificada.

¡laso colocaodo en colnm
les, de eqoIrda. it dereha

dle cata orden por categaí
res. Estas colrumos so pon
mada cutre si, en gruoeq
al compllo de una letra ó

Do ejio resultaba unoa s
de sumandos parciales, e
reunida en la línea de ab:L
yen la Uins total.

lluare coicgrs el trata
cía queoexigirían las opera

zlcds ulad la misisi]

Pero hay motivos pisral
los remanen icatruzidon yy o
los que se dedimaban itla¡a e
mecrcio 641dla industria, batl
tuis por la numeracin gríe
manos de entonces aprendí
colaz o by aprenemosael nit
gide dcel al~mioparaesta
orienta de íes adelantos.

los griegos designaban1
por medio de letra de su9
&a era elnúmero 1, ¡ab
paeuanael3;jyauesivamein
gr al 9. Las dios letraso

u prs ntaban las eea;j
sigaos alfabéticos, complota
coletrashebriticas, marts!
ea.
Unsa coma, dos, tres, e

lada iotla unidad significab
res, milloectee.

El sistema do nunzarai
"lu hoy usmos, nos vino d
Eaota elohaían tomado do L
Introdujeron en Europa a
gla XII, perfecíozitudose
con la adopeitu de la cifra<
habían conocido los goi
cual so han podido realia
mento muchos adelantos ea
Y- Algbra

Los gringsmediante 1
si~tmade numeración dec
roneouter las bases de? cálo
no c4,me teocredtan Ia

cU1COs. Itgoa, iparco,
Aruímedes yotros.

weszabemea si vn Mom
garinaranel nnétodo deoc
cuentas, uo. et.quo se hb
facilitar en Zgrn modo s c
paravrifirar la suma de c
cifras ruma~ssque he plut
rau baberlo heho sencillez

DCG =XXVI
+- .- L. U
-+CMC XI VIL

=MM GXX. y
Hlay u dato, no obstante,

borueel supuesto- (k qse. síf
los romao adaptaren so

3
- F ----.- -~ -

losmeeistión al sistema griego concdiendo A iasacl-
actuní. ¡ tras 'romanos sun valor aumentado en

736 decenas, centenas y millares, seglo la
+ 52posición qace aichai letras ocupaban.
+ 27 ee dato so encueaa<vcncnhas obras de
+ 2?Plinio, donde nparece caza cantidad es-

______crita en eta forma:

11 - 1.620.529

Esta cantidad, paccía según el modo
ca1625 zonal de anneain oaa el
lnerlsu de¡ tenor siluaiea ecri

rcta ra i H fDCXX DCCXXIX

Porque, p1saaalo do mil, ce poufác
coas verticíl las cilVuas de zaiiiaalcs, decais y cezie

a elcfa as con una c-afý.i alebajo; y pasando de-
alda vaho- un millón, soeialocata.i la ra) icen la par-

oían aluroxl- te superior.
que enmasea
cifra mayor. $OREi ELTOaNEL 010
3egunda serlo Con la firma de Una ni i4aor, he rmcl
uyas sumnahico la siguie n acía, que viene At

njo conotili- Ilustrar el astaícto dIel ioznlie marítimo
de que bsblamciuten¡i aulenior articulo

ajo y pacten- de¡ lunei.
,aciones com. Dice sal
¡mple ofece O Iiay en los bnqaceq (aos clases ali¡

presumir que tintas de tonlaje; unae,;e5 l toncl.aje ale
spnciaísnente desplazamineto y la otra el tonelaje le
mela, al ce- arqueo.
lan Lis cuan- La primera rlisos ya Indica su ním
lega. L.os en- bco le que eso y respecto it la segíunías
tau el griego (que es la que regula los dec-elces que
rancitel n¡us. satitoenasncemcbarcaeiones A scu entra

rmejor al ce- da y salida dolías puertos) P~uedo decir
que es la medida de la capacidad í es

len nsimerna pecio Interior de los bauques y eqíuivale
alfabeto. El it2.83 rmelres calíco

íae~n , la tLiferencia entre Ios.tonvelijes notoobsale- y bruto estrba en quec el segundío ea la
sigoenes re- media tot.sl de osesptacios, y el neto
y" íademílai.c.iferencia ecalce dichanmedíida y el
ande la serte volumen de ciertes espacios que soecíes
sisan Ls con- cuccttu y que no debení pagar de

¡ochos."1
te. puestas al LAS SmTcRULAaSOJAS

La tos umila-
Unio de mis distinguidos comunican-

wién ileeim.ii tos D. Luís Padró, nao envíaunoa no-
delseirabes. Lis intcc-esanies sobre el color marca-

la Ind i, ylo dacniecurje de la esícella Met deisa
úUI por el si- coustolaciaT Cei-.
eel sistema Fiamíuaríóu opinaa que la iza rara y

cewro, que no extrelLa de ea esirella oes producida
fue, y ceu la pon no astro próxicmo átapW-cgc-suzuspoterior- sol extinto que lcanza sía ltímos rayos.
aAritmética "Sfi es cierta la leerla delgeníainstró-

nomo francés diosc l salor Padió, La-
al use de un brct que admitir en etc-ssescrllais rejis,
csnal,¡cuello-' rjaitfetsrl por ejemple, el zoísmo cot.f
tcuiía modar. do que el que os atribuye al sol rjo de
obra de Ecz. Cefeo. Peno,.iá mi entender, FI.ímma
EBratósteices, non ve contradice cuaudo hblta do Al

born, al describir la constelación de
a llegó 11vul- Tauro, llamánodola sol que rige á t oros

tamal en tas; mundos distintos cíe íes de nuesro sis
latera podido tema. Sí Alsíebarata, coja come la Oii
:lcale;piues oe Cefeo, no¡ es un sol muríbccícdo.

,saticladleo en ipor quéó la últimas ha coíerclot ¡Es
3taco. pudo.,aqu en esta al espectro denaued lae nías-
cato ast loneta sdel óia ode carbono, y ecmatcoo

Uit no? Cc-o doesca~ tuerza~ así ¿oón
7 3 6 para demostrat que ce se Icia le líos i

+ 5 6?. astros en idiotices condiciones.
+ 3'17 ' S(por baber óxBvo dec cai bono eil

-2 estrella roja de Cerc, como caiste es)
m los cometas y aerolitos puiee ufoíic-as

S un estado ag6ium, valga. c vocablo, no
be, que corro- idudo. que el. aesetro deuncio la coto

Igunaveceszaa cciaióuZen tcldebaná in qsu ci
numeraclin e¡c-doama en esta li isiom conidiciózí.

REAL FABRICA DE TABACOS

LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL,

Rábfi,O-osta, Vales y Ca.
E sta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja do las

me.lores y más acreditadas vegas, do VUELTA, ABAJO.
Cuantas personas deséeii. fumar buen tabaco, de sabor delicado,-

-arema cxquisito, pidan nuestros tabatcos en todos los depósitos <lo
la Habana y- en los, priiicipales de toda la'IsIa.

Galiano número 98; HABANA, Apartaido, número 675.
cm asl I Eu

- .- eritíoíl, hay ahí un caballero que
a~ees ablar con ustd-dijo.
-que pare-dijo Nanta pr~daecú--

bite emoción.
peco sa tranquilizó vieudo entrar al

muzanés Trunico.~DispénsemeUsntd-dije ésta en
inglés paa~nser entendido por los
presentes-al¡ vengaoit moin¿starla ces n-
tos mementos pero mno encuentro en
un terrible calado do excitación. La
marquesa, aún calenturienta, ha veni-
do aquí cta mallano y quiás sepa us-
lcd por qué motive.

-Si1, marquit-e-ivpeudió Nauta en
la misma icugne y con aquel acento de
bondad que lo ganaba les corazones-
porque el soleor Locldry ticnn puma ml
el afecta deuna od~ y ninguno de
ss secretos, me oepla-.secretos que
guardo oenidaalsamnte.

y la marques no esperaba evidente.o
mentev'rma rodeaeda de tanta cattrofe.

-En cfcctó .-. bauums dicho quo el
selor Pío La oído preso- .la seitorila
lansca he desaparecido y la sonlora

Mariíausuaria,
~SI, imarq&is-asiutió Nauta con

desgarradora triteza.-Pí as Lao
víctima do no padre erad y que sin
embargo, nadie osaría coaziar porque
has sufrido coceo op cquuleuael, Blanes
ha sido ai~da eoengullo eleeos por
la mnaleada Lea.

-ji u Tnía el presatiaslento que

esas desgraciada mujer tramaría aún al-
ga enpeijulcio-deaqucita Inocetajo-
ven; por eso no detuveoit la marquesa
cuando quiso venir aquí. Pero ha lle-
gaula dcmca o tarda.

-Dios quiere a us sea todavía tiesm-
po de salvarla. La marquesa La Ido en
bnscadel condLse 1~y en busca de
Leus.

-Iré yo también pura evilesr adguna
escena violenta, que se vrolvería cen-
tra de mi pobreleeta hasta deisa
joven.

Dó la ~cas A 1anta por la ex.-
plicactonesolaas, lo estroalsó la mazo
con emoción y tersuay se alejó.

lbasIllante it voiver junto it la muer-
te cuando oyó un remen de pases pro.
cipitades, do exclamaciones sofucailas.

Volviseo.y un ~ieiofrío socudióio
el cuerpo.

Era ¡'lo el que entraba.
Mi pobre joven perecía un autómata;

caminaba con paso rígido. pesíadio, le-
nía les ojos desencajados, cozirnides
les labios blanos y el rostro cubierto
o unon lividez espautesa.

-¡Mi1 madre¡ ¡Quiero ver á it lma-
drei-,lio oesataento ahogada.

Ninguna de han mueoesque estaban
consolazulo. L Jota » atrevió A con,
tetarle.

Salo lFanta le hizo.
CO11 ¡aao de Pío y con von

-¡Venga uta,-olij;vcnga us-
ted it besar aquella sonta que ruega por
ostedí

Cuando Pío se encontró delante oel
cmlivtvn, biza un movimiento convul-

aivo, y después, rosmpiendo en sollozos
espasmódicos lo alamó, no contenien-
do ya sus gritíoa.dlu4delr,, doj descaío-
r-acin.

Nauta la dejó llesabogar. luaía caí-
da do rodillay areasa.

Cuando vió al joven un toacomita
tranquilo, se neercó da. nuevo Atél.,

El jovend le echó ana mirada <dses
perada.

-Asiatló nusted it ana últimos mo-
nicvu.es, vcruad? -bailbuceó con coz
rones, convuls

-Si, repuso tristemonte Nata-y
ea-pic ó con hu nombro yoel de Biarca
en lis labios, Lendiclendoi ypea-sin
zendo.

So Intertumíció.
- &A. en usesino. vcrsladi-ea-clmó

Iol-cud.,¡ Pero yo n pueda, si
qluiero perdonarlo, no por el mal quce A

.i ma ha beplho, sino porquce ¡ha m#e.
da Ait mlmadre.

Y con uínauva ezpliedaellantoa
-í0h mamé, mao&-alaaiió- yano airé mis tu dulce voz;,<ce veré ya

tas jes iOturas en mí con tenis ternura,
ya za tendré tus besos tus caricias.

.iPobre mártlir, ¡tobre mártifí -

. A ml juicIo, esatarec-ida la flip6le
ade Flaamarton. 1No es preccímífflaoq
iel sol rojo de Cefeo esId en L lasdti

etaspas'dcenu vida estelar, pues qcíi
las carasas generadoras clees ltic rojí1
esi-san cucperiodo cn el cual eeoe

presenta su prfimera fas."1
bJe Inclino A Opinar (de igual eco,

qne el seflar Pu.lró; elidNeo debe tene
se efl cuenta, que para fornular uIr
cío de cote ordera,nmerecen má.s fé1

>rao- dM espectro que la simíple clor
Cizn del objeto analicsdo.

El espectrosolarcllstlcgoc- n cliso
color con -rayaq diferentes en dlísica
objetos, "eginaetos scan salfldo9 6 1111
íoo, y según se acerqiuen 6ó00seal
de observador. Usnsolque cezcicí

debe do Imíllarse enoestado g-eeo-co;
uta, gol que se apagu otca Ya 1l1 uasi

lecicia sólida. Quins Faianarcón ta
yac teníidocen cuenta esa p.irtl.iid
nl formular las dos hipótesis.

P. IALuT

D. SEGUNDO POLA
Cada uno aces con su estrella y

en su camino *Ut por ei sendero &di
de le llevitn sus elleleuca. Itosi occ

3cii para cuualo, Gayarren pera canta,
r e, y los dos emípezíaroní su vidaci.oo

herreros; depeucdiente de unta tient
fuá Autonio de Trueba, c.jíiaIle

LJaucfin Franklin, y ai voy Ál publicar
lista de tos ocigeucne de eciuos bota
brease han distnguidoen letras, arte
cienciais y arecas que coicuezíaron
vida de tao adistiníta manuera, secta,
cuectoýee nunca acalaxol. El eestá eno s.ber cómo se emnpieza, sinoi
qué -mOaneras se tuerce el comise, euacic
se llev~a andado ina buen.i parte doeit
pias dirigicase tallí donode natalo que:
pcentezto ,que se bucoeay <doude

euceina el seeraio de lea via,
blc autago el Lcdo. D. Seguindío ¡'l

tijo dc. la pcotorroe. i ila cde As ík
en As-uciias, t cc i aras pi-oiesr 1luzirzicsón púbicro, y er sic centro vel
ciiigieicso nelfinooco esegiode lA 1t
bacíaque llera aíi¡toíubce. IIuntil
fizósir origen, ytdeellodelezorgulíca

1ci que oabaquo el hombro es Lijot
sna obras y clo doelostiloci c-s de i
cico. Ces iieiigezei. a na y velicí
mad firie it zqaacbi.íutable, ablc-cíe
izmzo deudo la íilcc hasta l-lega,t

e edaiítivaiieite crca, á uníílugpr
prominente cii el macgisterio. Ai él
dirigió desde joven, y7 gaió por so
teligencia sic cuneras. Coio qcernací

pt" witalikift-rscaoposirjúcí
i bca onetilia or l ayícnlauento

su puncdo atal al olflo qcue nan se di
tízgitiera en los caimitos. Y ya en el e
legio (le negunirdoa UCILcura sin mccii
eio por parte de azoe ¡cadens al tecao
aflo de figumrrenuéeato alumnío

aera conflida la instrucción de los d
mata cendiseIpulos en 1tAsaignotur

lde latín, nellano ynlicottieu. Y,
claroi, quieno c oa cdia en el colegí,

icómo no ibua iApoderlo tamiécí
aotaros partesi Cecí obeto, pares, desind
1xiliar itsaso luadies, it qiieiavs¡aun(í

vid la feituna tc i íete, con canifiol
kmiraddie Acoitdarlececiones pLc
1amiulares, ersiecudo el lm m atíibfac
rio resiiiatoe enas mpli t.i

Y rf uda ¡oiáentInenn zito D. i8,
gundo Peía, por eí-a amaplía cocí 1(
debercíe lobícnu hijo, satilatudo e
el frialz de rsu ftí-lilajasoconrdo y fruct:
fero A suszaceianoas ladies ahaonraba 1
naceario ¡'.ri ect-sur en a LiUaiívcuaiia

de Ovicelas,ti-si elrihíio de BlL.íClaIe
la carreraatdc Notazr.iao, Enposesió
do ambas Ib.dlime Cuando fuállamad
de Cutes por tu¡.;istuelvidables acuiífaí
D. Segiuslo Alvateo y ¡D. banuel (lai
cta. de la Ca pura eccar~e diila caía
cuchés. de sua rt-eitvoa Lijes. Co1

fiuecude rr-ter que eeuu dístínt
VoY 11 i ísía tic adelantar que siemíco
hei gijó,,al par quce eelizaa s vt¿o en
presa, segla en nuestro pi luier cotí
tleciuiieiito docente tussctiiitios correa
lodiehe A la f.scitd sdeDe&(cnio.

llaLi aquí, cl estudianite y ticofe-soi
¡'altala el. paso decisivo en Jlí caecí

rsa del iinungiateo; poseer un colegio,
despleirar enc éltsos tonapreciabTesas pt
tudest; iaela eoseianizao. Asocitepací
ello aí, mi viejo ama ee ralca~e de l
Lítaaa D. Clls de la Torre, eno
coegio " ixa~t'-greao;" Dn& adistíelí
ea soeica, adquirió el colegio "Si

XitCie1,ac ituidaio icor elh iaolvidlabí
D. Rhtiel iStatuCnoacto y dirigido it1

Madrcid ecl e Md. 5~,mno eaudísizíe
en* Ciía.ula ieneícun qncís< u

3 Uad dcciíadaie B nuu Atesa L

iiasíuci a 5d. k:uNe euol

TLuceusícu.cudo detu a-oc-azón la
sido to dusgraclal ¿Ahí! ¡Quién lo bu
hiera dicho el díasqo, deusheaa
Bliaca do has ucrts, quíoesa jovcou a
bia de secta tnICí .í1í, (lile dableacn
sare la mncrl,

-Oh i No adise usted it llacuz, do
breé6 ieeealetiiura,,de lo 000e cu
rren-dijo Nutalcocí isceutcte rnío
angustioo ltu5lu ed (ruc u in co
cío vurlftílilaao cotlud l dib"I ia 1.
nícerte do suc bienhlechtora, itha quc
atin ato o ucíito ca.drv? No chile
re Usted ciaIlr it laus ucnc-gucis quia l
afligenn liuiernacutolo uirdluucuilo.

-í Pelóíticííe, ísídiueeusta-di
fiezoncl acc1ón!-etacuuiió 'o aduce
dlilitsluse d-anlede lZiauai.- lilaisi
habras anbunarilirglic¡iao cesAci
madrea y para ros al kii-Chour.

Conca sioinoutwadcaiudd, Nata he
ieió las íííaus, lo lavatiutó ó6lilaoísen
lar en una olozasas nifrettpdi-l lclo,

-Cocireuao su doo-dle-y h1
comcpadezco con todas ni¡ alma, sugitar.
dinudolu iníacor porsus ptisbcucs
MIalio nouí o tes ser iuiaul.

Suc Maudre de ustedquíoecu.inloada un
seuo, tuvo frasos de ceotimijeuio lada

toatícan y se 1o íepie, crrasdo íes uje

p 'uiecó les nombres do ,1íoy t
flliauMspara ICeMo)are l ací r nico
lauta it i.edías Y al<sn dol&ues"Auedí

aquel supremo ltostunte.

a cosa .~ ~ - o.



Aintatro lidopte en estas refsrmae eco-
uó1iiníra., tia 1~ cp '5w todos ese

meOvímictbi se ninparabati en el partt.
de reubilerno, pero atiera avanzan
masi' y el descntenty el agravio ese

esíIjabje la1bndera aeeallatsí 6sda
loas iltintos gruasinarquistas y 11
bcrlart,.leq1 pel igres que en Aiiiltu.
Oía Ya.slilasamno en la provtíilade

Cáui, se essdansas y aungan, tendránt
un sesU a ¿ nptrción y guerra

~ocal.

1,a políticaesoLa ofreciste noveda.
den en eses prtíaero dMlgobierno
conservador. Lesi partidos apenias se
mueven y parecen elilrega dos 4 i na

espetatíva Iisdsle. Les caudidales
A - aDiputactóe y Ailas enodístietelec-
tIvos se revuelves yathasalante, ¡pere

mssa onscrcer personal qee csn la
significación dleeisaalísectalídad 6 de
un grape. El Mtelslerio splaca la reo.

'uión, de las Caue hasla níediados de
Blayó, y por euioi cyron la disco.

aióii de laseasías y el delale polItice
del inaNte, se lisbesíllegisto si las
¿niperiosds varas-lenes del Eí ltRec
daílin la% CrteAs eí,sslies AsinCes de
Octabre para dscsutir el prraptisest, y

sat ' 00pinarsi mas i]isalío el písst snn
rartaesento. lisis>tensró¡aucho de
prUt1llesy de cómosdo, pero so resulta
nadA i faeaialrégí mcii represeat-aii.

'real Isfien <elbeIacke ostssar <si i .la
Opinisón le es tndiferente pee atiera,
pees no libra gr.ssies espeiacas cii

iiinono de los t.ados ípolíticos q siteh
díeplíel ipoder.

El Gslíerío cunseresador, eur ensíes-
D Is enípectle í>or Incusrrir eiinsn
atración eonstitueionsi. No estandso

aprolsadas en las Cortes Lid leyes sto
tuerta do a r y tierra ieteceta tisis¡bi¡

&*indemnildadí para esa Istlis<(leí
poder efcitvo enusí legislativo. Y ya
qne-aeInfrintge el sstensa, lparecía ia

.aoral que el Gobierno se apresurícra sá
cubrir tal respofis.cbilidast y sá colorar-
se cuanto antes dentro de la ley: esa
dilación de- alte <ees revela sin des.
&llego y nnmenoeprecio de la opiñiOn
y delrégimen que sl por aLeeaso tse s

-eonsesuienclaa 1 de¡a" wetalilde tira
sedentes Muy funestes parors ass i
daciab en lo porvenir.

tu.

LA -PRENSA
No sabemnos i e proyecto de

-programa del partido nacional
contendrá entro sus capítulos la

aýevelacióin del sescruto que cotí
tanto misterio giíardiia.y con
ope eolfa erg iros El aniTO,

£aícoistrasmod oía 61que nos sor-
prenda. EspýrAtianios todo lo>
que en 6l so conicíno porque, ea-
Iiendo qde los raudiccales dii la

Cámsara de- Repi-eseoiutta esta-
bando ao~riocon i osropibli-

. .

í Esclávos cdI Estómago J
EL quca~cós anerat sinsntiru-cipación, dolor,-

esctavo del ést¿u,14o. El .bsinbre 6 mujer que quiea
easucipueso debe tomar las

-Pastillas del D>r. Richards
Eqtts pastillas sois digestivas, antiaíptuso. tónicas.

F& sasn jrguiiles. Tranuforman l estómago da tirano
en ¡irvuente. Con la salud devuelven al pactaste

fuercas, carnes, buen color, buen humore.- 1
, -kdses Vd. antes y deoputa da tomarlas. .

LIILS IdMADOS. MILES C15TANDOSP.

- XIiu-,Dys¿epssTabil set slaa.NMaYVich'
¡)e

i.VYVv v-ov,-.r. 'vvs".----s-a

-ji:

¡i

LA ESTACION

canos Independientes para reali-
zar la fusión; los naáionales, por.
siguiendo el mismo objeto, tenían
que estrechiar las distancias que
log-separaban do los primeros
para que las tred agrupaciones
lejasen á unaiteligencia.

As hq sucedido. El progra-
ma nacónalis es, en gran parte
de su líetoa-cito contenido, un
vaciado de republicailo indepen-
diente "'elresto, un rico mosaico
da cotaetds y ntifesia que
no hay modo de sintetizar.

-Comieniza el pro gramia or
ichar .1 la laza it») toro de liiiras
parss comiplacer A la gente de los
tendido, diciendo:'

Psara atraincar ase prop6sitos, síelcís
síerá ¡tls sieetes soluiciones cenrflasde
el triuinfe sála fuerza.

Pero ett el momento (le salir
del toril, titaa manó de htierro lo

8s jeta por las astas y en cada'ina
le coloca una almohíadilla con
este uiombrs:

."do ls aída',"
Frase con la cual delen de que-

dar satisfechias las genítes de píal-
cos y graa. t

Coino se ve, la intencióinde la
empresa ea que el toro no cato
dilio á a ¡die. Si su líropósitoes
confiar el tríctínfo de eítsJíolício>-

ii1s "á lat fuepza,_ de la razón"
ya uíose ptt9doesolt¿i)er que los
1isaciotíales pilensatn enirevolucio-
ulsa, csel, a peores que la de
la guierra", eii "desespcAlw9iioíes"
nI¡ suaicidios. Condenain los pro-
serimintos de fuerza b;ruta, las

vías do litríso; están ¡)(ir las vías
l laes ap~ ssluchas pacíiicas

<le de-cesoporlait itpailanda,
¡ila li síiú por la tribuna,

porItpina li omoí>los repitbli-

¡Perfetaniictel Nuestra cin-
hlorabmuciAese 1partido.

Pero, comto ya liemos dicho, el
embolado eR de libras y, iont.ra
lospr jós t o l os cnícai
p1,1d0ei¡(ii-'sl íqunelssa fmuksua-cir-
ctiiastán aamieltio fqui¡erda im 1
bolas en l ¡liera I refriega. (w).-

11nct,11est ropi cios oil giti tuif
1.111.11y iabo por siiase(elai
lnaza, ¡ley, ridose ¡pordelaiton
¡iestros;, barrera,piirias y cerro-
jos, haista htrg-soal cansipo.

.Eso tensor-exilte-p>orI l inos
desd.ecl Inonint n itcique so pro-

PARA -BRILLANTES
Cuervo y Sobrinos

clama,fraícatoento la revisión cíe
la ley Platt y se da carseter de
transitoril9 al Tratado,que lo tiene

##permanente" vin cl Ap6ndito
constituoiosnal. Citando sepan
eso los Estados unidos, no les ca-
brá duda do quío so trata de pro-
vocarlos y coiapoeidcráíaqueba-
jo las -aparienicías de "la fierza
de le razón" lo qué se bspca cfa

",fuerza do las armnas",. ¡Y qu(1
más quierení ellos!

Saltemoj bobra la sinceriti iutí s"U&AIJ1 ¡U L JL5J (Dclectoisil, ¿Quién nlo coniuce la - -PATENTE
sincridad níabionalisttc? - . -<'<.-

So consiglía úc l s»Xfrigio díree-- .~
topra todos lo,, cargoj elccti--

vslo cual quiere decir que el - EN onUI, W31 levinnlaefrunito údc:Presidente, el Vicepresidente y 0iP fll
los Senadores srán niomíbradospqr l pebl diceLCUERVO Y SOBRINOS
risma formaquelosllepreseiitaií- UNíCOS 1ntconíIIPL'a.o.í
tea. Y, entoinces, ¿paitiqué cl So-4 9
níado? Si las tíos Cinsaras líais Est~a casa es la lúíica qtíe oh-reco¡it BRILL,,5TERIA (t GRANEL y en~
de sor constituidms en igitál fornos todas catítidados y¡'mias- " '' iásetesoyv.rja¡o suti¡do dop or el pueblo directamníte,huncí-Y tS1  >OCauí sctíoy
'a ulinadoellas y 11o hay neccsi-
iad (l i vidir cía dos cuierlios, JOYERIA, RELOJERIA Y OPTIUA,
represcutaintes noiínrados cien &i4tc>L ("&.S G8igual forma por los esisníoo csc--ile

0  

itorce, a nnos 11110 se cjiioL oí
servar los dos cuerpos para po>ý eAiiliriduil excluiv-a (te]podcrjuiíi- lis ftincioneg le c-o Centí-o

9 
Por- líarticulares ' que tamiénífí ocíer díisponmer do míayor ninieíro (rial;¡ sisas isígsííííscsóítnga.11 peo e ede iazs benretMTas ¡i. l 9decrquose rig e poler Blíis! Quíiz¡lío So traute msás Prcsid¡ente (lo l1,tRepública sel ilaMnmeS. - judicial euí pmIser julio pues- quío ie sííííiííir al sílor '¿alilo un detílífarro iiíV'er:íble.

to que16e o 0Coí1f1,1 1.1 u-¡ccí¿tíóís sI0
itepeo i ís hiiebesao-ile. la ttley orgáinica tile cliísspodiervilsypltos "deieejecutivo -Ciiisrei.tao asfaciltaíl;sy atribuícioesrvie yplíis elos cííb.íaes y Lbíls Jutlucítl, irivaidisal c cnte il(lcdeisoder ejerciltivo fi lostrinos quíoe nt-ICCallcieut0 ito colsonias nagrícolas

sociíitca y cícilicada los cexirileros sus funícionies pllías~t, [ipueso lito resuls<tade Ls cíínlití,ctín vigentle, fu- ¡y nasutases.
dentro e] íprisscipia de lsaíuóo absolutla Cii to(iSlios aise.s c~cíelienargaudo terpret.luíola esjgoitido mola deso- Oravez la rcaccióní eii cl plo-ice¡ ieciad legislativo. le la iteruicióín síu l.cs leyesI. Dio ctiio1 aí , d iá,- uní plagio.

¿Qtíó derechios soces oísodb de e-star satisf*echo. Onatinít Tieníe ya tau pocas3,qcue no vale Hae nrád dé veinte iissu
quomoestáis conmprensdidos sistro 80 inocua,, ya tilcísqiel su isti- la penía* de coiiz;crvilas, lacro el general Salansanca bo1tablúció

loq iie" oíio?¿equl-ty i iíc-sAa niiniO ¿quié será co o de li entidlo ilocoeas colonias tilitirtYs Eitofices
re aludcir A:ls I s. mrí,soi- iasIe ítioiil aiiei eorático? Averigitóísío spr dieron funesto-i resuiltados; peris
les? Prues ostoi to puede ser ma- tícucia -(le los poderes, verá precí- ~uid iioceio-áio por- cs. seguro 'lie hoy, estabílecidas
tenia de cmii ¡rogranna íiolitic'o, si- so que se encargue tauístieíí al p)o. que es lnudutblo qus teinsulos lior silIsartidío inacioinal, lleínaríaní
no dle eduicaciói! y cul tura social. lcrjtmdicial la, forisstcióii de loe uiaCoiítitucióíi de cuíellos vuelto cío oro las arcas ííaciíísalos.
Aplirsír élI jriieipio de rel- leyes psor qcudebo rcgirs,q A(tfhuíl do scdoble foiidý.a: tiepecie do Pero mío I"íl,>es viejo euí estta

¡(],oid t al ejem ciclo doj los doro-- queo odqi>ciírh del ípoder legis- Jamio. -bióndel prograna hay doi íuevo
ciociviles por los extranjeros, lati io. Supoiemíos que el senidso miás las coronias agrícolsspiara las

lejos de ser uns avance, es ulí re- Aqui asoiaia ya el espíritcu sdo iemocrá'tico tío coiuistirá sus re- fuerzas armsadas do toar. 'Scta-
tirpeso. En los Cóigos niodor- oposu1ciliuiícradua al gobierno de duicir oh suíeldo <seíl. Presideníte cío maneca sólo Ilus creó para lat; ffuer-
nusq so va prescinisendito y a de eso la ROpllíca; íaoro es de espjerar la osla hasta igualarlo coin z.ss arinailas do tieril. El píartidoí
primíiíl e eípocaá para quoe eprpgrslmiase mifhiqueti e jorítal de uin obrero 6 de una nacioníal las ec-ai- a ra las fuier-1( c'ier sin distinición á, moo st arto, si el gobiernoellani a á gañáAn. zas aruitdidce tíar, ALibordo dle
los oxtracnjei-os esos derechos, al los3isaciotialé. S0lía hasía etitoin- . loo respectivos buques de la os-
igualc qíle Aáh1s3mnaconuaes. '-' ces ileberá (¡tiraría oposicióis. Aoi leiaicíd assceaiad scuiadra; y couí sus abuíuiaistes3El pártid6 - uutuipnzt lre<clisl hasilo. -- lcidiselcuióiueykda tos sís OieEse eniítimso0e vta 'nel-
reacciOinar1g: nos lo tgitlíailios.

-rxnaeladenircrd¿l estema
federal.

(¡Saludyenci-
da en 1%luii=¡«a¿,cartagena, y
resucitlda ]hoy sen Cuba por los
amiliéA «dél Sr. Zayirt PolquO
ahí tienen usledtss, indudable-
menste, "la forjerál conaJodas sus
zonsgcuenci-s. 1',-

Nor.ibuexiscvéilgazacon tus cani-
tones autonómikos y tus milicias
francas y tus repartitas y tus au-
tonomítas muiícipale8, si traes
cona ellas los millones5 que nlece-
sitan las actuales provincias y
munirip1bs y que hoyno lpbedent
Obtener consus propio.% recursos,
ysi tracs la cdítura, la discipli na
elo orden que ajuí no podrán

arraigarse sio pr unsia argaprác-
leadeca liberte!l que desconoce-

Extractemos:

ProvisIón fde testes,-les ptie.iei"((sda

MICIón.
Más sencillo: qute para nada

servirs.It la titud dernntstada oms
lai oposiciójn para el insgreso cus
la carrera. Há aii pobrl

go, dentro del1zuistio ordení judi-
cial. Estána do nido log servicios'
prestaln3 y las aptitudes fAsicás y
unortles do luso aspiranítes. Del
msisímo míodo soe pruveelán las

1)íres¡tdeuicisís dolos tribimitales, los
cargos adíiniístrativoo y losod<l
oríden fioral, que llevasn antemolís
tuitsíusles la reprsentacióín del
ejecuitivo, psor lo cual ¡>,trece que
diebíain userecor la absoluta cotí-

ficura del goíbiernso Aásquioenlían
do representar. iDivimnol

Siiíiresiós de laSoteretria'do Jiusti-

Per'ó"¿sc suíprimíiríán íauabié-í

pilt]iicís y Agrieutinra, ledutria y Ci>
unercie,- emisión do la de Gaes
3seeIsN ~ ,- - -

, Todo ciiisímabolo. Porque co-
mcl sulmismo, tieííío e upIní
la de Juísticia, el0indotó,po yo
quíoelplrogíana revela temor A
lajlusticia y afición A la guerra.

11El triunfo del tompsrameísto I

Sííírsión de la llamada Secretaría1
sde la l'uesidencia.

tals fuerzas armisídts.sde mr se~ ssa
gravosa al Erarlio ¡Oh. qué liin-

das -vegas y-caflaveraléotilotataes
tíos esperan¡í

Nos9 asalta ui. tensor. Esas b"o-
lolias nílitares ¿mío vondrían (A

f arar en el rcstablcciíuuieísío cío
a, abolida esclavitcud, bien que

conmprensdieínído ahorau Ablanicos
y negros por iguial, píara lueu no
se diga que mío os demsocrática? e

Realísemíte os un gasto iínútil. Etéreilo regular reduscido, reclutadlo
¿Para quuncesita secretario par- por esatuate volutario. Cicacióa de
ticínlar el Presideníte de laRep4ú-milicias ciudadana.
blica? ¿Tieune soaso quíounanto- Si ejército, ¿para qííó milicia?
síe relaíciocíso con nadie, comno Si milicia, ¿para qué ejército? Si

no seaní sus famuiliares ycuatro 6 Máximo Gónmez,¿¡para qué Rie-
seis amigos que preteildamn darlo 'o? Si Riego, ¿parc qué Máximo
algúní etblazo? Media docena de Gómez? i,Es3 que ses quiero tener
cartas quío pueda recibir do esos 1 'dotacin ' ncímorooa para las co-
iamiliares y anigos msnoalsm-loisuilitaros? -~-¿Pretesndorá

te, biclisl S e conítestar por¡ el partidío nacional crear una es-
sí misimo. pecie de friso l ic ícerlo compe-

Santlo y buseno que los gobecr--j tencid A.míuesro hacendados y
nisdores civiles tensgan socrptariosl«iagricultorcc,

9
lPor si acaso; bueno

E==AGRAN 1>FIIODICO )DIODAS1h--
mi iejc>r _ Éj1>Lrzutmái . 50-GC> c>rc -Z:L

C.ía133 - 4csENCi LItltJ<I. DE 15¡LSON, C3M53PSI -SIL«Y -£C.15-s l at 12,

EL -MJOR DEPURATIVO BELA SANGRE ES LA ZARZAPARRILLA* DE Sa JIJLIAN DE LARRAZABALiuno.
Preparado esa el Extracto fluido de la patn-Lsa iibsorcíóa y penetr-acindel Extracto lulílo de Z.rviliarilla en la síngie y ls na ist ípiegitac-ióííen lodos les tejidos ceneste liquido, hace sin accióní más activa sobre las

di ferentes partes del cuerpo enferme, Waso se cla rapid¿.c con que medifira lea desórdenes ffaurtonales y coi rige lis euferísíedades diatésicis, iiiilíi.S, t¡cosntticsc íals's, <nucíess geos.íis, iubcrculsas y purtilCatáO.
t No hay Farmacia acreditada que no lo tenga.

PARA NO SER ENGAÑ~ADO EXIGIR ENWLA ETIQUETA EL SELLO DE GARANTIA Y QUE DIGA PREPARADA POR y rx E 1 co 4-27a11

- FOLLETIN 197

Los ladrollos 191 U Mtll ¡o,
, NOVELA POR

PONSON DU TERRAIL
00u ovl íblieda¡neu 1 aedtoia

-En- Nueva OrícusOs. Manila uno
dsu& iapropios beqae y Isa venIno it

E¿rpresn el úiios bjeto do casars
es Ftrancia. Cres qíne Lleso algunos
millenen.

Lemídeso oquesió esmotaoslombrado.
-Y estay seuas-alladió Ducor-

mnín-despio l viese fi la señlorta Mar-
garita.
,-iOLl--tntsrrutspl& UdLoeseecomí

tono de paternal vanlda-Be enamo-,
raría. lEí toe berniosal .y &cómo

~Muíjo Siloíans.
-Perfectamente.
-flaco ochoó d.as que está en Sa

Malo. -
-Pues se raro qjus yo no lobhaya

Vtato en ningunapat>

-&ydetos que masflaut butístei
-Un hermoso bricls que está en el

puerto.,
-¡Qudéuíanbra llcel
-Ei Mioonofpl.
-Oid, señíor Doao,-dljo el expi-

lt,-Labrta1 un excelente mnedio pa,
rs que viera á Dnti aeta.

_Cnáfl, Belior Lonócací
~So y unntiguo lobo msarino, y jiu-

tes do ser piloto be dado cuatro 6 cinco
vces la vuelta nl mundo.

-Aldelanto,
-Por cossiguleoto, me Interesan te-

dos las progios reiselonados con la
marina, y romo se ha dicíatantas ve-
ces desde Lace quince anos que los ame-
rieseis son nuestros maesIros en mate,
rfa dodedíante, quieesa onvencermuo

por rialmisma.
-¡Y visitar el JIiOosipal
-Maturalmenle.

-&Cons vuestra nIeta?
-:Por supuesto.

-hin efectoseeoresulteamin excelente
medio de prestaló,-dijo el nota.
rLO.-Aponas llegue Ai casa la C4;lb1x¿
cuatro letra&.
-¡iDuerma 0 bortdo?
a-Trodas las nohe&as
-Prero le dIgais cada <coe n uIipa-

--l Obí NoÓ,la pelirddnlameate per.
mise para que visitt ea buque uno de
mijo amigos.

-Convenido, -contestó Lotider, ses-
paránodousdeilunoario, después (do ha
ticisesrechailo cigoiesanstiunio amb.a

maaos
El antiguso piloto volívió ás u casa

esa ei corazón, esesoado.
-Eso use couvendrl,-.e decía psor

el camno.-.Uuníarido,. para ussmet,,snsricao y fabnlossnsente rice. Lomismo me da vivir en S aIlo qauecuí
París si en cualquiier otra ptartecocestal
quoescaí trasquilo y no oiga hablar muen-
ca sto Crabut .

Eso nombra,,tl acudir ti sus labios,
19 pendujo 'síu extrecnuecímlento, pece
Loudeae catuiba entoesnuni a do su&
Loras de contlause.'

-Me Irásí áivivir con es fiNueva
Ortean,-s dijo, y peusando e~t, en-
tró en su cast

Miargarita saliósi biuscamiía sila ecc5-
lora, abrazánadole en s(gifida.

-1 ALhíáueo, -dijo, -ya empezaba
si estar EInquiete

-¡Por qué, thijamíal
-orqu-es ya muy tardo,-
-Todavía no sen las días.
-Pero todos los días coletícs más

temprano.-
-Fs verdad, pero. . eta noche.

usadeas dijo esta sonriendo.
-Esta oce. - -¡qed-plsgualó la

joven.
-Ma mo ocupado mucho dQ ai
i-¡Sóie2 lis sido, uLieío1

ýOo la o vyósdecir CIA sguid1.1se noi
rita.

-¡Al¡!
1: 1 eiooso araluí cnuínmia butaca

juntuisitna vriutsuaquseestili.ialiuria
-Veis si seularme fu misí,-iln
-Cosí umuchso gliso,-aaisseauO lar

gasrita.
-Aluir.,---continuó el sísciaíí,-ba.

bienios.
- 1 011tíl nsqísó alio itOs soleníuía

liabíaisablel exclasuíó la joven sbus
cóndgie.

Luego se sentó, esperandio si quíoLeiU-
dve 1%explicase.

XVII
¡Qosu-e de i10 risteza tceíeiu-dje la

joven al robo doeunes moemenes,
-lesque quiere. bablirio de cesa

míuy serias,<]lija.
-- mAbí ¡¿D9 vcrsulregnutó Muir-

garuarcon cierta ulníietnít.
- DI, bia uita-eiió el sAnigíua

pllO5o,-$NOo 15 taco queia oy baslaiste
1 embLargo, teago ociesla ates.

-Y ¡isíedo morir síu cualqler no

-111h ¡No dígala eeol-exchamó
¡í~Llaeo@a o deotmuors

Aliirgaiíl leyauutu los ojos sl ciclo,
síus reuílacsder ussa malaluís

Loiesue iagsuttsdíciendus
-Y0noquníieroe")no loeneícuntres

aula. . 1
-i:oio liase,-stijo ii tjoSci,-silic

isis muís letisíp nuuusir.
-Qiicudís, Le encoiridl, elio nsur

-(Iiciio huicaito sus asigo. iuni1pí
lcror.

-i Ast-aci.ouó?taaar adasi.íves
mási sorIiuceusil(¡ia.

-Un uiarid,-acsbó dicicando Leus-
di-se

Las usejilias sia luje-r, al elr elto,
so V csojeticuo.

-:¡Olí¡No,-sijo,-ae quitrín.
-¿No quieres casirtel -
-Ncd, abuelo.

-¡te>r qfidí-precu lita Lesudenc tras-
buiulad.

La joven se ocultó el roltro en tas
manles; imusemuraudo:

-No, no me reflítras-si.el¡u-
plek.1S -

bMargarita suspiró, pudiendo notar?
el ancilio que por entraosn dedos dliá-fanos se tIeslizabi una lágrima.k

-_Pero explícst,< ii'maí--dijo elaelase abraMiýla.--¡ es unozaqtile
res ~aertl

-t'orque be sufrido ya afllínicsu-has

-Puero ¿qué pmeassos cuasi
-Cuándi olseuuuichó.,

Loileis lui,1117í1111gu ites, diciendoe:
-¡Ahul¡ Lif1uie ta joyesícersuasnLa

-íli.rguirila suspiró slo nuevo, sin
ceNtisasr. - N

m-¿Osluio-utljo Louirar alzo tuuulg-
nade.-tls auísudo si síus tuenít.e.

-Sl, abiselo.
-&Y se Laatrcvidloá alejars defl?

-:unlí rceiso.
-tA dódíeui¡lía Isol
-la egresadoilácsu¡íals.
-t

5
555abíicil1-exriaiuó ILsloas-

llor lejos quío caíé6eco país, tremes fi
buscarle,

Luíjoven, fí suí verNdió un grito.
Luego ditigió fiA cudetí simnirada

do alegría.
-<eamas<¡ICuea són

-Sconaceió-Miargarita.
-1Y-. .61
- -I---contestu$ temblando lajovn-

ceo quío tambión mo amaa.
-i ALI Pece ¡por qnó sea narehmó1

eribieron diciéndolo que sin
padre estaba moribundo. -

-Bci, pues tremes iá buscarle.
- IDO Viias- exclamó bMergaito

abracando sl anciano.
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gasón por el hija de esta. iíricaíétiie
Profesor, D. FractscoCasadoa, y la
batiró r onBino piiatinibie, "Caía-
Slo S'oia2'¡Datoistaoadquíisic-ióni it
ace doce atas,, es iterIr, itesít 1809.

1,o primero qne llís fil! tcuusiaii.r el
eslabieclííieíío A ecíliiti&asia mplia,
p-aando dela, c.ozsila de la Reinas nó-
síes-a 71, al ííiíííero 131 de l^ propia

ni ,coliegio País", es tan esiabiccl.
mrieííisque kie n al piuebo quí e lío
weey eo.iiieco el ííoíííbree itasu lire

toe.
Eí.-aríqIO CSOEILLO.

Habazieras

raíuuiishoyecuíííueeia, enilas lucí.
juerna liorísoita iaí,in, e l vapor

Es isí, annuc ootíica lo 12,000 lo-
ielaiia.scona quí ia tsuíeutadutslpode.
reían tia la .gian Couitiíta liamubuse-

isaroaíerci.íote tau aeditady- y Isir-
so aun adistinuguida comolSor Eíí-
riquíe ilefibuil.

Salió el tielie dei]íuíeí ita l New
Yoi l tdía diue dl ie-sauuic¡lura reii-
licaralía exciusión ique lia <onípíindí.
dii, ea su itisíerario, íes lusertos itaSt.
Tísenias, Síu hiuan de Pisiit Ii ico, ¡la
Manrs-a.Ki-.st u, St. GOc-eJa-
maleesy Sauíti.gu de Cuíb.i lhataal-
b las, romíílo lisaIiei-iio 5.5 huy, en la
bahíitd a tiltais.

A s siiii d euie ii1 g1,111 cootIígeo-.
te da oeiouí i.

El eC IuerS.uu1tuiug4iii' ie 1t1 lfosuisg
Arneivjaí Luía, %sior ltliuít, tía que-

ruto tener .ssatieci aiión íue, etra
Prensa eííííuíea elunuevo cor

A esia otjetolha olusptesto un luís-
cheon,plas-un las iucee iel tía dearus.t
iía, al boírdole¡udMoiii, coai iivitocuóoit
v¿slíec¡al l),ii-a losiprincripales herid-t

llens easraiuít la que sc han dignía
ib0 dirigir nli DIARIO iDiLA MARINsA, A

noesiru ii ti, y, ieiuií it alar las
gracias laus la caricsíi, lii ienuoassr1
lunusc

) bacae, pero se ha prescindido de una
Isecrsona, da un hermano da 5. Erao-.

berg.
;¡S. dEremherg fué, coma es sabido,

soci0dalos divrmos bMiiteíilin lira-
1 lues-hermanas Mittental-para rea-

icor el prtmtlv, proyecto de traer A
Alsocogol A este pal. Cuando ocurrió

hla ruptura con Maeagní, S. Hromberg
pasa*a. dlvisa-ypiaaed lis colo-al
itlano, Y-nal*Z-rank Rleard ni decidió

A renlinitar la excurmión preccndiendoJ
da íos Aitentbal. En este estado lasoa
case, fora-isaron oposicióu algiunos de
03 blttenthal-cudnton da ellasífueron
iio 009 lo ha dicho todtavía ntnguln ma-
teiiiitt.co. SUs oposición mA ltap recia,
que con sjeción estricta (a las le yes de
Mlassacrhusetts quedó 3Mascagní técnica-
mencute en situación da detenido, pori
liabae alegado liciioisiiiUílenio da
cmutrato. Frenético, Eremberg, se echó

A la callo en bicoca de su fiador con el
objeto de poner etlibertad A li1scgil;
y el fiador reslta sar un mnanufacin-
recosía Rastaus herano deKCremberg.

.ilFAte hermana, da quien no cabe
dudtar qse leo las poriódicod. loA ayer
.al 11~~ .í i-ísda (laman y la d Ije:

- isdor de Mascagil y no1
iuledlipelic.,. e que éstóa bandone el1
pai.up~onugamnos que saslvide de qua
tieníe que volves; A supongamos que so
buíuíít el vapuor en que so embnrquua: etí

lisno A6cuíotio coso tendré que deslru E
demma ile $4,000. J

iiOl.(xcimóemaunys3ln ata-.
dic t na palabra mástose pasA escribir
una larga cactasáA Mascagilexponién-
dole caía noeva caomplicación. d

siNo sé lo que ocurrís-A eíuvista dea
esta nuera fase da la siluación-dijo
poco dcopiuui (lmn-Ni por la tis-.
giunación seosí habla pasada que pudie-
ra surgir estaelIncidaente Desde luego t
no creq que esRtíírisr mis planes, paroc
pueda caiissr uno uumeuto-de ccoplica-p
clones. Eto delbo arreglarlo el abo,,a-
do de llascogní, porque A mi no ííuaes
posible desolar esa cadenau y no puesdo
tampoco cargar con ella, pues quiál
tendría que arrastrar-lsa pr seenpra,C

diado que es probable que llegue ( ua ío
doenasu el nóueco de los fiadores que
ya conozco."1-

Otro periódico americano dice lo así-
guieníe:

"Elran ¡lío de Masan-Sus s un-
ameros empíresarios blttenjiuul Erotiuera,

Uias bodíla anochera reclanman $100,0005 ategaudo que aquel
Uailoa brevea sobre ua urenionía ha roto el contrato que habiaceicbcada

ainiiltieua. caol ellos.
Es la tostada la joven y bnit.s Dulce Chicago, Enero 9.-Alittentbai Ero.

liaría Itas-res-a, la inspirailisíma ííoti- t ems ha presentado dernaita unía el
s.s que i.uitas ees líaj esn,siiado las tribunal superior do esta juri-sdicción

P-11g ln eiists-.-spobtilicaiolila- contra hinsesgol, el compositor, recia;
cariacs ailsmhsríiu~ers ros. cofndola $100^00de dalisVperjuicio

La is siti.B orrero ha unidoítin ~par Incumoptimiento de cauteto."
snorta, ante el ni-a soíta da los aíuíoreo, Como se ve, no hay que cantor co
«en l lnuuyó estiuua1abie Y rerrecb, Jo- Mascagní por ah¡ora. Es eeaaria es

venselarJoué iuíay Delgadto. peo-(qesedenelaelds
Se ceebró la nupcieal ceremoiaí, A recoaáqs. eevevad oo

las ,Ueva le la nolueir sta ayer, en la ~P osia« otrSavrottgai
igtesia parraqiuius da PauntesOsasiles.rAello el d ocoSado qtelaegrao

I.ícanesrrencia leuoe-saydso- or oiitnoqe aga

goila. tíeoydsi. conipafíta de opereta Inglesa que tenis
Ilac-mos vpM t eiqn ur lielnctaq1íicotatada para blas-co, adelantase la

ea ppetluaiiiou "ueuaauiuuís-íiqiiiolas"liechada so canpomaiso, recibiendo
chasy ssiifuacsoes ue oy o (aiba ayer la contestación cei senido de que

lleras. barrtuant uiel libado 31 para camtelnas-

Xllaa ipuiblicareuieus nueras A lule-

En l a,pila det]asilo Le Misericors- ¡los inííuísemas A1uselaraícoocer Buía
dia, iaz.utid ie luios 'Airesuníeo ps-tueras figuras. Tiple:u Edth AM.in
31y 5, se< tebrarA mális por el Ile- Tenor: Tho II. Perece.
vereDd aíts tí.st iasAntonio Suíaya ,Recar lailrlagFUíeEcejLas Piasde li susa¡,

liaros, Usa solTUeni,í (le leqolcius
cos respíicio al fila]s, por el es-rno leo STmuo ic am d¡ uefu ntsiasa CRONICA DE POLICIA
y queidoílaCeusejeua ite dichirba uélea
líustituru!íu ínuets-o tuuííiitabteaoííg,
Sr. D. SIíudo Aleas-coy C.ouur.ie, B ND L RI M
cuyo fieciuuiieeio, que tan senituid óAmilliu y roboná ¡lan aiada ecirs

cuí estusacucicuad, ocuiru16 el día 11 de¡ bolegas deaabaco-Fíir«o
passído Octubre. 1

Uíua sontiisiiidelí-CeuíioA stiuiauu o cosiala ííouica-.Captsiraile ¡uao de
nsistirá al piadioso acto. liso ladtrones y t'íign lde tres miás.-

Caeliun Aleííilíí
Esta íuciu, el granibile de eiqueta

det Cainoa .llainánísui rertusuión (le¡
cucpleatios ítdeliEipi ts slur Guilicí no.
A las Inucoe dat iS sueueio.

Lexiiia's SVeely
Li dltimo liico ita LesIec's ]iul

traes una plaald-dicad.a cosastita
Cubía.

Butiee1-oa lecraunuu departamuento
de¡ Senuados. -

liOd lis esiraiiito ate minibía dondle
Fe vce áun indiidtuo -iiis

El perióldicoatauericu.ío tponealnieí
(1,1i grabadto lo que jlguueu

-"('sinselcuat0a nialiiog calles-u ¡u
i)íeca Piofiúai*ssic.u

Seniadour, si? 11
Pues el liule ía aísentadoisaeav'qes,

ueo de los mozas te lumpieza del Sc-
nadte.

Se tía lucido.

ineaIietorff e¡ uDIARIiO Dr LA MARI-l
N, si encorrsl-ie estas matíauuscai la

n loiciacquoa publicos,rs-airila
(-c0ii tu gulacimaíu a 0olucuealeí-
es quí a aríarr.lecusP.ysetitesítoel ci ui7
da Fabrrio, si-hbtís-lecho, ss itudi,
en miouuía preguíuíla que n(ii1,asaltó al
laíuuíarlau $Y1V staagui

L cits-aicdu la encntramous cu
los periódicas deaNew Xorli y conviee
poerfectanucuta gan los telcgs-iamque
en etos úlitimuos dIJA Lea recibido el
doctas- Savenio.

Con los ttulas ieAuín no han i trmi-
nadlo las sinsaorses til e aagat'11-

eeNieva cemísiícacíuln originada poar las
obtátecutos que onicsu eafiador."-
ilEiombe-g tlesietilo su fiador", Impro-
"a en gades caracteres, dice la si-1: guet laí,il isticaulos periódicose

1111n vez deluaiar el couposicr Ita.-
t. lianao Pirahtascagnilitíassoución A

sao dificuiíndas en l convenio que ha
Lecho rio almond (laman para lanear
una cnriumsién A Cuba y Bljico, lo que

lía conseguido en troeízarcoil una ííuu
va rouiptcacióu de íín gdaro'tui, lí
nío poían Immg<lraciama L-s neaguido cal iinteril nis aw. . oAmria

o tu ccopromiso can (laman, y los pla-
nos dicé8tuestán saentadtossobre sólida

U,ía embohsada en el Leumasid.
reergo roí¡ la ííoiufc laKlabaisa.
.Otmneaittic.Tirtímei las mata.
glrsrí deitaConchla. -Otro Iailrnlu

d -teii.Ln las Ca saeSocorro:.
-. Diaero y ííreííoioocpííos-Al
loiial.A Giíaabncoia,

lCinio Adítassiten y meia da Isnochada
ayer, un gruoede ocoebu iiiup; arma.
doii de tí-níroiss< toaluttsreii la bodega (le
doniuuí hinusel NOtes, situada en ¡acallea(lo
Suíun utao nómero 07, en (Guanahatca,
robando iieuiitjs y íiue. 1(le eéO sicote lhe-rho vandlálico, ira-
lacoil dteltevair á(absou Igual noperación ení
suout iueíbodgas, etsblecilss en la calle

1

(le lus h>c-ici.es CwuinaiisóUtriuí, y lelí.
cías y 51uníAntostís, píi-S cus cao; so-

nu "osfuers-u sasiudido9 pr la policía
ude aqueiti.svilla, quuíeí sotuvo fuegocotui iííu iichos-is, iugransi o soameute la
detención itaoso (i l etir, puISles sctan-
tas euuíírenuiioo,14afugu. loir la calzMa
eí diieet-t-i ldu s uyaieó.

Sí-gidenusuute el jefe ile la plilciaal
Saiuer la diieusx-tue u¡ai n. t omadto los
fugilivosi, pasó uo aviso toesgcfiucolger
urat Cruesss%, ítóíuítuuaisasetas de loo

tesuieueqa erais dala roca da miaor y
copecitcandoai a a ue aPortabaní.

El general Cárdenas¡U recibir estte te.
fíocciua, tilóóreneiiacapoitán dala Esta-

ción d ute Jas del Monte, Sr. lavenan, p.
niin etbtceí5iiaa la entreada
11,u" Cecio ¡ea Iuysnú, isla objete da pro.
cevder O la capltura tile los fugIlivos, casou¡na iis-tei-erais isrrerus, íura esta cu.

VA1 mitíiti.n Ilsencu mplu¡iiendo lo dio.
puislo, coluisoííó al teoninte Jais iig.
(la, sargento Atfredos Echevarría y vigi.
¡anteSíu, liarae uase embaacn en
punío estratiueo, isís objato de proceder
díla mayor sigiisseiíi.

Lasodos istrooes sl salir t«e eJuana-
hoes 1parecus uíuíase uniecosn Astro más,
Ya unuios llegaroní A mina noche~
al caserío del Layanó, peo al pasa por
Junto síshtilo en una esltala amboarnelo el
vigila da patioa núniueco 530, Ata les
dio el ulto, luresmtoasa.responisderen
enupreodicati la rfaohacía nl poblado.

Elipolicíaalsiver hulerfá dichas ladiví.
duas hico varios dispar e, que produjeron
la rrresposdienoalarama, dando lugar
entonces A qse el tenienta y rl sargento
pudieracapturar A das daelba.m

RAis resultarons srol nmorenoa Enrique
O'Farrlit, natural de Artesoija, de 27
atas sotcso, labrador, aln, Innírucetón rnl

deoíctilo, Ty el pardo JasO Valdés García,
natural dula ilaba, da 29 aflos aslte~,

etu nstuoruccióo y vecino daoEtso~ íu

ndmnrsbt91 seas mcolócden en un
loii lo ííuíí,iíííoepoe l tcl a del

Alasí tardaelcpitulo $r.'Pavea, e
constituyó en el Centro doSo~rr de la
s! demrcacó, por avísa que lv da
enrentrarna llíun flídldu. gavamaenteherido, por disparo de armada fuego.

El esienado qe ablae nId cucdo
A dicho centro por el vellnteunúero

0530, result ser el pardaJasé lodrgem
lieroíindenánaural de Plinar del Rilo, de
8T alta, sltar, nlautruteln nl do.¡
cilo, y presentaba, sgúart brclto d- ó
dío, doo herida por pryectl do amias
de fue.go, líada una en el braco la-
quled, y otra en la regón larxío, no
luso depronótico grave

o.n relación A(atcote leiondo rmaietó
el villntenúmro w5, de qe cmw
lrundoea emboscado por rten el tenle-
te Delgdo enla itna, del fcroc1r1ldl

Oýet, trao comprendido entrla a-
dada Cncha y Alrnmacee de lcenda-
das, VO venr haca él un Individuo y
cuado'y Jo t-ol. e-ca¡.do a. Wto

ra gnole a gereapr a po
para olínr.e1loravrsu pdetnIónes

lo a1 m cn oigu ub
pua eadtniaobe ¡iqu dstb

deRmil aecgro rreranteo l agir eln
iróíícádotu pla d rndsdmo
nelo 12pcla eastaas pltespto-

Ela ivdtn utalstoenólusoestabam
hd ííotíer-Y. a CliootrofaSeoto

ntir fa1! sarg ent da p aplicía

Esta í.in a adsl .a plica d~ Lyde

en un reonocment pracicado en el si-
tio eíí ue fuern detenidos el tioreo

pnlíaie-o) idier, uno. arte, í.reloj
y.a~rvlve.

Tael le,íIetelndosiissitiopóetaa, ¡lss esl Juez dai1ísruciós de
(luaiibacoa.

El nísrno eita15,6 rmitdo e r
den dei Jue dgoird. d al apta 1 nl.

.saco t ~ claseda dete Id, y (adWip-
ela1 d.doOuaaea.
IIITO DE UN CARRO

Y UN CABAlLO
hiauc Casi Rodrgue, vecino da la

jeo Aag, paticipó lapoceqsn
la mlSan deaer, encntádoeenl

Etacón <leViUanuasvadejó al3cidado
d.n idivduo blanc, a quIco~nc
de vista, uí creadasu propiedad tiradapor un c1all, y que cando olvIó A

boo~s ervó que haba dsajáreido
ceo dicho veIslcul.

asal preíael crro y .e.Igaale la
saína daleSos.ecopeatl."La 1.11d.cL etvodalorna.- m.storitaal blano Ignacio Esalsra y ano, psrser elaular del hecha retdo po" asal.

EAltndo fud pueto Adispacióso del
Juzgado dldlbtitodel Cnt.

PRESENTACION
Ea la Eacón dpli da JeOsúsdehister, se presrulaen yer daVld9~hír

Pella ab rdy la joveniail 1les
Vei, (acu d ercsaoepimo
dat raut da 111 guna.

Amnoofueron rainidos ateel Juan
<te Intuclóelo disrit Ot.
UNA RUEDA DE CGARinOS

El bines amón Ce lomi.s:vecmna
de Camapaario úíííee229 y artdo

dael pmbele da 6cig arsL ti.do
so pfresaiía eí h. 1 tóo da plI

una rueda da rgamaeuía1 íd
Afun, M. Matíne, 1aleda(1 rA . n-

¡nc plO ísadcípuhaer e f"cvosu
imot, en Visaen esríboe

losm. s oaenosqu la llevó, al rgresa.m
tarda la coicdel libea dejad.E ll 31t.1,a1íne y.íldpedieta di-
cenque no recuerdan qtsa el >locales d-
lar allí garigs.

La islcla d ~~it d eslehoaJugaacompetente.

EN EL IIOTEL -'AsgI55,j a
F,r,,¡,aMdiamatíne, vcctoida
lareMI.a22 etra 11 y 13, (00 oo.tillsl

v.,aíaslsones enla=mmyeofiprts
dl cepo calificadas da mena graves.
Esta S"" ltísdi.es edina que.selasd
c.u.unIndividuo blanco, alencotr-
se aote en el btel 

5
' -:ar"Da laasistencIa delClesonado seíaha-,hb cargo el DSOr. en.

IERIDO GRIAVEEn el Centro de Socorrodel s",ndo
Idtrt.fo fdalldnoch el Pardo JuanEsuivel vecndhaINdeaj n. 5, de
una herida por un pquato peetide
armaditafugo enel ldo izquedo da la

rI.niterna!, lent.nIn.l cvidad o
11rós11,aea i chalaóndaen-t- e,

Según lalcstond, e liaqelr

a hrid a píreclat~Isdo cesaaia

ATENTADO CONTRATA POLTCA
Al t,rrirancis el vgitanta 7,d. t.mrel. en la ralledasisa Isirro,.nl así.

lado del ejército a.e¡. Gbriel ley-
s, destaadaen la btera ¡nOn , . ra
ue dejaselibre laarropor"testr paradod

bula l d .obslci, y al rtrda coda.e
et,]. a Etación ita Polla, so la vo- e
1La. o enin,,a tsecodal.gresón y te- t
donándola.

El vgilate tuvoqobocruó del tb
parquitak adenia Aditas sodado,

l que teblón resltaleoao.l
IINCWVIO DE INCENi)it'e

Anoch. líasirun princpo dainr-
dio en1.la caa n.74 d lealedio 00-R
ríe, A mu eda bhema leddo ugo l

Lalqlíadelo.cae, DI Nrarila
Oamp, gnra rd~murri« lesht~era,

que etaba comisadao.

Policía del Puerto¡
DTNrtIDO PO11 NULTee

.Ayer&ard0elInspector dala Adunet
do Rogeli ídatborrl Esala, condjo s
la tolorid. dla policía del purto (a dan
JasO Noyo Srdhlta, ecino dasí Patee
núlmero t, aneusnóso da hasrlinsolla.ý
da da paiahraaporque le ordnai"arir6I
cja, pra petim nai LA 0. recnoel
pleto ', Enoíidrdoad.

El rarcto tterio 8aor Jiosno, e.1

anto nea dado cueta al Juez careo.
inal del ptier ditritaormíiendo el de
tirdoa.1VIar, AuZdiposiión.

E DsAslna apareció flotando en el
nnar* rene 4lalliaetrannelcadyer da
d un menor dala raa negra el ual fu
recogido y conducido Ast claraárlónda la
polica del pnerooper un btero Oocildo

D .co eo, (U ldetiicsiq ípor
ns famillae, resutado er Santiago
Varelad. nosdiez altai <lde tad, nnat.
.1l da , Níeslay vdeo.ala1allda

Ban IgnaReconmero 12.
Fueccnoeld pr l édico da guar.

d la daloc1 dasoco¡r1d el primer di.
Ullao, el qucetificó que, presentaba ls

eodo la causaey sin pr eslrstallg.
na davIolncia.
El pfriee :Iwodado A.la eilón de

A po lca dei puerto lo fue pr el vigilan.
lea mnicpal nam. 45.

E sarent ¡tque lanó acta r"m

sIedón dl alr Juan d Irlteuciódel

GACETILLA
E LA ACADEMIA. MAnlET,-O

pudimo aIstir A la velada.eauclrtofrcda el últino sábado en la ace.
tada aademia d cnt da nuetro am-
go Agel Msesnet; pero p~ron a. o
leligeneco qoe lviemon oportunidad d
concurrir Acai fieta arlltlz, noaha.
can grandes lgios deiroy buen gua.

l. on caque c.ara loonads aveotaj
dea discpla del aplaudida, eor e
1novdabla Intrpret del L- enonrdoed
La Jroaoen aquellammrrablo tem
pradad Abis.

Ln waetlrtoaMI,6 Motanó y Por
tau y lomsetoos Llando, iaríl,
Urgellós y ernandez llada, fueron
muy apaulido por el select cou'inrcao

El eea dal. boch, como dico muy
bien nuetro compaero Do-ial, lo mono
til1,ó a ditigida slorta Caridad
¡rofans, qu en la oan ad a eco

tMe 1í e1, y ee1,1~ ~oda Caafieri,
caonE11ooet, s,mo,ó una consumna-
d, artint haedo brilane alade d
Su l~eroso vosy da anexeleteccna
la daanta.

Nuestra enhorbuena ( od¡í.
LoamTATs~oEn Alb¡sunseapona

hoy en escea h. primera tada Leo
barcos en seguda L T~ pruy nl

final ¡ pdoga,,(,,? !Eliuv~La Te-
~dta, por Blnchat y la sltra Cha.

t, y el ylernes reprise da Ls 1ecs>-a
nio.

En.el teaNconal Tc, se ha-
en hoy d.s.6~ed. Itrante, La
&,fl4 Francsca, en daes acto, y Una mac1
atIrm, en dn acts también. L= eds

orasnd 0donMigel Egegsay.
Es Oche da abono.

Licuo Dc OuAiAnác.-En la n.
cho dl sbado ea efectu en el L~eode
Gaioca, la velada que (a cansda
la lluvia no pudo verficare el 17 del
actuat

Lasaplíes slonMe. ahtóra
acciedad viéronsa favrecids por sale.
a y numeostalinaconrrreci.

Entra ésta figuraba la oicilidad del
crucero fracéa aTgsroe
puerto

Con exepcin dl disuro del sltr
Migad1 Coyul.a que nopudo concurrir,
por enfermo, el programa combinado s
cmplió en tolsanno pates.

lcanltó esmerallma la Interpret.
cin da la coedia Lnaariceay la

nazela Sisto1J'.ch, A cargo da dia.
tlgdaiioioyaprecables jvenes

de la lo~ldad.
Merer- o ls ruidosas aplase que

repetda veces lea l4bnlóá la mcnen
rrenóa.

La festa terInó can bil, bedo
unamonfc MruasL fracesa co.
puesta de cinco profesre.

LA FiLoeO Pt.-Egtla ean.a fuo.
aa-qua en Neptunolabadaa-ín
da la bartuc,-da oeddwerpleta.
-Y camo abahndan allí-loa capricho.
as. tlas-con ls dibujos coda lid-
yeo as pinas cabllas,-allí mu.
en arde y nochelas belíusie haba
rar-(aadquirir las novedadesy l-.

crla .etulsfestas.
iQoén qo nganga perige,esa

angano aprovechacuando la tiene6(
a. alraice-y pocodinero cLat-
caidada que son muchaslas gangas
qe m preenanen la gran FsoMat
-al alcance d Las blla.

Desdel rico tercopelo-a gaa, el
namOf, la oda, -hastan el humlde pr.
cal-y Ql ofit, alU ea enesatra-ldoL
ont y faatldo daclaose slee.

a,-5araqualuns ua grcasla
abaeras MI~.ua

&y ospecos? Un drrochal-una
aratra nnYV-otrLiFWWel
-que queda memoia eterna-ae ella '
en la Haban, lo logr;-ainaquien en
ender seaempalta-4precos COMO los

íuaPor la vetana y la -puera1
2-tia lacosy depu.ý-alcgre y

f~Re aqueda
TEATO DMATI.-De aansadposo.,

lo debo llegar (a esta ciudad la célebre
ladora da leones Adgla Cutillo,

cyo debt nuncaremos tan pronto
coo nos lo comnnqe el activo cap-
té. Pitera.

lkoy daremos la noticia de habr si.
o contratao por el popular Poillones
lf. Lvelle con so coleclón da po-.
trres y#bos que tanto llamaron la aten-
cón en el cro-teto dnla calada de

Mr. Lavll, hacá en preentaeln ea
la función da eta neIac.e

La Ideal MísaNaa-arina del
aguas-m, como aiempre, pl:ndidai-

Maltaa extrardnra fanin d

ALUlAnnRA.-CongrrCla (bnmro.
om llevó anoche al popular tear Al-
banulrlar~¡nn¿eda la uela5 rigí.
nal d Villoh y msi"acade .uerma,
tlolaa Obeeaela*O.
L obra fiad muy bino inlrpedat

por todos los artu que tomarn pare,i
meracendo espcial mencin arolInra
Crmona--muy atractiva y gracioal.
moa noel papl de "a.yudasla"'-,loloa
Tría, Angelita la Trr, lilar J]méuez
lo Vlaneoy los satrs Smo 5 loire.

Ita, Sobola y las ininmitableosIlegíno Lu$.
pen y Arturo llomirez.

Los coro . . sea notaTa falla (ío voces
os ei femenino,

Para hoy se anuncia CWaenc el afta
~00, en segunda tanda, llenando la

3prlmey tentezn, respectivamente, lasobr ans alocejen es lo rta y Arriba

LA NOTA FINAL.-
GeadeAn ne quiera ceder 4 . adie en

matarla 4p ícorteaía.
Un día recibió una carla en la que el

firmante le decía al Ainal que¿, recibiera
la expresión de en consideración milo
distinguida, y "e6ué, nal conItentar,
ternminó sal ¡su carta:

"Reciba usted la expresión da mi
cennidaración anón mocho coda distin-

guida que la e3a usted

ANUNCIOS
A 40 CENTAVOS

sguimos vesdiendo los

Polvos do t uer 1161l811111 e
Paragireria Francesa p

744 54-C I17 . 24.

para una Industria da Importancia en
el eí5mpo, un socio co un capital de 5
(a $8,000. IoformaráA el Adnflitrador
da este Diari<uL

E~PCIALIaTA cEs ENFERMEDADES
DE LOS PULMONES Y DON Ilbe

Manarique n. Conulas de 12 a

CENA 11"ELJEREZANO"
Eal.u noche, hnata lia unar

CENA ponr 40 cta.

- ENERO 28 '
Pnseadalnta parre.
]~nt miltanesan.
Postre, enaycafe.
Un sana¡ds vino Rioja.

Almaasel. camida 6 cnsa desds 40 cantavs.
dima. noam dted 1 ltar.drnat

AOs trsnlodas hara.

un irfrmtá im amriana de5 p".

crlisass&nr^n, cn sabasuenotrndore
oro,5esPuende sves A 5tdhora. en Obls

,Antraoista-
Acaba de recibirse de los Es-
tados Untdos una pequeña re-
me§a.

Se expende p>or-toneladas.

The Dirubo Varela Co. i
93 eIn alazm. a

C 161 8-a 24-E

Vistsesaa*,puertas 1namitas nosmtytu

eeganaca y sausila.

Q50 OBRAFIA 05.

¡SE VENDEN.
dos motaras (a gas dadas caballas de
fnemza coda une, en buen entado y
mó6dico pracio. Para verlas Ajiafor-
cmen Obroa 53 y en Obispo 35.

COMPAÑíA M4ONUvIA
NUEVA PA13RIICA DE fOSl'OROS

""LA EFNA
leí-T4HI

Por acerda deis Junta Directiva y ide ardan
Mc Oc. Prs.ldasla neelensta cumapliendo lo

que dispone elalisuis 14 dal Regamnusto da
esta Rocieadd »te tlolanlo Besa. Anraoníiat*sda

mil que ocupa la fábrade. nta liipesua, Cal-
radia dat Csrronana. a.

En diea juntaes trtsiat A. le* ogulenlea
partiulrs-n

it Lectura de l a nvocatoria.
2 Lectura delata daela. Jantas Geseals

oedinaria y eatrardinaria clebradas al 71 de
Julis úlimon.

Er LnCuínuóndeoa depiesemíes
db 19005, nitirA nl infornme correspondiene.

t? Lectura del balan¡aceanstande I1 de
Olataimbrenes.

it? Noaientoniala daaataonabde
Glisar die alncear.

6* Eiaetós nda iesPreadrute, Viné.e-e
cm iuOasnt ut a ntaesy do. Su-es ,,novnaida anal y da anam iarte

Us ndierte ía er.Asioniíaa.que la.
ceetuabaiaanc*atado. y nsnproyaqta -LO

it Canapailia, eruin A dilíosteiOn dea n9naa
qudeseenexaminas e n el lcal que ocupa
lu Fábuilea, Calinda dat Carro anúca,8sí. - -

ilabasa, Enero 17de IjOS-El 5aetamlGllseuinsCaa1.a69 o¡ -W» íd

S00IEDAD MONTANRESA
(1o Den<rllcencia.

En nsiesilmieuts de lo que dísoe ac arties-
lo 24 del sulamanla, asecita 4lo@.señores no-

cfoVaala untacGe nialrdinara nqn. dabe-
r&o beo ldomno 11itdoebr'aer 82,l-

coa.Oi Lsudoce edni&lseinowsudel n.io
Español, con aoIjetoile dar nannía de ua.p-

acoersniiia u.par laoienlea jsMc-
cia d. lutoa 1loo.

¡Inana SS da Enero da IºAS-ElSosreterlO
CostadJansA. Marga, o a- td

Uní a renisa siateith asTylora
doblo cilindro, y tatnlaafo Gace-
ta, no veludo míuy barata por ne-
cesitarsee el local que oeupa.

Putedo verno a todos horas eco
la Adinlistración del DIA1110
DE LA. MARINA

El l~oIa Mujer.
Un hombre, al aprisioar

un rayo en un conductor,
ua creyó un sumo haecedor
can potencia singular.

lilao alcnteííupiar un día
loo ojos de una majer
y su hsermosoreato ver,
que de un angcí parecía,

sln qrguilo, eneauiquerella,
duo contíista desmayo:
"iNo mesama cola suujer bolln.
¡Que so pueda hacer cmu ala
lo coLimo que coeitrayo.

- <Sus-tuRodrgues lDtas.

O¡rjas de cerde con puld de ¡entdas
Soflamar tes d cuatro orejas de poeres

¡aladas, eneisedarias isa la ebuliión,
escorrirtin.

Ponerlas cn unís cacerola esa agua,
unns cuantas teguisbre-, sin ramnith com-
Puesto Y espectos, lir e ezean dae
tres A&ecíatro isoras.

Escurrirlas colocarías en la fueste, no-
bre un puré tic lestajas y rociaría con
un~ peendjugo, reducido can cuatro cu-
charadas da buen viníígra.

Anana.
(uís- Jeb.)

M ~~iR le do lis.

Conols, letrasaanteriors ormar el nom-
bra y apellido da una etuopatica, y linda
rubita dalaaralle de Atiasta.

Jorogfico comoprimido.
(Por JusAyNnulae)

(-o 111. T. ele
S2n8ií 15 7e

in 5,207

Sustituir ltanúufmeroís 1por letrnatiaraobteneren cadalneahorizontlme,lo
algnleuteI , a

1 Noambra de varón:
2 idem idem. --
8 AnicoaLI

oEn la gecultura.
5 Nocobr emujer. -

7 hlustlía.
8 Cosonaste. u4

(Por Juan de Launa.>

tt -

t t t t1 t

t
satltilyasalas renopor.letca ustre

formar en cada tIna, horizontal y verti.
áamonte 115 losguiente.

1vocal,
2 Nambresda mujer.
8 Ein maces y río.'
4 Nombe 4e mujer.
5 ¡dom, idem.
5.TI e overbo,

Cuadrado.u
(Par Joan Cirilo.)

E3 ó 11o-

Sustitóyanso los sigos por letra pr
formar enocmil ieuit, horizontal y sVert-
calmiealó, le siguiente-u

1 Deepraiqdlmiento do nievas.

8 Monte.,
4 Mesílies, encatlo.

OOLUIiONES.
Al aua~¡aaanteeíor;

CARIDAD AJASIIL.
Al jeroglico anterior:-

Al-romboanteriorí

pR A M

IE L E A
OD A

A
Al segundos

LEA
-- LE tTA

AEIT A -

Al cesdmdo anterior¡
W~ A T O
A T IL
T1¡MO0
O LO0 N
N AS8A

N
A
e
A
5

la SScIyUffoiO ¡el DlueTDiu II-
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será que at6 pteveido-cl Cficulo
do llacendados, al Aíl'~0í
monta ú Itortenero fitíanlína*

Prererecla A .1 laCSaia doellpre-
uenatos sobre el Scnailo.

Esa preferencra serl "de acuer-
do con c4 sciido soela acmocrdiico
do la Cotístilui6óa y dentro (lo
la1 más dclnocrática iguíaldadl do
las institticioíaos y la miay-or ar-
msonía entro las miituats."

Maitlenliittic la orp.r.scíia a)b-
sioltta detalo lo 1,1laaruinfaígilerna-

iQuiere decir, buenaa rnion 'la
ci troromiad íes íaietriasdturo
la múrieíata, tirandto cada unaa
psor su lado segúni su soberaa
voluntatd y cairiclio citndo
nqaalla so acabao. El poder eje-
cutivo y l judicial, si les siene
en galnas, IresrindairJía de las Cá-
loaras. ltdeíaeídenria absolttal
Ya derfanaes lioso) ro3.

* lePlo y- ,aanletiiecoe] rordene
póteilco Interior litracomoervar el eeíui-
libelo entre 1las ftas-ltadra 4 el íGobierno
y les Ldercebos hiiaóvíeualca

Exceptuandeo los casos cea que
al íartidb ínacionaliyyti las auto-
ridades iilisulas al lioílao so les
antoje, para fin"elrcetorales, pro-
mover huelgas tic breros 6 algo
análogo y detitíir áa los cacar-
gados díe nusínticaer e00 ordena
ptúblico. Esto sos sobreentienado.

Ilespeoe y mnauelicumio l l ordeo
púáblico intcreaeionat.

Para estg fin, l ¡partido nacio-
nal ctablecerái una polcía encar-'
gada de viUiar estrcchamleíto y
aseter en cntora (a las demáis na-
ciono cada ivoz que oc los ocirra
aranlar ecándalo cono lo Pstátí<
armiando altora, y perturbando
coas ejIo lnuestro reposo, los alo-
malteo, ingleses i6 italianos caí
Venezuela.

,El partido niacional lea d ir-a
-¡A ver si ses calláis, so vocorna1

So noabrar¿i jefe doe esa policía
eopecial al general Boza, qtto así
so¡lará mcenester de la des.
tituri6ai del general Cárdenas
paria ver realizados sus ouelos.

llasta aquí lo qtit tiene denítro
do la esfera política l progra-
ma.

Pero íaos liteatíes xtoaírido de-
inasiado y dejaremnos para otro
día celar át rodar las oLías esfe-

NUESTRODIRECTOR
(PRnTELGORArO>

SnUiayode 0a5; aceSo6.
En la ¡<seelí erues sltinole.

gó A esta einela, el ISrector d<líDíA-
-¡rio DE LA DtAlceNA, selorltlveco.

Desde el Jtaaes -biabian Ido A epe-
rrnoaila etalóss de Ionlato el pre-
sIócílte del Cestro sdo la celenusa evpa.
Bonta, seltar Blsac, el Cónsul dle Es-
l<naa e. esa y el Director ¡lí perió-

-salee Luna 0otesEspailola, aer
Aguirremibal
-El a flor Wyiesro es sobjeto de xsixsírbas

a teuuehanes, por prle elenuestra colo-

El crresponale.

Ntesaes apicci.sble colega Las Dos
ticóC<l5 l Puerto Príncipe, dedica

A nuesaro director el sigíalcule suelto:

EL Sn. RIVERO
Conforteasnulnciamos, ayer llegó .4

cola ciudad el ilustrado perodista so-
los- Nicolás Rivero, Dicelor (tel DsA-
lal .1 EnLA MARNíAt.-

Al apeaer-sdelferroraríl doea"La
Compalila de Coba'< acudieron A ádar
la bieivenida al Sr. IRiverota uniurI-
da eseaisisóni del «1Castro de la Colonia
Eoparíola

t
l y los sobres Juían Alcalde

y JoséAlAvarez Flicnz, aunigos íntimos
tleí Sr. Oivero.

Dicho selor fuá hopedado en el ho-
tel «tInglaterra.11

Anoche nuestro re-peair, Sr. Rja,
efaeció sus respetos al Sr. Elveco,
quien prometió visitar nuestra ResIse-
ciód á su regreso dle Santiago de Cuba.

Acom¡eqfaloeue los slloces Alcalde
y Alvarez Flores visió l Sr. Dlveuo
el "aCntro de la Colonia Espafiola<'.
dolido funófinamente atendido y ateo-
qeiado pr la Directiva, casi eneo,
di Costa-o.

Eta sociedad tenía ¡)reparado us
baelquteoeca honor del ilustre viajero,
pero, tíido lo tarde que llegó el tres que
condujo al Sr. IRivero y lo precipitado
del viaje, se acordó ofrecérnelo -Aun re-
greso do Oriente.-

El Sr. Rivero prometió -aarso uno 6
das días en esta ciudad con objeto do
conocerla bien puese iempie Ca,
magfeey lo bha sido simpáticee, sin cono-
cerlo.

En la mall.na de hoy-ha continuado
su Viaje. 1

Lleve feliz Iravecla y séale muy gra-
ta la estancia en la. capital de Oriente
al directos del, periódico decan0 ca la
prensa cubana.

SENA ESO
Proposición (de ley, íle los ?eliore;

lllsttamante Tstosyl y Silava regulano
la frma es que puedo, adquirir^o la

isdadanflssauba¡ea 1-
Pasó A la Camiadsión laiocaE.-

teriores.-

Dictamn de la Conísión -Mxta en-
cargada de blariaoiar les criteriooóos-
tentados eancl Sellando Y' en la Cámíara
aceros del proyecte dec ley rsasucelaria
consular.-

FuitopróbadoQ.-

Continúa la disensión de la Ley Pro-
vinciaL.

Fueron aprobados los articíalos 8 y 9,
quedando redactados es la siguiente
forma:

ARTICULO 59
Paro ser Consejero 6 Gobea nador se

requliere:
1? Se! cubano por nacinmiento 6 por

nacionalidad y llevar ocho anos en la
Ilepóbica, como veecios6domlcilia.
do, contados leado la nataralinacióaí.

29 Haber roimplido veinte y cinco
alas de edad.

B9 Ser naural de la provincia it lle-
var, como vecane 6 domiciliado, más

BANCO NACIONAL DE CUBA
- BALANCE GENERAL EN 31 DE DICIEMBRE

Z iE 31 ONE, DAó 1) V LOS E. U.

J& 0 w x- c.

DE 1902, 1

Ea efetivo--------------8. t1.752.22.83
Remesas en camino. p 14.30937
Ilaiteosy D.oequrícas----------. pl 63956164

82.40G.092.84

DO0NOSa-
Del Geblernode losE. U 2p& .8 13895.62

o Del Ayuntamiento de les Haba-
n a 6 p >>. .32.32 .41

e 1.846.222.0)3

Piétlanies, Descuentos y Leiras á Cobrar-. . 1.31.025.93
híebilario--------------------------u. 88.703.16
Propiedades Inmuebles----------------.,p 41.849.89-
Cuestas divees-u . 83.526.34

Caplia------------------o-e---

Fonaddo le srva. .100000.00

B 1.100.000t.00)ti
Depitol .--- .--.---*5.026.885.82 -

Glanancias y Pérdidas------------------.,t120034.37

86.247.420.19

0 15 I-E-23

ELIXIR ESTOMACAL
- DE-

iS de C15 Oár1L=c^.
kO* 0§,

sus, y tannbl.5n 'nrcuba,,es sll¡n.o&¡¡
(los, que soeIsan apresuradoe A 551,1.[ Erleridc ofeáhlol td

1.arl c anpblc eddc
a>qr mi1 artiCulo tic fOll<to, tlAt<ol
carilesa btenvesida.

En la tarde de¡l ismio día fué ¡aiyr-
indo por (ts s ahilgos 6 tina escurotoís
A Ulserto Iloniato, altura cercana de
la población y diesdle las cual se con-
temipla un pazíermna grandioso.

Tanibién fíOd obsequiado con una
comtida por los distinguidos espeses
Valle.

Diellnna saldrá para Puerto ¡'rin.
iíec.

<Se cuatro s5ol coutinsi os6 o,.ereal-
desdes en ella. '~~

4? llaiiarse.eo)al piño goce de los
derchios civiles y poliicbd.

b9 Saber leer y escriir.

ALITICULQ D-
No podrán ser Cosejeros y Gober a

dora
19 Los que cjerzan cualquiler elro

cargo de elección popular6Aperciban
sueldo MciEstado, il rovincla 6 elIrMu-
nicipio, execptuándoeecide Catedrótí-
ce llar oposición det estabieelssicnto oea.
cial, obtenido con anterioridad A la
elección.

29 Les que pertencan A las fucr-
zas de mar y tierra ea activo servicio.

3? Los que desempelfirch en la pro.
viela cargo de Policí Urbana 4ltu-
ral, 6 ¡ch hubiec desempeilado dentro

9de los 9t0 días anthriores 4a la convocato-
iria para eleciones proviasclales.

4?9 LAs que tengan contratos 6 sir-
vieren sunalstros de cualquiera capo.
cte que se paguen coe fondos ele la
provincia 6 Muuiclio e que deban
deacuapellar el cargo; así conmo los Di-
rectores, .Administradoes y ptalxua
de Directivas y Sociedades que celebra-

isen esos contratos 6 sirviesen esossumí.
s istros.

G?9 Las que sostengan reclamaciones
judlcialcs contra la pínvlheis 6 algtn

3Municipio de 1l asa
3 69?Las que sean desdores Al fondos
púlblicos sor fSaunas íaestodms

79 Los cine hayan s2ldo*coedenadeos A
penas que lleven consigo Inhabiitación
para cargos públies.

CAMARA DE REPRESENTANTES -
La ssión de nypr brició á,lastres

y cual te do la Inído.
.Ateobadz el ntt.a de la anterior, se

leyó uina conaunfración de Senado par-
ticipando que al se había. presentado
un proyecto de ley, análogo ai de la
Cámara, conccedleuds un cródito piara
continuar las obras ¡leí Malecón.

Con tal motivo, se suscitó una elloen-
sIon sobro la prioridad del proyecto de
la Cámara, opinando el seltor Ose.
cia (Di<clayc¡91 que desdO el instante

>en que se presenta A la Mesa una pro-
posición, catál pr~uetada 6 la Cámaro,
conforme al articulo 12 de la Liey do
Etacionen entre ambas Cuerpos Co.
legisladores.

El sefllr Vilucuedas (D. Enrique)
sostuvo que la proposición debía entone
dorso presentada á la Cámaro. d"sd
que ésta acordase tomarla en conoide-
-ri6>u.

la Cámsaara leaellA la razón al seflor
Gaicía por 26 votos contra.1(1.

F9e aprobó el díctamos do la Comí-
firóo 11to sobree proyecto de ley
araneelelrlparo el servicio dlistomuáti,
co y consular de la Rep4b'ios.

A solicitud del sellor Lalusaz se acer-
d6 reiterar aljecutivo la pctícláls de
Altecedentos acerces oY4 sepiAtáal lf. -
'erocarcil de WTrisceá,y irepUaAeóni
del guarda-costos "flaraca'.1

El sellor Fnnty Sterling hiso cons-<
tar que noQ era cierta la yVesto del Ferro-t
carri1--ntes citado y qúo solamoente set
]habían íktéado A subasto ciertos mato,1
rinAes y efectos existentos en Triscar
nia, Innecesarios paro el sea-vicio. .(

Con respecto >á Li reparción del1
guarda-cstas '<flaracona", manifestó i
quo se laco fuerá del Arsental. porqu1o
i esuIta ita barata y que paro traba,
jos dlo esta índolo no vale la pena te-t
oer montado un AroeuaL

Quedó definitivamento aprobado el
proyecto de ley, redactado pnr la Co-
msisión de Estilo, referenteA la amnis-
ta

Por 39 votos contra suno gel seilór
castellanos, se aprobó una pybposlei4nt
de les señlores Cuó, bMeados Caote,
García Caflilaren y otros, autorizando
al Ejeeutivq paro disponer bosta, l.tu-
ma de $25,,000( para combatir ao-
zoofes caloteabax en el pate y que diez-
ma el ganado vae,,no.

A las cloro menes diez iefntes se
levantó la senion.

POLICLINI(JA
DEL noaxon

Profesor, 2iédico y Crujano
CORRALES 2. BADBANA.

Curl'a íRíad a¡eeooopr:
reterstpta y letetnrapla de Kisinl
El[*segare.

SALON DE CIJACION se l ultl o:emí
dolor ni mnleotla. cisennin dinat El
entrr.o pende alendee 1Asss quebseeresinrlrseslo odía. El. Céiosueue-
rusión exsegol y el. la nua cnees
Cia. l

TRATAMIIENTO ou osóno'ry'1gao
RAYOS I1.
no puestas,
SECCION DE ELEcTuOTrnAPIA en

general, enfermeda.des de la
médula, ete., <sAsIiar pasa lsre"
nsedadeie lasvioarmaeln ypeelal
para coeraelenes.

ELECIROLISISsIdooelietec.
dode dsialtado, rloe,teinn., Oduro
cte., ele.

Corrales númer6 2,

ÓADelA

2 -~

Tescco e canlliIl3 l 531UIL150 IChbe
Segain crular fechada en B:anifago

do Cuba el 20 do Diciembre díltímo, epas
osuesdos ds suevo los negarles en esta
isla y ecealizada su vida coourelal,
algmnasado las rmasaosmm Importantes
do saqella plaza, como son lasade los
¡ceces CarboelílIno. Y CO, Palleflas

Cinca drey0, Dory, itutío y C09,
y~ 05d , 0Oj oya, Gonzáles Y("?

Sánclaes linee, y e,~ Vital, Jand y C%
y! Cea,111y0,creyendo 1que ha

llegado el osiameta)de romper l circulo
de hierro que limito elcrédtit ultimes
de plazo y fija en nos seia condición tío

Jetha acordado conceder y exigir
desd Jel 9del lólsade Dnero do 19103,
las sguientes plazos y condiciones en
todas las ventas y compras que Lasganí

dCespr s el psosnencnsualqtler ldía
cisco primores Alas dl mes siguiente
ebisudrán un 1t0 y 2Y. por ciento de
descuento.
L compras ds0 fuera do lapises qtue
s e ptauen dentro do los veinte días de
la fecha de factturo, obtendrán un 1(10

12/1- pee dlelatodescuento.
Compras de plaza y fuera de ella que

se pagsteaa dentronde los dos meses de la
fecha de factura, obtendrán un 1t) por
ciento descuento.

Losm que se peguen dentroe-de los tres
meses de la fecha de factura, obtendtrán1
tas ocho por celisto descuento.

Las quesoe paguen Adaltro de los cus-k
tro mesp de la fecha de factura, obten-
ArAn lan seta por ciento descuento.

Los que so poguen dentro de los cin-
co meses An6 la fecha de facturo, obten.
dráa enn cuatro por cienito desiaruto.

Vencidos los cincos mmses no se ob-
tendrá ningi1a descuenato.

Es de aptasdíato la Iniciativa do los
frmantes de la circular de referencia y(
esperamos siíaceramento qtue su Atr.
minación producirá los bueos efectes
que de lta esperan.1

Circulo de UtIace¡ídados. e
junta lociade Pcdas

El día 18 de corietemes, qneá6f
consIlinda la JentaLocal del CIrenlb
de Hlacendados en Red^ asira coya di¿
rectivuo fueron elegidos les soeros al.
guientesa

Presidento do honor. - Don Nicoldá
Aces.

Presidente efectivo. - Don Júsdí Ca.
pote.

Vicepresidente. - Don Jua Terrt-
bas.

Secetario-Don Riafael Val¿lés VoA,
dés.

Tesorero. -Don Jos6 Antonio Per-
iaánez.

-V~eae.-Iiou roo(ihtaandy, don
Georga YFowier, 4-don Firaels"oLelia
donu Felipe Stodtigue45 don lgnaioolAisa

xle Jsuo »au uÍstaCapote, don Prao-
ciso QobiesaleJtfaoX1ll_, don

Em111o Alvare.U do Jo0 Bala Ita-
d r, d'Aln l iqub CapiFo, don Pe-

dro Vilalosgá, don:Bolúgio 'Zconegulí
don Fermio IRodríguez, d1ita ltes-o
LeIva, don FrancIsco Míen doente#
nio Rodríguíez delResy, don Lorenzo
Gómez, Apas Tonad iása-r~,odon Lore-
to E~el, del B)stobah Aduojas, don Tel,
no icairez, den JosdUabrera, don An-
tonio Chlávez, don FrancIsco Capote,
Aon BlcuterloA¡vares, don Vcete )

rigues, don Avelino Leiva, don Ces,
mello ]Pirer, don Bialdomero Alonso
don 3itafoe Mahado, don ApolonIo 1
ULva, don José Capot, don Eusebiq
Esbala, don Arcadio Solfa, den Aurelio

_s~ioós don Isldero O. jiourke, den
11wnOCabrero, dons Wencealo uAren5

don NimiAás Cabrera, don 3mieua4D-
vadavia5 don Severino, Oviedo, don
Juan Hlernández Doríguen, don lisfael
García Copóte, don Salvador Aríesl4,
don Zollo Itasgel, don Santiagoivero.
den Enríquez Gómez, don inafael 11o-

rigues Leiva, den Domingo Gómez,
den Irenecado Lpón, don Josó IbAn-.
guez Feraínder, don JosA P. Madrazo,
don Juan P. Iaalncgra, dona JosA Acm-.

,Aceite deb1ria,

DE TÉIVI ST INDIA.-OILJIEFG. Po.
para cilindróz,,máquinas locomotorsyfijas, guios,'
coronAis, centrlI'uáas, dinamfos; y pfaalubricadora
para carros, todo dé clase superíior y precios re-
ducidos.

De venta en todas las ferreterins.y en el escri-
torio de

TM ilo ot Tlfl lu Ref10g Co
TENIENTE-REY 71. HABANA.

PA 1'~MAQIA ARINA TO
SAN RAFAEL 29.-APAIITABO,- 832

Establecida por el Dr. Arnaut6, con tod6s los adelantos y recursos de las gr>indes casos del
giro, ofrece al público un completo surtido de drogas, productos químicos, Preparaciones oficiuna-
les, patentes nacionales y extranjeros, aguas,úúnerales, diversos Materiales antiSéptICOS, ter-
mómetros clínicos, atomízadores y útilesyara curacion.s, perfumeríafina y cqrriehte yetóda
clase de artículos de botica.

Por ¡Bus extensas rélaüionos con las principales droguorfos y.laboratoriosde Europa y los Esta-
dos Unidos, esta farmacia puede asegurar la inmejorable caidaa-de los prodúctog qúe expenide
precios económicos.

Con especial atención se despachan las prescripciones 6recctas m6-
dicas, garantizando su clósis, perfecta prepúación y pureza ae los meda = os

-,-La IFar1aoia -Amat
Es uilo d9 los primeros etablecimientos do su clase por su excelente servilio yorgailizaci6n.

70entre Oalitno y Aguila. 4-26

La receten los médlromu de todas las ea a- ozo írer de¡l etómazgo, neureslenísa el enferme que para el que esaAsne botellas la palaterat)TOMALIX, mnrca
cones- wtoóíslsdlgeslivoyantigastcál. gdar"e, bipecioridela, aneia y doils putiléesalon tomar 11 la vez que le. de fábrica registrada.

lios ULíAetOl poc íQdeloesenfermos ron diepepla las CUPRA porque aumenta «g.na minoro ooiiele y en alsatí- Do venuta: callo do Serrano
sie¿otgo 64intestineos, aunque asn do- el apetito, auxilía la accón d~A l stti da ellayd-l.uae enamoo8,ñ¡xac ard

' a yda ¡s lcors e1>úneo89 D ae% adid
leerlas sean de mós de30 ciros decatlgOo- enferno come mAs, dIgiero amejer Y bes m^s ede gxt9seguro ens¡madiarreu de Y-priioipislc)1 e Ele aa, uro.
daseybhaynfIr eo todositos detiía me, andossslmllln y nutriilón coinita, VUe los nfleos en todois ltsudC~ ,No solo CU- Di sscria
dliasmentea. CUtíA el dolar de catómaro, ItAclmsetdellaar. Una comida abon. eA, lui que obra ce~ preventivo, Iras- A ~ asaacoC.

dantase dígiereale dificulad ose o~ en-pdenocaens uo mo las esafsenA Do a Isa e so~~MOs 55d~¡pOlsesteAmi #"~dosusas d eroa á"SolAW 1«ii, do tubo digestivo. Nueva Oeísí es co itos J- ROonOMyUosí*iou,
dereay ~ ~u ~wciólo s ~ abmor, Wis o ssialoosimaao para& osats ajn otsalsuea íisB7f)a5 2,n~

la Camísa, don Manuel Areptlbís, don
llirardlo capote y de>a Unmesio itodrí-

DE PRO VINCIAS
SANTÁ CLARA

El general Gerrao Meachado, Alesle
de anil de 1aata laras, ha solilt-

Darantodicho eidol ímlnr

el olnoAciodnErique del

El selfondon Antofflo Deuis Pegudló
ha publicado sus Manilso, en que
pido al pueblo de SantirfClaro y su téf-
Minó, que lo nómbren Acalde isunicí
pal, comprometiéndoeiSoa priscipiar
sibrag y meoran que clia desde el ala-
mo dio que tome poesióu del puesto,
Y sí en l pisimer toes no ha cumplido
con esta M18sl11, no cobrará el ¡sueldo
de cien peses que es leque acepta.

El profesor de MeinesVetrnaria,
don Cándidío Murloz, hsa ido nombra-
do Inspector muicipal do carnes en
Cenfuegos.

Con poca póblico debutó el jolavea
en el teatro U¡i¡arte, de, Saugaa, la Qona-
púaiade Luisa Ziartinei Ca~do.

Subió 9 la escena la tnogeiaanan-
grienta de Sardos, que llevo por título
Lo TOsIM

EL INTER5HISEL DINuERO EleITALIA
El Gobierna Italiano hasómeildo At la

Cámara de Diputadón eh proyecto de
ley fijando el lnterés legal de diseío,
que habrá de regir désde 1? del Enero
Este, cuando no se halle establecido en
lo>aemto escrito, será del 4 pee cien-
te

5
en materias civiles y.del 5 por ciente

enalas oeemcuialéó.

compre y&dsiempre en la 5'srsnasU
¡del Dr. Garrido, psrvaelaa roraaeo. s laI
primera la esselísaa4 en el deopaho ade¡
Ilenentaal e salenerao desteM
La sa=lada la eaidad de etodos los prsdon-
tau qo s &.ypit queepende; ses
todo-sedsnus. deosamaenlboto-
ríos fscesn.aes 5 nm mE la tecerajos~0resto. nauannte ee oss y la "tS-
r jsaco~ eeedn I)r. Oaeidn qs.-eue
sIemproasífresasde su I'r~¡&ola

lualIf 5I, ene QbCiia y Sanl JEIlcig
c 7$2w7E£l

EL JABON
SUFUROSO

-de GL1ÉNN.
O Lacoriginní y mejor,

cozabínason dcen2
clase
Nalgón otro jab6t e-
talaJs Innaspro.
pirdadea emollosios y
desifctantea

Parael Tocadorye¡ Baño
Pnrilca,,cnra y evita
las *esferruccidas

C. 0N. CalaCWVN eCO.

tu s~. s,.5.N~le dnp.a

Use Udw
Bhuínos dentífricos y úio

te garafltíza
la coníservación de la,

dentadura
ýnenBotado de salud

POLVO DENTíFRICO
-DR. TABOADELA

iltq= la 4knadtaea sin afeo-
toresu esate,

Tonifico las eocías.
Pofema el aliento.

CAJAS3 DE VJIIES TAuIXS

-E£láir Deiftfirico
de¡ Dr. Tab.oadela
Dolicioso parav enjuifgatiario de

la bora.
FRASCOS D2l TRES TAMAÑOS
Do veunta ea las perfumerfas y

boticas y en todo.% )os ostablocín
Inien.,os bien plovistoe cde la lela.
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elenda nlegando la Aulorizaciónquoe NU iIEVO arcosgnIRo Prícipe, fuit construida pare¡ Coblerl.elcnniodelaesielspeono ntcola'eeotyíoios'"
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los que w¡ec~eíran isolanes y.guar- Al (]Ds desea aabe. la fecha en que Seretario, Ilio. Ulvas. lAsOsovelao doal al. de an Ftcais. Dentista y L!bdico-Cirujauo. CCOCuinó o, 17, cans . , ra lesine c. -70 26.37disadelr Cepo, ehtsasafecíIdoN pms perdió el crorero B-?"a EW01(0é, PO- Sclo de lo Criminal la frente, en .lar5 y regiOa -Lar d.secldndee y que t~ort demos decirle que 116 el citen do Marzoca taianIteáífóp,,a ný u-dele¡céla escuela do 11uz Whallerd do 1695. Qeriata meto so.W t.freeróepr. rebaóti leioes .- ¡ondtlad ola w1,4~*,~,<ent estat ciuda, calle da Diansidera -Al 6 mejor dicho, st los que ncs ois FéotiestaOiacy olas a rau- can neodd,0Nots. ~ BUATl bII

5, sqiu res; que fe cho seto preguulasfdan'te es pueden adíquirir os por flse~, esaay psoclo. po, ulasUsro
'- . Flate: ocítor,,XOpnls naio n et§ odeertacosurl lssellores PEptasn- ejemplare del Trabado do Pas, neo c.ae syu . .~ INIULTOS Y RIALTOIATO ~ r o noo un,50b

to.lat(e.d lap jpra es~, tunfocmamos non en la Imaprenta de losre 3soyel .u ytri Pée ve SinMYNE AA02ihoa ;n2osn~~ lst enuentran 1t la veto a prcio e 40 AUDIENCIA 
tad rgeosésar ,s euel PAR r. cI >i,7>lXtn

máltldal m~sína Bu bispaer den la.g l ,rl esacó sto polea , P. d 1 4~0ée.81 Eje'S
por el orden dlel u rero da reistro;, eta. ero ama~iaerc, el ejemplar. let<11pIW, acwd.711i*ojñ 1u~.que el que no catoniere precentoperde.' Quedan complacidos lea seuacroptores 'Sala de lo Civil querItendasoce nrae gtimo eseo'Z5Z ssOr40 mst.1f el derecha At penetrarvo el tagor del do Arroysn.Apoio y >aoanllla. léoRson cauntso admllatretlv e-. ba0laneoo'siaia Wi bandoad destr

eane que el téremino (liado para de. PATEXTLEU DE, Invsasczer tableeldo porlo¡ AXesitAmioslo de Oua. lautoo roti . sento iOOomos tas V1oziPApfrtoriaserlblof o jerccio cadóarpsc>or E ertri eAreitArY bla nbcc,,, sobro trlbutala por la venta De eta esncla se ollO mota al jun.TSS UIiU OICTRcinesmtnuitosl quols seforrkes'Iran. TISISa F¡. del 1,¡sstrATARRos8
lest deberán <anldr doceowlar)mau haeeeld lsla d e Lanente: s'dllo B asia., AGía'O gadocrres'inno RESFRIADOstito
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ESPATtt
LA MUERTEDE SAGASTA

LASPrlIMirllA NTICIA.9laoul s e ula <uíj que el eoln
SagíMi se clIiJi eiiíliii', Y 1tte

Ui codlil ,c Liela
ul n,

le tI ,h liiio oil tifilmla hríal,

1.d]iunto l reile t. luil
Oill e le t ,,e s ie iti l ieii,L utl0

oIicilcii ui tu uoíiqti. í í

dii (looga tuile, j CeiIAI
Aen las ,íeo l.í es l í o pi118

el, riiiulí íg Ci cs
A lí o d'-- l iii-i.it, u, n citlat

rfiiliy ui <70 el iitití qet lo i

tdit ulo l, d., Misiltia.lul

reruis 1i tniO, ía í<<ea l e-nilo,
iitleplle,01,1ii ít.íte clia il-

cl u t-lilltiui í.eiit pltíí itt .ix-i

el litilei , fi I lEtc n o10.-Adoc-

lii, 2.1.~ 1í,1íí ul a rilal <lveí

rie, ],, -ui eiíil nito 1101 oíiuo

oLid 1li al oea í land <lí

rIel,rl iiig, lii-r ii i Ie oíuil n i e tii ila

dor. ita o V ega t A Lcosq. iaat
dil ullOAn5 Me~ eOlOS ode

A. íes doe e]tcii ptdo 1o1llen.

rli, elporao e,,lcd o ni cort <lea.tiatut ulo0 Sa7l.-br futrig elo, p.quoía

d.i partido hmrtol.
.A la r tnfaiia d.l lc.ebe eivi A

casaIe seetao, Ságltíí Cuelo casc encargo
ltoc s ,ulítar la tiillac nel Stilyu-
bernano onbroii. y enler o dlo entdo
del enfrmo l .

EL PRCIDENCTE DEL CONSEJO
D.n Paeblo Crol oloso roía malacaut

en lo Pre.nii-ícf ptarr0 conínicar al oc
flor SivL oiiSsobro el cataod. del
so9lr S.iemia.

Las liupronitooca triansitidas por el
Iciol umigo do doní Prtrócee al pire-
eliíto del Couseja fherce de calelíatí

posiíuista.
LOO Q1,LTdiCI 3IiGE7TOS. -L£ FAMIILIA

DE SAGASTA.
lts riíslestioguriosd til ciencia qí.

dora coanninoo Aas o c y etariadoe la noche do yer. Deside líesein ol
la t7ot, luíslre tííiermid entró cin ei
por ada agónicao. El clapso eardiíco
sufrido, qne bito creer A taodos quío el
Sr. Sagasia babia nínierto, ne praioiiíó
hastnas bara El e.lI>Hsileaio del

Coseo <0oln Itorn iotd. vita
que 1,r1 trcói gid y tatigo,

do loa; feecnien míí-cun do -Mtel

Qaetó Uo gotoruia el doctor hieio
quie Siuiiiidtló nl pacendte algunas

9A las eueey íídia r.olvi1 A etíar
cii la coa el Dr. Enrique., y muedia

),nía deslínca loe doctores líergueea y
Pullid.

Tcíuianacoediído celebrar canula,
p~,- vi olla cincapemtí.aú nilo
teitíar cu1uiiir ~redmo

Sin ermtuago, Ucoulo Mucha ante de
la Itaca ciitito lebian recoalin co-
peidiose que toda era InítIl.

A ls<iny íuueull llegó á la casa el
<¡ociar Cilieja y Cíiró en lo nícoba del
Sr. Sogatíbe. Al Liair dijol

-Telio 32 al 31 &sítíraeloles por mi-
luto. ltolsillt no llegará al

P-or leoiseiíl nuldico, do cl-í-r,
do. l, Mt. Dr. Alabera, coniinoaba cita
triste líitírtslii.

Miruttt olspulesde ln once, l. por-
soias qíí roleaIbatí el lectho del Sr. se-.

gai Asraoie el rsira del lía-
iti.,íí gí-se extrano que le lila.

íflíjo lurriblo líoííresi¿D. Al jiluiiio
11<mu lo, el ~euito abl d16 ccoot.
Ilíitoe os cii en supeiio cfito r-

0 ii eta inoníio 1.a hija Jcl Sr. Sa
gasta, lo b i. ile erino, sc irníd
11.iidul aimp cícíPo i PAí pto E.
fo-u tito icula rl líeaeu < erelio ftuera le¡
ieho y atliev¿eiiii. la ."alio
'lo totí itiJí, att guau aíuor., Abí 1,uinó

ci iliiiiOí tiStii ci uulao lítico,
que ~ ~ ~ ~ I biíoíoaib íslaodo igura

loritcilial el, la1 e Itía púbica.

1 l aib tio S.o.n cal bu. yij suOt
hija poaita, 1>. 1<ri.aí &íríio., los
i-s D. Altíti Sictia y D. Tibo Ra
digaoiez, w1,i -t coto y D.lirr
tía Sugacta, íitcui,á do los mleolleos.

1.ti osco-. que slairnlló culio

1:i Sr. Merino aft uniióno uuíínto de

la "bob i' y' ííaió, sollozaando, 
que

" Sr ga"b, ahabab de espirar,

l a s te l i o a n 1 U . o m c e n o n t i a b a n e n

el1 de.paclía nprlíneintiroIl iuy dolo.
cosipeio 7genera Neyler se

e-a, caíaoIara olhí rie A le nicabta,
leí- tioistie nl iii, y sin atrevenso A

pranolutr palabtRa salió do la casno
Taimibién Nf.tíbaiolll en aquet mo.

vieniio lse oro l'nigcerecry Egeillor,
D. NatáalIo tis, D. Leopoldo CMoIl-

nas yel 501gUo níaladur odo too V.
lenli u3lirtlíi.El Sr. M fliío Conalgul6 qne au.op

--l sc retirase d<lílatiódel radileer, y la
iteomniló Aé, lasíabllociotesltei-ioree,
jirodiiluitola suís conuelos, Despuéos
oalileoií las denmáo pergotiaaí

A poco v-lvió el luijo polítilco e 8Sí
gasia, irrocíllióso litio el caídáver y l e-
ro l guneos m<meclins.Al icruiiiur, c-
pagó laluz y cerró i lanííbatauo<iutez
ríe.

Elaie-'íuel, S.ug oto quedó en
la, ca~~a eeilatitosobre el ladio uacre
c, ,.lb,> íael pechí n 1111uit lisí nn
gro de piunto í anOeuitun o y coíí el bra-
cii iercelía extetndido, nliénduune del

lA COMISIN DCL 0CONORIWSO

A la.s due y nrla re hlietioaec
el Conigreso la Oúióin ide gobierno
intuerior, lpresíiidai por el níola dtsie
la Vega do Armijo.-

4probó la Comuíisinlas leieríuiíuo-
eoue-s nadoptidas por suí presi<deepa
rs iccibur (cii la Citiiiaí- el cd.ls-r del
m,-inc Stgsta. 1

A'L eeiniluartnl rctiifuóía todasemarchao
rail A1 la causa miortuioria, con olotobade
atiíítr alguníos detleles, ceniviiuieno
cnuíy ac penas termnada uila iiili.doe
clí pa lireenllieque seoesabaeclebratí-
do en: aquel níoniucula eila eániu.uí- ine-
Iuoria, no trasiatiase el cadicer ni Con-
greso.

Cu.idoii M Iesa ude¡ Cogrcs, a íu
doíuu.b:e loa cooa ííírtouori.eli egab.e A la
puerta el clero de la parroquiao¡te San
Joróniíiotinoueítatía do aeouiíiltar el

etimlleoer en elluí-ce o uaio qm iti lda
ile la cmen ni Congreso.

vl-ANUO EL C511,tCCl-LA rPAiLiá

DE SAGAITA

Pasailos4os prítueros íoientoo mía
amaitrglura do casa dlí ebí iS.ia,
ís<iietucii Ití aloíiib t uioria el ocIar
llfeilocí y lavé el cadalvor (oso podre
políitio, íuxiiaíie useotícteiueuao.-
lai iiuli.

El ocitír Merinoa etcquilso que en m.o
ta piad-.i- opecí-iónuui lterviieran píe-o
siili.sexirianLe.
'Lelego e olevada quedó el eauiore-r

tendido cabro la cala do nogal; eibier-
lo eoii mnalh.euio liaste cl cuello. Sobre
el pecho lo tít enlaciado uí cscapularoio
de l.i Virgení del Carímen.1

Un paflucio blaíuco rodleabtuta cabe.-
za dcadld lu& ínandibuiiatInferior, itarao
nítautetuelernailoaboca.1
. Al ltida del cadáver del ociar Sagasi
te permalunuó toda líe nochie el ayuda<
dei áiaí-a Danato, uno donaus mátaso-l.
les servidores.

El ex pecidente del Conojd deja la1
siguiete ie olia:«
LSo hermauoa, D. Pedro Mlateo Se-
gato, dir~íOr general 4ao (?lases pasí-l
vas; en bua lobo Esíeranoa; ihijos o.-
lltilcoa dona Eleus ao Juan, viudta1
do don José Nogoto, ytdoía Fernando1
bMerlia 1 sobrinos. los cxtllutios no-

baores Amito (dan Sálvador) y Itodel-
g aien ý(daS Tieso), don Ceicaliiio Ita-
dufigcbea y don BIernarelo Sagasta;. ale-1
ta: Varlicce, hijo dedoñabis Eseranza y.1

dlon Fernuandho Merino, y Asigeill, hí,z
ja de da9it Elena San Juan y tan Josó

Sauaba sobrinos políticos: daoí Angel<
Galarza y dolo Angela AguIlar. 1

LaC hija poltica dotdon, Peaicdes, du-
la Liena Sao Jnan, con sn bije.Ango.

lila, llegó aíycr de sn& posesiones dó
Jaén,

liroaeetio (do Zamora llegó tambiuén
el coiíaudaiitoe doArtillraoy dlpííado

a Cortýs dotn Angel Galanos, sobrino
del ciferluo.

Esl dolor plo la murcie del sefor Pa.
gatiata cu ilfamilia es Itiíesr lplible.

11N1 T13TAMT:TO

rargee ser que el soñor Sagasta nolía irejaula eeitia liliguina dIsposIfIónlcsiíamciiaiat.

Entro simslpapeles noelío catado le.
c¿uude algunta idieíolinde qeuíbie-
oc eictodo en ú'llia voliItitde pera sin
resal-do.

IUnOLUCiONrADE , Si. EL-lCa-

A las tlulece y loedia docsala nala
fiel A Pil.100 0el presidlietiet (Jaiivjo
ole nililisircejíara dar coleili nl lRey
del fílleciííícnio del sefor Éogti.tao y
malleros de acnerdo, caía K. ¡0. aSteca
do los lioníaronlique babIa (lo bon-
raras la linemolo del fitado.

1,1 l-y elorensó al msor Bilvelo el
profíííundo iitiinieitoequí o hehabíta con.
teio la munerte del jefeodel Pairtido libe.
rai, qulc LiuiIoericivosopretara al paje
y A la lulnat quía, y nanitesló nous de-
sca deque so lo tribuLue ouils mismois

llintiitucque snohaítban hecía al Iifflcí-
iable snbí (7.tiovis díltCstlllo, y qiío
el catli1s rídlce uloia igSsutirso~ ca-
iteaio en el Patituoóireolíoííble¡lito.
tiíes aonstruildo cuí la tnmlico de Atocbia,
al la fanilila del fllado tío so oponía al
esla tiroa

Pa.ra cuil5ulifr el etiirga*lhcl ¡te-y, el
menor Suleciatraélndócc lnuniéaentol

A1 comia del olor Iderin<g, A quien dió
cuenbtíodeloo tcos ea o8. Al., y íío ha-
tole-ido ninunia disposiciónía lcaiaíun
tuit a quío lo tnuíuíd,, qutedló couvedo
coiula fitíilila qu e octributa.se ol cadáó-
ver del menor l oíut stalohonoeres dc
caitiáín general uitjiefo que míuero con
ualido enu itítur-talecer la capila

aeiileule en e-, g1e1,1 C ama OUOpresul.-
denie ululo loe s. ,a ile£ mismo, y neciiO-
cairel ectití- tu¡ PPanteón de Atolim,
malano,á ,al os de la tai do.

TIíAuLACIoIN DEL CADÁVriE
Poro nuiles dte las doce y miedía ITM-

garotí A la Cámuara populor el prcoidcuí.
to del Coegreso, seolar marqués e dlo
Vega-do Víloijo, loo Individuno que
conua e Mea, la C(Jamseóe dlo go-
bierno Interior y muichoes dipíaoa y
seares, las cuales. pe Bituao ecíala

escalliiala, cii uniónm det-oóeciltmayar,
personal de Secretarlat y uglenes.

A la-mnismo bara legó A4o la sa mcc.
luiel el clero do la parroquia de &tu
Jeióimo, can erinalada y cantores.

lfortenlts despué6s fuó bajado el tM>
reroaporheo solaores Uranio, le-quejo,
Cortinla, Rndriguier, comde de Garay,

Saga onu Bernardo), Cruz (doa
Pablo), Glarza, Merinop Tenorio y
Juve.

Lo comitiva nc pía¡o en marcha-,CII
primner l(-rniío sal clero parrouial,
Ocl;ptulu el ftro¡ uaýoandcido poy tos
í1clJore4 euíiýe¡aoo, y en i»ttlío,tér-
molla, mítucius cadoco y dipiluaie. -

Eq la ealliata del Congreso Cui ,le.ro
eIbIdoel,eíedder por al lresidente do
la amara, con el cuat so ballaban va-
rias miníistros.1

El féretro tuó depaldo en la capi-

a Irlente, doníde el clero parroqíll.i 1
railtó 1un reponlso,

Miomntlo os epoilllegaiOii ni Cot1
g~ e0 li jefoelGobierno, celar Bilvn

y 1 el gobernador deo Madrilí,eñoor
leez llería
La tríalación Mde adáver 106 preuluita

ciáaoPor nUnIerne;o )úlfelio que se lía.
litLa en las líímedlacloííe del Colig'o
tecn los lbalconeso do la Carrera do an.
Jerónltno.

En el Congreso, por ordení del presl.
deneíio,11noearon nmás quío los dlpu.
tadoy senadores.-

LA CAPILLA ARDIENTE
En las tprimleras híoras cle la malací

quedó teríindííío el arírgí ol vestí-
bulo del Congrcesooeuridocin capil.
lla ar-dento parn l a peclélídol ea-
dáver.

Grandíes palos tíegros,con aogretos-
lcs'y llecos iiorodoR, cubrían la,; paro.
den, ocultando la esiáa de~l dofía loa.

be 11, el cítadro Latui oerle diOnL emoceJ
nerna, do Gisberl1 Y el reloj,

Lis lfoíibroa hablan sidlo levanta-
don, lee¡ísuelo queídól bembídí cubiertoe

con .110,4negnyos.
En la parto (ío la derechía, según ise

echiapíor el pletilío piííiilpál, hablase
colocado tí .i rlca plataformia, y nobíp

o<í t-.n<.,inclinada, para que el
cadáver píííir.cr is,to peíteelamcííte.
Al]a Izqicída no lía olcCioí

aliares, cii loo cííilca bo dirán Jniaas
mnna.
El féretro que encierra loo restiosdl

seltor Sígasla Citó colocado sobro la
ílMafoia, de nmanera quo líapatoi¡n.

feriqr cual loraba con el nuelo, puídiendo.
scr vicio el josíro con facilidaud.

El rostís delIlustenhomnbre doeela-
tío aparecía íííy tíítnilo.

ilabla sido cubierto e¡ cadáver con
tía Inalo tnegro.

Sobro el pecho ícaiil,íbac ííííe <rito,
1iii imcipii.orio tío la viígí-íídliCarmíen
y oín 1osrio, cl qílo pelteticelea dala
Espcraíiea SogaSíu.

Utn la cipilla otiieococoloSaxoní
lis coronas qne c-nilen¿oroiiA lee nílino
calía rualo en cíísdel s olor Sinícta.

Soeree ique cest rdoee prtnitir4lal
pública la entradla etilo capilla.

JIovlíniejito bMarítlimo
EL 410USSEPPE CIOIVAJA

t
1

El vapor tílilíío decetntomboníroe e
en puerto ayer lírío.edto.do blobla, con
cargo general.

EL 11CIiALMEITEic
El vaipor cciccleano dneceloteiombro

tondeá en puerto ayer jprocedentlo ío<9w
Orícanos, cotne-go genueraí y paoaiccoa.

EL 1C.PUEIOTO RICO'
A,,ý-er mntirOen=piro el vnpnl oÍ -pnolliieet<io lpoerpto e dBaíorclonae

y escalas, con cargo general y pasajero.
OANADO.

El vapor nierlcaiio 4iifilecey? trajo
ayer (lo Veraicruz els nguirnio gotnuofo

rara J. O. ibidbiguez: S-l vam, ti cial
20 aí ojos y 5 ler(-sí&ý

,PazsOY4 ns:.10 íoyliloo4 40 vario y
18 el[so.1

Ala rdecitoW yegulaS, 5;g va"ny 1.
crías,

Tiambíién el vapor íClialIiit' 'Ijo
de Ncw Oricono paro J. W. WVitloce 21
aeo y 2 terOeos.

MEDIOAOION
% . A5TfIISPEPTIOA

DEPOSTO.-

LA CARIDAD
Tejadillo os

LABIATORIO aLIllfla
Y DE ANÁLISIS QOLSIiCú
ha Ocee antI-thode eangeg, epuo*euJnc

ecena,.ue enecalea, ouclí

nro.Caolai, cqio .&OAniman.-To-

ES 13-13

Dr. Palacio
Ceccil e gcrni-Vlnus. Urinaio.-Enfcr.

gnaredo Sclora.ln 2,lííEic .t-

R. CaliEto Valdés Valdés
CIRUJANO DENTISTA.

Allia, 172-Cutre Nebícce y Han Migadl.
E' '914 l tla nc3lal-lede pacen, cernasde

tt alt 132VEn
DIL .GUSTA VO>LOIuEZ

dieec? eti o tid
Trasladado& <tcptunoo6 Consulta diaria de1212

e145 2 En

JUAiT B. EZANoNIZ
INGENIERO AUIUINOMO.

eliales.,mednideed ire ienice oo
clones y consetrucce s¿erdeto ldo.

cal ruin pLente y pcíiunL.-Uablnete Agolar
SI, del 1 lio.

eCI - le

Mlanuel Valdés Pita),
AiiOGADO

RUFOTE OPICIOS 33 ALTOS, DEpat£4
Tellao tillesm. 107. U 113 1líEn

Dr. FRul~o ANTOZ ~MirII
Enpnlalel reen7res d. 1. l.,on

,W d2.0.2. 1.7 ai.sAí1. 2 7 altos-

VIL .1111ASTUII WiLNON.
al di Par alaIDnlt.lct s, frent

Rl Peo de Idoe. ll1cas: de ocobo de la me
'd111s I o.cuotee di la tacde', eeto ipedcna.gCeceo. dcerorS Y Petelpe, peo.ena ienee. Dieneactiinlaiellnn
dtoe, cónmo.os1ervIcials. 10lo 2E

Dr. orge L. Dehogues
EOll-ECALISTA

E.N ENVERMEDAI>ESDt ¡LOS OJOS.Coccite npnno tos, eleclin de epejaclos,
de 1é3.ian 11 ;, i .I

C&1 lEe

Dr. C. E. FinIay -
r-&eciitalle s¡fcr,íetiadee de loe

ojos4 y de les oídios.
Coctoltee de 19 A« Tcloc 1707. Campaeearco 101

e040 tEn
ILel ,t.,ttído de. Vietre, y íllelilerDoctor en Mreloasi y Creia de lo. Faculta-des dc N*ana rl cdcn1Ilbee. E. letee.

en.Z porcnOide nplaCiabedeN<ewYnnk. u ctido 12 A Salad 10W
1041l7 .1-5 En

PELAYO GARCIA
OREST1S FERRARÁ

ABOGADOS.
Teléoao: SS?. le ~nti1.

Dr. Velasco
Enfermedades do¡ Coramón, PaihecceeN.c-

ycnme Y de la Pielu(inluso Venéreoytíe,
Clonsultas de 1 a 2 y de e 1 7.-PRADO10.
Teléfoo459- C 29 12En

Di. Luis Montapé1 '
í)itcieeenteoSitseY peraciones.de0AL.

-San laneelo 14.-OíOs. SAItIZ y GAR-
GANTA,

Dr. Abraham Pé?res ir
ug Cerclieo dcla Esqetedo Mndiclní
vooeitoe del a Ri,.ólu~.-TnlOlbi7.

11 - 20-Oe.

[>R., R. CUIRAL
- Jefod la L ""I,

trs P.Oi. lilia del D. lOPEZ decante
lee ne.Cnas de II 4 l-b!cociqe -,

tjo.-l'ra los potires ;li ide
C9O3 23 10En 1

DR: ADOLFO REYES-
[INFEEICEDADMeí nIeZTQIXI4GÓ

E INTESTINOS EXCLUSIVAME'NTE.
Diagnóstico por el análiñadel conlentdotto>.

maca, procdmiento queoemplea plprofescor11 W-o del "lLsal de Son Annio de parle..,nLo. de P1 de la locde.-Lnieparilla 74
lto&-Tellfao070 0-77 1177

Dr. Enrique perdoraQ.
VIAn URINARIAS

l'STII:cíE l lX¡ L UITltA
JwciitsMufaI3. D124s. 0230 1Ee

DR. ROBELIN,
Eoírclolia en atcciene nlllloy 10laloplel

Mi<duco hooerarie dcl Ilospitel de Oano t-
ca. Pr7crlbede «EerorniuenndelePiel

1 niiicsniDL.o,.eio Taesye. Cib
daes dc ilJcsla rlaovi,

Dr. Angel P. Piedra 
4

E&enciii ele en be*enfermedad o. del netO-
da5g Olgío enllcUo
2sg . onfrieae
Cola.sde 1 aen ata deoinilcq<delWU.1

dor 37, 4

DIi. JOSE A. PUESNO
ME1DICO CIRUJANO

Vías ccinacleey &lccioee venéteee y 9mEtí.
tiem.-infoerdee de ellomCeo.-neltand~

DRi. MARIOJIAL
Cire,,ano Don~t doias 1. U Icdedee de

Comina Oeto ta y ¡abaa-LP0.Reptcen-
Pan Amoeecano.-ScSMiguel ,. prM Mn

Ramón 3. Martínez
AIcIGADO,

80 IIA TRAO3LADAI)O A AMARGURA 12.

Dr, Gabriel Casuso
Catedrático de Patologila quirdrfica y Gce-

cologio coren Clnlcc del IlcepIta Meces .
CONSULNAS DOl22 12 VIRTUDDS 17,-

044 1Inc

Dr. E. Fodúíí
.Cireila. Parlus y Efcnotladgs de Silros

De 12£1 Z-Telfni4be 77.-Grate iie pc pobresi
LOcee Mircnlces y Vlerese-¿AL D t

a Dr. Mitul Delfin,
MErDICO Dr, NIÑOR

o Crisuedo1A-nntii cqi

AIDOGADO.
llore1,taOntl CIManmero 15,c104

Dnníiciiif. 0uníael74.

Arturo Mafias y Urquiola
Jesús María Darraqué

NOTAIXIOS.
AMAIlOtGUA ln TELEFONO lii

A41806A DO YFA dI131MEXVSO
2 DOMICILIO: BUETIa.

Recal 1&3, Narlanco. Sta. Clara 41, labaca.
Dec3,912il. m.) Dó2&6<p.

Alberto S. de Distámanta
ESPECIALISTA EM PARTOS

Y ENFER.MEDADES DE11 eEllOIiAS
ConelWede [SIemi80L7, Leneiércolces,ry vlccnce.-Do.alío: Josdo Muía ,Il.Q3

1212156- cnt,

Dr. 11. Clíoniat
Tratainto eelcnle íilla í,y Entcreseda,

dce venacee. Ceración ráplda. Cnneoitae de
124£1, Teléfono ll. gido onúe. I.elto.

Dr. J. Ramonel*
Mnico -Oculista

Jefe de Olenoa del Dr. Wcnler en Parleengúnnctifnad. llorasede nneelaide 8eko¡no4. M. 1de12 t4 p. W.IonpiunnPo.
!L2E

Miguel Antonio Nogueras,
A13O0ADO

DesminioíS Campanario I94 de 8 y IL-Tení-. 1412

IIABA<A 05
Do los Xiree. Éeíer y Barroo

dnenis ie 1. i -l.evitu .iii
CONS13LTAS: Caballeros, de 1£A 4~dlaelo.

Soeíín .del9 a S-Lne, Mi4ldia~Viere.

Dr. Enrique Núflez
sCirnla, peroeyenfermoedadcesdo elore

Cneio dlí rlo peimeapobre. los
eiitc.iines y eábado NeptInn, 40TeIS
fono: 111z

OlEO 1-19
Elue ernásdee Cartnipa

* Aicso Mínra
ANiOCADOS

yDeiIl[,4. - Jesúesle"2p

Los doctores jan E. valdés
y Pedio P. Valdés,

-IRUJANOS DENT1TA.-
lían trasladado ee#u& ele£ *íne í

Dr. J. Santos Fernández
OCULISTA.

PRADO 101 COSVIADO DE VILLA NUEVA
027 lEe

AboySNnlarln. Awonte Mrn~ ae

. .XM.Desverninle
Cnsultas ione*, emarteymiéroles, de 1 S.

Coba 52. . 1.10 7540 SEn

S. Caficio Bello y.Arango
ABOGADO. IJADAdA 55.

- - su - - . 51111E-

Dr- Gonzalo Aróstegui
el o. de clelícey bMaternldtlt

Eeelaliota en la. enteroriadoo de los alío.
encme sulrgrinne Consultas de 13 A L

Agnier iipE-Te iOron 4
e a lEe

Dr. oIí[QU i-Busellei1Io
Exíenterní del <«níilí Ieceoioeal

r de FPule.Cepeolelietá ea ntermanedde dcla pieL
CqmueltnedeAi 1-Te1loen l7OiL
22SAN RAFAEL NMM.% glE

Virgilio do Zayas Bazan
00(7014EN CIRUJIA DENTAL

DE LA PACULTAMJE NEW YORIKEx iefttde Clinleade >,Zla ída la EscuMeD.plol de New Yocrk,
OblnpQ 715. altos. Teldf. 075.

Dre Juan, Pablo (García
.ViAS URINARIAS.

Cone~ee a 1242. LUZ NUIL sí.
-l1En-

-Dr, Arletles ilesetro
t7oeoelia obraenererodadot NE11ViOSAII

y MUNTALIO Aplincaioec6ctioem. LSonta
íolernojen#y Viernes, de 8 tg4de atarde

C% INDUSTRIARn *l Ee

Cuira la eeblldad general, escrófula cíltloe< loesllp~l

UN GRAN' DEISCUBRI1ViIIETOCtUBAÑ

( Cura to(jas las enfermedades del
pcctQ, ýarlanba, pulmonas, cte., y
cuenta con doo afios'de éxitos con-

tinuos y miles de certificados de
paeientesy eminencias médicas del
país, siendo estos certificádos do ver-

'dad, y no0 confeccionados en las ofl-

vIMIas, como medjio faicil (lo acredi-
tarse que usanalgunos.

En Cuba nó necesitan ,de Eínul-
Miones extranjeras, la tienen del país
y premiadae en Patrís 'en 1900.
]techace el público toda imitación.

HALLASE D E VENTA

En las, principales Droguerías

y Farmíacias do la Isla
LABfOItATOiIO.jj~ J~¿rZArtJEm B
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GACtTILLIA
Noennas DEL. NACroXAZ.- Tercera
faci6ne abono hoy de la Compa5la

.cómica Espatiola.
.Primeramente se pondrál en escena

la aplaudida comedia en dos actas de
Uiguel Echegaray que lleca pot título

Xa «Ua kiransea, en cuyo desrapello
toman paico las sacltras Damnauen
¡tonnero y, ['eres, la señlorita NievéS
Suárez y los adlores Blaguer, [acta,
Itamnírez Villanava y Vllcboa.

Lctr¿ La selld Zrancisca una bonita
dreooracIde¿Il efamaedo escenógrafo
madillcljo alfar Martínez GarI.

Pficalleará lai función con el divet.
do juguete cómnico Unsa cana al aire,

-' tambiéu en don actas y del propio

El sepebminoa manizala tas entrecetos
-Con la ejecución ila selectas plan.

JA empresa anuncIa, paga dentro da
breves noches, las rapreseulaclocas de

E aró pintao, de 0. Brionza; AF
«Urp dTo cVrde de Rticardo de

la Vega; y Ml Nielo, d8 los hermanos
- QuIntero.

Para el domingo prapárasa una mal¡-
ase con variada programa,

í'IÁrn ,la pueela
5 

soorarbienmío,
has auarguras que tu pacho sícula,
eyud~ al débl dpasar rl río,

eíjg.e lanto, á la viudez, y cuenta
cn qníí-epads te hia de sentir kasulenaa
dlo tí;irepla bandad, yron.gndo hio

- para afrunlar, el vlene, la talainte.
s4arulaO Mafr¡~e~

SoIEDcAn DECL VIDADO.-LI aIuPá-
ía acsnrilVedado aftwera ClsA

bado cii obsequio de aun aoClos,¿.ína
fuísclón conspunet do des p~,aqdra.

i náticas y brailo A toda arqurata.,,
El Carnavyal promuteoacraaimdUmao

eaqel alegía 4041d.
Ya es tsleaíWpa lo5 bailes de dio

firares-pna f9:ru 20 da Febrero
'12 y 1I9'd¿ a írzo, todo

1
da cacls Y U

la prItmera orqXfbsla de 'Vllsíuela.
Zá míta drt tía delta Sórir¿ad dt

,Vedada estA dafido -prueba er5líplldt-
elmás:alapu celo y entualaieo -eo pro
del auge y chp1endnr de la ziima.

Podemos aullalar cama ¡huy lauda-
bles aus teiervus porque "la Saciedad
prete les muayores tzeflcies posibles 9

-la juventud. de opuol buriO.
Algunos profesoras del CaperA'torlo

Nac[(.l5al haca establecido en sus galanes
usa agademia mualsald- aolfeer, plano,,

cta. ,3 sglsaeLisslrclqde scourait
una colegía de primera,.y. egur¡(] -emse
fsurna para ulaos de nrqbosLs;as.

- plaídlmos, caomo sa erae ~ lir
úvas tan levantadas,

Orruric2 IrOIl.- A Payret no
eolo cleese, k xo-circóós que probaýslé,
el.cgegl autor do Llneallcrfal?aaea,

etr ?&aseagul, (Ino acterarlíteo de
'encuentrl aSi-los Éstoudd~ llI

-reiis cle quaenw auípmrica. Mr:,
-LlasWIría.

Ceucaconun "í D a¡s do, ~Acan
arlstse, en al' queatenc -ujrm

taeto!poi suarto,.como poli-í htraep'
>¡aura.,

l-repertorio, ea teclo francés
A,'teserva dw atígpilar can nueves 6

Interesantes porínenoras esta grata.no.
tiria, nos nísresucames Al Iceunalfr Ae
nuestros laceares qea Ja Compalla d
Operti,< Inglesa cimbarea el sábado

,en 1<0w York otÉ rumbo hácla acá.
El debutlý segitauc nosanifiesta el

hmg'e~r.e efectuará en Ila ea
trate $taea.-

- ,LmIl~uELyarw nlta.-Denlv
temdremtos'eatra oora 

1
filI a

im elrs alersadona de. leonas, la
gieu wse lejaeree tla.' osealíaba, al

jiótríle caí@ eu extreorelluarlue spec-
Urcuta basda ovtíatad nuevamtente

li la. Castilla, lveraAdigle, ta
bari Mo1 aliae 'etYrkc .u

Do1 ¡es lisomnrts A otro, frieia, lerdt'
xmcq el gusto, de esalutíkrlz #- 1.1 lIs

- 15,s.aíeL-LaOarac L trollpo
<Vy AlíJUsV palaSI, con esas tres ras-

preUtias "prulagrseletns, Soledad Ala'a'
iser, lsíetanuí Yattr yC.armlla Duat-
Lo, llís.iu tetancoca las área Cotíellausa
tía sitdaaidoa .llla.

Cliolla y Ilanheartese despiden el
isenw'cautanilo Lía ladlr y tan-
li sa iará s selos Mtarta íbul ca

la easaus próxIma,

LadseIade la bella actiz r.ar
geníoaeb l i1,rcaeecan una tan.
alnA elco, para la que se está

<!4zmblíscdo el pragrama can grandes
atractivo&.

El vérnass rcpe~ de a esprocíca,

Solo0, y 6 paso lenta y petaátíaa,
=ruanda voy campillu ~petdas;

el del hombre presuía v er pisadas
aljarns szorado ytgilvo.

Amo lasladadi es elle esquíes
del Indiscreto vulgo lastmiradas,
pues pudiera, en mi§ jos reilejados,
¡as llaman ver en que abrasadao vv.

Canfidlente serán de sis pesares
agrio manta, banda elva, mastís playa;
que en elias.tro hllará aial tesigo.

lías, ¿dónde mito los ásperos lagares,
dónade la oculta secdá, en que no vaya
yo can Amas hablando y 63l memigul

ar.loseo.-L'n el núlmero del do.
mingo, nffmero selecto y brillante ca,
notodls sSUyas anuncia El >láiaro

la apertura de un cao-so al Igual del
qiso acaba da llevare A feliz tétainlo el
notable semaarIo madílleño Blanca>y

*Yepro, preguntando qulóaes sois nues-
tro mjar literato, orador erta jo
ven, retelrpalitlo milsíeo pintar
íbmacod, mdlcia, jugador de base-bali
y peloarai.

[lApremiciosialnlrái en la colección
cómpltada la Bibiorcadel ifaestro,
publicada pr la tasa de appletou,
compuesta Xdele6 uevo tomee alguien,
tes, traducidos al cstellano y encua-
dernados en baila posta de- elsagin;--
l [totdol de InteatLeael, por Wlcer-

e&ian. 11, La Educacin del hombre,
por llroeleal. II Dr11 ó ela s
cuelas, por' Beld tid. dclfVinLeomlgones
de -"a4a, por Sheldon. T, Principios
y prálctica de la eneeflanna, por Jahon.
noi. VL Conaeaenclas sabre ensallan-

ca, Isor JichLatVII, [Psicología pedas.ggc, par Sully, VIUTIL.a ensenian.
za elémnental, paL-dacil, l~1 esta.
dio del eilfo, par Tsylar.

Paísdiscernir el premioseaconstituirá
ca jeiodóoco redactares de El Naeq
l 1 ¿al «L5Uíval6s, ni i jaít, Lc

3: el DIieo ]uELa. lifinuL.
El unevorcertamen doel FIgaro asta.

e-A abierto hasta el 24 del próxima Ye-
braro,

hA OBAaua aCvaí&-E nla retrea
efeatueda al domingo últimno en el Par.
que de Clón, ejtcnlt laBanda Mubnici-
pial una bella compoaición titulada La

,Urrtla ele Orfeale, erilísal del estudio-
so joven , omieugo lile i quien
de ,felfftareea irobra lan InspIrada.

¡m¿ ~dessal director--do a Icpu-"
aróníbque tarpileaí la. próstatas,

retre(a i- i e 1 -
INeq'caml>laaerá el m~etrTomáal

JálA,4l.dXnsrtldvs, que ele jogci
,esta nisaha, A le bara ¿La oatterleir, en
ei fróiíttó4 Ja1¿Alal

tras Liausí t ules. "

'Navrreto3cllacla¡niblanico?., kas-d

Lea qiül enIpbiú, enl'uo pro.
gaísas cereparto la' aidmiul>trealón

del .d a,l

PACOTILLA, -. Uabla Jipo Estrafllm
n egi una eaitatca. qas ha poblír

ando ciad4turte, períódlo'dle (Grsnsda#
sólo en un mes Jan mcaérbo de hambre
eta aquella capital 29> peremsa

illobre, parecaerentira
que preo habar n.fiambre

anisa ciudad da loí, AMIembro
se rinda la gcntralUham&ee

Esoa finfelices cestarlaoresubvecionra.
doa' paca' desacreditan el anterior (lo.

*biérna,

LA xnTA ilNA.-
Un javen, pecilddsmmata entamorado

cde lis hija de uno mesciante, va A pe.
dirlaa arana al papá da la nulía.

Esta, que se encuentreade4áSdel mos.
trador de la tienda, lo reiba carifísa.
iseríla y uie áe la pretensión.

-¡iDo modo-ele- el alaio-que por¡ol e ustedl esellevo le promese lar.
mial?

-Si, sellar; pero permleame usecd
quea la enrur!irsen un pape-replJea disíroldaelsnte el comefianit

El ~lebout de lesArabos e 2lanicelse e
selameto por esceecla de lis raurs,
aria' ale.,del deteis. es sl mijor de lo* d~s-

si creeí ateó. "La aíoselo e ccaiedan
iasblls, r v sven ee tdulilaEn
(a es as aenapipeisara esimeas.
Os halla s eleabiíO&eta sd.las Farmacis.
Z aísl la edadera maree Delacgoere, Pa-

LOEDALES7 NOVEDADES Y NOVEDfADES
Elegitísima vitrinas estilo LUIS XV, 111PERIO y ~ Ceintros dlo nadtal y platae fina, para adornos dera mesa,

RZENAOC) MIENTO ¿dedo34 fá 125$ una, juegos da ci, naetuirles completeocío cbiortos, ísaoteras, ,r5.
fleátoxaes do bambaé desdoS8á 80$C. crilmanis y lotellicas da piata para esenacias, áo precio doe
Floteaartificiales deudo 12 centavos una. VERDADERA GANGA,

* Escritorios da fantasía y elalffoniurs, formias capricho. N'ccca-n airtirlo doemuebles de MIMBRE, RELOJES de pta-
las, desdo 25 fA 87 4 uno. red, dae obrenicar ALFOMBRAS, CUADROS Y aoúiou para

Láomparada aocarfot, ifltimos modelos parta gas y clnstd 1íííí raie, opciaiírils ncí
eléctrico, deada 27 $ fe 1.100 $. slns ooúti rain rco nrils net

- lcea y ot-oqea da cristal, co flores camal- época; cnaliia iÁ pata conveiscarse; pués la eítrada es
lbre.

LAJAMÉRICA DE J. BORBOLLA

A mentas peea iisdlrruad
eascdearle srilgías las reresdiraasel

MElfe Plibromracdo a ens.taln elíbradi
a1ra esdleasdo ladaosepa"-deside her*

4 PO MÁS DE SESENTA AfgOS.
k% 1,11 u r Cn L.?Asare W e yaS.

ea U eri csia c no ss irL#
uee ArerO ir íen a. ms es. ose esas1.aua 9iaes is ae a userr. rri

NEUROSINE PFIUNIER

88,11Ul doO FD1 orsollll
lsspeeaqspdeedirrcn

prseíeesdo e amala iesis-dlerutlsaíe. Cambatieda ans. descrr
mmesílalas eetas y basca can rcrirrAOla

"Praca Jalleerl, qie pacea &saermaute a-das-
teresra laonia.

No es hay sumoenseseceusacdespar,1telaleuee. riieclreeeboe eleide diVial";
as ,rsutoeste cntils5pUea parteacelenelí

des4.sa-,cpidaeanteslas miarobios dreta -
blaseaa,curenbrevoe r ippe, re-sfrieaos

Cas feueniaí, 450dii. istesdelazíperl-
eiOsde las ssgler, las sescoras eperimentan
Crieresd deanñoes, peeadas rest el e-sIsatre,

dolare. do a eayaca-rs a eilrias servimas
Toancdaeeemomentoe 4á65 paulas de
"Aplis bsire.desapareceel íltaaai

RE 91TRO CIVIL.
Enero 24

-NAC15tIiENTOS

Irrrmxa quí

n1alisrouelias ' '

5 asnsblanras, imoClns-

101 aoi ',naural

¿ Ir nsictt -- '''
,OIitgrál jertíleitle cag Wqeitorguez,

-tegtee Valíais, -21 anas,lHabaai, Co

DlErliO Plaa, 4 mese, EHona, Tne-
rife 12.Fi~ernicioa.

Juacn Dorir,305 silos, Sagas, Figeras
91. Ceegestiáis cerebral.

Armando ían, l m~a, IMabane, UOla-
ríe «1. Bíaqultis capilar.

José Viidas, 60( altos, Hlabana, Indias,
surcmanedeis parótida.

laISTisTO OSlaTE:
Macrime León, 7ellosePlnisrdelflo,

,Aolla itereaaaitao. Artemio eceiLa
Tercs~aíís, 77 los, Qulvicito Sae

iga27.Laringitis. -AtelRIodríguez, TOeles la Isisar
Esiévea: 181. Arteria escleroalo,

Angela Vaidás, f meses, Haibana, 5 lesel
de¡ lot 2al 44. Debilidad caagétai.

Dnaiia Ulrellur, Omeáa laEbas.u
Jasús ioregina 45. Allepala.-

iarinioív. . 7

IJelunciane's.1

ENTERO 25
I<ACIMIEuITOS.

DISenIrO norTYa
2 hembras blancas legli1mas
3 hembra blanca natural.
1 hembra mesia natural.

mamTaTo aun:t
2 varones bsnoslegltlmos.
1 -eará. mestizo natural.

REAL FABRICA DE CIGARRILLOS

lbaEminencia,
Fabricación esmerada do todas las clases do cigarril1p!iepleíáíído

á UNfUAMÉNTE verdadera líoja de YITETLTA ÁJBAJÓ.
101 DE HEBRA DO01VIZA VERDADERA ESPECIALIDAD.

Pruébelos el público, y es« seguro que será constante consumidor
Ae los cgarrs dé sta casa, que se proponi&d;irlos siempre iguals,

. iempre superiores, para que los fumadorcs' quieden satísfelgg de
pEero, 3eo

PáUN8I3 EN TODOS LOS DEPOSITOS DR LA HAAN~ -~
-%~-*^TIN 1LO1;PINClPALES DE TODA LA ISLA.

IGALIANO NUMRO 98e*-lABANAí.sAPcAITAJ)O NUJMEROÓ' 675.

DSTaRO OUoT£*
2 heambra blanca legtilmn.
1 hembra blaeca natural.
1 varón blaumíleglílmno.
1 vás-jn blanca netural.

PIATEt3iO!a'lO

Cicstóbal Salee, hienas, ecccAngela Cas-
tIllo, blanca

DEFUNCIONES
DInarTOniORlEasI

Adolfo fladrígurz, 654 abs, [lobuna,
Trocadera 15. Actiao ccleraula.

Maman Marasmo, 05 anos,, ijemír Son
Mfiguejí ea. arrnca-nen monla.

Volares lHernández, 49 ecos,llaemna,
lífoar-ae 1. liranm.numounIa.

Míeiito Avale, 32 eesa. ¡cabina,
Aguacate at9. Tubercisleula pulmonar.

lIarla Míiraed Cartilla, e4 erus, lIabans,
Castillo ea. Ateroma.

DISTRITO ESTE:
Iedo P¿ren, 60anells, MHasa, Sau Ig.

nacia 52. Tuberculosis potooisr.

Ulamón Bajas 42 alnas, Ilabaes, Jras
del Meato 495. ¡nbereuloals pul moar.

Cruz Frías, V.2 eaOs, l5ohtia, l'PiOOti.
JIeinorregle cerebral.

,Luciano IglesIas156 ecos, Galicia, vi-
ga 14. Aartecla ceecrasis.
aBárbara Díaz, 1 caes, Iloaáns, San

FrancIsco 17.8Sí51lishereditaria.
Poeta Sao Pena, e5arseas, Pinar del

Rio, Zaja 142. Tuberculosis pulmoar.

RESUMEN
N'acmientos. 11
Bltrimonios . O
Deflancienes . ni.1

,cRONICA R=LGioeI
Este MCestasió M~ ~aeoal Elfo Je-

El Circular está en Jesú 3 3rla y Josó.
Suan son 9rtotono, doctor. 54au Vi.

,tr1 llan, pupa yi1Ms<lrr> ijnfasor.'
un lóeuppblpo P '-

s¡.lNadó ó ?4.u s¿'147, .ade
distlnpíirlis por auníelm5'pho l su os-
hXeicd, Ireao' elalo'tu aapflr
pieda. Iaild Ashípiu tada aoda.
vaenula cune. - Lanmaitré' quedó '<rsilau
lus veinte 'snlos -de ildeff- y slgultihíílos

-piadososImpulses de mí laelieaaión,'s
Cerla(r eslecazeste A ¡e criaina y d la
edtucacón Ca su hijo. Descaía loi mejoras
maestras-do aqeltliemas<apaca queale en-
sellasen las cieniIas híumans,;y ella tomó

-4 e& argo InstruirleddM oucrafilmisrla
ciesechy más Imparltaedo~tr salvnelduu
Eot udbr.ctórlca y etesoga . VA en i1a
-nis acababa de seruelr cuaotofa
repado par uno do¡amdsáblies mons-
tkras

Aunque nuestro Santa tenía tan gran-
des talentos, y tau cables disposiciones
pasesegmir le aia i, con ledo esaoera
mayrs Inclinación si ceta-o. En vea
s lislínjesba lanfortuna tentándeaonmulis
mayores esernzsporque el desee Cetrabajar únicamente en el negocio Impar.(, anas de ea eterna salvación tuo para
Juan m&s atractiva que todo lo demso

a Ternlcada noticia de su resolución Son
Malacia, obispa do Antioquía, biza jutcio

1, que debía sproveehsrs la Igtesia del qíía
no querlnqiseasaprovecliaatcolei muí-

C o; y 1amádcile A dicha ciudad, le par.
auaailldsqueclse en unsasntoíra serlo
qda había par allí, deuda hizo naorfvllo.
sos pragesras da virtudes.
['uitareanado da presbítero,sincda de

edad do 88afo; pera dolado yra(deunia
eminente sbiduría y da una yirlad con-
sumada.

Granjode Crisóstomno tanta reputación
y tanlo crédito en lisa«d~ aprimerosias
de su llestos ascedciloi, quarhableado vn.
cada la sill patriarcal de Causmnilzapla
¡ortoa muerta del patriarca Npcterla, no
n« balló otro más igua da 'gudelerio cii
aquelte elevada dignidad.

Por llilma, anuria San Juan Crisnso.
ma lleno do bendirianes y grandes ma.
roafínlntos el dioan14CaeiSeptieisiro del
aflta407,

Misas Solecaus-Eea la Caleimlca nde
Tenl la1s B, yen las demás Iglesias lis
jis csumbre.

Corto de Mara-Día 7-Carres.pan,
de visitar Í1 Nuestra Sonora des Cavadisa.d
go os la ileraed.

Priitlvn,lteal y mey lSirerro Arcebal
esfruaita de aaía Saisclamna de les
Deaampars-i-Estableia en, la

PirurcJsa doeitianserrate. labase.

d" F~.iad. Sí. B laii í5aL. mkir,1,. n
fiadt. Pr.d.neí de asic aseamblas Ccii,

ilíria. creiraíloqre cuiaca lía acesah

1íe seS lrs oi-5J. lc Ueei doesrse di.
aide sí-cyic4ere . Sa.-esC5rs sris Ir

rao que se M1l 1. e . ,.psrdrieer .reraslaee
íadclíenures lliomasia elLseai c Lsio

riass ae Pda eecre64 1ia33cl.í
,srrered pu.iicOs5ssrars r~asrbaceia d

SasSlíi Ss ri ae adierei Ssen, oa ere A
ecCOMnaaqeia U bIAO S.a5'í a oi'

do Mailitel a iift L

LA1MTD RA1AITAN ¡

"ll o ¡ - E

A LOS ASMÁTICOS.
Les liekó la hora fita l deseuníar el

Aria s ecurae ridicíd r11 íriairaislya
ea eíífrirás scln orilírad iareo
cen Amíeérliry een raupa,

EL IC.ENOVADOL ile Antonio Días
Gómezc, ca el rceedio s,,at queisa crica-

ela, el que cua de verdtad cl casa a-
go, cayes staques ilo opresióní de pralia y
taos pestiuaz ieríeiíañ anlcur-o de lirra,
cun las primaerasreiclíacadas, etacluáo.
Calatla caealósi en algunoas dmíanwí, ca.
nao ca pábica y notoriouenltoala [ris.

Laolírisría deapaimrecen totalmnte las;
catarros rebieldea, viejosynuevos, pelerno.

i, los Feria, males dre elótnt,"gsaus-
pensión rírmoirual, hinchaón ic piaras
y ruquitsuru riia osielos,

Es el gaanrecaostiuyeate y ea cante.
Ita ecrla,ti¡icrosela, nl arsauho, ul

susloris que pirncaocausar aie.
La> preparía y veno sInitventor en ila

llobnua, calía Cao Agiíaeone rero 2,
celto e-eallo y Emprílraito, bali ¡tiri-
perdión cicutlne del doator Caiíciis.

AGUACATE 222.-IADA NA
75522

ENSENANZAS.
hUía raoe-ainra lirglesa eie Landres

queída eeas;A durilio desecaría ycormida
en la llabruue6 comida sal.aqeeenira
la cétrica enseña músicaádilí%ueea, ern uria l w.

¡noseur lserralfi6n O1lanas qua. aritla 4
b11b121en eslmesrs y rrrlg con en araoaamLsmal,í pronuselarión adquirida. Dectar laseas
en SaonJasO ataire 16, buanos 777 e-as

El ¿"roVfesor Barimaa
tiene deroenpnde une horandespees del media
Cíe queutabién dedica 1la enseiantader 5uds
asigoaturas, eanritcas Aritcarutrerítll,
renedradoiiLibras 6Idioma la ls.isa
safis qecirrnealurnsaeariaaerasconu

qolnn ore 8.címicer dicha leagua. Vedado
cilla 1.1a.1ico1

756 a-a5
iTAcllOít INGLEsA.-que aiene das di
~u. un eo reníprzo]nalaDeen Ieglés,se

isace dar lesa sise- idiae65lis-

m5.1t Iforeslaos1 ra -c_anNi
SNLE enzireeda en caatrr mesas, par
susna.Ir ~ere ingiera de Lonesrarmr 4d

cmaíraddaatoere su murada O peaiu96d d serída ertalcaidibíleriLr
enu niri.a elaae m rn.tajar isellíases

AOntd iiq. msa e-25
coLEccTO EL Pnocueatoo" Prado bM Di-

-csas D'Fernáedee drCeatr. lie,,aane. El.
mestal, tieriie ypeeperaoaanaro lib L11-

;soaseoeprsuioreal aerreSin act
ci' si7i oJuoy -A Ex.larzuacrleab

-LO '15QUE SABEN INGLES
Y~~anjnstmie pijlseiso Pae-"dell

'17de§ 25 da-eseero ¡olr s etiie r
[títr 41fírecIe 5lasld Subre isugtltitcá.

714 26-n

Calegio firaseEs dirigido par í]u relíilamaDo-
mutlcas. Campubaria ,a1. n. Cisauelsemen-

tal y ínipsriír. Curmfacpíclar-es de fleei,
lega4s. alemán. elsasludelibras,iLnrps.dr-,

sndei' aar ylabores. iadmiten

COLEGIO 'RANCES
SERnfon rS-colIno NUaliuoes

trIreees aaíOdeaaoeile Uei lrir.
neruirea Elemetl y- Saperior 'ellii,

Praeics. 1 rzt^ . Epual, Taqulgreilí, Saf.ar
Laboe*,s. a
Prrruroriórreip al pame LOS gXAinMEN11

DE 1aA ESTRABcomprendieendoel primesro, si
segaundo elterearada.OS eadmiten leCar-
nos, med oe~re-aía-eiersus. em¿26-cm

LIBUROS É IiIIPRESOS
SADATINAS POSTAL ES,40 l.isasdescre

¡ladosal s.ír$&-Callela Drcia 03. Guas
bwass-Acadamáiarrsmuatas, Pepie Anto-
iao Oiasbacoa.-5orr meemuate.

cajitas do pílg y sotare m oda, clase
1 i mybena, 42t.a al jiea.

OaISPO113, LUbrería.
m7s3 4-11

CUliAScEN LA CABITEIeA rauelenu lassn-
b-brasde trdos le, pisbliapoaedoscarías%heria, dOSa iudadas, eta., Cdisancias entesio aiorasypenc* as Celasde nlerOsDa1emes- aía paensuOblispío56libre-ea.

.JOSEi DiARIA DOCE
Diraioiarisodrg0 co lafll esal,

íonealS P ,LiATA. Aitigoe dr Val-0
de:pareiitMarlae sa.-

SE VEND11
barata una magnific cetacísn dof2» sellrs
ladaeíifersoae, y de todas tas paises. Escribir
AJ.Y FLaMDaioes. -609s 8-si

ELEGANTES
PRíNCIPE DE GALES

lisímino fieltro, todos forrms y coloras, f
O ¡TitES IPESOSí-.,. Valce n ceotóte.

L TIlANON, 9blopo 32,

ARTES Y OFICleos.
pEIINADOIIA 5ADIOLisIA-Aoabi da rs-

ceibirlsaiiiae sesrdasyacLosldaolus
le peinedas cere iayor elegancia por diríel-
le qre eesi. Precias msidleeo. Atoormesr-
sal $5asaioro Adoiilia f¡ y en ea casa 50íet.
Aínistsd Ola- iela fr. Teléfriio17m.

sElNAtIORA. llitableii por coerpleto da
1 ca enfrmedrad. e raiseO 4esícpíriade su,@le-e

heasa de prisades le Inteligeníte psladoaU,¡ae U. de AlotíeeceL síu Miguel 05 salre
,iilasiluolls. ~So síSS f

A LAS FSE;'.OltAS.
La peinasdora isradelletí. Cataia ia1

Jufasa

e;

HOJALATERIA DE JOSE PUIPY.
Instalación de esierasde Cas yo aaco Cacv

tracción dsecanales de tdusese010í. Es la
ma ha y dsrisa pearasae bmtoí,cl& .y a:

rras inre cíírías. Insra e! eosíéed

UN BON JAP0DINIER
Jíílei Legiíflois X 1L<ílíaacle

Itortlesrítas, Floricaltor Paísejisis.

lLlan ienedades de las IAhuate, ira.

letón deitla tbijscsu en 2i bares.
Coirí.se par nadala lano eadns
Caera etm= i-Jessdel Monea11íAnBA NA.

iiLA INDIA PALIIISTA"
cóav'ee umsiranao ydicéeA asle la qae va

sido la ae es s y irque pueda .e 0 ad_-l1
menanas9 da la nacU. Aaniha de¡Norte, 203,
A. (oneeo Ualtad y Ecoar.)

&% U1o-eaEn

EL CORREO0 DE PARIS.
Gran Taller de i'ílaorerig.

Con ladas los ndlatrr de resaIndrda-a
tifiey limpia odaelasedrp, tanto noieia

a M da ea a a.rs. dejádoluas ínuev~a.
Ha gareanianlas ~'eajoas.,Sepeor Adomicilia
A eogr la.s e ajrs mnas er aleoa rai l-
ros. ~* Eseliddunror. Prmfaileardros
aarelao ídsiaiónt. Una vstauAesta cag.

se l un es spar --150 plata yss lilaapor

TEtcrcrTE nny a5r nEsNTsEA SAnItA.r elos Oc-ti En
PEiNADotA.DouvesOrríasaba da rcri.
kbir las últimeas eodrías d, los peiadosvedd
tiUme navedad, rau eltrr¡al¡~ a.pra cuelas

&cruearopoauplata, euíaieihaeíenadas
suetoens ameay 6donílltteprevis módi-
ces, admite ebonos par aseses y leneaparía.
ildad rs teñir el peta garaultauad sirat, .
Tetefoaes mu. A ateíra ti.

SOMBREROS DE COPA,
fumes P11IdIDáNTE, último inodlí

>en traALáSEIS PEdOS. Precia da
fábrica EL TItIANON Obispo 32.

CONPItAS.
BE OMPiReAN

libras de ludíalsalases a bras bues al
baen ertadouse pagn loe. Obispaoc8. librarla.

Fe mmaen.AracoaatA cer arsaayTe.
DenteuRey. 401 En al-la1

PERDIDAS
lis, REINA ISS, Beat.iaicagA la persoaue s

ntoaregu n spenoramixt e a dr anaee e
erao aaa smaabaltacaeserl carlta qaslIarunscallar daeerconrauiltis de mietal79,19rantendeaporetlaiír.

PúRDID)A
El día M5 desde Ial e¡caía dr S. FelipenAafe-o

reaneríaqueáe. n li Aaiesuía& Laurpa-
cilta ydesde lt en an coceade alquiler hasta

baba extrsíiaiado imanñraiuna
Mcdli e tal coninOso. rel amedio. So

supicua 1la persona qaeses lo aaienr rado
loadevuseloACuíba 52 y 1idonde sa le graCia-

ard6wr er rcuaarda de raalia.

SCAISON DOnEE, grun rara de s 5pedes da
Soldatdd Méci., de Duran, OuaddaIU ~ea

= 1ziaTitea-toi,se al it aíaesplOsa
das abiacans y departasnieasconhbacónéla calle¡p=camllýaa,íarimrauebsu peecanva

demacaodí ectdaialílnía,pauieoedaaao.

SOLICITUDES.===
UNO JOVEN paulvar.de . ds .1.ocisedo
enriazo de masaS oa cruealcí ea rabajo

ue elaoipreseate. Tambens erotosa uaae nera5lecho nteiaeque Unen buena a-
abandiante. Tiene quien ii crtemend. la-
for 5¿a Sa ee aro2u. 7N 427S

TIA JOVEN 1peninsular desa orarsosdot-'ai. .dsmiauf6 eana'.adaca. IFa rarlílus
con tas elnas yisabe cauar011auiadeber. 7tí,
e, quieresrpunaípar ella. Iarormarán Saeteciiar a. filos. 7Wso 4-Zl

'I A IOí ulrlrds mediasaedadecdrsAaucloRitAarv drerada'ade mano consu
ratcriuo, pare au:pier ellras,6mo-jara.uniallírnililia la garanie. lntur

UN cSIATICO g,. cn rdesea ralo.
care en asa artlular cnesableciiento.

sabe el oatiacns rrfevaiuiíyrllrna auientee.
puada nr St. Inibíras Conrillt.

l DESEA raiceas aua-e lanhca do ea.¡-inra, teeaibuearefcaCciaoiíde íesa e"duad. haisada. lalacriara leíta 25 iudeaes

750 JOVENiES piiísuiaersers ]car.
íde cpiidas da nano a mineldarea. sCBea.

bIonló. Tirenenquiensa eponaí re di^
liraz Pedao 2aT7E
O,, oLiCITA, iunaíosíheelia blierra, queaí,e

Slalta y prítcOi sí lipiza ita habituaíra a-y
fieción y traigalbuensea»remas, qurenoa sq
,rrerpanr sloíídar - oe7rr1a -27psliniu

UI E9RÁ AINGLESA, que Il0asdas di.
piam noaaaen erííaaal y aíatroen ltíso.

aofree pradar tivoarnesotuIdiama 5 Irns.
trucción garirret enatelllano 5A daaliíaln s,uamoredo. iüitar e8OOi11a. er-ilse NI,

c'UNl310113111]do sediarno edad, tien credí.
to'idouen lallubarí,nulíila uaríterla para

portseao 6paria er r eía r 6ilra acíra
aau. fiecuacreada o&leriaodart La ceaa

bi urare77. au pariero. 42

[ AN níE c cirnote rnninrulae diere rata.
asss a'Aparicalar 65 al iesleo

Sube lai 0, ar,, lrC « ,0.n'y lela mcías5
ea. vil cjsr íuííu ea Cua e ínececuareida.
cae.es. laaduaatdoha esada, loanc
!oscií 3 b.!e. 750 4-27iU

511 SOLíCI'TA
ína buena cotarera qn. iiw ea obleeigacinas iii iíapie. AguaiAI atlas4421

ismoes Ay das qauea asl0u1~í.s0i dsestncsur
a oaa@ ciaasnseaiaerecre la
ala. amsa dond han-aa
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c¡tidola apenas cen>m ra iíadm os0,
y la colocó~ teieblíntso aobh1- la cabcita
rubia.

Al Bgíee le. de fieta volvió »el
bterilto mulaeUín y cundo terminó
su trabísie, O eniisado y mlalOAdliiCOcuo pero á1 entregar cebrenel mostraor
lgUuas Rmonedas, dicendo tristemente.,

-¡Peco ha gozado cl nene la gorrita]

Entonicesel conmiitinte 1 lo lo:
-ira, romo ter lsíibrulrdcecado neo.

va anb podría venderfse-, tráeela y te
dielr-lo l que por ellaf has dado.

Y el letebcóo, con dolor-o r raie
salbuiniíooln e las ~ ms, rmpl¡t<i

-No, reflo.1¡Nobe.aarla lor ti> el
oro abrí mondo?

ViCrmTn MEDINA.

E3:0 s-L]OzcyTAN. EN DRAGONES 43ose solta un criado de
uamnjdede paraetina ifle de alo y medio Inr bano 4 e lorcontal quese

e Neptre 173. Codicioeq que "aeectlle Eriet ne evco ulo$5Paayrp
edi" oe.lloras. de 12 a1 tarde del A mplo. 728 r 4-24cdecSyjur4 7UNA4MIIL8 de la ncbb. 704 U. eeeb de 1.emlde medana

cr UEN COieción y d __ (e1, rru en d rce d

6leIntop Se-leyree eree.ee~ E SOLICITA ere mujer blanarae ecclaeraL raiefeeme C.ípedendo 67 belc deun. mrl monto, clo cm laedan 10peeos~r~í 4
2

7. pll p Uml, y l ayuda e &gr lien-
Uri.h seferir peiflceícler elcceldell lque duermaen e lee6ecedcy

de maedIen. edldeere clecrm ede ceclerera ea dLWueet 1c8,110eIle2 elúe. 11 Vedado.
ennunceee de couxeccleé6peelculer. Sabe e. ~154.24
xiloeraraleeTeo peesbbe rlo eebr by SE SOLICITA eSanta Clabre 41unac relede de
bin lleerr n,ay A ¡."par¡.eCbeeece eeeun naide ellíeeeedadlqueeaeeblaeee'y
referenclias(.e~ eneotraiga huelelae6 reebe 714 4-

tlepe d ocedlou Etue 1 N LESUSDEL MONTE 192m cesrias u
~-Y-, si i lenbeeha penilrepece qeu ee ebe h.

UTn s lAclrleec gríl lmplcre, tlene queetreer rcermenzalo
'-'celed , ¡1llno6 rícíejedora. fLe rríba eer crdemír en el acomd,eueldo 2 eneeee

lee qie le rileudu. lefeemee Escobar 82
111. -- 7,b9427 DE COCINERlA 6 criada de meee deeracele.

Vii exelent roriiero caeeenerepecíreelcea. Sbbe deemperirbiee
deea er, ccíl 'ílrc ee--1 bllacin ytiere rle eped peelle,

deee clupe., rí cr pcculee 6 relebleeí- ,tburee.eceoeree 2, aer bebl.
reet.rSabe deeepcllecmey biene reoblge- ea4

do 1yli2,,4 La l4-eele -nrfrmr1 D EOJA COLOI7AIlBI7uneebueentoinerra
de 12,l.eVluele. blreanpulreler pacre nacreeb femIlLe 6

Se rleíe eeled de menee, Ieformcráne relid de
ereaemujer ¡)lanecperaeceeleer 14ueecrte fa- llrmee nra- L. (624 4-23
mll rerdrleerlyeecele cferrelr. COLO4JACION

rNJen pell, peoesoeecdel1crrtrce -lrnrr ner mete.econ trítuloy arobado de tulee ntua» DiWýnt eecuo e lEpde 7SdeI
alejr lrellta3rlede llbm,dseelcolecre,erAr I. Lo69 4- My 2 d l

desempuPír cealqeier crecíbldoecilc, e c-elr, una VDE bar A . 4-23X
beníen lacprea 6cerbderltecte. 6 lud- UPPENIS D EIN D
menrte e ofcies de eb eje 6Ntece, oLene queecorece b lcrntabilided pOtorreeP3nden.
hubrreerefereecejee. ll rreo Peede 37 6 ecereeIl,m rece eneeta ciudd6ó cl-

M. P. A. 57 4-7 neer punto de le lele, de eyudante de cerpere,
UNA ellra pninntardes 1 depoerede erecíele cebrador peeente

TnAclre percridelemdeeecelen -- e d rleglo 6 lellecerte doelietel. lIál b!eri.e-
11 tal0 lee etlo de¡meren. Bebe cocinar be el fracés epoi.uleniy ceetellao. ]buen"e

lmgo, y ledt dlle Tene qleec:n lreree rrnoa ea relerae e cas e or-
Iegnclee.rIeíeeMereadere . ' rr, fáberc6 almacércuanl go ecede

716Tí427 ertrrle. EneentAdeiuíelceliwí beSccná
]>("Jvee. prtiliilntes dirliiéndoe ebM.0. (7

deen couc,iiiib, n d rdade mnyotra NA JOVEN PENINSULAR deea colocer.
de merejedoce. llorán rrazón6Atodas,hrasen mil endeciada de mera 6manejadece. I7u
le ,,drlcccdel Iete Arel, lurerededrTuró.,ceríree er leneleiosyrmbcumpl rores
Zletartqlne4 iTcrceer. 79011e4-21 eblleeel6e.Tieerqulee lcceenude. lefee

Dt)rec,,liíc-ittNe e cMnbtrcreL. - leí 4-23
ene celerder peníneeclce de pocos meces dr
pccida. Puede cre r melle. Ti ere qeilerle llactilfoleaun c ílal lio quernep^enreoblga-

gerlleecyer pelrírer zf-Lleree 29, frele Ite OllelytS,

el crIur Aulo de luníiJosé, pregunten Iecl1c0, gee 4-23

sue solicunSeg olicita
re ce-pírterone releeense rmeedeeere e eeeees nuac clib lee lle II .BeleelAeis= 793 4-Z7 470 -2bl

l>eí rr iflo l Ile zGeeeríe -0.5 iY ~ri~Lad. d Man
Se I lícge peems r ee elcritorioede]lodr peilr.de ríedíere reded, treerree

Pluill Oicrliee s38, ellee, prcc~¡Litade¡ la.ne eícrl cgeeIl .peCepec
llípelecrie. 427 leeole. 15106 4-23

So srelicilee UNA BEICIEA de medo"e edad deereoreír
undrladode manoeblancoe6 de celor, que e.crceede erlede de reereparaceeaeeotefea-.

Intlieteyui>benmefrecia. onst-a, mlla 6de reludere. Tere beeareerre-
daetei?.ley r 7b75e efercle 7erue lees. unduudele Objet 3eltos, cuartoenúm.dei ~ 77 47 21. W34-Z3

l>erfeiríc¡sae¡l eli hlle 1, -1)jtbECOLISCABI6IZinerecitecpenlre-ufl-
dle Beellegrode lee Vegoe5lcíece í,eeer ee4lenrescellepaeticular 6 beelrbleeíeieele; cebe

oftinlíe dl No.tarioPeeelede litaoluedralíee lac ublielede celuere. Ilareearr
Pucre Yrk,OYIRítllyce ltosr,&alaíe, pece obrp a no. 6 ,73 4-22
leeeee íedee toqenr felee

- 715 le D363,1-77 SE SOIICITAY
eclo,,dee peeíeunar -reeledede mano y maelra y ncrialdoUNA cineapelmlrderce ueeede de Plnequeee" bLaree 6piuel27pida ere en bri ue m epuedo ercy cee 671 04-Z3

br.1 yebend.nelechree, d-4reclorereoA orcunpesacmetteaaa
cett., N.e qtienle Icondeen tefn, eeircceree 6 dicí t lgúcld rtablecí-

Ben yLoeucelli. len 7m4edqeincalleríaey jryeel 6 omeperá
eu ra dbajos 6 erelquieraeoracuopación. er4lo-

dr.Aleceneracqueenre bueeeyebc- cmlIfore mriícígceel edeli4 re¡edante, recíeeeedepr]osemédcsyeeler bee- IDarildel.M^en 0 1-le
cees ecoeeeídconle, n,formarán dell1 64 -

Arime ccí.rl Ier. 7e 427 D0 
j6erepeimirdeleree deeeanclocreedeAni.urifia. 9 altma. ,t ed dodreceo6 clcrereo, saben remlír

ITBÑOR IDEIIEDIANA EDAD, rebele- cencou deber. Nr duermenen re l euleeer6.
'-cd e laerciledoesctoapie y poeo- TIenen quenes epndap= elleo. Informarán,

dee d,¡1 Erpelul, tIllemyPvracbdc*eecenoer- Bilee em. 9. 666 4-23
teceunc cee6e. Tene queneereeperde pee EORsuc emídeele y hbrnderDl u, aJ. USEÑOlSPAÑO0, dr en lee de edad,
A ~-. 8 1. 741 4-25 formaly de itcubble conducte, deea ee.

- lmarme de portero de uea"reccpelr,n, r-
UNA corineraefrancesa de 1t. r, elce-tbleelerleebe 6 asociación. SBbc aitcrebír con

enerllegada, de-&e clmaeun ~uepee- pcrfecelu entendo dreurontabilidcd y tiencellrteitrbeble ll-ereíe6irgllb yeerpeceree- lqleenmwpeíddeeunendeete. llubece73íeee d pbe rder >eellMr A, Ube ien,. 1F"4-M7
Bepoi le. llul de lerecla e 66iiiý7t

743 Tee .- ISE SOLICITA
l>12411A 1,C(1.OOAlli,4117 ne euera e. rcolor ip n ematribrceior re--

rcjinrlreloelr qeeeeeelcuredCe¡líe drletle.?, A Aproe.n7,eAee~di Septo-
eun celeleoleeyAcíecd eleu. 1(4394-23
reeali.ne pbdc UNA CIIA",DEItAu cder e reeto ueloec 1b ee I

trede de ete ítenl. re ~ Salud ll.-Almee6e dr Vírere
Zur¡)ítl.rlmc EL J1IG fl() 01 14-23

SolícItoeperanlos queeepan ce ebligel6r y 17)NA rX1SOiÑNX7OlfllJ(¿UIfbU
q.cptcblaeede eticepla,esinequeeco lasr etnenelee, %oeleedmyerud

prí-»eleeO'lleíll7. 733 B2511 lqtedso,condeuctonr oferueerríl erirblrccey
------ q e bieceuuftod.oícrce empeece illeger,.UNA JOVEN PTININBULAti1 deere oirerer j'u serviccios Alu enpuede etilleearlos.

pece cempealee erea eleíe 6 rellucte Y Drán racíenreoDíuu, 1, acesoria
ey.dai A comr. 0O,23

1
»e

TecrrquulgrntizaeenMorrornúm. Zer).neprleru

urnaeelru~lbcpece ce legeiode pesad rd teleecee gle71
de cebea 6 meordomu r rutíe en l lpe1 le a ¡a stdo424ia J

.tiene íemmn o~ tae e p ~de prac mírducte,-a ___________
temlíi nm scedírmeLdfeellllr jeecebleereUN PROFESORICONTITJL<O DE LICIIN.

ríe de ]Le Icice;ademáe ce mllelta una per, quee lenrlleer suc eeteecelcy moralidcd,e»
leerí, tle,írbuensrrefcernilasAgnaeerl7 O12 . oidie los pedrescde lruie y dreces de

1iDES 1 co ar un. c1ien01ílcej . lb-i pellreler dr edccióe pareedar clasesede 1-y
l.elejudeniendo de repíeceese eoíe - eríeñneyce 7cacielieal cemencie. Dilel

c codaemcee6pe.,erd1e pee-(eer, ele it . P. -secin derannció&
ceaqeeor dnerpeeeelnííjypereceo- ell Míoelalrnl. -O.

et., dee ebiauer 7 eeSE iSO)L.IIAN
las 4--- gen alc.lobee, 4-toreey efetee tpece

UINA patenle de d rdleedad, queebabul cb% umee l ííe-16rcon ehu ert erbución ere uecble darb.rle,, e.elasc ruce eeco,.[leeeleeld 41erepelble cl~e.rbiPenlr Corír.ter 6 ce.toddosleradíahábil"c. 663 10-21

gnrAe lucre.y 5 7 425 ýNTGUA AOIICI k LA 11D1] AGUI&ildo
JA."" y Vlleeírede Agotar S9l Toe-UN jetpeeeu ireí,ure rcí-foo450. Cele ceerdtede >geele feuliteunrddr mer.Bebe drece pel i, bie.ebl.-srceo do eledee deee y ere broearre.

iedn ly eeede dre eírpiío dre llencnreerídaceelre, rldeneeareeoneoeldasr ee
le n le gaeneeller. lel.,tirn Vec.144lenesrrrOdleer, dependirentel Cemerle

711 4-21144teclíjedreCopnre el camupo. Agulee SI.Tl
SeESOLICITA mríue neíeede mueeddae-d felo450 hbe dce íelrane,íe.de Tríscrerefle

,WnLAcre 113. ur lee e yr pbelNI1 051------ __ ____En
Í.1 UNY CICIANDJCIIA

729 424 7'ENINSULARdr nc mcc do períde yacUma-
Subíam modita e %trifdos y dec eP.adotdene l pele, desrealecee A lecheterc,

ti" " ofrerece par eret ura cxatclalr lasqce tiener breeay abudente, Tenorere
6 tller lIrfurmcele cellejee dc edLP e r mcccmedlolt edfarl las daelelet idad donde

e. 7.24-4rl.e a rado edleetenerese prlo, emery
TTpoen oeuerífo nip erluolbl cdrne crlteracnílosniñosy de buenaíeoeducta. le-

óUC cerelueeenocesaetenerpeteblc de petece, formarn &tontoenúereo =1, ecelerie.oanm¿ledoerecbee nde l&eeua 6e'enrgadode¿ 53 -8-20
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