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EL MINISTItÓ DE CUBIA
Está lijada para hoy a jiasmels de la

tarde laaudienia soleanmeceoce4d
al

0
seilor bierchrtí, para presentar a

S. M1.el Rey lau credenciales que 10
acreditan en Madrid, curno ministro
1'ie¡slpotenclarto de la ¡te¡íúbliea de
Cimba.

-'CONSE,1O DE IIStTROS
Ayer tarde ne celebró Conísejo de

Milulatros en el Palado dle la Pesl-
dencia.i

Elí Consejo se prolongó hasta nxuY
entrad la níoche, Y Aerfib- ~ta Oi-
ciosa conluuírsaa 11111 ¡reua.l, me acor
06 ex¡ él restablecer en 13>reeloar
las garantías constitucionales.

El bliaistrodó Mlaclenda, señior vi.
llayerde,'annucló Ai ss compañeros
que la recaudací4n Por todos cuncOP-
tos durante el alño 1002 Sapera A §A
del alio 1901 en~msareuta y siete fil.
llone dbpeeeas--

ARIDADA FORZOSA
Ría entradio ens Cáeldía ciVaporlugl>i

dupeení procedente de NuevaL York,
JEl deegemi Iba á China Y tuvo que

arribar7d Cádix por Iaberno declra
do runego a bordlo.

se esta trabajando en la desrargol
de las suqtaucias exploelvas que llevp
el Sogailit en su* bodegas.

A.noche »e reunneroi por tercafte y#
,-i,1a 0315¡atll954el Ps1o5kti

e qIen~ieoed*oeque él sien tbo'u
taro 'Río$ mencoarge, -de redactar
quevaltieute la¿Parte del programia de
la agrupacias en lo que se reLere illas

pornunIdades rélígloas

1k TRATALDO
La enmienda hecha á la eVnr-

aula quintaá del proyecto de Tm-s
tado conCuba por el Ct mitá de
--.'aeidíesi-exteriores' de Senado
aeroicano, ha provocado, corno
maben ya nueótros lottores, recla-
miaciones por parto de linlaterra.

Dicha enmienda prohíbo que
mi'entras está el Tratado en vijor
se hagan, á otms país las concoaío-
nies'que se otortíocl 6 -Cuba; lo
que no se comp'¡0iísa muy bien,
con el trato "dd> .).ción más favó-
recida» que sirvo de baso 4 los
con ciertos,'comnercial es celebtsdos
por los3 EstIldos Uníidos con va-
rias potencias, entre las cuales
fijura Inglaterra.

El Neur York -rcteitne Pos£ com-
líat6 la ennilondta de]lí(< esreo-

¡r.ejdcal á los consumido-
reISoarl4ócar, porque las Anti-
las británicas, si bien producen

escasa cantidad doaozúlcar, no tie-
nen más mercado que el deoloo
Estadoss Unidos.

Esta ditto es muy discutible>
teniendo en cuenta que aquellas
poesiones nqefectuan pu comer-
cio de exportación 6 importación
luis que en buques do bandera
insglesa, y apenas si tienen reía-
cones ínercantilos 091n más piso-
blos quela nmetrópoli: así ee que
con carjaniento do azúcar> so pe-
na de ir en lastro> tienen quo
efectuar el viaje de rílorno os

ýa buques ingleses que llega n frías
a An tillas británicas. -
a Esto sin contar coín que la abo-
oe liií c ma de las primas azia-

o aeas'in por fulerza que au-
montacr en el Reino Unido el
ctsum6 do los azúlcares do sus
Antillaj.

tlas todo estoes secund.ario pái
-ra nosotros: lo que nos importa

es quýe la ennlioísda hecha por el
yComitó de Seriado Federal, que
1- parecía favorecerá& los producto--

res de Cub.a, 4a la par que á los
reinelaheros americanos, ha da-
do motivo á reclamaciones qud

-entorpecen y difieren, bi es que
no la imposibilitan> la ratificacióní

-del Tratado>
En este mes se han voñeido ya

-los dos plazos que sucesivamente
seo hablan dado como seguros pa-
ra aprobar el Tratado. Conio el
día 3í, es decir> pasado malana,
expira el segundó, podemos ya

*prepararnos 4 esperar el veníc-
miento del tercer plazo, que no

-dejará doanunciálrsenos, tambi6n
como segunro, dentro doedos ó tres
dias. --

Y esperaremos despnée el cuar-
to! . Y a$í su oa¡iv'nrente.

roeiJe5,Enero Oil,

Síi[líeecíer del Diuto vic LA MrIA
UISA,

1 - Rabana.
bOil querido Sr. Ilivéror
El *lno ha terlitinado co non isen-

te cosoálderáll y hasta exagerado es
les depóstos de particulares en el Dan.

c odIglaterra; pero debido al enor-
me veomen ile papel descontado y lpa.
garés en es)cirro, ye conó por otra par.
te> ciertos Panco4 parecían por la mis-
ma rnz6n, tener en Caja pocas cantida-
des dsponiles, resltó una marradae
tendencia sal zasen los tIpbs de Interéss
y desentes, que no dejó de alarmar1
al alto comercio draste alguos días,é
p or temor de que re vena el Basendele
tiglalerr-a obligado rA subir ataoidén1
sos tlpes Joqao se aha podidor evitar
basta el 1rrereste.

LarJt16aeó1,de1laplata n e.,ares
que baó rá 22r. se repuso algo en esata
qtuincena y subió hasta 22 9116 pest e
queta osos, ces motivo de habes' hm-<
valea-4do meoer -demanda, particular.<
rocote paro Jas Indias Orlesiales

E anre retallaque durante ide-t
chíes ates joarcó ¿lía cabeza do las1
nacioees mel mondo ha todo lo qtue se9
relariosia con l.a expilotación de ferro-.
cari ¡lico, ha tenido qnO coivencerso alj
fin, ide que Fsu istema es mury anticua-do y vio respondo A las necesidades del

Mi-AISONT DE BlANCO
Trl0'otstb]¡1>7-64, OBISPO, 64-A parosun aM>

'Ropablanca
pamil orasiy Niiios . -llopa ríe cahto»i.

Novedadcs de París pat-a regalos.

1,1 1 .111(18. 1

7-os es.

LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADO5.
Se venden en todas partes.-Fábrica: Infantch 62.

tráfico moderno¡ se prepara, pues, At
reforanlgo por completo, tomando de
los frasiccaY alemanes, 1 más par-
tclularmente de los americanos, lo bue-
no que tienen testo en sus caeces y lo-i
comotorao, como en la construcción dlei
stae vías y administración en general.

Empieza A dase cenuIb el pueblo da
le defectuoso delelustema de eiisclanzal
que seoebserva es Inglaterra, prioci-
piando por la ley que obliga AI les pa-
dres át enviar sus hijcas A la escuela so-
lamento basto la edad de ences aleos,
costra doce en Alemania y catorce en

Suz-por esta razón adelantoa¡soy
pc aclase obrerrt.nglesa en la vía

de la Instrucción écnicla, y laS grau
mona de les nulos, ni dejar la escuela
para enrar de aprendices en algún La-
tie 6e fábriea, nada útil sobes, por no
haberles eselado duranto la edad es
que so mente está en el periodo rerejr.
tiro, ninguna de las cosas que puoleicre

1servirles en la batalla por la vida.

Asunio de preocuipación pas para el
gobierno, las cosas navieras y moches
coroerelanies, la situación de Australia,
en cuyo país han perecido duranteloses
tres dúlimrossilos, ¡da Ireín A le-éii ay
cisco-osillonel deisuáneros y caberas de

iganado acuno, eón cotoa pérdida ha
quedadoe totolmeritopaniquilado elcos-

ímerlio de exportactón de carnes hela-
das y matoteqoilla; it, pesar deo lascos-
piosaslluvias que cayeron .reciente-
mente en dicho país, la agricultura yt
la Industia pecuaria nrisraliaias ne- t
cesItarán por lo bajo tres efles de tiení- t
po favorable para repoerse.

El tratado de ¡<cíprocidadl entro losa
Estadoa Unidlos y Cuba ha motivado
grandes discusiones en la prensa, ái1
conoecuencia de las div-ersas Isierpre- 1
taciezes quia so haro dado A la cláusulaa
de <la nación más laverecida,»1 queq
contienen todos los trataoes' de comer- j
cío entro 1 irerertes naciones; las culo-
etlas y las Ciams de Comercio Inklós-
sats están haciendo fuerte pl-valón sobréd
el Gobierno, para que reclame de lea s
Rtados Unidos ecolectalosies araiecis,v
risa para siso produrctos, Iguales Atlas
que han éoivctdo oergarlen far de
las deeCba.

S6 ha criticado ce s elirra razóo, ¡
la desuedída'poroísa. cori que se ha ce-
lebrado en Deli>, la prjScísmac6ié el s
rey Eduardo como Emoperadoer de fliast
Indias, caicisilndose que sc gatstoron q
en eseo festejes diez ¿e urdomilioyes (ade
pesos, dendo tanta garita esta pere-:
ciendo de hambro> no aólío en Ja Graon
líretalla> suno también bodaa en la iota. 1
ma India, cn donido la, pérrlid.s cíe las o
coecebanha eilo elípueblro deivarliad,
provincias en) la urdo rapautoca iso. i
ra.

Desde principies da ello ha esliezo. el
do A regir la ley costra la embrisgíe.>t1
segúne la real Cdo hombre 4 6mujer es- t1
tá auierir.vio pari, pedir el divorcio, st la
en consorte tiene el reo viciodoeembria, d
garro yílo nido cocieose det caso, es que
la primero persoa que so ha valido de d
esto privilegio, ha sido un conocido pe. q
riodista, que río tavo dille>iltoe algírsa el
so conseguir que el jubi decretar-a la s
anulacióní de souimatrimonio, Itoda par- e<
sogua que la POIlceas-ecoa en estado cíe f1
embriaigulen ola clle, será castigada V
con milta Ó eearrelanierítisy sil nos- 1X
le-a figurará dirraiie Ire ioisen unas v
lostas especiales, sin que duranie esaI1
tiempo irígilo iabiren6 caletero SE
pirada veurdeles beliiíis aee Yeís
se Irelcede ser coaigado> la primeray
ver> cori Una rtilia le 50 pesos la se- ti
gunda, ceslina cíe 100 pese y la ter. 1ý
cora> euS níílta y yierrela necuto; las N
personas queoteirga» dA surirrgo 1reines

ESPEIALISTA EN ENJ RMDsaeADEo
naOLoalPULMONES YraE NIÑOco

Mlaelqxse71. Corr:7nodo 124&

Antracita
Acaba le recibisc lisleos is-
tados Uníidos unsa pqicPrra re-

lliicst.1
Sti extiende por toreclírdas.

The Dirube Varela Co.
05CLI TodlrC>sxm

e 101 8-a 24-E

Lmenores de siete atloo, eerál tmbléi
3enrarceleda>el seembriagan.

Spo cumple rigurosamente esta ley,
srá necesario construir veíste vecea

más corcees que las que existen ac.
ituelmente ea Rcino Unido, pums el vi.
cío de ialblída ha adquirido tales pro.
porcionesen eso país que es ya casiImo

iposible inantenerlo dentro do unssM.
mlles rensables. . -E.0

¿El Uoltkoíe

El Sr. 11. Ésriqno Usilbu-, consigua.
Carlo en "~t& plaza do la "'Compañíla de
Vapores .Itambnrguesa Anmericana"'
(Ramburq American Liso)>-ia más
pode~osaeo cuantas existen cocíl -molí
do, como qqe cítenta 250 buques, que
desplalad en su totalidadí 700e000 te
celados recurren letdos lesjnares-
sos hala invitado preyiamenite paro
visitar eltermoso vapor MotiLe en. sri
viaje A 14 H abana, y coin nosotros .4ls
represesioblión de le prensa do esto ca-
pitos; y ayee A medio día, pom shoasmsanaes qpo zarpase el buqureuio
el gusto d& concurrir A la visito- Ha.
ihílianeo entrelos invitados numerosos
amigos y cuispafieros, redlactores del
Arésor Oooereial, El Cbmereio, La
Unión Eetialois ,ao Lucs, La D~ne~t,
ElI'ot1sIa*BWú2nit cta na, El Hogar
y otros colegas. Para todos fió objeto
do natoral sorpresa la viste del cotos-rl
trsatlático,> quenae mecía en uíestras.
agias como¡¡ fuese una gigantesc for.
talcoS de hierro sostenida en el mar
por maliute invisible&.Y ero lógica esa
sorpresa, que buq1bes del parte del
.iroue no -ban>arribado iá osestras
aguas. Su perta es de 12,0)00 toneladas.

Virand9 sobinios los 50 peldaflos do
la doble osealsgríe condutce del mar át
la cubIrta, enapezaront por nosotros las
sorce-e 'qm1eomeso eulan iA medida

quseaI¡taeaen lawsttta braque.
Ae.uelliba s pi¿rdides salones que sir-
ven deL combdor (cus asientos pra-
3320 persona), det gabinete de actforas,

de naeota do, Oblcros, fumador &-,
sQndq 1 »A esploqi~ddo que hemros

vito(Eth eso<q ocupa ur s cpa.
ci g1t ~ e'P4ede, preseníarecomo
sí le osv4Iícnoor montad .1ríe

ellenéteo ýfim"para uiaon
~e c eeileidsel, &En ono de los

^Jolraepara laesie" ahay noamplio
¿ipussor, que custcie diveras caries
aves, pescad" ~&, cennaervisdas porun
frigorfero, iA disposición de los viajieros,
qireno tienen oída ique Indicear lío qrre
leseAs, t rilqnlerr Isoca, para querse
les íVlsaO es J-imomento.

El, Mo4 io híral Ilustro general,
gloria ¡lo Alemnania, que lo da iuomie
ostentasndo ce diversas partos la efigie
dl caudillo que ucró A la Victoria las
irreeteá alemanas en la memorable gue-
rra corn Francia. Así, enr unas partes
's un grao retrato al íleo> de cuerpo,
eniero; en otros, bri uto tamabién de
lantlo rnatuíral; matoallá, pcqrrefli ts-
tos5, qíre parecen ileir:-De él, de él ea
la gloria íteAlemssrla; de él su prepon-
lerancimlitar.

El Molida no es vapor de carga, sino
le pa&,Xic: nl podtría seerí(o otro ruado;i
que todas srs 1bodegas las seeccolta para
"'dcpie de carbón qrre ha menester en
os aviajes. Tres il¡ toneladas de esto
combustible corgó en dloce horas, al ea-
ir ¡le Nueva York en natoerúltimo
msaje, puramerntede recreo papa srtia 3501
pasajeros (le primera, ónices que teae;
lapja de velotides días, en que el trasoí-
dntieo ha heceho escalacen Sarit Tomas,
S-in Juan ile o Perte Rico, San Pelen
yPort dsoFrase, <Mertíirio), Sonso
'irecnte, Sí> George, Kingston, Sal,.

leago de Cta y llabaríícDo aquí zar-
16 para Nosaaisi, y de allí airgi esari iá
Nrieva York.

El graridioso buqrue Croe 200 hombres
lo iripulació> y prrede llevar hasta
101)pLms e primeraydo 1,800ái
2,00iee¡-u el aio. El valor del -bui,-
Iises timilloniesd¡l marcís es decir,
sillón y meilo ríe pesos.

D)esde que siso ihacesaleta aflIs elvs,
por Ciotíímóla, lo eslia Coispal, con
-xcriiiatas, lía llegado ursa do sus
-aores todos los afleo con Igual íbje-
to, El píresente periáf dos, pires nl

u etilo seguirá el Pr iíírí,a Vítoira Lii-
so, que llegará es Febirero.
r, Dospuás de visitur rl hermioso toque

!3 cr suasprincipales tíepaitauoestos, a-
-compaloadosdo síu galante sobí ecargo y

M c no rnenon guIsote consigniatario, iso.
>' flor tteilbut, los iiuilodoi fliruosib.
i* sequlados co un Iíiucb, quí orís pee-
1. mitió saborear los platos> poro conoci-

das> de la cocina alemaua. El anmeblo
cemandaute delMoltr> adIalr C. leos-

-phtwols, acoropalada del eoíiandanto
del llicídngs, do lía propia tJouípanla,
y de su corralgoatario en laaii.ibania, el
sefllr lleilihir, scedrereurA 8ss iu¿s-

*pedes, les represeitííte clo lírensa,
íco exníiclia amtbiriae.

EL TIEMIPO
8 eolro CI«a, 2 0 1 >loEn(ro io ¡03.

Al lotAltIO DE10LrA DIMINA
llabana.

El carácter genceral del tieosí,o en la
actuíalidad eroel q¡tan correopiuoeAlal
Infthienela ib u,> tempioral tejano do
N. 0.

Taoiblié, seoisranlIneicisde que
por conieencia cíe esta astado ada
moeéreo vuelva ildeno opocos illas
tan perloeldo i ceioCrlo en la Ila.

JOVEn.

ESPAÑ~A
Política.

zANtrrrsTAcro'<ES ncLot:±OOn sIVLvCA
El Joitr,rdce Por(,;, lí publicí4da

urtna tisierciew celebíradla por su corees-
ponsisí en Mladrid cor e l presidlente del
Consejo.

Según ¡la versiónrd¡lícolega,> el seflor
Sure ha -mtuifestario que todas las
Potencias eui-opv d ¡esean mantener el
etel-asinsí que, por .ahura, piense
en Intervenir crí la errestión de Ma-r,.ecos.

Ldiispreslón de-l "flor Surdol no es
decarainente optimista e¡ pLIinoitt
jltéOdelsjeorgar cloe 'la actual al.
uación de Ofarníree es grave, porque

no so trata de uno rebelión aislada, sino
dle una verdadera guerra civil> en quo
so venilla l crrestióíc ináitsties, yora~
cte le cual es impociilte hacer vticnlo>
porqune el psorveuir dependlede la suer-
re de las batalla, y ébta siempre es
dudom 1

Espalea está cíe acuerdo conc el crite-
ario de les grandes Poeenlas respecto át
lis necesidad Indiseoícblode mauntener
ei tolo que, y no tiene 1i más remota
idus de Intentar la Interrenclin do Bla-
rrees.

Todos les movimientos de trepas que
so anuncillr, y do que ha ¡ladýceneuto
el telégrafo, responden aólio A las cato-j
cales medidas de isrecaución>p porque
nuestra respopsobilidad (la de les es-
peleoles) podio llegar A ser In¡mensa si
permaneciécariss cromados do brazos.ur. lospeigres del porvenir.

Si ahora el Gobierno españl iso pro-i
pera es solaentoe¡í previsión cí cual-
quier pel igro que pudíira sobrevenir en1
uirans poseiones,4

El corresponsal del Josrecul recordó
al soleor Silvela el áariículo sobro las
cuestión de Aiarrueros que se pubicó
no hace mocho tiempo en la revita -i
drilela La lenicena firmado por Un di,
pelado y que la opinión atribuyó al in-
signe pliltico.1

El seflor Siurda contestó asir 1
-No mno¡arrepiíento dle la quie escribíl

entonces, porque mi opinión ita ha va-
riado. Fiandoa y Espale so hallan fo-E
tilsiomente ligadas en eunto se rela-
elena ceor la cuestión doeOrarruegos. Mi
parcr, basaría en razones de mutua
simptía y ríe0oorden prácticoc, es que1
selueluieuuie Frangíla y Espala etan
completamente de acuerdo y marchan
unirlas en core asrunto.

Taíríbléu Inglaterra y las dems Po-1
icírcias ce imuesran acordes 'con nos-t
otro, y torios qoerrinos moantener el
etlía qur y la paz, iu que ptedebosope-t

1nemse qtueninguna Nalcin brtgs¿ íleos
deseos.
e La unión catre las Potencias -e íhoy
más necesaria que ¡)uca para Iroiredir
que Marruecos e convierta en un pe-
ligro para Europa.

Si los¡lcontoelmíentes os precipita-
seo y so extendiera el Incendio, hacién-
dose precio apagarlo, entonces seria

acuenda enecesitaría apelar it medidas
.enérgicas; pero hablar ahora doesomom
aparece problemático poas cree que los
m iarroquíes se arregl'arán entre elloseo-
ssoi puedan y sin dar motivo alguna
que justifiqos el menor Intento e e in-
tervenrión, ni auporiga ningúln peligro
para las Naciones do Europa que en ios
asunítos dle Marruecos &o bailan milo di-
rectamente interezadas.»9

El señor Bilvea pursi término it su
entrevista con el periodista parisién di-
ciéndole,

'Puede usted desentir en absoluto
los p1royectos dle Iiterienírláii que so
nos atribuyen.>',,a declaraciones del seoer Sure
-diro cl corresponsal do La Cerreoporo.
deiia-lían sido favorablemente aco-

ygidas centerbio partes, y son generales
las alabamzms al jefe dei Gobierno copa-
fieí por la prudencia, serenidad y Sir-
eseza que revelan sus p.ílarrus, pro>-
pias ele un gobernante serio y pie-
visor.>'1 a

RECIONALES

ANDALUCI&-
CIUDOADANO RNcorsÉtzITO

Las testaiearles do don Luis losol,
que, falleció recentemente en Jerez
de 111 Frontera han comunicado social.
mosto al municipio CL. legado hecho át
la ciudad del parque doe¡-terco denomi-
nado el Retiro.

Rl Ayuntamiento ha acordado acep-
torcíl legado y costare solemnes honres
fúnsebres, sistiendo la corporación enu
masa.

zx"psció E-< nrzc
Se bla Inaugurado con gran soleniníí-

dad la Exposición del Fomento de ortos
6 iodustzri¿íA sIonales, organizada 6
Instalada en un edificio propiedW del
mearquAs de ~ qaun~, 1

¡rd lá ERposclón ilgisran cuadros de
Morillo, Rubeus y otros pintores.

LA GALICIA
LINUNISACION DE PADatOl

LAS PRlMERAS OiOTICIAO

dSniaos3ido Enero-So hasecibido
noticias de la iinmediata viIlla de Psa-
diii», eegdn las cuasse han desibordía-
do los cies Bar y Ulla.

La vega está inundada.
lrto del puieblo se balta Incomuni-

cada ron el resto.
Las autortidades líos adoptado pre-

cauciones.
NUEVOb rIrNFOR31. -LLUVIA ixnCSA;i

rnZ-Los alcestOLLA Y 5ARt-INU-
DÁcuIlt. - ARtI. - PÉRIDAS. -

Rlecibo nuevos informes de la tnues
disciórieoPadr4n.

DZsd hace des días no ha cosido de
llover, aumenrtando considerablenmente
el caudal do los efes lla y Sar.

El pueblo ha comenzado áit nurdarso
ittla tres dlo la tarde.

Los vecinos, alarmiados, salieron do
sus casas gritaedopírinrruneisr la ovo-
oilda.

Las callos íinrdadas hastaaotora con
la dciel Ió y la1ute¡ Siplór y torta el
barrio de los pobres, que se coe con
el nombro elc Iordel.

E>. aguta llega it lea rodillas de las quo
so atreven it salir do síusas~ y atravo-
ar las calles.

Algunos vecinos haní colocarlo plan.
clias aitlsenslitis¡llera conrunicarse en-
tro si.

Lao agría arrastran trozes de isadera
y otros objetos.

rl veetredarte temte que si contitnúan
las lluvias ocísrere n ttole duraste
durante la noclie.1

Lis péi didtson coneoi-derabes pees
todos los ahesetaos se liso perditto.

'OL.BA Y A- ERI A0  JUEVES 41 DtENERO DEl913 vi AV WhIffj PRECIOS POR TODA LA FUNCION
PuíeaaaslleREVISTA ¡LUSTRADA >A LAS 1'11 O~óIC110t ., ¡Ji'ItU'ó ,, pAL
P i Sca eanalí y ta rn*~. a 1~tmba l flý'Z o

= A111.¡bta nlote r ' ia. ..*simuuaícl .alk seimones ocirifN TC2& ILA 2TA 1fU IAl!V AAM Leede tertilácon idea.- -0
Y editOA Unaediolel4 irMPRT N E T míRAN MUAR D ZAZUEACntred4 ¡teruli6peecina 05

de all.masoe Pea¡mlaheLtede 1d see p¿,_Jo l i.Cil inee l ele-F 1L I T I N

Fumen ~ ~ y I raLé e ~e1 Soní los¡íe)oíCa tabacos legítimuos deo Vuelta-Abajo.

Número 25

Píd aseEN DROGUEIIIAS Y BOTICASla a e 8CratUí, Vlaorizí¡ut ,Y lrjíhne

DE *P4.LABELL.
e 47 ai ad (1

1 id(
li-1
i11

1 ,
1

. - o 119

1 1 ; 1
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D~ARiO DE LA MARINA
E L E A ESQUINA A NEPTU'NO UiíPIIí8í- ;i1.a: l,,a de Cuba . 1)-Cídla.t70ad

____________________ 1íd $ 60 1íd Sono enídí íd1 7::: 1 n d._

ADMINISTRACION

Diario do la Marina
Debiebil ¿ ~J .a~e A otro punto el,

Bir. D. Rosodrí íbamosi, agente dMlDI.-
>010 DxI(A MAarNA en Tunas de Zoca,

he namle.rpda Sr. D. Andr¿a Annb.
da paca ssntitltlro, y con él ¡se eltenfe.
cAn los actuales uellres aaaeoptore4
así como los que deséen oelo en lo an.

Itabana, 20 de Enero de 1903.

J. M1. Villavcrde.

En esta fechao Le separado el SFn. D.
Toriblo 06lAez del cargo de ageñte
deS iARto DELA MARlilA, tan Hoyo
-Ciils&do y Para suot.tnlrleb; ha doo.
beado al Ar. D. Eleu terio Oser",quienl
cfectuar>1 los cobros dmol110del noca
Rocinal, y con él so entenderán loss OCOSO
res suscriptorcs en dicha ¡"¡oldad.

Habanaueí 22 de Enero de 5003.
El Administrador

J . .VILLAVEOODF.

De anoche
Modrd, E~ 2o 8.

LO DE MARRUECOS
]lsigobiernos ha recibido yna la con.

llrrnoaednOfielal ele la ,otlclasiquec
celasdesdesayer sotre el avancode laS
fuerzas rebeldes en alrección a F9,I.

C.sa los mo.ejstosen ouik, Colelrrla
estdog elel>irot losex-cníltroa.Ob.
alonisteas 14'it. sielli definitiva paSa
ponerse de aerdo respecto al pro.
$;ramES dOt4aro »partidoeaf ¡lorat.

Notícias Comierciales

-NwesaYork, Evoe 8
CUtnes, d $1.7s.

Descuento papel comoercial, CO d1v. 6
As.,% por 100.

Camobios ébóbr LOnadreo, 80 d¡v, laí-
qOeros 48483 50.

Canmli0s sobre rLondres d la vista, 4
$4.8&-75.1

CambIOSs obreO FiCts60 dIv, banqueros
d 5francos Mñ814.

Idohi sobes Unrobsírg9, 00 dly, b#»
queens,A914.1111d.

llancsga %blOLeaoe olos Estados Uní-
do.4pr100, ex-interé7sAlío0

Cen.trplfogas en plaza, A 8.11116 cte.
(iontniugas Nt 10, poi. S, costo yeficto,

2 eto.
5aseabad9, en plaza, A 8.51elct.

Ay0ecar demil, en plaza, áAS. 111 ; to.
l2lntoa*dt0ct.e e cerolio, *10.25.

yltr" apatent MIPiesota, A 84.85.
Losadre#, Enero 08

Azúcar centrífusga, poi.A a .$d.
Maseabodo, dA8&S.

AzileRr doS remoliacha, A entregar ea no
días, 7110.1 3d

CtoísoldMos ex-laterés ASO Ojll0
Descuento, Banco Inglaerva, 4 por ¡00,
Cuateo pon 10d Psqpfol, A 83gi18.

¡'arlO, Enero o8
Renta francesa 1 por l00, ex-interés

¡00 leanoosa00 eéntimsos.

OFP-ICIAL
RÉPUBLICAD O CUBA

Soor~e tz1a'dó IHa ci e da
Elidía I8 dsl seten as 1. oba da la monBs,

so reala.s es. aímosode pdblisa los saebles
sobrantes ques o rosalderán floocsgoss0para

e4 OSseLI, ped M4. es Istoredoseterarse
de la, 114ta da dioy9o tíobleo y soamialaselea ss

larartedr ~eídiM erca til
"un Ctl.4ot~1Iz55ni5~~t~~ ~~ra Enp e~t0 de ssJt

eoia rigeIostoe

-130.sealaeslno las alguien"e
Servicicí de la ,>Prñnsa Asociada Ventas:0,l~rs o~os

A<n 1(90k r5ner7 es.t -eí2írs.y
lOsta Tooha.ec 018 20j0 ste!. Vol, ib;- A 2 6i5Y. rs.*oro-

Asclee'as!o.'iclasc.as~uste síseisee tc il ",ni es!Poi. f A 3.70 raos
lcos haeridos si" rempot leí loqulea úr arrte-
Cresíes ¿uiU sa W nutaelio halodoalo.e el¡ , ltbistas,

Cre ellers el maquinsissa del trir el 2 2,1 o ale 1! l. Uil, A 3.76 ro. arro-

Alee>,riea o'eseo28 2000 $te (el?. ibl. 4.l s~ 42.w rs. or.

EL CIOQU4]>EANt)ttIL 4000 ole. p~ñb ol, DOY. ti 3493rs. ar
DOMO ee o el Maiselcltvo tresa al ~e1íí-!r!eoe

espene tuso lisraelpo <14-1 <11o4111C ste Aoí.Eiln>eoque lo venta hteha
11car qese ocurlióe sasalo corra deo ayer A 10.< n's. ar,tílá de 1.100 series y

trea"lal(, pts.iCa sisa xas apiarsetiasa no« <13 ceooporeir*et nlíotJe>l1bío
de oúale4 quse hsay en Lea. liastaa naaeo- blelab o'

nab:ul ~ ~ ~ ~ 4 pereA¿lea.e¿t -114 r OPa SIlgus ¿I inerrado cocOí (lo-
d¡saea phqeetoaa Inan aas.s yXI depi mcdamel.¿e y ¡eñes varLecIn ene los

Ea sel taaseidelrt raosail Cerosa veis&leíatiposa melero 1e,í 0> ollale.

psodido aatr 1Ldtsatltoo. .Sase ses
Casi1 CosIese los leierllsaís o nes íííírosoeí¡ d 18i8 ,3.71R

de lsú elsaOat de llirlle. 60 ea4v 18.719 A 11í.114
1 -Vo0sqe~ SOets . ~ .24 A .,,b

ODEViýlNLZUIliA l4stao,3Usd1ís51v ~.í
LO b Fstilo. nidsa 9.118 8 .

0
18

Lea siissacs)s del aaosaaaCsa sesaezolano jisíáes nflibes y
slgigalaOC, csísiiaílñ 8 1(Y 40 A 21

EseS dopeeaeaee íslas ladarlsse 1 s loto. Ieejeel asiniesíILp 10 it 02
nliliss 11.11 psedideoe a Fia rsemprecteoe .'oores fx40eses,je.n - sle rotzi hoy

gsesrseoíít irsíos la' silCína peres- Crcite sig1 e:l
ls$14lil laeise leer tee~esia asle Lb eeíaei .1.7 19

qss lale no41 se lalia el biosiusse iks sanolltoletlso 8.111, a f3.7&8
¡s5iePICIo ~'i ,neiíl . . 79.112 A 841Puro.1'

0 eloe ye 4reoted-. loy os la he-ielo taosildsa síleices h,¡eííis ',ss rIn, l a' l siuengsstes'venta:
tea s0seo0 Bélgi<.AL Asísaisistre lasi seua- lO0 oísdonts it:OPic laC-42
asma yceooulaas era seoseIo sio lisia re. ~i 7í2

10AIX.ECIDI lENTaí>
-lsa fieiesls

4
uel co5íñloso cssss¡ushisr -

Mer. Ciioeauttse. CA11110

NUEVO ARANCEL re edíi.-o i) n' O
11l e la ileso ena el llarlaslesseee e bid> xet 4ío op p

nuevo Areasaec en el cual h assixoiitsiLu a¡" A > .: o a p
1 5 derechos al alo , (51 niia MáIP

,LA. BUBONICA
tlP IVILAid'%

A csa forastera porníciosa no deleomoo dario entrada ni permli.
tir que ponáa pi6o sobra isuesíras plois. Uno do los principales
dobejes nuntttrtos has díe cerciorarnsos sobr-e la buena calidad del agua
que boboínoa, lkirVi6ndola si os necesario, perco sobro todoa filtrán-
doILo El fltro eeCIsOip25s ea un, buen filtró y una necesidadl en
todos los llagares -Cuestít poco; poro vale míícho y alíceera visitas
do métliqps.

Champion 4 Pascual
AGEN<TES GEEAl E1 LA REPUCLIA CUBANA DlELA NQIINA IONDERTORDII

hpiQttídirc00 do 3niu¿obk' piam la casif y ¡ti ofiina
O 5 5y57, DR. .fi~t T~lhl17.

iírnsbab.,., 3 n5p 1 .-. 20 121fp 1

Plat.a epae0 . e5 78>dP 1
Desooeao ppslnseeooo 1 í 12 p. auna.

AZUCARES'
AsOoar centrItaga de guarapo, polarlsaol6e

l0í&3d il, ólaarizló89, NomIpal
VALOItES3

FONDOS PD3LICOS.
Obligaciones detAyoloesionto

tibipolooa) domTiiOadoenes¡a
abna . . 33. . 114.
Id.Id d. Id. se lqtrasjeo. 114C & lItIA

U &hiaana. . a. 0 7 a*71
Id. íd. Id. id. eaniú extroeejro 97(4A 9
Id.11I. Ferroarrl da Cias.

.1 . . 1140 i7

Id. HIipotecaroa Fnrroearil da
Oons e l Cm0 oi lCa s ab

. .0*
id. a- Id.d. d Idi . )< di e0
14. coonetidoa íd. íd .-. es. ea
íd. dela C-detGas Clise sA ea
íd. delFerrocarril de Gjibara, A

Eltrnc .t. í2es9

e ACCIONESM
BancosE@paaol.de lea ladoCa-

ha (n eiroolarlhll. 73< A 67%So:100 Agrie0la de ro. Pnospn 41 11*45
Basos del Coffesio de .la aa

ha .1. . 2 0
DoespBla deP. Q. Unidosadela
llalias:Almeacenes dotRegla

a)0t01 . 72 A 72,4
CoenqaitlldeCaminos de llerao
Coesplo d amno e sir o a

daeOlanas tCSabanilla . 88U 1 073<
Cosapala del Ferrotarrl de0~~~~ . » . .1.104 107

CesealaCalaCntra¡íliyeay
1 (accioes í5! ~da(.1.l00 £4103
M4.1d.04d. (nociones comunees).45U4* A
Casepalia Cobhana daAluembra-

do de Gas . . .11a a es
Cíeepalia de O0. IIIpase-Asee.

eídana Csssoltdada. 101 A10%4
bonialít DIqe, e InHaisa a01 8
RedTeefnia olollbaai.72 0 75

Nuera Piltic&do toe. 70 a 71)
Pnrar~¡ de Oibarag it oligo 2 A 23

S3tgonlA COíRREDORES DE TURNO
~.ab0oase D. Ocerro _sor&

Vaiorea: D.Alvaro López.
llainna. Esero 28lade 05-El SOnladsePrení.

deote, 8boeei.eo i.

BOLGA PRIVADA
BILLETE.S DEL SANCO COPAIOL dl e la 

ade Cabo 319 A 4 ralee
PLATA ROPAÑROAL. 70N54 a755

FONDOS PUaLICOS Comp. Vead.
Valer. pa

l.Ohilgaclones Ayunameiento prI.
inmhipoteca . . ,l*al112 515

Obligarionsoh1ipao1ena on d
Ayuntamiento .0. 41 
111~ rohipoecarries deila ini. da

Cebe. . 255 73
ACCIONES

no6 Rapallol da la Isla da Cena 0734078%
Eooeo Aee!oola. .
Banco de¡ Coee]<> 1 25 85

ConpaSla d e eoarioe.Unel-
Id eol1a.lleoey Alnaeoa

eoRnlI<leltodee.a~e. . 272!<
Coes* ho CaMiieo de JlI¡ro, ' o

detoAdrnony JiaO _ 11tM
CopIaee oComiooade *¡ilr'rn

do .lnoan .As anniíia 831.00es,0
Ceomponíaledel Poreocerntll>te 0

Compeñila Ceba.a CoTt7alY&íl
way LlonIleelyPehi v .,.

Idem, Idren.Reors

de - Gs. .2 26
Boos dola Compartalobaeeo

Coas.-
Cesnpafla do t0euSlap4oAse a-

res, aCeseotidod4.,. E. 00% 1054
nloeim 11poterries danaieCepo.

fitn doelío.Closalidoda . 26. 9 41
Dn&IioeasConvertidos

Itod Telo!sslea do laloba.
ComlpnlilaitnAlnicnoas .da ib.
condado. .

Cosepotnadel Diqees Plotnte
altodnel& ltoeaeea.-. lee 8 i n

O)oligaeionos Ilir oteraraad
NnafOi A iliIe . . 01

Itev.pnetod aledo lliodeo
Arelenea. . .
ObllgnolieessoeioA. 1. .

Idres arría.
3oopañtedo Alneooe.senda lepó.,
p eto 45sia Celisa.'*i¿iCo¶ei& Lea iVIreodt

Fre ril desaie"
iolgone. . 100~l a e

Ferroarril da Son
ftlira. .

tiblsíeioee. .e . 542U 6
UIslhna26 da.nr n00

Lonja~ do Víveres
VENTAS rEETADAs EL DIA 28

25 p¡vioPera Grn, 154 ua
110 el lecho Boisí Chorlos. ¡4065 ana.

1180el cbonlato 0.1^NPýlola, 85 p.a de&-
cauet. 154 río Ebro.00 eldaeasía arrobo a taIdeirtol Cebonia,

Iírrnbo .
» q vinOo lj4 Clavel@, (. Y. be 26(7 1.73

1001el d. Id. id. 1211 15.0 una.001 ron Neríta Sitieusa.50o. ssateinlls Sen ona 1 ~501"3 iantocis arl aorita . dsí.41. O
15 a. ?t. da 17tlb. mnecaonanl 114lWqti,
1001l )L.de 1lbi. mantooalId. $1t0un&.

10ojL tds1lb.roantoeolCd losa.

O8014 p, vina o Sr1.15 14.0,110aíoícanDn rdonio ESuna.
aoílsidae.1 Aauln i.a

20,oLnbovolate Caea ta M q%.20 p¡ vI<iino nrva »> 1 pp.

VAPOIOES COSTEROS

SU1 ESPER.AN
Felimseo 1lIReina de lo. Anglaen so~líba-

tió procedente de ealaed
Oole.y u~nes

5 íteeddoaConoelé*, en Batabsr

SALORAN
¡Sosia iesi OslaO de lay *o-

Fobroro 4 Rsina do les Anasíses, ds Sitaba-
08 r par aleoilago da Cebo ypos-

N laraladadela Habana para Saguan eCaí.
Y oatln, todo. tice ¡n., itlas cino do la tarde,

1 retoransdelos viernra.
AelIa,, Oseo 14 Wbsaatodo. lo.siireolea, A

Izaecino de 1lstarde, para eaa y Caibits.
13Alava, do l Sabnas todos os martes Altu

nisdae4toee.psea Cárdenus, Sotes y Caiba.
biOrerimd¡os sbaos por la satano-

Se despocha 6 bado-Vinda de Zleeto.
Huemberto alodrígonna. ds la lHabana eZara

Nusritae tadOclo. sábado. A lsa cuatro de le
tarde.-Cle Nuevito* prnalo llaonaa.todo. íes
marto. d,laa tres dea itarde.

Vuasleo .de fatabano todo. lo. viernes A
lasoe els¿a odrá a ColomaoPunta de
mos pueseioallegaadol alaboas loa =arese

Onasgalo, de lo habana para Arroyos,
LasPipy nadíeoa, ]oedlaaLO, 20 y 8, 1la& ido
lo torda, retornando lo. dio. 17,70y7 por le
maniana.

(leadiano, de la Habaenalos sbado. Aile. 1
da la lardo, pasa Ríe del Meidlo, Diosa, Arro-
3os 014 Fé y Gadiana --Se despacha t bordo.

S'eo Clúanoes ataboad los domingo.,límroeedolames, 5 paro Nueva CGerona y
taPOé. ratornando les a ircoel.

PUERTO DE LA HABANA

ESTRADOS
Da 21>,

DesNswYore n 81dim, val am toroCas-
tilOc.o.UD ll5s 1  p. 120ta.to. 00,0 ser
ga goeesy 6 ñaaerQ AZW0 yjl
cap. ltatitray, t111p. 4 Um n2358 con carga

Do ICZ:wirl<ía en 0 ddisa ap tneo Ola Selí,
ap. Mathlenaen tap bt. 1040 íó,con rse

1.sOannInt en dw . n. Ieoa cp
5,oToelo, Cip. 5 to0. 910, cnspape. 1

De Cuebaenn5Odisa, ose. &so. t-reelle., es-
pitan rellor. trp. 821 ten. 1707 con carbónal Coamí omaeríean.

DosCalbarén, en 38disevapor crbnbo eOlloda.
CAP.ltasockíe W3.toa. 267, non sarga

Da Loindres y es~arp ag eo oiocap.FsI, trip. 02. loa. 80>27. ma ergaey.t

DrOaliane~e y Cp. -

Para Namata, tap. alemán ltIfre.
Paes.Tampised, nep. am. ñostiago

Moilento de pasajeros.

De Net)York nel psr americnooMorro
Cootb. e. . .1.
lires. llmrdo Aenota.M. Ilay-O. Coto-
P. Cole ol Cexoonllartilli-A. Cetílle
--&. B. Pünnra-A.peroeealelco tll-
A. Monoero-li4aorl í0. Garca~laueel Poes

Aperturas de registro
Dia 22

Poro Neen rleno. sp. ameicano Cbaiooeti
paraoColbáoy C-

Paro Mobtilo op.Italianeocieeppe Toreeja,
Pro New YokedíazyB&meloaavpceariol

Mioetavldeo 5 para 31. Calco.

Buques con registro abierto
Para New York, vop. am.to.rtro C~ete, por

aldo y Cp.______

Buques despachados
Para Cea omeo, vspor amerricano Olísmíto.

por,¿. Lawtoa Cieldá y Mp.ces
Erí1l¡mo.

New York, vop. &m. Muñoerruy, pr ledo y]
Com. coa

ale eíazócar.
15 03 tabees.

pa0as ineoa
aaeesossleí,smbeL

9.300 el=e elaero.

Den 28:
Para Nesao, vap. alomás Mltko. por E. ¡¡nl'-

boL.
E atee. -

Nota E yp. &sss Eapeastae loývópesa Vera-.
crneada sde loe psbli,.ed,>, 0.0 tbare
torcido.

GIROS DE LETRAS

N. OELATS Y Comp.
108, .A seses ,10(7. 05si

llocen pagos po.r el cable, taclitain
cortas ele"scrédeito y airas letrese

A certea y larga vistas.
"eb Nueva York Nueva Olans,Voera.

M&oesn a deee ue rta ¡¡ieo Lter., c
ríota rodeaLyon aoeci. lalañzr o tma,
N*poío todas, Ginova, Oarae, ,lve, YA-
lIa, Na.ístos SalS <etia, noeppe, Toel.o,
Veela, ¡lorenana, Tera ilel be. 1 o

me obro todos 10]as pitaba y provincias do
Esteeíil¡alemas Conaelies.

~~. ~ .[tllCih1 oáf
ninLsaqeroe.-Mciaereo22.

Oooa olglmatmpnte estaleceida en 1804l.
Gialetrasalt ln viota sobro todo. lo. Bancos

Nacionales de los stades Uaidos y danrae
el atención 4

rnsfecuta or el cibIe.

J. BALCELLS Y COMP5

irla4j w e-todesss ap¡m lopeois dn e.
par a 4 6llleobaros Y C uría

es.etoa la Complla 4, Segares contra la-

CUDA 7(1 Y 78
Haenpagasor el roble giíras lstra Acrta

Jlsaavi bísaewrtuooa rMite obreNewe
York. PiladainUNeo Orleas, a1 ío lranoi.es,

lo pe tesda EeaOa y aapllal y puasode

Es cotdaeaeokocon a es soermIL D. Iñoilir
& Ca., de Noeva Yok, reníbeso rdes% ar na la
renprao *ta ds e.Iros*aoboe6 tl
blenala D~ eaaba Isaadad, mys <olla
cioesnr ~ s o r sajeo eleossaqala

AZUCAR REFINADO
THE CUBAN SUGAR REFINING Co.

Fábrica en Ceirdenos -Depósitos generales en Cárdenas y Teniente lley n?99

Nuesos precios ale aztlcares greai.eíos, hasta nuevo aNvlo, meráe
l04 hlguienles.

GRANUILADOS COtIRIENTEc ren bariles, 4%4 <Ceato y es cuaarlos centavos) oro ropa.
.1ol0, la libr , miot (UoNPaSO) peroel envase4 IRAILULADOS CORRIIENTES rs fardos do 4 saquitos de 25 libros codo uno 5 (ceNCa

1CENTAvo6> oro espaliol, la libra, libre de envase.
"stos arotrearem tendrá¡& los algoelentes <eeestosl

En lotes de n0 barrite. 1118 (UNos nínoISoroAve) de centavo oro español lo lie.
4En ¡ioea de 100 barorelMti$l(U NOCAODZ CAcO)oro o.paiiol lo libra.
Co loira de 500 barrileY. (NCUROa) do rontavo nro eraolíla libra.

t, lsoles los caos, las eoseoloíelosses serán leor cuesnnaldelos compriadores
a 0109 00-l En

Diego M'artínez &C
IMPRTADORES 

DE GANADO3- DE -

Colombia y Méjico
NEPTUNO, 36. HABANA.

C01,1 alt BF2

OBISPO 19 Y 21.
dCr eospeobo a etr. a rety

loe Unt y¡ emla' da e d oobre le.
de. dacid d.ypools da Eaú Zítiio

n IEl7-2 En

L~ge. MiTZ1WI -
8, OREILLY,. 8,

ESQUINA A MEICUADERIIS
lñoeen pegos poeolcable. Fnoíillaa asa~

daevOrdto.
Gialeetrasobre Loadoco, New YeokNos,

Orim0e.a liilaaeTurín, Roma, Vono¡ rla n o-
eatú ls Go.Operes, Cbras, ra.

daog Morae., Ck 2. 1»oo. Mánbea.Vemres

cobre odstu.e raiosr y pscbloeí sobre PaX
~fldnMa0,aoe,tiza, >bao eay Canta Cruzade

Tencodñn
y» tem12. eat£a. 014a

Pobre.- aeaisa.Clid.a, em.Iedis, Santo
Cara, Cibariéo, ñeoa la Grone,,Trnidad,
eciolbego, Saooti Opiríle .sntdao de Cebo.
Ciego e doAoIeils, ,,sili, lureoil ROo, CUí-hoor hee Príncipe y Nuevitas.

oila 7-1En

Empjresas bMercantfies
y Sociedades.

Comaflia d¡ Ferraíarril de Matanzas
PECRETARIA

Por dliofomclelkade¡ Sr. Presideslo, de cotla
Cosípafia, deconatormidaon maoerdaopels Juota lretiavYí1.que proveaa el ReIVa.

oeto sar il. o Slemlore i-sa rar~o<
lenrarle esteo. rdeesebe de le Junteeto'nssal,
el al d.¡icrriene 6 leadocede¡ día en eSalóns
dot.iiede al oeeto caea la oac6el reroa
Ea ene nelós e*o irriel nsforeedo e totDIroetloee sbro& elISOItlmo salío bcIal qos venció
ella1 de Ourteospaaeo; uprestarA rl Rlan-
es r-píendleatetAae mes revsado por 1n
Comisión qe se anombró para ello; a» proederé

,looe m cean roareepcte aetar A la mesaide.
e do laIa Job.

elcodo ata fecha b"eot l Ialdeso s e
reetrecí en mota <Oficia lo llaca de les Solorce*

eeeeonltm Adioícnie de los que dsn ex@,.
tOpe.r0ee enesee vlorO la fechbaos qn.

peetreloíem rro.aooionisto cogrselInforme

lasoaaoúnero 15detslt3

OLUERM7ARIO

D,-ods el al deicorienate paedoaloee arno. aos
retoia eorir L loo oilt1eede nata mproa,

colorís. lMaras, Enero2ydselOb0 .Xo
Locsetldn,lSecretarbe. 5070 li17

Sociedadtde Recreo 6Istruccia b. .11a
SEOC=OTARIA

Ponena raert aIarlasse
no stlrcetisaacrdó aotan l a de ¡ o

né eo cun eoa, #e ofrecnima nc-a en sul
úlima decenaodelmcrenetome;saí como qeen

micieA .los eelos meo n coshaolo.de
diaftaees an rl Crnaval del preseto afa en slos
IOííecr1ly 2d 'obrro y en le* Jocrah, 12 y

954e Maorzo. Qaesduratselao Wquea atan
do Enete, los quee 0Insecíiban eosngsocromo.eno
la Secretíor¡Lpa ch*y e a lOaasa112
durante el di^ pagaril.nsolamente lacuota
Wseclls de lleg amenntes pera que los quo a

l1c la s rosepdoePobrero y Morse tea-
dea, oo.od

eemsaoesliadoddaatadoo. Y pee atlleo,
qe naabcelsaoossteanlnu snosezxato
díerlen ques baode orepir §í equroqllbendo¡
ltenlaoeento eo íesosd. bd eiieee.

labaeea 14dsebEnero doe IM-Ei Seretaolbe

<Ntlonal iiislni oCuba)lV

Callo do Cuba ííilííí, 27,-Ofiobaííat
Oltoldoa Viíse edoeopescioneos banca.y

EoíeidO carras doe<Teleito perea toelsela,
cloel.eíes edel munsdo.
Otíele pagos por cable y gIra sobres las

pfrlelplo. poblacIonedo las Eetadsíl
íílíles, Europa, Clelese y el Japón; sobro
Madird, espitles doeSpl-ívloeios y doemds

puells do lb eueslssulis, talmas le~eCinorlea. 
-

.Aelsíto ea Bu Cja de Abesro4 cusí.
que afln jeno Msie do cino pentos

y abimarit por e los eellenio do trespor
clOalbí eoaneal, sisnopro que el depelo e e

haige peor 0unlerleitedO osenlor doelitesme.

Adeeilte depésítiso itClaraefijo de tres
Od a acoco.abonlidís lae^~r cs onven.
ciles.

Meo ñpuna y cobcoaí por corota agiena
UoperaiguSaslmeteea sao mscuarsales tido

itbk eCbCboetiae .y Mtan-

1O4 1a So

SOCIEDAD DE AUXILIO
DE COMERICANTEO E£INDUOSTRIALES

DE La0 lato no cono.
CONVOCÁ•EORLLI:

Po r aerdo 401 Sc. Presíidesto interno, tea-
gos1l hnor de oonvoom a ieoeres. 0tíos O la
segunda boata Oneml ordinario, qeo teodrá
lugar á*1Last2OMdía t! ¿ei próximmno. nde-
broeel 1colno apanol de esta CIodad.1

llabaos, 25 do 1E0oeode lOSleEl Soeoraelo
Conaore, A Aatiaoel.

710 7-DE2

SOCII DÁD MONTARSAI
dei Beneficencia.

le024 el i smeant o sita A los seores ao-
cinea *ara Jnt t Genralonrdinariaquesdebe-

__ d~seaade asope.

Ocoabán4s2 de Enerade 110-El O*metarl,

Depacte.as.odeoubres i'bllrsei. -Jefatura
del idad de o l oao.iaire deseo.pareoldodo" la Poe Aldisos(Tocmioe i ete-.olpoid.olabanaielanoceo dcdía a dea-leal.ano ynta de beya oloc preoeuaoay
lavado mezahumoaooeol otro y queo meepeo-
ledad del Eso, ea nnoao esrto medioípla
tieliomonto tignite, se 0ci Ecloele mn~íen

daleoele dl paradero de díebe
saOlmae itibleUllea omíeios deqn.seoao-

eeperaosa.-Itobesa, Enero 29de 100~.ltato
ilessero Jefdedla Ciedaed, COtdio Cilberga.,

C173 4-29 u

DEPATA"IINT DEOBRIAPUBOLICAS.
Enero 4a15. UsotA ¡u íes etla tarde d.]alái

6 dbe roe d sesoremlilen rs rao oee
O Coed dlero úmro4400.3roeal.

de piedra marbaado pusla reparacióndíeos

monteo ee oeteadelotl'obseakSo
Celalebal7y14oEDad1,1Sale. Les propeislole.
nra &orín abienaesy leída. peblsmente A&la
beotrafeha menelonada. Eanta oflinay
es lasicside eaOIoes.e.lsleai

alZ~o lo.soliíi ple ígos dae odicionoo,. e.osblanetcuytosin lformes mean oio
nntiaroie. RIsado Y. eO. Ingenero Jnte.

01405 ol. 6-2 5.

Almoneda Pública
ElrbterneeSíldclmoroiesto *Lasadel toe-

dom creataríea ea la callo de Teaieato Soy
nOanna e, con IntervenciónodSola YmectIea

Cosepañia de Segeelrodelileoa, 010~aed
Indees blano"mmcrde. C11 Cía l 1IV iS

ElEJdldaodesarga del areealoa
llora-Emo Sercc.

Sta3-25
l titbsdo 81 del correneoAla ceade la tan-

de, retreeoesecnsen olanode.Obapla so, 
7, coneleeesee1eeec erosco, t,. tVCeni

doO 1eeellills, a e.eodsjoía lao
ca meemomoAA J Ji deoerood.Jisaíooola-

líi ¡ti

Remate en Batabunó
El1 mIérralm 28 del cerrloto o reoosiee Oca

B.talobee "leetie-los oelseeeldcebrgeeeíIn
C.íittí, ei, ,C e ee 5

botcod.píeooe,k floeeell eíc ly Jrs.

r~osY oteor o más q. z .1 resebe teeeeicd
logar1A4 la endo 1l1tareodel maucooíadI.

0171 8570

IMPORTANTE PARA TODOS
Mio onlr*r sndos bate la teceeeOoctn, y bo-e

Iveedo lodaos ísgoocesque 021ornen mo
hago cargosdae ooTcTsttealldOclara.
toda. do hereder.os, napedinetoa y Jnieieoe
reclaaacine dae^ ypuengoeoal mero.
toes>. dejarlas lnmdpto a eelos regieleenda
lo mropísdoad. L taiWánds e.fio-ró,tlic
y urbanas, adelatodineoesJIt sler-*ed"
quesoarrncadne r"~osDoíy )lslemay
garanttíes Udo*pIdan. Y pa2eeoome~ a
porcionaoe.asoeeto.-i aeiltO. Od1,
80del 114.

73ta441
pntdTATAItiOtI-A le. , d U54otrapr

prietamos. Slo traseíoosoitesccioedo la
Compelía Cotesial do cr¿e.lomeny tDepeial íneuernton mes maes M~aespag e oslo.UD

toaoe*a o .i 1cío ,aíealtee. Vedado.
017 -- -En a

Para el dolor de muelas
118WSOOLP L

Odontalm¡ña
DEL

Pnaelo.o reoa de momento pasa quitar saca
vesceooooeasrs elmaeAaagudo dplerda diaí
teó&mnela rareada. Codoafreso oasant

pujlmaaea .- D2&mae a a las i

*É~an~-3eve 2 deZnro de 1903-San, Fraúcisco de Sales y,,san Sulpicio, ob,

00

Nú~mero 25.

ý 1

1 1

1
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tcto a . gtiero idotia ladonenia dola D I
csariey ita 1.13nchina lo qUdsdain

¿d~jí.snln. SATANZAS
T1azbtda s.0o1.li.sdrIgio e? AyiLtal La enfermedad que viene diezmanido

inlcíízuA .1 ti líí,'at.ncídoPdieodo OtIXí el gazada vacunosen distintasfilnca de
31,n para atentiez al alio lo tanitas no. a provincia, ha &idz cauoa poderosal

eíasd.ííeo.para que muchas perionas senabstengan
til k1catule Y lenta snorid.Ades rec0 de comprar carne da reses,

frilo.; prtin ¡ttt ,ht5repatezdo
t,(teérrun Dreties deisa Socedad do Socorres

. ARSNctiLecLRctnrPRR iItoos, Cja de Ahorro y Préstamos
Cloallniaíía4 tírinio encaeteno ede l" emupleados y operarlo& del Fe.

salla olr% easti'Ita i eilOto C tiO ri rrocaeril de Cárdenas y Jácaro.
elda 1, lis rey e itt oc¡ deIt asuartod ea Presidentes honornrios: don leído-j

el. re Cano y do la Maza y don Francia.
La n'ierainz.íiat1,11 eeamochos de o ePurádela y Ocstal.

ellos en tima% xísrinrt. Pretsidente: dota Casé Neyra y Orran, 1
Al t sní',a ole está iarrenaoda las tía.

nacía, rasas% íntlaspira los refuerzos al Vicepresidente:- don J016 Cambó.
Loa ylíJts Contador: dcno Emilio Matuola. 1

P'cítlo qíutdirl lcrmtaada la bIns' a- Tesorero: don 1Francisco Pagés.
sido 'Íce alanrdo eluteico y baería Secretario: dcli Benigno Bonache.

J ti a ít. 1LImzga . Vocals onEriueValladares,
ib sl d :prniutrasínrneroNselodon Domingo Feenánden, don Julio<

Oi4pendió laoe medio <leía ,a china tri- Itod'rgtae2 don Dongo Santos, don1
pode el insot ucho do a eso.a y laa tres Angel Días y Bloc5 don Aurelio I*al,1coftai, pata.sus repairación, don Octavio Bus; don Juan Guiallos

rn el <Crtoi Vaoló la reparactén don llamda ROJAs% don Emilio Perna-
de las n:iqíuinas y calderm. querma don ilverio Rodrignez y don

Toca A si¡ lérnnio la íintt.ucló del Anutonio Triay.
aitibrado elétrico en el ensoera Pa SANTA CLARIA
fta AContladj o1oías.

Ea 1la actualidad aseí'iíotnasecaeilctsa HEsantos
dliqu^Ita luííilantíu y pilnltadoeisafojan eo asei.

Q)i'nenteutii'ilerepaciada, lo fó .Rcneilo.q, nero £o.
coorada a¡i aio Nes Orelccaldera y lIs DIARIO DEI LA MtNA
clilmne., lrolióitose Loa rímezrus cos¡ Iioboaaa. d
exclente resuitlui.

Al M[arqni¿s U lats Vctoria solo está Lnenfasantiípnodo la noticio. El
tiutrisyeííílí el rotapelas <lo ray Jiszgadli acaboaloe regrsaer de Vuel-

tesíí:síooesl pueníteo al íis. tas. 1I1 secuestro de SOaudez, ceniu.
Elinnlajo de 1la ijíilísCaso ha]' ¡a ninlo jear teidgrafan, haoresultado

Al R pO lemolicitso ioncoloro el Catas12Ocosu'sruííosi.
(te lera dol costadSo y se o liantan l1a.-

cllnallleltiy Bo tenistó ¿lanre So trafo llevesar á ¡la prédeica la
tilar tas carnmileia dtnsmo elúaeanrc,.erccón, y colocación rs, el t'artno Ii Vi.
18 de iYppa al 02 ta proa. d.atí do las ínltc:o de Lcoíclo Vida], r

Juiani Brano N.iyaa, Edao Machadoa
- Los muertos y Anitonio Macee

RA Oio Deoliare días ceolia ríancanta l

siseo, sínantfslmo padnre siel Golinnidolr
Cvil de la iroviiaria, qiti'ion cto
motivo caió parsa S.teti apiritos.

Cosíptída la Jcticn que venia dIo
Cetanílo el saloe FinstlIno (Trcía Vio-
i aovueltoa 4 haacoeae carg,, siela Al-

edía Municipal do Cenfuegos.

Bs tal la atitaaadanicia dnvloniasaen
Triosilad que, sai cetA. vesdieado A4¡qaís
ce centavoi la nerelita de isoníctos, ynsos
y mauttga, y A 70 y.900centiaras el
cientoas inptétaine bastante, grandes y
isazosoda

Fs pesdatlaque. eaPob
0
etrero etlto

mato boalets las vi'aisda puates en soas
cisa la que se bit. senaeil e osn
nmu ca bIen peco.

ASUNTOSVAIIIOL
la cs6nlaé daobraecras da.tiio hmabla.

maos en uno doatscastros lt.iznosnélino
rst m presentió ayer al Sioltor P'resn-a
t. Ao la Oepóbílaus laciésdolo ciungta
da iimi naua tastansea iaea la qon 8o
titas sq)10lo qutpoy tunifotramenquso

scnce sríros. para sla Gana lturA to,
so confeccionem eel mí taa.

Como era ditespesusenie, el cetior Es-
liada Poíinos recibió muy afectssoa

soco laaConsioón, ofrecléindolo cqnt
sua apiraclissí srían safinfeclsaapues
las ensmutruba puestos ects zcdu

loas obire onmotaloae uvoianailostou atuo se complacene ra icer pia
lco l11 afectuosa acogida, do que Cao,

ro bjelo Ypor parto del WsoOr Pria.
dentado la'itepfatalci

BNoQUecren
llerluen ltócinitaettitlas oiho ta
crito alo ayer riaidia alié ent a',rrníje

el 1'rasoltleoto dio la tupbt'ri'íi e
fiaís ito. mi Raptanay delun iaysuanossde
Capo, capitáónloeyn comí oljcto do di,
rigírso A Isrd adlriaceo raucato L
To¿te, datído se d1lii utit banquetaesan sU
llosor.
E, el nitlo (loe lkdillení a iaarsal

el 1Prm'idenle y csasactmnpaaitantum&sla
laxal Hfiétnera, l iílsaudo la bahuía
etís su retllatar eléctrico el líaimíam do
guerra at lironto catit a lcitada tau.
cialaico esnolsí lutcia (5.

El sarlos llntr.o a la Cié rarimda
es la ecalaa(leí luoiqo ir rl Alíoran.
lun, Mu. llct, tocandoiíila niistssaloe A
boerdloel himno ( layamo.

El banqiacto iduró llasta Ion lla(alta
nacías.

Durantíaél ht i nítslsa, ~ au.'ngtd.sl
piezas lo su Cdltrlnrmo.

El cruicero LeTaFgo limeta aasoc.ounat
beon itfiliiliaclón.

A iao díez y ctamlo regresó etl 'esi.-
denta si Poaaio.

Durante el banqulto recibió el Sr. Es
radaPalini, itur maitdaclo del Ainistras
do Francia ectssa l.', 1tiitelegaiaamaalel
Preaidenle do la OepábIIca, fraueka,
Al. Lautae, dnláete lasi graciaa.poríel
hoanor qeNolilten arnua mscaindo al
banquuc.

amas tltUAtililaIncE.LT
Procedlelmt.t o Estanloe Unidos ha

llegatdo i AtíaM,¡ tiiiILlol Srti. Das.
Emtsdu allardo jefoaíla acrceditada,
caos liitariatnr:a tío asgfile y icores
Ayl'Ilolt y Caí.

Lsctarcprert.nlanie.s ena ansa capital
dle tana nie.eclaa DaAcSne traa.ltiiii'
y Aleamio facroía áu tieda á recibir al
diattsagaI iittajeroa.

1l1iSr. Arltellatnoeluepedaenasal
snasgníiSo lnmia.i El Lanera y en balate
"eg¡irá viaj para la caital mejicana
1il ¡darnos i Nfr, Ariíeitot de~asadolat
lolo gten>o o élItldnls dtirasu5
esanctia etrteenosQtrao.

iomnaidre
Don laa Aionlaí Farsura, elegliSt
XrMedo <ltioItepúalila del lo'A

goay, ¡lía nirticlíasdo en Crta.Anlógra
Cfa Nl r. EIsteada Palma halber lomado
poseión de aqusel cargo el di 25 X10
Nioviembre <utimo,

]Ia Lognngí, deetls.trrMidba, rptlea.ilti
dcl (Jiértilo, li,1 falledo ei tlente ce
roatel do infantería don Frníatce Arí.

-ca, qtpio fuñ',dlttraito la gncrra tae AILhl'
lía etegasi7adar y catpli'ín do la famoseant mt

Oierila din la"todate.1"
Ariosa unas,,, beo yitoda ss lhistoria

evitlbír acredto oía itramira, En t.í1 ri,
acra gueestído Cates, ii delido Caíd ce.
ae sulii.uli, llegó hastao capítulo. Is

llínilrl lln parto ctslla atíblevarióni
<tan Villocamsp? a' al etallar tas gunesr
deo Molíla plisóelita iasácamíalafi; allí

etegannil la guerríla meanaraaa aloe
ptimtarií< stl níanasme

Eta .Arico el litio del guerrero legen.
Ílaeto, toas valimr y coercía, hecho Al ¡ti.
clise sin deneoitiaN, camtiplaiéssdo,.e en
dennsfltar los pliiroo para ctecelto.

11,1 alleciída en Iltnrea tina notalo
actriz, C.nriita do 'Metía, cine por estar

u. nanguuIs al tcatr caftoéno mo ernin
datda crmindída y alaimrada tío todSos los
púítitcoos mla lipais,

Pfide decírsia queo ha uerta enT la
.tietaa, piarqizo al termainarla represen.

laelómí de]n primíer acto de Itlsctmos de
actor,' s, i t¿ótl del Conseravatorio,
ce sitítió atacadAá dena a¡soptegfa que,;
privánidola dad ecocimiento pico fin
fsu enistexicla iA los ocha (la la níilana.nigunitu.

La istoria do Corlota do Mona está
tigatia ftaitímamenta it la del 1~uO.t caía.
lite, ietíorsy~opmtwltcnnaa Cali spira.
dio tiItrperlec, cnamdo so creadora, ao
los prficjlales permooj<sa de las obra
de les escritores de acineSa reglón.

Conidaetlo att ciadíátnr A fiarcona
por-dapesélui de lafSinada, isa recibi.
do=la<hisca en la misma lasatan quna

CU klos retel Eusatu, su cpo
otro eminente actor regiotaL

Elte o hablo ottrgmtls al Carlota
(lo llataia.rnaasmpcna dalíatís porqule
lía miasíaia palia y s.l reaba ta una,
'modesto compailo.

LITE RATU RA
ELu AT.C0olnoLaanno

El1 alricloa. grnvsacele Oc tempo
pecimese, es ino problema apio preocap
la ais'aelón a lost p~oimoeayd la
lioailrea; aSín goiaberno en locio mronmenlis

tealícitatido remotlles strgicoasy célca.
tos es lofensa alo la rao aque el alcohol

delí,Lraayo letamesita, fisesa moral 6
ilo',lectualmeaito.

El libea dti sellor Ulteala y Corta¡
(das, Jos), qíto act.a alo publcanso en
liou5rid, eiae gran Ltsirés y mteeco
er ttiitl:sida con deloníaeaico. Con
gran copía alo daleis y rnes y un pro'
fiando sentido moraln, camamofila sí astilar

'Ulsala el atcuiltilitno croa proelmine
els aut íesaertalio y atona, sima fcree"

esa el lediíltaIto y es taaleoaaeea
y cía hlamOenmela deasoraUaaalara en la
Soiteedadl y en la Camilla, al ~ism
tirtiptín da rouaojao4 sirertanlos y ex-
piano maediosa tógiasla liare conebastieo.

11l trabajo del ceoe Ulieda, ciae de-
»eimeaIta lteartmenlo ¡su competencia,

es a s hioarla prenninala por 1,a Síacio.
daíl denllt. tí ligletio en sa¡ concísr.

ca do 1tu0í caía el peímlía <ial eniiistro
aonarrennior mdtia Edaiardí, Dato.

DSel Intpréis ale la síalerlas aía ?&ay ca'
(la cuo uitr;, tora líalía oaí.ío cie
italílar mio l.s rir'.nlld ol do ca 1 a oitii,
para iii cíla puorot lto tque ce ociaía alo
caste lteiiitt'ia. Piaalo itiilt idi porta
el autor ala atjactta henimirla latoas dlo
Iniltocatihn Vatime.

Para los niño~10 pobres.
Ltas peevsana do arran, harina tío

M.07 y títlío imtensada aine teslíunaos
cía el Disopensario, e ban, concluidos.
Suipliee. it tp ersonas gesacrca cias
so olviden A tea nillos peihss cinsn caro
cs dlo tesina siltoemIito. lies pgará 0l
lae <tite hagana al los polmees nifía.

11l liníemtaarlo 11a Corlilau', e
bla caí la cAllo de la Hisliasa caqui.1
ctilsa A f1lai, planto boja <leí CabíaJ
pao.i

DR. U5 DM315í.

Movimiento Martiúo
VAPOR CORREO

El copen correo <tnpiíilai '
t
Bacaos Al.

ros asíld rto als oy A las umio-
ye do la molnawcan <liedón Al cate
poroto.

Esta míslíaa Couii e ien pr ra.
t1unotío Mean ori, el vapior eslauna
aíCurityt.,nn ecntduciendocarga 'de Irn-
sito y 20 paajeeoa

EL iiOLlND5,nn
llitesNew York smil, ¡yer ci apoena-

taita -1OhIoda,11
t
x' nt nieodoe t-nsto.

EL 9Q4OI
AyersíliJO ¡ta' i blís es-vapar norue-

go liNonít1,nten tantee.

SOCIEDADES Y EMPHESAS
Piar crrusar fecadfa en Pinar dbilto

el 21 deI un],usíce nos paricipo lben,
so .eatitnIdao n caaqutella plaza tíns so.

cedodniercautil culettvae que glParA
irije la raczón de Viudas de Díaz Alro.
re-- y Comp., cine s se args de to-.
des los crénilons etlaUe7 ¡ii f rs, smi

<asma do las plúpiedades líébanas3na'ds
Ueste de lo extinguidA 1116'Viudas de
Fransteono llat, Alvarcrty'Comp., $rsa
yos aegoies cuotiníuanílriendo socos
colectivoz dol laudesov firma, la sefiazr

duU 1.alie tsRodrigaey Martíaer, Vía.-
de dei Día, don Gil Alvarez P'rida
Arios y doce Itiraralo Ct0 v GonAtato,
A Jnduatta don R=snó' oia sva.

iente.

MURADO 11ONETARIO

Ptaela¡s.i.do 
7

8 fil9.V.
Bdielli33,.E le i d;7, .

bl . . . doe¿4tA 43.
Oro iatmíex rano lo id 8ery« .(Y)auima español, 1
orouaumcieaatra 

4 a7.P.
rloacaíant.

Orltimie',. .11. pisia,
im titttdsdos¿. á&al Ocllatl.

Luises . .á5f.32 pucia.
En uastidades. u6.1.1 plaa

El ponsosmrcii.
nao capllaila es- IAl 137 V.
panela .
ItalianaEnero ES de 1MI.

iodstas
ELA MElA úEIHT'Ur Ulll.98,

la otldaíaoreea.co

clin í.m, a 13a

lla sido admitida la renúncia que del
carga de Concejel, de¡ Aynntamiento de
Oíanphaces preseenté D. iabriel, Gua.

toiYnombránome e1o en lugar a don
Pablo Tapiaomoa,

AL "RO R IotGncEL
Llamamos tea aeuclda del Director

General de Cemunidseloéíea, scecca del
mal servicio de correos dSe que díspo-
oca los comerciantes Y veílnos de Alan.
yo;, pum sól]o esa el de tierra los días
2, 0, 17 y 24, asO es que cuando la coe
crespondencia lerdo el turno deli-apor
110, soceclio a mercancía antes que
las cartas, qnedando étas en Manteos,
por la cama do que el correo no llega
mala que hasta este díltima pueblo.

Sela conv'eniente que el correo de
tierra hiciera des viajes semaonalca á,
Arroyos.

L=ICtcA
Se han concedido treinta días do i-

cezcia para mantos propieasnl caen.
bIento deisa Junta Provinalal de Agri-
caliera, Industria y Comercio de San.

tlago do Coba don PranciecoValihon-
aL.

OEA.TA1NOMin5AMIENT0

El acor don Alfredo Villate ha sido
declatado cesanie del cargo do cocrí.
bienio da la Andíesicia de las habano
habiéndose nombrado eenu igar ¿
don Lorenzo Baile.

SNgtUNCcoíACaPTADA

fssido aceptad la renuaudo que
dél cargoale bogardo.de oficio de laAndicunia do Pluar del Rin, presentó
don Horacio Nieto.

Antocheo lsao srchtoqaue de.trenes
en lo linos delPacífico del Star, cerca
do Tneon, el ante oracionó al em¡uerto
At vinIte personas y rCsultani- mu-
chos.&licridos,.

PROPONE EL.AItIITndAJ

L gobierno do SantseDonange por-
ttcliaque¡atoetá dispitento.A seaner

Ab arbitregola relamnaelnde d cines
míionesde opossaquse la ha presenta.
dotoa Campoas que seoergis¡tmiy are.
<lIras en Nuevas York, poa. promnover
meleras materilOeen dicha lelea.

D#etiiic,, Lace£V.
P-ROPOSICIóN ItEuAADA

Leasbibierato9e ola Gran ¡;rota"a
Alemanlís dAtalla. lían acordado re-
hanzaría ípropoiinoaeldel presidente

Cas"n, relativo tllamsmiladelas
renlanaacloaaes do ¡U os dAys4ncibnes

A las do lás citada,seca q¡aís el 30O
por 10.0 daloís Ingreses deasLa Ada¡a-<
nasa queao rea'eo r s e apilicarátsias
aninrtíiaeldn á prrorss, de todass
¡as deiadas do VOnezttctaa.

Eli9r. tloret ikneq!oolnya, ¡cuido
Intorvenciónaloniatam eandocsluvo en
ltorea, enla teasliade líes biltn-Te de2
ion flmsieseO.iliíaitas?,

El Sr Viitoseraleo. ministro effo in-
tIenda. auncia quao' el proslípaoa
pares 11>2 arroa unm sapenbit de
0.6W.0,00 pecea.

.RETIRADA.
El .Cse¡arc11l ¡la. CeOtalin. 1121aelo.

grama do Talegor aenneaasal ¡sao el
Pretondimtto lulaaras balaloore
zhaaaado7 queso está rotlrasdo otro
veatsobrss T~z

el arfiétalo 3d# la Ley do Frqédaaio

Telegra=as por el cable.
SERVIICIO TELEGIIArico,

Diarlo de la Ma ¡¿a.
AL DiAJilO va uLAné

ESTADOS 'UNIIUS
5Servicio de la Prensa Asociada

De hoy
Londres, Enero £9,

EL BLOQUEO
L se.ido premtatura la noticia <le[ le-

vIntanfiento de] bloqueo de 100 PUea-
tos, venezolanos, el cual depende de la
aceptacidi y cuanpinsiento por el pro-
imldene Castro, de las cosdícloes ques
le fueron somuetids, por los represen-
tantes c as slsngton, de las poten-
cias sOladas.

ABSTEUCION
Se entIende, sin usbargo, que los

barcos alemanes se absenadráin de pe-
netrar en el lago de Maracaibo.

TI¿ene, Entere 210,
EL DERIECHO AL TABACO

En el ,utieo Aranicel austriacti #e
cleva deol0 A 24 petos cl slere~ isso-
bro coda 100 kllógratuos deltabaco esn

Madrid. Ensero 29.
FEZ AMENAZADA

El gobIerno espiol liapiodo tntor.
¡nodode quoecl'pretndieatc huboa.
atiara lisa reunido fuerzas coesidara.-
bie, coniu cuales so prepone atacar
nevanaotedFez.

- N41hiples, Ditero 29.
NUEVA EIOUPCItYN

Sobha lnlcln'do uanu seva crnpclóai
en el Vesashis.

Noeo oA nsr

OTRCA COLISIO.N

no tiene que verso nunca en la necesidad (le llevarlo 4 la modis¡ta (los 6 ti-es veces tela paia
un vestido y aúna no lo alcanza. Ella comp)ra sus ildcscn ELCOOIJOfE-11USbu&
y con la ipcrfecúi6n de la mejor modista hace sun ropat y la de sus hijos ,y siempre ld'soÉií t tla.

Lois ati-o de 13UTTE¡U1H son conocidos en el niindo cjiwre como los ¡utis arfíetas
al revés de lo quoe ocurra con- los do otras ínarcaa, oiu,.silíjen son míásbaratos c n -Ogasm'lo,
se echa tiá pender la tela 5 Veces. de 10.10

Los patrulle!s de EL COD.DEO fDE US, Obispp DO, -So garantizalí cetií loo. ms aeltos,
adenaáts de hacer la cxplicaci6a ea castellano para su corto y confección.

Desp6sito (lo los catálogos do Modas Metioipolitatas paran 19t03. Se suscril)en iiq!f 1os
periódicos do modas, Tito Delincator y Espejo do la adnj"'

E¿L CORREOJ 0D E 1P ARIS1
80, >:MX" -E 80.E C

LA CASA DE LOS MOLDES 'Y LIBROS DE MODAS
20T&¡ SoenvíaD galeones y libros A cualquIer Paute adel caMm PóVo, caevio (d l ipo~ en moi 0Crre. d giro

potaL
0olla4f49I

[5

UNA SEÑORA ECONOMICA

tEN 'LOS HOTELES

á&íl'daj. .eeit5és do eauoscad# la

a1ríl, laatnol S. llo'Ieu,' arta, BobI'nson,
Srta. o. French y ¡Sria. Síeer,

"Bwtede£. DepnddLs 8f 'lenícedeisa

Srea. J. Nitcacn, Sria, AgrIo n.Mouz-
so,,.E arnoelaayscoSria. licO-

ftztger Daniel Davey, 51. <. Whitney
de loa V. Unido,.

'Día 29.
"a#io.Sres. 1. Larretido, J. Boda-

treet, NY. J. D. BoHe, CL. litomas. E.F.
Siablker, J,, Darnos.<

Día 25.1
,Eirdda,-flropuéos, de lí' once ¡lis la

Sres. Danlve IH, Odsyee John Y. Boa,2
0. Roes,, ilos DItlt;" . ir, tormn,
II. A, hirman, J. D,Tsliclll, de los
E. UnIdas; A. EaperoniCa A. Mo>rete,,do
N,VorAc.

DIo 29.
Sella.-Szres. 1.I Westedt, A. Eopi.

REGISTRO kIVIL
Enero28

NACiMIENTOS

2 Varones bisneco legIilunos.

4 hembs lrc dead legitimas,
3 tutean. ld.niouratos&

nISTRITO. £eTZ
2 hemibras btaneas legitimas.

DEFUTNCIONEtS

Peean u yero e, 0 I BatannGe.
,ilbs.ii. Atasonilón ercídeairldede ofo.
Oico.1
Ilinitel Fasto Arroyo, veIntinueve

a0cís, sileno, Hbana 6 5,Endo¡asdltis
, bladaaNiOñz, veiutttlosslos, Madrugo,

Nodo 9L N ountesio.

sa Aguaus 1.fironilth.
¿la DaNasiges, etno ni"ac, ídem,

ttfuio 2. Neunionto.

Angela ,?i, olUs'S, il$sado

1514rla Cínleiloeb, asco y nmoi, Bn,
t.oso Giorla.lti Atoepalo.

MIalíina Eligíia Clbido, ataañsios,
lccl, zeanja 11, lronco.pneuiosía.
¡Vadla Areola, cunneeaíhaydos no,,.Uu-

YO Ubtoendo, Gervasio en. Tubercuosis
ptulmonaur.

lainoel Aceren. veintina ases, Lugo f

tú¡ rcilinacnoteS foes,
San Thomas lisl.aa 15. Meaiogítis.

nescasa,b¡as, ochosta sinos, lBar-
MOu(lon<E.a), Cola 89. Ateisuso.

AtMaoiit unspea, velnUsNie ato slo, Ss=Aknlesiedo los Bailfaie wvToando 23
Ariceio~nale~os ?-

Francisco ieant, trl eon m , 11i~
unCes.TI .2-MOPiniol,

31I ,Veltia, das feSos. ldtoal S.
Isíd taJ. fidns.sonrlmriiis.

Valentina lerrsn, treinta diosIdem,,
Qenwe c=. Nefritis.
Jní,s Santo,, enucoist y tiensiol, Anis.

dco<(lit; lW), Amllo UenrautýanlsArteria.

3.o oete at otoeeo, dím a,,B rs
1~ raolý WL.ýllídadou¿lea

lkqncula 5U. Apoplegistnrbri
Arsosedo Torrell, dos manos 5 Rena,cu
naapieína 22. DrOecijijOs.-4

Erclo teongo alee neew m , Idurn,b)

3tierriles numero úala sib Se, 5'dOn
sjero Arengo0, 1. inOsU. a

Nnlaeajc.*.'5

l)sslel oes 1 22

AMUNCIO d
IOeatamven.í t ot.,. h eíe~ n.4 -"Jaada IWIltítdddo la de~ e.Olhaata qasParcMo d. lincsAldoca (Ov U21-a~.

ao~a5en ne pe a ela
jnIndSviEasadossst s ~tO io

¡os. doesotí mdepotrar ~~wslpro
enlalfsietsoeln.I.sOdin 0-1ns

eiiinatoa rlescn¡m Esasnae a,-ca.
osn * do l cea COs,Od.i5eoiin

017 O-11r

Almoieda Pública '

d.eat, jn 1 .11. a anapetn

'.s~ 1 e.i eínade ao te

Esatvíit elroaorte adoese'iho I
cuo realses Ila e bisa
eer asSoldefl, Z sit.Ohalaao1

lite e on s oniái o l~lú2eal, o a asid a eion

ellslte1oonelarids oslo ilo

tenor io ud, (lay lnr ltb
laetoa; poro no es qu etaeoí l
híiapol, qer-y elía nio mlepstoe

coma dolors ctz el cuerpo, devlo
y la resprdióa dificultosa Esta
es la ocasi'Ó do ecordar que ls
catarros datodas casese t cuí-ar
iadl¡cctsae cono el
-1íLIOR' DE DRRA VEETAL
del Dr,Geiitzlaquecunts ms
do trinta tllos do éxito y d que
han debido su. curwcién millares
do oinfociuosNo hay catarroi, tos
bronqitis 6 aona qu resiítl al

LItCORtDE UZ lEA VEJITAL< .05 t-
nan mtdficomenil& Allí1domd
fracasan lns.emulsiomacstiuafa el

Licor da Blra d. GooAzlcz, por
ll u1 a propiad dítuiqanr,~ortalsstei y acer oengorar Sq

popriyvnoftíl por nayory 1
porisunr oit laBotia &no.1161o,

-pore dola lHabana. . noro 12

trultdxxRit

para ua adntna duo pratca eno
e mp, mi iwo map ierapitií e 53

Un ela sgti seayor

dobloe ctlaon 'élltfÚn
fa, sortando lsanyarrta p¡or te-

eeeítarelnleenhslse ep.
Puíedoélerseá altodoas era
aAdImlitnl idn dl ~410

Vo¡poies otwoa0

YA.PQRESýC.ORIOS

Cataluñla

.IU#a AWDlz

12I4de . 1 bV05tAtIOtt 15 e da nesní
Ad.sta.es ea IaaOiepaoo

Las~ ~ ~~~I pissjea oSeaaa¡ne lo

.0.naoat 4.aec1nes .asao nlte

g;'%' %tas.- 1 ti
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V~~T OONFIJIJTO ~ U urco>llicio nlo to someto VIljui- T l 1lñJiifV layl auaead n aoe¡ ~ ~ TI~aT~17Y1PTA CIO vm' rallo (lo una tribunal, cuan. I¡~ U.Ig~AA irosdnr zrseriala,,,,, ls ds aroilpudoI- ci u dad. de IMez 10 1. CuraDE doNZU unyelsdspr peecptlpltc de lqa enaU uPaaloíánnciidel tér- eitlenii nr 4%pE-M lad aPnraioy V¡rIL xi xgir db)o lto a ctfit6d qe lPrlCso. a dadluzcoJ del Inla y fen'-fj o
iiu bl] lo1,ucia do 3 rioU tos u-Culpa. ' Si so trathsa, cuono hizo L,. la tarde d1fluraog úti,. ¡le&~ at tro élI5n la de Marruccea

¡ cIs n uns~lis uo nos vnr-ten acnesó e .nel l4cpe ur 9 Piardas dopeaceL dclke nerir ymn
psrenadería qlue su d ilaitara todaslía observar, de -ama caución judica- esit iulddel Dlrctqrdel DIAIUO comera a caeso e

nlgiiedus niaporue6 ltl lsoltc 6 dé otra nicdlida do go- DC 5,LA4flN, aOo-kcvoro, tha- ~PIPI.ltli sub~ oo, . , 2 1,o 4aria lsrelís lirs promovdoá ilti-al atía, el caso Sería distinto Ylha- do arectblrloel a citelónlaDiecctl- y recme CIuna sola idea1.11ide j123.istrísia sfin prmorida porla río t@minoa hsábilcs de disco- vaoso la aoenla Es¡sarilt. giosal. No quiere decir esto que el lira
q litforitsula Alemania sión; mhtitla dignidad deun pujo-beneílegrlle í be, el moghrcb.ifio, sea fianduiicó, enl ¿Porqué toser y sofocarse, cuando co tinos dlas de trata-

(lo querslióre l3) um hba edl boea í;d o stien$t Ido exIrícte de la palabra, ma decir, tlnoml miá4 elolqd nirs lwr
de qílo~~~~ ~~~ ri sco Lía humi0, tian eibs ¡~inepede y eocrao o btate osfrs du amigost excíavis a en materia reíígioa *v'g- met ol eutnd cóe eAge ea¡s~

replaele ltulia 6 Ingglaterra, sino oVe - czuela i los 1rcdn~ o ameiofa beual Of f ce neetsfi i lutdl curará pernaanenteiente el ataque mis tenaz de tos 6el~ ~ ~~ ~~~~~n ti Isor os prcdn se yi rcpdíir caionc or a nctocera fidofel o uneest ren etosa riia dl judío. lnaorso lreu lco oidteclat ua¡ 4ari cí Is Auans, o ue al centa amlaií dCoonacabio, exige de los ouyoe, do lea rico- tivo solare la garganta y los pulmones es muy agradable
Venezuela dcstirae 4i sufraigar Ilos tal gC'rerQ, tanto mnros oportuna El fito~jÚS brillante. cautldtí- u= ta.rlisgs 11515 5eo al Costo, nko' canto¡ náuseaS ayuda la digestión, mejora la

en e cao dequeobeevacón d ¡adoctrina malsometa
gustos cío la munir¡etaeión no- enesasoqe trata, cuanto <togo Con tal msotivo roea muya Afec- os, qu cualquier creyente, que torero nitricidrn, y fortalece d Invigorlsa todo el nustrnas.
vi ¡Laecha contra ella. Esto ¡¡l- m á -a dnt resultaría la cozntra- tuoaétrü los coniet.lals. mo.lifleaclaeacon les íráetic1a reilgio. - Todios los drotsttetas la venrdene Compre Ud tina
cidezate nopeotiaiirsl diccióna entro exigeias formula- L'ntia essflaad.oíoy -stuvo ela ssquiera ina litignaifiCntes, te ha- botella y comdancla á tomar, hoy lsaipio,

vm, pu l ticiar rel das con el apoy~ o la fuerzo y la Casdo Salud do ostenten Cotoiae, rá desdeoluego opechoso El Sultán
vere, io ti lote oca qou tramitación. del litigio oate la vía donde fmI ateadido por. unadisía seual so ""e ír en esto coao. VNA TEROIirLE TOS QUE )¡E atOe.xrAIA D rafi Y OB

reciiums e matesdo ue ra No te bosque, pues, en otrterros-0 NIt5E 1. Ewe,la dlo rendo, do A.gic . LtW¿ rl-6oOIesso
sindicato de banqueros ainorrea- casireif al oan10a. No wo-n ire-.ua 1.l caon del0 desamor~ tque sintuersalale
ios aestá dispuesto 5i satisfacer las -A la postre haaaabido quo prcsý cora-Id todos tos dtparti~crinfesde h- blo por elactual Soberano yde la Po- d oh~Wo.~.1adoei. d. ~I. otb.111. t. dsstp-Ml, y pedo

a'celaniacioríes contra Venezuela, crndir do las excusas, as como ¡ibet mutne dfco pilaidad cado día roayor del ham- da~l pcerteterno ToaArló ~a k50 m k4dlm l M -Xootd d
seafad l qe ubirniosays:do la otra pretensión, no menos Tambldn vlniasleadllal.,El breque, pretendiendo ser el verdadero = yat~%<yb0.71<iidta -~aos 51r. d.eod '.o ut

teao-odo lque ulos Buros l
5
raotodaaomatnrelero" od fsloctdoaol lhio del Profeta, obsevador rel 8 lo- rt5<o 0oi.m*<10100100psli saioeSacs odl

ueoArsMjio agnsbloqueo en espera de la resolu- Aldent de 1. lima doctor Adin- ran . sigent daem dL astaques, Uona- l ~u 1. E-i Qd. PóE.d rxIe l., .h-tO OB EA.
otras grande caita ,na ciósi del Tribunal de arbitraje y, l&a-t% y varios miembros de tla-rc- doronul fonsrtidaltojen urea l Mpooloaasd . oetlmo.ád. 1 _nire, od. ao ui

cido al Presidenute Castro les dooeetcbiola misma por ti~a, qulenea 1.ob.eqtaa-n co lico- mcatloesdo ll 0etseopieso4mlkí do 1oSe si. C-4 ru r. U. ~ -4o,
fondos qsro sc nlecesiten con igual lrteeVoxuo:lPesdneest~fre quel di eýbdn,msootsD.Sr¡MaSA.C¿ U-obe i. Veríezuisla encuentra o1 esta república exigió, amparo- Alas utettrltaciones ole reconsocí- .teS queo mae Yenabia re*o A.,. iýooM. .06.ipoom

4
o6 inhd

desdo ahora quien so ofrezca á do por loa sEtsidosUnidos, yob-. miento que par trno mordult acoagisr ta cnat ysueod Om.
pagar el monturíto do los créditos tuvo al fin, qelo cesación del l,"oeltctir tivee, woet4 loeílr- Surssiibitae exigen 61, reaque u

q holaya do fijar en su io el bloqueo 1o do las-operaciones boa- stúcuta . MIe- LicoIriudatído por ta la buena UtamlnlotanCidr Yl PO lítico ae
Tribunlal Internacional do La tiles baberfrn de preceder neceisa- empresa, portodiatíca ola, Imspertante expelc respeto osen plso de

hoy, íopudefataletapoco rí amonte nl sometimiento del do Cubro., y soflaosb lor; hcenOIos aquelna prc1a iucoa u,0Haa1i udoflul a la religión del Profets, noesznt
qsea6 c uieucos se presten (a ado- ligio, Alos árbitros, que a PaITepentue ltra canipisfia con la mismna doctrios

lantarelo los $335.000 h quo, as- Y en eso catado no halla el con- qui ee owstentenaoot DIBIlO El fsBlesnt es-e-. con tsntreluo- tglfa aa Al oo a atsd o íuo sá o
cioríder los gastos de la manlifes- iáto venezolanso, quooal resolver- D1LL 5LA=LYd ta y do mescasos y rodeadaode In- aoónodl trey paaEiti rá1 laéaro- tasprtsdela IasetiocevrtCi6ón naval exigidos por Alo- so no dejará muy bie parada la Esta tarda Ponw.lmÁa rocora-teodo, biriCÍ geht" Cxtenaos, ha conent, n cci o del rasEuro ~cs acogida t ndjs oibi2i, e<

manla Iígatr-a Iala. sinceridad y bena fedplearaeceptn. estoaossíd o o delcse onprdae O eh lplep cos erlee repee-nto Laud laciclo O ls sbia re m5ejo-El Presidente do Venezuela tío nia 1 Ig Tor I¡ acrecentará cotditmcnaoaeseode lrmoeeptsdCrdo, y¡ cluelciino coiaae oE aoliaare ol r~reomco
ge(il enpriua ainlnca "q mt recientol viaje, dioe, a Tren, Tratados de Comercio me Impone la ce-

tensión que formuló ejí un prin- iodo la primero, toda vez ril<o "te iestltraúl, a15 Jua leáioie. ejectlaoýlwai, col, Iiíglaiera ynEpoomarrnfsd olsAaclsdaAians
cipio, do imponer cl arbitraje do fls barcos de su flamante metrína Eldets>sas aO.leulst so alna a ln1álo ~ini, E gbae roodál Iterosnla familia real y ta ai Pertuasa, do tiu lda Iosdeudas¡itiores denun estado sudamericano [L las po- éxperimOíat0n ruidoso fracaso DON PRANOISCO BARCJIA queeoepslrau l sfciooreaaelcneUai diduatencias que en las barbas del ante el débil fuerte dé San Cár- E- rcdned loEtdo i yl ea so raiu eca al d>.fltne
tosíe Sese fueron ái exigir ái callo- los, y qt¡e-la brusco llamada ái Ecos os yflS áXl I P rodnt dl oraeia los ylet d la gi~ilc . ea y spral v iaunec ac tbmíln spta tos Ireor-
nozos 4un *uniblo del Nuevo Berlin del Ministro en NYash- . do ibrldlvprmrc.l s, roa oe egaertunEspaa. d. adaUtrtbocnsltar le igaea
Mondo un crédito que el deudor ibgtom-del eníceradór Guillermo U Gaulois ha recogido do la- no Zoeso Cuptlo nestr ay ner¡ Oa la tnas tl áro y ae ma -l nfia eare neir
nunica habla negado: es al Tribu, lo interpretan los grandes diarios bios de un diplomnático fr-ancés Damg & esanctpiguala sata rdeo, ttaa ha ad0 ioa rtcl
rial Internacional establecido con de Europa y de los Estados Uni- ,muy conocedor de los cuostrones abago el ntiamalm.1)anciseo del Potgreso h deido EL SITlrtrr71
carácter permaisente en lo capital dos como un fracaso do lea coro- de Africa, algunas monifestacio- Gaaco nraaS. .la.csi e Coina teed er rógimea ELos iYiVJjkIT . -
de Holauda al que se ha enco- binaciónes-y planes delsoberano nos interesantes acerca do U Isarealn m&nóe éiii da
rriondado, la soluci6n del con- alemán# provocadlo por el Preel- reuccos. A recibir nl bien qurd mvn ce, haciéíndolo extenstro al Macas, Ei farae6o, rapor ateemn 1n .4ílíks

dittente Rtoosevelt y sua Secretario. . contInuación ptiblieamoa un jero acudieéron fi bod el Arorro 11aoee exan, á ost lnee ligoAdttoóe aiatn
MaelLre idcnte de Venozuo- do Estaldo, Mr. Hny. eixtracto do-ILasnwíiz Ca1e, eunrmlaomco facturdo la oén 01cid,5 vsel droía conet, ti, so jri eee )3M.

la, quía nuncapudo crcot que no- Tatmpoco el' prestigio do los '
5
Anletosio-t-ahjg el, referido jspea ylunsaioael4.Grí,cO odnoe o %nte soi .a d~la cínla % l ~
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-ETEPÁGINAS to'júlýbre íi, nquenWi

,YllhcI C10 d, decoel Y la miesan
allí A manaque habido para suprimir tanybióne

Esta ,sonaba Ai11trolaaros
ció, pere tamporo so naba alegoeEnero AUflEIC (¡Vaya por Dios¡)

293 acoas pos ILeres do -Prefieren A cualquier otro n

Jueves Francia, y de les que fiel ceno deo caía; él esí qnlee1
nilanzaroa mása larga Iodoes, Annsclándoleá que la hora1 E vida; tnano que luablen' mor LaeW llegado y, según parec

-~do nelido el 29 de Etas- nIo areula an1s alegre, más y
rou de 178 11 falleció el 12 dle Mayo de y dia verdadera animación At teý
2871, habiendo alcanzado la reseatble eti)eneioe (flueho),
edad de 87 taflls, y todavía en el ocaso M.4&sslefalleLS fresqnltos iambl

de ía a coeal £pm e,-tseiisu Cori s tiéna en ciada seflura,e
lierosa.óper z1 1me «llfeli lorta témo en avalíer seroat

Caen liad so coua; comerciante do lecetleonalmenlo it sus órd
catomnpas sea padre, que sO seCó nunca para evitar ciertos contratlens
con que ea hijo to per la músilca el hay preferencia*, la serto dcl

«xonaercio. De aquí queo cusado teníal soateazi laombree'y mujeres. Cn
velete liCos, faieo llevado A Londres se an caso ea que la caualidí(
pare que estudiase el conacaelo en di- porla mal del todo.olin capitali. Peo &usbee que ochos Ustedes saben de sobra qne
elles autos ya dejaba subeo el pe4tá&rM* lesi ulgón tiempo has vueltq lo
isla notta qpa roeolaban fin Preee0tsl re ad J& cetnabre de besar la1
abaesleaaó por ells,4 los iimero; y alen: las acilorna, ceitoane qua inu
iadQ por aisIg.T yCOMPalleaoe, raen- xu a ehaban de menes.
biólíasas el letairm Pero en CanaibiN el beso en la

1395 d100 ¡trIteas bras fracasare; dado por el caballero, usansa q,»aemaeo, más* se tenaciad qe el des. vsa sa cdecretaron Copiand
alicato, y 4a eill*esecribió U4 Po~ moda;sa, ^ 0n rai. le fae

f0altex, qu Veldl nertli a1 4sIo viadais isa que se etis m pusie
en »oA prdela 1 SeOtAlSedot* eles qse eo Ira decIdva s
]baslta su1 sasneese le e ip es"o li (P'ebacp¡nente),
¿sises <06 La ~ 110ó ?asrfc par 01 n *~te] deo>'ólttea Woda,
que le dieron no libao slchaso Y CWslní abnz te el de colee, bu ea
ro Ddtavigne, >.bnadeso e- aqu0lle otón con el mnanelillo blanco, p9
ochocite de tddo e U ellae4 di, t&ndosaile la conilda, enitonces1

peicadeTot~I~ Aatelotqaenacono- ce, te pavlnianaanente blanca, u
e lí1 Werldatl con el nombe d« mas- se; la4 lloree adsamascadlas real

&seaello, xs lamaa q0n coaLa a 4~~5 tej iao. tus Aóeci niotaiee ador
at en lrusalas el ello 1830, porzel le- todo, & la mesa Latdeeser vead

bre ens itncri> ¡t h rmoas =~ mensa elid, el aa~or ese es
"mrsgao di lr pai.Ia7 .'r e Para.eompetIa' beS les objetos d,un levantamilento encel pueblo y lb# la yda e eln máao ha-aia

sellal ele la Insurrección del 23 deSlep- qu la fors Iaannverm
tiemitre. lo mIqm qu e ala ds no

Innunaerables sozr-las obra que Aa~ ' mí&
b¿h díd al teatro, aplaudidos por e pó. La. violelte tsea yl& de Psi
lItro., D~iO .lie* lts e.atdola« niasi enacon sea p~blo da usi bermó

delicadas que en el género cómsico e#- radestece'n Is. It. ce les
crihió. Dell Gustovo 1Iltonó Verdí.el qu" eo áeasen al aznl anal la&s.
aunte para su lise ¿& ~racas, A)- dimaa ~ar esplendor- dé na
guas de los obras ¡ln Ateher hemos recreo de eonaenaaea.
aplaudido W la libmueatestre ellas el LA ovquldeaw eaab Iéda J
,Ym,Palueay la Halé que cantó Let- nis, ea=lf(rc tenp1q a mesas
e veintielcilos en Mateón la famosa riestad permite o eeainsilainaast

2l eanotiel etss,lIb panmube su xa que en esto asustes de, ai
si5eoeltror,'e5tlo5e52O de Di- 198 ^ oa uní abandonari sin dec

a eenbre de 1869, cu~ando ei gran aune- el~jastelll pelJIM110es el de,
tro dojaaba soa eneo al p~a de les vienés¡ Lho en. ra~ de ce~
85 atlloa, con tu ilasegión tan f~ecr manreoLlrae
y lomosa coaaen.lit primavera de sir Pn=eonaplemenle de todo nu,

ffida. lo mienze Waucíllo izno luOjead
IzA-anvTtn. Llo£ que la ~ada.laaomsbraa

_______________________sentemo gigenise"' el cual rvquínoeonoa slJlserd ¿ecrslw tallad

t ,mn MOD Vuelvo iguar-la dalia, peo

PARAs ea. flan de saber untada que al
DL41O- D ~LkJrARIArse Laco cada vez más (¡Den&s a10e~~to~~e-~~t-4 hoyeDrear ee¡0.cyalgo, 0lgeleN, que

La.enga iíw % qpoTa~ y utn,, nola luzca en el ojal dei frsa
Ion vi$¡lloor" hé ae progresado de leritejeacl4gndlcs

tana aizri é~viiábe iduero cato. - adepsu¡, todlo caa;Ihsao
decir- que ýQe dese ser visillo). Ograelabie, dicen.,
quaeí>th hola indelantado, ea eso, que Es de esperar, can todo, que a<
slgnos fisilos llamana, atención co,-pr aemajanteltsadet
mo obradal art%lslssen gusto y de Po- a alutehmraeao
ciencia. l os Otpres- il5 ei ieCýon enrejes en lo sito, cual st stenre, esecLos-as prefiarz las mujeretarin lindo 05005d con.velantes enola ' sgpaate laifetor, como e¡ se tratare de-Etoótla'eussneoj
nicae faildas, VOY A atreserane A decir lo cr,To

ctands eloegios de, Ciaut9sa ~ Por la SU'IEI

El stoe debe blaeer;jUgo, eenss.LsIO
lles; y el cont aaaledel cortInsijeda ter-¡

dlelo color oscuo#teOD vlTI~a el" el
yac a ú, esde-bueoeCetoiy e@ 7oelourpelncipalmeie,,b

(no perdono el símuIl) que pa~>4Os's-.1 olías den fiestaseo"dar- co,-ilgo1
r, gefiorona quitando eleititili 'nl- notonltbdnlltraebajo.
fias" y lar A la blilaclLa. :~tblp a-sfeeid

tentamos nada que, hacer y--sla
De innóvaciomes en innovaciones. Irnos & las albera de la pobí.s

Así ,livesa.1 sQaó md&ql"mos? Des- 'Presnear,-elmllln que paral rel
psés de tMko, lles contentaoaes eo leas %=moio de jornales. celehcall
pocol. olsierefde lMAs.bricsae de Ide

Me "scw endeýparfs refiriéndose nl Lo liabtl~ cedido una herast
etofla, dedicado itp~Oele en lesa :QU tseiod-udpohbid$e
teaar que en a-aquello& preclosos alrede. sito dle vehiculos, yaaquel fuo
dores iaseo.as opixetaa. fanallad deslgaadoporelos pera-elevar
(¡cuanto 9. etivol> me, esciben, digo, teste.
fiándomeos aolclO,d e = ó 1*nacó" Fueren llegando les obrero

.]¡y de que ya-do ceo altunca At toque de les que se o C001bai mujeres,
cempea la hera d enculAa U1ea amqolanos, areíne tocbsanx se

'ofaaéJ. 10ca pocqpq CAe lo lagn tI dla osp?.Oiatin-tama~a Y-«a

DE L¿IINAEkóde la tarde.-ENIRO.29\ de 190.9.
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aguijoeadlos pIr la curiosidad y etrul- pnra Satisfacción do0 los nifanI-ores alo
els por l e aa, Iíamoe4í anneí-la seclerít a saent.
lar aquella aumas complacta de la agru- Dice El OíGloo
poción ácPal. a"Aun cuando esba anunciad li

Nnesls átkCai6n vngatanddoca lado Tr~caor, no pude cantarBe por haberses
paraot; tan pronto naos ijbamoe en Indispucoto tepentítiemente la seCuora

lap ¿oIredón do un obrIro, come en Dreiéc y A media máalaa se advirtió
el auncí que obedcendo la orden sea- público que le sustituta Rigo1títo. y síu
periot de pollela, tenla que toamar otro que nos saectamos A peoar el mérito de
zumbo cos8 carraite. ambas obrna1 nl A contar el número (do

-En esslíveaclone constantes y sus partidarios, so puealo aegurar que
síu imjaortalat de la mnn ,pusába- el pilatlro, por lo queeA la Interpreta-
mos el tienmpo, dando lngat.É que e- ci6óuBes refiero no perdió en el cambIe.
menzasó el miti, cuando alecobrtaaos De tul modo etapa cantar su parte la
A ditanála la silueta destructora de un eminente artistía Esperaza Clasentliyy
lujesslanmo automóvil que livanzaboAá entusinsamar al auditorio el tenlor Caza-
grau velocidada penábamos asombra- tantízo.-
des en los,' adelantos de la ciencia mu- Por lo que Laco A la Cinantí, de en-
derna, y esperábamos tranquilos ca ya ovación la noche de su debut ya nos
nulstreis puestos el momento en que el hicimos eco, hIemos dle manifestar, de-
gendarme aIra la orden de pre~e un jando A un lado parcialidades y apalo-
ausire i~nfe (tomec otrócanalno). Pero 6 t aamtentos, querea una aa-tista do verda-
les tiempos habían vaiao muy poostdoro mérit, do las que luchan con se-
nosotros nos hIablamos equIv= oo uy man do buena ley y de las que seopo-
mucho- el gendarme no dijo ni palabira, 'n y triunfan sIempre. El público,
y aquel sellr de x~a-aj severa ó, hupa- reconociéndolo aol, premíá los trabajos
tibioefi ríle aobre mosotros su máqul» easdla bllIsnma y gentil Claseentí con
dealeuciorW, atropelíló as muere les ovaciones de que puede ctar orgullosa.
níllo$ y losancIdanos, y eil su vertl- Esta dira no os una esperana, es una

g~nsacarzela, Importánr asele poco la rcalidad y de lan más halaglils para
de~gócl rjees. la protstafadnadal-los buenos aficionados A la ópera."P
ose y tintamos to dd detenerlo para Hlablando de le a nera como Inter-
Imponerlo su mereeido, casigo pro, pretó la gallarda artista cubana el papel
¡qulón pergus uavelocidaelde ot'pen- dele. Rtas Margarita so L.sIeos
titic ildase8átroó por Local los, dios el critico da El Imparcia.

UlnseguIda la emprendimos conel "UL Rsdlorita Claseníl, que tau feliz
getdame. '¡Por qu# Labia dejado pa- Impresión produje en 1?igleo, cenfir-

ai eose hombre? lQealón es cesedegene m enmenCRU*1te anoches enla pacto de
rade, la preguntamos, que de manera Retna aquellas laslagelfias esperanza&
tan Inicua atropella la Inocncia, la Lo bella tiple tiene cualidades de vez,
virtud y la vejení Y 414 enrando su r- de figure, do expresión y flq talento
bidcentte sable preparadlo-pacadescar que loS asegurani un porvenir muy inme-
gacho sobre nosotros al menor lesmándaiato de fama y de aplausos universa-*

nros cootests$z "tLnMaj~estdlfinero." los?"
Alm-U~ide supondrán por qu6 Por su parte, El LiteríZ escribe:

nos utrpeWló tenla vía libre. eqa 5celorita Claseatí se disinguió
El mill se suspendió, y it les pocos sobremanera ca el papel de Rena Maar.

momentos nos reiriibameeja~dedslti, garata, que dijo muy bien, ¿en excalen-
óyenado les quejdos d«-aavicasas y tes facultades y depuaduo método de
llenes de tristeza, pensando, nen les cauto.
heridossino ca el que iaa el o ato- Fu1 aplaudda con verdísdera justicia
móvil¡ ITriste sn~ldad de le humana y llamada varias veces A la escena."1
naturalezal Y La Lwec dice.-
¡liga el movimiento y continuaej e-l'. sera~ ~ Clasenil cantó muy bien1

lea-carreche onsu estridente.bocios a patosIPeBina, esmaltándola con,
rebádonos la. tranquildad, síu dejar- u.a praón de ~Is-uras,, ptenditoa, yo

nos vivir en calma. anonaa con la ven, y, comoela Darcléc,1
.Aáareeer; LastoaIla vista. fud muy aplaudIda y muy festejada."1

ue A RCO$f. , Ans.UnaNaaorfi_ espuseLsellorha 5 6 l es esutb

GlOck, Interpretando la parto de Eram-<

-NOTAS TETRLES r~st crt3 ua nl prad
cnócngrao delicadeza

ESrEAINzA-LASE1IT. expr=óqueobteniemialAcada poso

Siguen llegando, basta mosotí-e los lnequívocasmuestra de la singular
eacos de lostr-iunfos queen el teuaro el cemplurenela con que erm escuchada."1
obtiene la gatil tiplo cubana EsperaD, lE l~,ndice que la loven cubana fuá
=a Clasnt 1qnelsque trip0óen la llar muy -uplaudida, Lacteado y cantando1
banie, Laco un ello, por ate, gracia, ea: la Euilidt, soble tod en el aria "lChe<
hlerinoSua-,su talento yanas brillantes fierommento". É Iguales elogios le,
facultades, ¿Quá dirán los pocos qué iribia Ellsapae-ciZy otros dlarlos ma.
aquí le regatearon lauros A6Esperaae, drill-
al leerlosd elogios da la critica mad-e.
fa, eco dle los aplausos que recibe en el Dr. Mauol Delin,
teatro que dA pasaporto Aleos artistas u=EIO DE~zo
paca-brillar ecual mundo? 1 VViséaess Esaaaaaas.0 azsS

-Recjamos alguns e ae utltla 1 ssolsc -~ir4~ 12na- aqía-tA

El Musolino gallego.
LAs declaraciones doel¶tam<-d C.asano-

va en ha cálrcel. -- Idea 4he fuga.-.
Coinstideneeas. - Un falso Casanva.
Loa periódicos de Galicia publican

curiosos noticias referentes -al célebre
bandido Mamed Casanova, preso por
los trabajos paliciacos que realizó alcen-
en de Freíao.

El criminal $u cocuentra bastante
imejorado de sus heridas Y Cen diapoaa-
cíAn dle salir da la cárcel do Ortigueira

1camine de la del Fecrrol.
Niega haber comretido lasua~Unlla

que selICaachacanp Y enDu¿aDt el atCe-
1tado del guardia ctiil Viculla, asegura
que dlisparA contra él porque maltrató
en cierta ocasión A su madre, sintiendo
no haber podido hacer otro tanto con el
guardia Torne, al que guardaba odio
por la misma canso-
1 En cambio, dice Mamad que no Lizo
doneo alguno, aunque tuvo ocasiones fa-
vorables A otros individunos da le-beno.
mórita.

Poe ahora no ve fOrma de escapar A
la aeción do le justicia, pero no aban-
dona la idea deala faga, que croo no so-
rá difícil en otra parte.

En cuanto al esoerdote Fretjo, lamn-
l a, no poder corresponder por hoy AlIa

atenciones que le dísp e l día deoesa
capturu. '"Cumplió dice, con un deber,
y Ye,1queperdono, pero no elvido,
cunaplixItambiéu Ami manera.'9
- A propósito del e¿-lebret.bandolcro,

la Gama ide Galkale consigana la coinci-
dencia do que el sábado sea el d]la de
la semana en que han ecos-riflls ma-
yorcy y mía importantes su~eo, era-
cionados ¿on la trifemeuta célebre vi-

REAL FABRlICA DE TABACOS

LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELT.

Rabel, Costa, Vales y Ca.-
4 tY*casa elabora sus tabacos- exclusivamente con hoja de las

mejores y má~s. acreditadas vegas de, VUELTA ABAJ9í¿
Ouantas personas deséen fumar -buen tabaco, de sabor delicado,,

aromí.a exquisíto, pidani nuestros tabacos en todos los depósitos de
la Habana y en los principale.9 de tQdá la Isla,

Gaiano número 88, HABANA. Apartado:i nmeo 675.

Ldo iimma alt11ateail.s
cure blanca y ajaas la igrau t
la mouje que yo lOtCla,. 0

Tenga jaeptara y tecngo pena
reía chiuruiobclie, ala odIa
yoron A l má- lis 1a00:
¿quien me je-e lalalcreó
que esta noce( S ioclar riere?

Cosado aallas1111A1 riaá,
la 01 das?, ¡.syl le]í zaercí

,y reo ailecayo er Pina.
NOo bee celo e aol via

dolO nnO inieneo
mt pen mbonsdualaue rdía qest isto
la casan e 1goarC.azaa

La vi llore, y ¿qué qulceres-.
la he canredio er peralii;
¿cíe enterne-se e corasIta

sIn llanto 6Olas m tilies.

Yo sol¡io, voy yo V110
ses:afancdo tauetierro;
¡que esta' aaasedasno re ecuerva

doe los que prolaes naseco.a-l
M11. Loraia Csado.

lA FgTAÍÍtIY - i==,GRA'1PEIODCO DE iXODAS.J-.
.IJJ1 .,L T A.,.LX/.LXJ.L ¿ .133 4GENI, D.WRERTA DE JiíLsoN, =k41 o 413-51 lld alt 20

LAUU1EE FATAL.
(oantla, ubiitdenel]m.th fté

ele faaet,a te eda eu.La MOOooesa Pose-e

QUINTA laARTli
- ltzrFenaaACliS-LA.TíA DEL CAL-

-¡Pero no compreade que no puede
estal aquí nl uina hora másí-grit4 una
coz estrifentea,,mhentras una puerta se
abaría con s:lolesdiay Una joven cia ¡lin-

-:ada afucera.-
Y. mientras la misma pacerta se cerca-

ba con fuerza, la,- ves estridente can-
tiznón

- -Mlaldito sea el día que la recoga
eque lee-e lástima de.ellai. Hta traído

-el intferzta.A,94ta cosa pero el fin Me
libi o de ella país siempre.
.,AY idel qots oss volverla A hacer

l-ea Jgree amadacom tanta vIolencia
Weraneció un momaento ecomo atardJ-

ZY40t dsputs, sIeeapreaoelnasc atreves-0e leablesudo uti aesn pat, oía
patIo aneto qu4e ~ 41,oasd una gren-

tor-sóo estaba .ceread9p po-u na tlat
bloa, entró en un pradqque jalisveele a hnoférrea yw edj<acaer 4 plome al
borde de UaOíose, rompiendo en sardos
sollozcee

Era de io~le;¡tinatoraléza. parcí
~eao.perurbad%, coeaquella pob,

alma que se lamentaba; den~o nubes
ses aglomeraban en e1l lorizosto y hacía
estO mol pesads la aleedafera; el tren
redoblabaen lontananza.

-h ios mol< ¡Dios miol.-gímió la
intez-ipor qué- conínuala haciendo

pesar vuestra mano subren mir conocIen-
do que soy leecentel ¡Qud debo hacer,
qcué puedo hacarl Nl nó1n la muerte me
qutesroy sin embargo, seria un alivio,
una ilbeeación pí ni,.a o.recorda-
rla nada, nadai

FM levantó un taulo sobre sus- rosdí-
llisa y levanté los jes al cile dejando

en rostro al descubierto.
Era Elenco.
A pesar de la afilIción del almí;c del

ini-go sufrir, enesnInicada, en lodas sus
lInaosresplan3decía el iguéjuvenilel
hechizo de so belleza, de aquella bea

ría que, isin quererle, ata tornaba lton fa-

hluyó 5 come sabemos, del cleael.con
lafiesee Intención de saíclfarme

Caminó toda la noche presa de una
violenta fiebre y con el deseo desacebar
para empre para no ser pejufliclal it
nadie.

snico.eapreocupación ero el no cn-
centros- Anadlo ine pudiese reconocer-
la, seguirla.

La InfeIa no sabia cuántos horas ca-
minaba.

Siempre Invadida por una grasnan-
gustia, blearmus-manodo el nombre de
en madro, yael de su padre llegAdá
una gran preado¡z, cuando uno sordo en-
mornhirió sos oídos, en tanto que sus
mirdes fueron atraídas haciano rn
joeecarnndo, contellanute, que a1dn-

taba.
Era un tren que Iba A pasar. J
Blanca pareció como fascinada por

aquel farol rjo- loda la sagre la aflu-
yó sí cortazón, aJo un elio estovo al bar-
de Mclcamilne.

unos egundos más, y en cuferpo mu-
tilado it pedazo; cunelt o pa'la mA-
quina que arencaba, &orlaebjecto debo-.
em-r y compuáaió para los viajeros.1

Blajó la ¿atacaa, sumiso, corrA los

Enaquel momento llogobaoel tran,
bsiando cun espantosa velocidad.

180 adelante? No hubicra ¿odIdoi
deirlo. El hecho fia6 que aitiutíA n
golpe foarmidoble en la cobezas y en las1
pieras experlment4.ina sienuasión co-1
mofde ser laucada muy lejos; loA ataca-
da den terrible 6 Indescriptible vérti-i
gonyjuego quedó inmóvil, privada da

Volvió es ti baje las*manos que lao

cuidaban y oyó una vez de hombre que -Tengo un moscntel viejísimo, qáe
decía: cere podio servir.

-Puedo muy bíen ofrecerle una vela -oIt, ti.^ .  Es. uste~ complete-
ó la Vlrgenj de buena Lba ecapodo. Se mníte una mnujer deearo,.

veoque la muertoen la quería. Blanca no abría los ojos pero so por-
Y otra voz de mujer exclamaba: día una palabra decloqueoenLhabIaba alil
-,i'ebrMtla.tan heramosa, quién As, pues, también la muerto la ba-

saba por qué querría morir] tla respetao aquella vea.
-Segropor ¿tenas del corazóu. Era evidlente que el tren la Labio cm-
-0 por mises-la. bratide, pero había escapado can ligo,

-Éýno; líceva muy buena ropa y en res heridas, puesto que no sentia nun-.
el p>ortanaonedatiene unas veiteolirca. gún dolor.

-Lo nad importante ahora es saber -¡Pero quién la Labia recogidol-
el un vida no ofrece algún peligro. Blanca ne se atrevía A abrir los ojos,

-No,-respondió la voz de hombre. teitendo las preguntes de les que la
-Pero de todos modus la pebrecilla rndeaban.
necesita-A domucho cuidado y sl Pa- Y luego estaba tan débil, tan débil y
reet es que la. llevemos 4 Turlít, al qeebratada do cuerpo y esptrítn, que
hospital. sólo sentía uno gran necesidad de tepe.

-vAz ---leloxclamó una ouaí-e soy de pan.
váe i ujer.-Eao no; usted la cuida-, lM joven so durmió profanfamnente.

eA,2 aqíella- Jaimec, la considerará Cuando abríA les ojos, el sol entraba
coee fuese hija uIs, A chorros c>a la estancia, un vasto apo.

-Tiene usted un corazón(de oroa secíte con pavimente da ladrilles rojos,
Francisos a4 vparedes -viejas y agrietadas, de techao

-DO ilingán modo; peen no seol111 ,ííaoetadas vigas y can dos venta-
que una joen salvada por milagro etínas que daban A uía huarte.
nuestras ierres debe recurrir el hes¡íi iBerna estaba sola y después del pri-
tal. Diga, uste lo que hay que hacer y aner momento do sorpresa entró la re-
Bes has-it. ie .

-tiPa vea curadas lasheridas de la Lo recordaoba tofo; lo que le había
Cabeza 'y de la pirnas, le Aico que ocurrido no era unz eneb, sino la roa-
necesitaese repeso y en cuanto dé sela- ildad. líata querid9 morir y Dios 1u9

les de Vid ,hcerla tragar algunas en- lo hablo permitido.
chadsA d vino generoso. Pues bien, no atestarla ya A su vida,

inou que trat.ia-a de liacerdesaaccer
sus uellae de zníancra quealguna do
la personas que amaba pudiesen dea-
cubrirla.1

Mientras así pensaba abriáso uno
puerta y aparcecron dos mujeres y un
hombre.

Este, so vela en ~oelda, era el nmd.
dice; un hombre de unos, seseta allos,
calvo, he~, con anteojos deoeroy el
rostro revelando la más frauca alegría.

Una de las mujeres habla pasado do
lesaenat,y era el verdadero tipodol
la ~rnera, alta, robusta, deU11seas pro.
nuneladaa, pero denuniaando la bon-
dad.

La otra ero una jovcn dic veinte uloa,
murena, de ojos azul obseuio, nogríal
mus cabellos crespos y labios rojo& ce.
ano la floar del granado. Iba vestida en.

lree m "pelusy ecíora; cala cabellera
recogId1a llevaba cintas de seda; el ves.
tdo tamabién orlado de cinto era de bu.
na tela, y al cuello llevaba unas sarta de
coralca., Pero llevaba un delantal de
tela y calzaba zuecees.

El m(-dtoo ense ercó 1 la cama, y
viendo á Bllanca con los jos abierto;
exclamó con sonrisa de astisfaelán;

-&VA bien, ch? Ulrkdormido usited
toda la noche.

~49l, secleer, murauró llancie reus
de coufusión y dle vergueuuiL

-&Leaduelen las lscida&l
-O, sellor.

i~l -

1 

-

1 

,

minatos e eía tahre 11,11901.-
D:íilla soyeccometió el crltivadeala¡a

rojetee i leí So, etn el que se ttaitaatya
pranipallí'al l 113,1e l; eta Igual ail:1
Ictgóqa éste por segucnda veo alo la elei-
re] alo Ortigíarira; tíamuiéa rs illióeo lo
captítrunaiea tcieI su talut pOin pat o-
tíaia; en tsálaale irió galivesíct,al

,eatia Vicailla, y atael ex-ta día alo t,1
semana fuó pe-n y heraido

Ea coio y fdlgcao ole caaligaaacne lan
finao via-tn eaí aíraieialit,:íelaad luitgar

Israluce al -eraol, desale 'aso letas te-

tíajoven tlos:ahogtalo rerotrolge a-
cuinos ligé-ntlo erceel htísod a i-
metí.

El r.rimianal dae geantaeopla atsst.i
A loe catupesans caíasilero do saínreal
dinero que puatía.1

Asegalcase que,, m re ipra-aeaatar me-
jor (su papolel ita gulralfgaara dlíterri-
ble bandido, anucatru e] aos líanaiea-t
;efialoes de laso espoesas y en les itica l.as
aaaareas lo los grillos, (juea ienalsapiaoiar
tsl que ya hia goz.sdu d(e lis aelieleal e¡
prestdio

Li Coae-v sstGso^ le] Ferrol, aviseal
loa veinon de les ceoalraus ole Mane]las
para qtq-no se dlejea sorparezader poe el
faalliicader de lmttlifo

GIROS DlE LETRAS
N. CELATS Y Comp.

.108. ar, ls sq uoese

lIaron zpagar elchcabio, Slacltttan
eua~ta d. rédoito y giran letraisá corta y larga vIsle.

baonVeeaYerk Neca orias,Vearic
015.1.>, San Jean aosParts licla>ndrrr, P&-
ris., O,.ds- a.os.ayu.ea. Ucasire. iRamae
NápoesMai a0olier t5arezell e, I-
l. N"[<;e salaS Qeate, Dieppe, To.cac,

veea uut. rae.aI"setcra. Mt e-
y 1"y clleasCa a stee.

eliqme, e lsas llurto.lA

(1. [L ll. 61111118 y CoOllllJ¡
Dasqtaeroa.-Maerraderes 22.

Cunoriginalrnees tablecida ci en18 a.
cuats Ilta&s vste aorer, Saete a. cnaco

acialtes a.de Etada. Usd-a y das spa-
etal ~eeeA 1

Ttansfrcillas poir el able.
e lu 7a-1tEn

J. BALU~¿íS 0Y C0MP.
tay'largacvitasoan Sw srk, IedrscaP.

ela .1" -ai.cas yelarlal.píbad' -
A~t d"isCom~1 eSea5garanecanra la-

CUBIA 763 Y 78
Jeagá anistiliesaecaaAitsoberia~erLOnd?'5teerOvaasar nreaseaaeco,
jonlcen, Para, iaril. nsa.es as- d isca
atees. astzateyliaapo^asu e.snbre aedos,
lepotilas de Laps5ay Capital y peetas du
Es romstinoacincoos e lrees¡T1. a. farelcie

& L Ce u teva vet, recítica órdenes pisa la
scompracvrtodelr ctares 5 aeeuea-iaa
tiar, 1 seo easede dtinacidid, cuyas ctiza-
cio aereiben t-apee cates díaenetr.

*TeosAL. 10EL] nloelI
OBISPO 19 Y 21.

Hae peeospar cable- gien ltrcas 5 serto y
torga vasto y reaníta ;;¡W .de neodatosre, As
peionplcas ~de losesdtoden UUnidas, .-

let=raPranla Aleaiacay retire to-
das iaoeads ypeblea daettapaha e iana.

X-11. XFI.IzI
8, O'RILLY, 8,

ESQUINA A SíEttCADultUS3
ltlse paas por nl sale. Falato>a-ncaa

Giran teteras antires tares.New Ysrk New
Orcraen Miaa. Turs. RocmaVentea. P'icrsa
sea, Ne,u,i iaLba., opurta, Getier, uD~
dr. 3mmrria hI -Ly m&¡^ ia>, ers

saaltia de Psere ser>.e.s

srt-i Ibad lr -pittl y peele.í sobre Pat
noaa e b oe4, Iiza,. anoiey Sesto Ca-aada

Tenerife.
~ y* ox rdémta, iell s an

C.%e iss. Cdeleaa, l irnde,, Saetad
Uniea. altsa, e Siunos, BOactade lr p

C5el> AvIamsuistlo, Pisasrdel lila, W.
tiara -serte Petaelpo y itneritas.

CID 78-íd.e

Ce.namtelaarteerqe otrsladare A
aMeadearnea el e 5tnrae, se admitir*
sen iClínc a ás eea'- quela.os utsudar tiaerlo ta '1ell d muncdaeha-*l 

-ee s r lier a r _s
_* Ceated o. cr.a
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LAT'REýSA
Dí lag custro partea en que Se

deseoono el proyecto de ,pro-
m elprionacioal-jo-

flica, adíiuriativa, ecoisémica
y SOCial-h¡sotiíés exawlpájO ya
as d os priní rak E en 1tiiíetuos
hioy la tercera, la-ecoriónilta.

Eií ella sólo dos baeiroeamso
comeénélti. Todas lo,á dóndás s
recen éalcadas sobre las dcejla:
racióhes del programa del par ti-
do rspuVlhiano conservadory
perteiíecei al acrvo condí dtodos los psrtidos políticos mo-
dernos4

Sistemas tributarios sobre la bnee¡e
Imnpueso iodírecto, ecepiid5 5550 -sil
pIstqría el lIspuesto dsrcto. reguados
sobre les ipos de la ietí lilquida ¡as-
pealbís 6 imperte dldcapiltaL

Ante todo c'ots-li-'n recordar

¡01 iDieS hemecalifiaadeo clécti.
cos>'0l prograisia lepublicano con-
servidlor. ¿Cómio calíficaráu altos-u
el di3 &tss euiios, los nacionales,

uln aeplut1,1 avez ( l ipesto
¡ re.cto y el ¡iirecto? Si esto no

es ej!lectiisns,Veluga tor Cois-
sinyvéllo.

yhíUnos aqui troiezaixdo (de
nutevo con lv 0espírlitu iý.cciona-
Tic del projúiana.

La cienciía eCoisónice ioderlia
condensaloinqimustoq indirec-
tos, entro otras ra-zines porí1q10e,
pueblo, que ls1 ag, %u ,~aslo
que paga y, parlo isisíno,-son Idoý
más ocasionadosá fi xei:csis
y abusos.

También condenxa la ciencia
O coliómiica todois ipiínsio que
re.caiga soli el capital y O-lo

,aceptía los basados eii la rentu, es
decir, eh lss productos.

El capital eslina ele las ias
naturales de la producción, conio
éta debe ser la late tío10los lío-
puestosa. Lo conitraírio serfia de-
p auperar alisaís íiieuQscabando
los capitales y darso la ¡lilao cai
ilI sa9biliqtnso,dy ýa pes>m 1,s¶>epiel

y eso es JO que pretisno el parl
tido nacional., 1.-

81 ese pIrtrdo llégal poder,
jrepáren'sé'los, capitialsáq, los
terratenicgíitgs.,yV, los proiotirios

-urbanos ifa psar vqoiiibucién
no 61 sóo pa re !esiasiproduc-
tos, sino tAmnbleh ,pl5re inré

atenacea=os .itpiedad-porpo
das inpíetos., -- .-r1o

*reaccibisiu-io tbtI4s(Iii r uoe reo,<
sdsc~to~~¿idocbmo~iea

fa siste;nas que ya 0-:desprecíó, es-
tos liberal .'cnngrjhios.

Coacrtar ekmtados comerciales sobre

- QLLEMTtN, 1110

<,NOVELA PORí

*PONSON DU TERRAIL.
P. 1. edit¿rI.l
z ides A lsa

Obiepo 18.>
(CONTINUA)

Pero apenas e había senstado en el
esteblectoleeto, cuasndo titrisó un pQr,
eísi9je cuyapteJgenela le bizs bacer ea
gesto de disgiste.

Es-ik Tom, el lacay1 y confidente de
OiiepaD 1 qfj<s>d!ri bdoso á élila di-
j¡. . .-

-Soñar, la sofiera vizcondesa desea
veres un elemente.

-JAhI mtlehcst-entcató Lgu,
¿Seas,-Pas¿ ya elllemoL9i qe yo
viajaba úa noche; soy yiej- -doqu
4 PlQecanel hey un buení itro,. ¡sDs
Wa sobrina que macasna iró AJ verla.

Toin csntcstsonriendo¡
-Os equlvocia, sePar5 la señoara

vizcondes no0 desea que yayais iá
ríeíoliiai.l

-Entonces.
-lIs venido ella iA fa>i Mala,
-ílI---<liLeudeao qee no pare,

CIA 111,y satisfecho con aquella cenlee.
luciéa,

Deade,QMt la niAl de iapatecildad

la ¿zelsaíalasa de la protección de las
nduatrias y agricultura nacionales

Esto no puede ser más jrfactí-
ce. Tan pronto sea llamado el
pairtidb*a$Isa A falas esferas de
gobierna, se apresurarán lita.4o-
rrás tíscionea 1i concertar con la
'nuestra esas tratádos c9mercial es,
no para. prlstejer cadia una las
produccíanes é Industrias propia.s
-1,7uódisltiu

t
e<l-sino para el

nosotras, de proteger la produc-
ción. 6 industrias cubanas. Y en-
lanes, fi gorensee ustedes, estg,oerfa
Jauja. Todol lo.1 gobicriíós ex-
traííjeroi andarán fa trompicones
pretendiensdo cada uno ser el 9qíe
nos -dispense mayor protección
con un altruismo senmejaníte al de
Toletaí, que abandona sus ierra--
fa los canmpesinos para poanersefa
hacer zapatos.

t'reblbiclóíi de todo aldsas 1ctribnta-
río que estable¿ae 1i míueso ,de con2-seisen de la carne y de las srtfceles del)umenra ne cad 

-

Alo aba uebcerIíor el
níer rabo (y laoilusa no es 'rabo)los hionibres issfas coíípcíos del
pasrtido snacionial, puro este he-
-eb. est c oitradicciómí col] lo

qevieníe¡) practicansdo los ltogri-
h"",os deo ,e c u tido así las Cáne-
ras, cin el (sisíoe4o- Psovíicial y
en el Ayumtasuícísto de la Ha-
bania.

}Vi las (áiauras, para crear re.
cuI.sos, eCOiluoOpagar el osi prétita
de 35 silliesý, iropoisen fuertes
i biíi los i.sbrt aitículo-s de*un
-síscí-sínecesidad, si bieii lsñ
cándolos cutio los de lIti, ísorq 00
les dai le gaita; psor eemp[o, los
tósfos-os. 1

Etí el.Coxiiejo Provincial, pare
pi oporciomíer recisi-sis cosí que pe-
gar los sueldo> títiogenerosamcu0-
te se asignsan los señiores cansaejo-
ros, crean un arbitrio sobro el ge-
¡lado.

Ens el Ayuíítansiento n hay
is que pitear revista A,1.ula actas

do las ceatOliOs Y i>xuininar el ox-
pedisista del ¿,,nipréstita, dandi
débemí aparcep- lop.díferúntes ar-
bitrios propuestos pera garanti.'
zar el pago de atiul, y ver los
gtínsentos istablecidos sobro pío-
oías de-aguak,
* 4Hasta arníesf aera econéroi-
C. Lo "oe hay en ella de coíííósu

'ýhn él ¡Iróý-reísíe -públicano-coií-
Iezvaidor ii»ceasita paralogis-
sos. - -

,Fáltaios analizar la esfera so-
cOcí(oisdtié6n dase bicis, la de pro-rame dlosacionales); poro es-
ta tarea quedará pace otro día.

En el eléScursado MIr. Roose-
Velt, *conmionsmdo el cunmple-
añlos de Ilmo .Kinley> al hablar de

5, 5'

-JAQUECA.,

1eoes9sa6dleaóp a qimia-tmMAJsg rqsp-duzasiiión para 98 nerviosay
digItin m1rfeca y desaparectrán lajqueas. Eso
sgo-ee lama

Pastillas LapD- Richarcs
Y sa vséden deuda se venden medicinas de reeco-cidos nAritos. Imes Pastilas den¡ Dr. Itiebarés son

digestivasí,antisépticas, tóniene, Ya sos- itgsVeifsi.
'Tamalíias en reposo- gigantescas en accIón.

Plicras Vd. antes y después da tomarías.
litt.S CURADOS. MILS CiJRAT5DOSP.

D:. Ritmas-da llytppsulá Tibies A,,eilile, fNueva York.£
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PARA BRILLANTES,
la obra realizada por éste con la
guerra llispano-ameoriclilla, gue-
rra guu califica de ,"bre ve ydeci-
siva -Y como lbreve, lofué-s
dice, refiriéndose al elísClíto trato
áa que se sometió fA Cuba, Púierto
Rico y Filipinas:

Ea Puerto lilas la taea era sensible.
La Isla no podía ser ludep2endiente. Bo
la conairtS para todos tos fines esen-
ciales en una parle sda nuestra Unión-
So lo lían dadoe todos los beneficies de
nuestros sistemas económico Y finaiicie-
re, A. sus tabitsBes lesalha dado la
más amplia libertad individual, mien-
tras M.mannteneans gobiel-no bsjo la di-
rección da funcioinarlos ta blei esco-
gidos, que ws píisdo presentar la Isla
comoi un modele para los experimentos'
de igual cas-sites- que se qtiteran reatí-
zar ea lo por venir, y esta s1esustado fu6
nicanzado merced principialmeiste, Ala.
elecclin admirsable que litzo el presi-
dente Mace Klnlcy cuando designó A los
miembros del gobierno.

Nos quedanmos sin saber por
qué Puerto Rico no psodía ser iin-
depetiíisste, ni por qué, no pu-

diendo serlo, tno so le dejécantil-
nar bajo el cdominio españlol,

contra el cual tío so levantaroni en
critia auellos habitanítes.

En Puerto Rico no ardía la
guerra con Es¡saña: gozaba doe una
eníplia ,ioímnl', f la cual no
llega iti can itiucho el sisteina
iííoiistruoso fa ue so le lipnue]hoy
noííieCtido, que í,írtici Ma do todos
los lhorrores dtla1dependemícia
sin ninlgumna de las veitieJas ¡el .
aiiewíi4ii; sul cultura en iíítcísid.íd
tno difeiLi do la existente cen Ca-
lba y cii los puteblos más adelatí-
tedos de toa. ¿Por qué no sir-
vió .uta hielaindependiente Y sir-
vió enabio paira territorioado
los Estados Unidos? Porque Puer-<
to Rico es rica Y¡ por consigutien-1
te, codiciable.'lo sjoosde le
ranma del tít> Sane, eplo las de l14
ruína da Johin Bollílois lo mismoi
que los conquistadores españlcls1
que persogulen El Dorado. Caíila
diferenicia de que aquellas, iluisos,

no lo encontraban y éstos, prác-s
ticos y positivos, lo encuentranis
sienmpre, lo miso en California
que eii la India, y en Egipto, lo
naismioa n el Tresvaal que en
Hawaii y en'Filpinis,

Do Cuba dijo Mr. Roo8evelt
¡¡En Cuba, delida estábamos obliga-

dos á (lar á la Ista su tedepeneeneta, sm
mantuve 15 pronmesa no satamente en su
letra, Ci que- también en se espíritu<
Ilublí-os sids faltar á nuetrodeber dar,1
le inmediatamuente A Cuba sn indepen.1
dencia. El presidente Ma1o Kieiey, con1
su singular sagacidad habitual en la
elección de agentes, escogió al general
Leonaríl Wood, el tipmbre más A prepó-
sito para dirigir loj asuntos da la isla
al trai é> del incierto peViecto de Incer.
tiduníbres de la preparación para la le-
depeudescia, y em resultado de su sabi,
dasrla fui demostrado en el mes da ma-.
ye del alio anterior, cuando la Isla que.
dó convertida de hecho y de siembre en
república libre, pórque comenzó sum rl-
da polítlca ilejer preparadia y baje ron-
diciones mASfavrablos que cualquiera
otra nación hispano smericsna.

Coísjo&de Secr'etar-ios
Su l-Csisjlsde eeriaroscelebra-

.l, aYer tas-dile. tPreei-leiicia, so tra-
tó die les asuntes sigisicotos.

INDULTO -
El Ss-. Secreario e il Sado Y!Justí,

cia día cuenta cosi el uSíIpedienie ile la-
dalia de don it.móu Amva-ec Goazález,
coisdesíada A se6issietes y aunidía de lsci-
olis» rececioal, ípor homicidio 6 las-
pr-udencia ieiinissau. El Piosidenie,
de cosfornsid.ííiceo el Conseja, concedióa
el lindelto-exps-esiio.

CRÉDITO
Se acos-dó un créditeclo mil pesos

para la adquistción de una biblioteca
pare el satituasada Pinar del Ríe, con
arceglo A las leyes ale contabilidad vi:
-gentes y que respecte del crédio para
el material científico, que so apliquen
sí Instituto expresado las mismas re-
glas que rigen para los demsade la Is-
la, autos-izindoios para adquirir A os
Instruenetos y aparates que fueren
necesarios R1ara la ensefianza.

Se diácpeqta lis un Mensaje del Eje.
cutívo Plalono,-nn cédio necesarid
para la creaetón d9 un Consulado gene-
ral en la República Asgeutiua;-trca A-
gencias consulares en Bilbao, Canarias
y Cao Hueso y un canciller en lee
Consulados qíe Santander, Brémen, Ve-
rees-un, Tampico, Montevideo, Cádiz,
Cerea yFiladelfia. 11

Paó1 la (iomisión de Relaciones Ex-
teriores.

Preyecto de ley de la Cámara, sus-
pendiendo, perecía meses, les efecios
de la Osdes e? 3561 de 13 de Septiemn'bre da 1505, que trata del tránsito de
vebículos por iasa casretes-as de la Re-
póblica.

Pdstó 4 la Comisión de Obras Póblí-
República deohcc4o y de -noti a .

Iiólo le faltó decirde derc¿ , 1io-Se'leda la e Cámas-a, dis
Agaecáil poosesíl.ívio las Sahemíiiioaos revi4
qu ohy xt dtmn i- 41 sosí la s t istisa del Siérclio y la Co-

que n hay qaírdtnstj- misión Central, Ideben týs-nicar, pos-
- Es liamos-e décenpleto, >su cometido, el dis 31 de

Pero si ua mentira puchera Mas-si y 30 de Abs-it rieapectívamente.

p o o rc io n a rl e reji síód ini in t s , ll.isó á A teC o sshb ió sí d a A su n tos M t-

Lufli os muás y niás gi-aveo a-asu.
br'Im dacmterle si, por e.!

suya, Cubapcoipra es--Proyecto do ley de la Cámara, con-
la frase, atlelasíláídoie fala obra motive de la huelga del mmsdc lévlem-
que vain.fa realizar nuestros m.tialz- bre,
cales, celosos de la gloria q e en- Be acordó,udscutirlo tuimediatomenta
brirfa el nombre o de r. Roíasevolt nambriludose una Comisión especil

el da e quonosproplig lde ara que resente su dictamen en la
sin vgr 13l Apéndice Cintitu- Forman la Comisióní los eflores Frías,
cional - Etrada Mora y Cabello.

CAMARA uý-REPRESENTANTES
A #ilurasípenos pude euirsayer

nísníero suficiente de Representantes
tiara celebrar seesión.

Siendoe las tres de la tarde, se leyó el
acta da la sesión dei lunes, y fu6 apro-
bada.

Pasó A la ComiIn de Peticiones,
pire Informe, la exposición del sefior
Valdtés Pagés, repretientanto de la em-
Presa naviera ",Larrínaga y Comps-
fla", sobres exención del-pago de dere-
chos paraecí abanderamsiento como cu-
banos do tres vapores da la misnma.

Quedaran definitivamente aprobados
los proyectes de ley redactados por la
Comisión de Estilo, tciativos fA la con-
cesión de créditos pera combatir la en-
fermedatd que diezasa el gando vacune
Y erección de'un Capitolio coii destine
al Congreso.

Se r¿mittó 4 la Comisión de Gobierno
una proposicón de los solos-es Carde-
nal, Garría (D. Pelayo), Sarrein y
otres, antesizando st Eecutive pare
dispoter de 1.500 pesos con destine A
la biblisteca de la Cámara.

A la Comisión de Agricultura se en-
vió una proposición de les selos-ea Gar-
cía Caflilares, Terrada, Albas-ole y
otros, referente A que sea obligatoria ta
Inscripción del ganade de eqeda en el
Rtegistro Pecuaria,

Pasó A la Comisión de Asuntes Mili-
tares una, propostción do les sefliose
Lomnar, Gavte y otros, país que sos ad-
quirtdo en el psis el vestuario, equipo
y efectos destindo A la Guardia ¡Ru-
ral.

Se leyó el dictamen de la Comisión
de Asuntos Municipales sobre los pro-
yectas de ley Municipal presentados por
los seflores Villuendas (den Fíes-encia)
y aíres.

Fué aprobada la siguiente enmIenda
del selior Pérez, (don Gonzalo), A la
primera de las liases quei contiene el
dictamení; "Lee Alcaides y les Conce-
jos Provinciales so elegirán por cuatre
afios, renovánidose calos últimos de pos-
mitad rada dos ases."

La liase primera dice así: "las Uy
adaptará et gobierne y administración
de los Municipios A les preceptos cena-
titecionales, cuando un Concejo Mistn
ciORt delibeativa, con facultades pare
scordai todo le que el ínteVés munici.
pal abarca y un Alcalde que ejerza las
funcisiita ejecutivas.tO

Poesía A disensión la Bises pree
dente con la enmienda del seSe Pérez,
bablaron en contra de la misma tea se-
llores Cuí y García Cotlizares y en pró
las sesos-es Pérez y Vilínendas (don
Fíoe-cio.) *

El tofos- Risquet presentó una en-
nilenda en el sentida de que tos Alcal-
des síeilai cada dos afios y el sefier
Cuí aire concebida en estos términos:
Oi[,

0 
Alcaldes y Ayuntamientos serán

elegidos totalmente cada dos a5ei
Loo teteros Villuendas (don Enri-

que) y Gas-cia Peía, se opusieren A la
enmienda del sefior Cué,

lloy coatisííará la discusión.

LOS MBTEOROLOGOS
Estuvieo acortaidos esto alIo

cuando anunciaron quo íbamos ái
tener dias do frío, y los hubo
fuertes; pero uo se contaba con lai
huéspeda, que ha sido la epide-
mia de catarros que dejaron tras
sí los bruscos cambios doetempe-
ratura. Do un extremo áa otro do
la Isla no se haco más que estor-
nudar, toser y sentirse molesto
con dolores en el cuerpo, desvelo
y la respiración dificul tosa. Esta
es la ocasi6n de recordar que los
catarros de todas clases so curan
radicalmente con el

LICOR DE BRE VEGETAL
del Dr. González, que cutenta más
de treinta anos de éxito y nl que
han debido su curación millares3
de enfermos. No hay catarro, tos,
bronquitis 6 asma quo resista al
LICORIDE BUFA VDOIrTAT., Si 50 to-
ma metódicamente. Allí donílo
fracasan las emulsines triunfa el
Licor de Breo (le Gonszález, por-

q ue tiene la propiedad deí'curaí,
fortalecer y hacer engordlar. %í
preparay veisdo al p)orilidnyorYal
por menor en -la Botica san'Ois,Tel
calle do la llabana n úinero 112,
Habana.

01%4 la1En

Los modúrnos apa.,ratos 6 ¡ns-
trunsentos lían quitada todla la
severided de antes áa la.s operacio-
nes dentales; las personas y niñios
más ¡Iínpn ableCs pueden sier
operífdts sin resistencia aljuísa.

Extraccionses dentarias sin dío-
lar, con los anestésicos mofa ino-
fensivos.

Dentaduras artificiales (de Ord
y de cuantos otros nmateriales ge
utilizan.

Todos los trabajos esmnerados y
de absoluta garantía.

Los precios limitados, íhoy es-
tablecidos, permiteif cl arreglo (lo
la b6ca á cuantas Isersolas lo ne-
cesiten:

consultas y operacioníes todo¿¡
los días de 8fa 4

NEPTUNO047

DR. TABOADELA
Dnsta y Mbdico-Cirujano.

C-761 26.B7

¡.~IGRAN PEIIIODICO DE MODAS.! - --

~fl. e;~r má~b~r~itc>. ~*~Oc:]ró a«:L Ea
el 133 alNIeLIZSJJItZ A I55'LSON, C>3nCip»> -J61 ~3. 5.¿3 -al 10SII

coma dc¿iaa0ílmpta een'tnn . e nra, Loidear soe egió (de i-srsou
se híabsa podaraode él, el ex-pilto tcsindo:
parecía senirs desvio baria la viesen- -Me burlo yo de Caz talI.tsdosis. -¡Creéis tener paraesigue r-

-La nseñora Sgizcondesa está en el cAn fandadal
cecbé, esperando jacto A la puera,-. -Quizás.
salldió Toa,- y necesita con urgeneta -Pues esa razón voy .4 lecírosis.
veres, -MAiu1 te reto á,que Lo sagas.

-Vey pues, cqntestó Leudea la- -Partíis mafianú,
vetndoas deeala gana y salteada Londese hizoeun ade asín desaorpresa.

deirs-Asde lacayo. -¡Cómo sabes eso?- -preguntó.
El carruaje deAtCad, da Godiecíes- -Tengo mi poicía

tabu efectirasente ec aauerta, -Iliuenol Be cete me marcho,0lí¡ipla absiudo la portezuiela, -Crcediaíe no tu: ruáis,
tendióla ulano al expiloto diciéndole,, -:cómo¡

-Sabid, tío. ' -Os lo repita, lo, so partóla.
:4Ahí1 ola umurróLodene, Londese iot*momviaiente deolas.

spongm' usuon lsAá Altsvaenm9 áApaciencia, costcsadoi
Pleucanel. ~S -oy cuatro -veces maysor de edad y

-Neo no ces mevesemss doa qut, me parece que i pngo ci derecho de ha-
pues sola longa que decizos des pala- cesrlis que quís-a
bras, -Dentro -le ocho días 6 a~casosu

Toro c osi .apos-tezuela, quedAndo-.to,-dijo (<sílaacon tono profétic,-
ses Londeas dentro del coche. frente Aos acerdatsda em palabras.
Olimpia. - Ludc -e so encogió de tasasbres.

Esta l1 dijo entonecás 1 -Fa iardle,-dtjO. «L
-Tío, sois un viejo loco. -Co2iq quieres.4.
-IlIIUM- mnrér Londea . Tfo,-votvió A decir Olimpta,-ee-
-'Tanta por amistad bda vos, como réileli-ente víima doe nu espantosa

por ódUi i siAhCUlvengo A hacer un cor- adía.
timo esfuerza, -MItá local

-1A prepósito de qt¿l-pregnntó el - -Nes3el que catátis loes, tío.anciana con una sonrías desdeflasa, - V'aea bies, seat baste la vista.
-Vie último esfuerre para arranca. -Ad5iéa---eiató la vleeaodes-

res de las garras de csslbust, 0. - parque no oyeigQa v s,

Olimpi abrió la parte1 aela y el vie-
-Is .la vista.

-Adiós,-repitIó A so vez aquélla.
Laudea volvíial cafó de tas Tres

Anclasmientras Olimída murmuraba:
-1 Vija tonto¡
To s ea acercó ai carruaje.
-lías coasprendido bien mie Inst-uíc-

eiones, leeneeleste-la dujo Mad, de
GonIdec.

-Si ¡señora.
-91~ se te escapas-A nadal
-Abaeleusmenteoída,
-Quiere saberlo toda.
-Todo lo sabréIs, seSera.
El lacayo deasusde saludes-A lim-pia sos4meutras el carruaje ¡sei

ponía en me¿vimilento. -
-A. dónde Ibal
¡Mitero¡.

Deela plata Duguay-TroeIn, Toa
so dirigió A una calle habiítada casi en1
su totalidad pos- pceadores y marine-
ros.

Era una calleja sin airo y sin lun, en
ha que somovía una población lhihuida
y miserable, de mujersói hijos do ma-
riasíros.¡

1,0s pauze0 Y los ma~das viven sal collo
Y rsPiraelúaimelibro elmax¡ les id-
940'l 7 w IP Md UNUwsez% 1

bio ii u ayo míe luz n elctfondob(ilesus -Si-oeietó lai sciasía,
hogares lleisos dá fétidas cííuau.cioníue. -¡La viida de Sinión ci ¡iliotal

Toas csisó sin vacilar cii lacalle-- Y Lai nísíre ¡lo tíos ,usíuere-s,
jaelíl. iníem los lodo-, euíel mas-afisdió 4ssli-

lliscisraía ya qne hlaiaííochcs-iul nmo lainsclitua-inaa¡niequeda oída
y apenas esisie si,íníbraíla squuéila pors-que msníhitjo y isalo quitaní iis-
us fis-elcolorado en liode(loos escs-o btun -

iíios -Malie-iíílí ruítulió coeismusíto
'fois llegó A una caisita bajiyasubió el ,acen-ya sabeis qliocrac,íeester

unau ~aeser (tie caracol, ces la quío uía v ríals-
esc-ilu,, daada 6I lo ¡algo deletmus-e, -Vivir para mesir-coiieaitó laiuse-
bacía las reces de paseniamía. osmuje-r sollozando.

Al llegas- A la puertza del luiteer lpi-o, -tlé ííuíceis que tíganíistI- ,lIj
11,111s16- el jesen~itan s-endidodn íeitrces ae-

Le llavc calaba pnesta en la ccrsa- blas Sois vieja y na pedeis yaIs-stiu-
dura, jar, -- . Me lían ofrisdo míníbenmross-

Antes de que desde el incerior huiie lsalo tíricae franscos tnenstl.Lepsi-an
sen tenido tiempoí de conteste, Teotviaje de das oflos- .os ies eníviarénia-
dió la vuelta A le llave y abs-ii la pues' idio-.y al incusos tendisei an .
lía, encontrándos el i ini-siís auna Toesm viobablea inlcsruii ti] slJoven,,
miserable habitación sin munebles, en la pero nl ver que he detenusír ía -aSa~r
que un joven y usía ancisaaestaban Aánsutre, lo djeí
senitaos sobre una míservs roma. -Ea lugar de etitrlktcssíos, es-

l.e vieja lloraba, chadus y es rbsívenULerelel símulos ile
El joven, que poco más A6amenos con- que es el haca Dios quicno e cívfiL

lacia lis tma edad que al lacayo, te- -¡El buen IiSeI-cUató la asselua-
nlta tnambién lea jes tienes <le lágriiuss.na coacento iriste,-IIA ¡he regado

Loa das ea levantaro rápidamente al muichía durante toda nl vida, pero no
ver entirar un descenocido. mo ha devuelto ni A isí miaito, nI A

-No tíos-cia,. ni temais nada-dijo el mia htjsel
lareyo;-soy un amtgo------------>see va iAdejas-c0cíll uesdoóauos

Al ver que le miraben coz sorpresa -dijo el tscayQ echiando ebíeel jeréSu
it Inquietud, Toes afiadiós una balsasllena de aro.

-S3uponga que sois ves la miujer A la vlejay el joven marinera lannraree>
quien limíasp 11 u§ a¡ g , u ito.

'.LA ESTAUJCON'

Cuervo y~Sobrinos
¿En qu6 conoce usted si un

V",¿ýPATENTE

Ea qna Iodosn [rin en la eser3 unl rIMGlque Od

CUERVO Y SOBRIL. JS
UNiOStPOTADOmuSEsta casa es la ú(mica que ofrece la BRILLATERIA á GRÁNEL y en

todas canitidades y tamaflos; pos6e además, extenso y variado surtido de
-JOYERJA, RELOJERIA Y OPTIOAI e-

i 1
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El N ícríríal y Alínu "ce le-noei ceel
relelpiúrblico.
Esncnuestro Giriu Teatr-i uqnche deo

otí-íilo y F eecri ete '113110iea-y u.ní
sanli., que es laoíííueeíí,quo ira íet es

Irisfunción (le Atírir cir¡sei leeli
úlilo (e11,111it1 y iiba

11OMID ILL A
-. "ec e el dominro guarcda

caaCnutuerteAtaqiue
de ee-a~, el hir- e he-
dan- enar blialíel sn-

HesinuiqnIiijo apon s
c.í1ul non leiífoo files
roeunqudele een i bo

are rue.da de depíesisa.,
lí)" dierír qu i cítieO Abc
e"i",.)rM inriPndoeíta
tarde,. irnuloensieerra
nonue ".vAatarmde cuno
iiímeiode npranaoeí. y

-esel, i.nleomSqit

o-a la Qo í<í-e. No inolqlíe hlíí diiiaui
ilico )lí ie 1tic5,o eipritiíi or 1111 ii.1 iii-
tasu.; uiire-rmo ynitoá iiiglitOeii

manui ueiIIle hay.1 l<atlao aralantie-
a-rneensa .eigriiiy ciiii íl

e¡¡ iifl5iiri.llareías >y Inico, elírín pliue
liodo hija itle r-c loe oíí1i.u críos íímnníí

das,4m(leIi lle acci iii iMiulices i.1
dio-i., >a e¡ .10 ti.e-imii IItíes la nr-

uio-ia. lerrtdííílle lís a ciceO al cta-
ría, ny ¡ria el oOrlíle Ile
íscília ney lirededemil cíela0 ri0ii(11ii

Jliiin,yrínreoó it lrire, que metic ilnn.
el grln-, reurrs rué truíeicia cíecííido
e-le (cuele cía roaefo nial 1noes Irruí la.
usinb 1él ecina m1 .ií-n he cííuíer e íaau loo
peclcZn ib la l.noin.i.irí figo
Pp lnn R l.e iieiiulic.

Li priippe río nicion illar ríedaid da
dable rn cíeod<e ionploss pni llo
hay dormía.11ay queehuir de ella corría
de Ingié@ malsaauo Acomo dcepreelí-
tnoretechiva. Lo Ipeor de lopc-djrpesn
que hirela cetsarSn en lea hombrea de
baclo; ea dosiDfaiel Ssngliy y esnmis
secírdor de lísten. 1,11loallabacís
hay, quía yo arpo. dasobcee lutía
dad; ino e#-aSacíguíiiy . . Y el notro.
I
m
míe, ial cl Oclr Sangiiiy es egrodecí

da ya dirá quién es. Dije que den 31,-
poe1 e cnfcsilnmioenesoratoria, orinas
y letras. Do ao elrasasomos uzíboa
galirvadorno; dablas arumas él es generab,
yo curonil; y en oraioii él nra y j o
j aaión neo: oro usolia. Adcmde homoas

bermanos es Cristo y en ba grfppe. No
saco A colacióna celo hermandad para
uo0 don Maríríel Sangu¡iby ea dé tono,

ni La utaes A cbrón poro demetrar
os entra loshonabres de valía hay caía-

Vaole.
A. r

ORONICA DE FOLICIA
ENTIlE ALEMANES

Aeiuncei Scire,. maroiiro (le-s vsl'ee
dle guecrcralicln Cíaiollo, flirifnl ile
ei el centre vile soi-rro <el íieer dI.irí-, míoe ría líerftíl ieecríl.atibezm, quoe

le - -'114111cita ¡l,¡ niaiiii.oeeaaeiyoa, si ira.
ii, ita llevarlo A boírdoí. 1-r eieonirira g,
eti los(.1cii1,1inca rode nísrorm-elno fejáe1
a ala le cSien 1bules.

dlo, 00 irlonoda e, una ilaiola i.íirree
mmi Victonie l'erededeo, veeido Sao

EN UNA BODEGA
.5A> c torito itagó .1 la linílegitle iído

E-cin-ltoiiin.i AA(7nicocíiimy, mi bLemio
Jiii iii irr, lueal le Paioeetrie cí

Ilíio va-aice ele Iridio ¡íd y eceredir.
it-ah>l .i.,,Ortega, que nrecíecntrais

<e-1rou in, e-ciiriii.11i, aírI cci )%noaaj5
li tro co iienrlaíecs le lírririo, pto
eii (-aur íríoíííeío iii el nciar Jeani,, hijoi¡le

01 lio1 10 nriliercli(lSro lo qu i;nc la Cam-
ira, y irlír lolog rrqua eeea leo-rá á
cal-o ui. 1aruota

Es cte leelio í-, Ioiría1it iai. que
oída iiíu Iiir que Is móiiííioiecqule ilíerl
iiííiiá Ct era í-ri tirr áitOiegn, feO

el 11Iiilol lreiilo drel lialíja.
Lícta fiel ceieiti,ío ciVivac.

UNA JOV7N HERIDA
La ijoeíí(tloaleiri-nlo tin dnrle, ua-

it VIta (le tlce 1IIaos y ou-<ua cío
1, la il Aamiiiqiie- 13, ea iirló casilil.

leite ucríos Ideíl) uiiel <iciur oeiqníc cíeJi íío . (elp.131ía ríte-cirl) ía0lra.iíii-liii leo e coine- (leíi i.teieieola

1,,1i.ii-eiriiiquedóí iii lCi íaíniliír, iper
contri conir ua, c-iroeep.¡ -a ena, ioliiiia ié.

ClIelQ1tE EllTIlE UN l'AETIN
y El. TIIANVIA tEi.ETIIICO.

En1C.11tu0colace las VII uide&ulitia
Claiiioio,chc-ao rl fiar a,,1i10 gula-.
líet dan Jo,ó I'gital u tniii iaeec
e liiiiia] onérrivrea77. v elii aiiot.o e.
l=í rc númro (;e 1.iat1 e nc.¡ i'crNit-
do,- Cusico Ciiiiioi iilliiiit leeto-
¡tií¡oel estllo eciíl(Au,c e co-rica

el trainía.
Tantai el «nmr FIgirrola. corroc e- ir-

rlina Alfreeeiabfiiic chi)io eta
míeíe i i- in-li ieji ilioai

poleifitniii- o iir.id CígiMnI75i
le c el n3 ju-uez iccMiii difiio.

IItEYEItT.te YeLEISLSaE.
¡i

0
y el í%1:11ii e -- Vr liia'-i uromría-

clia' e>ci -. ", ull !1, C-iacion de ]'o:.
lito. el Iliiiiiíe-e tíaíí i, liolsVao-
cej, o-ruine de eitití íiere 1irb. y

el píarído lleriiaeil Vloi te.ie Ficornap
múnnero 86. a lea rinles es-~ lt n t

lai cite de Mloiiqire "1111: 1dei,
tl crííruíítrnoenm crí icíay c*tairI aor
lCloiato.

itnoieoehiIae dicho#ea iííioiítíe e l
Cecilio de Socefro@ te la egtae rtac.
cacilón, certifil ci ríéíitco ce gurlio

qelslenierima que ur~.nililat ran d
prenéetitN luce, (iiOvo eelute

edelucias agradabílflumam, al menos pa-
re lino de ello&.--~a el selorSaoguiy,
clacol, y pitraoeeíalar non piedra blas.
elc la actualidad d ay<plqensh

trn7~.&St coincidido unta vez naOs. Algo eta em-
bt[Nt14 argo nos eepanoi un vicio del señor

o ecrni dciMott¿. Saniguiiy y una virtud nas¡ él tien el
Alemania erí tierra y Aemania en vicio do ser Senador; yo la virtud de

rnr no serlo. Una ventja que no ca moco
Así líiino aisaiel mríes al nilér- de repreentanto.

enries, Saliendol(01 inlalo (nie mtna Ale. Otra ciincidencla. El señlor Sangííily
cedí,s pa cí cAilor, corn -c1,1ocias cuantas Se sacrifica por ana&cblgacionen y yo

horas podfeeei. r la encalo del me sacrifico por muís debers, diga lo
Mfcll. que quiera el entro. Co la grolpres ab
Uní el.iana másli ir inaneclda fon honmbro te (OS él nl Senado á ver cómo

desíla rn la cida liramerera el líe-rmo sejugaba áAla titu0le-ti5u y con U prin¡ne
vapor coro auno aatjial ríoeiqruceer tsu cesas y con alele moqueros me fui
ya potente flota la grain Compaflia yo al -al-Ala¡ A or cómo te disceitis
Mlambiorgíjexa Ancreriaia. el ploteoi. iÉí sallO decepcionado dabaos

No o¡utoa rec rrnííie A isa corielo senadores, que estuvieron A lanaluira
rica oue¡barro, qrue le ra,O atíla y,esen l nc Lizandia, y yo talídecepcionado
otro lugar íe Lli ri.si-ííledcicónlícbmel pelote, que etu'o A la altur-a de
qtienliloe icup9ero Triay. rta discusión neatoriaL Ahora nos

Alíírío leÑit ietegrinlo y inlie-i dedicamos A sudor la grieé y A ganar-
gíln ,lnliqru re llía l-ciehoílu viajo nos el pannucestro doe ada día non el

ao vuecltaíA la llbtariten el Malte, ira sudor pegajos de nuestr-as alivas feen-
tienesíiái ilatrífialsRiba0a-oioípara lea.
proíícecar ce a eíoita es¡i grandioso Qíueda demotrado que el señlor San-
vapoer. gníiiy y yo somos dos. y quien dijere

lssiiors que citivn el foItaeno lacontrario, aciertaí.
balío, lii ;cio aíiros-eeiar c elíseo
Ecíriquíe lillnr,cagiite ío la Mliac 1^tate geépídeocoñoce el palo, ntá en-

biícg cliiímia ior e-l\qa plaza, para li-e nosotiros coma galio comnpradoa, no
quío fiídrían,ís las íercaílíetcs A bardo eacade orientarse y ite dedica A dar
y ,tíaolciitrno,iíníesye e011un ero iílí, paros ele ciego. Yo creí que vijotia
CAIio lrleia.nv iitaciónc, &oscas can sujeciós A os Itinerario, pero, no

111e 111141reo unra'" u níci)Iioat iilicr eñceor, viajoa 6tontas y A locas y ataca
y oii írl,iaimii.i euióní. iiidecir oerie ni inaria á Individuosed

Allí e.irntlío a-s.i inía, 1lo Pee-i-1.n1Oderrque por tono ímíia hiria
iío 1.1ei.A.í -bite ennce Viiiícíodati-por &a líos-

Einiue llotauu.níiezNUyarea 'y libí1lila hola tle Servicies y ínor ecín hIMPí-
gurcí A ic¿-l dola anoiiin, íor mLa Díscu ie cías nribos idebieranseor Invulnerables.
6i<un, Jilicí orio, loor la UPíliríEsa &or mquéó nos ataca la gr-ijpa al telar
liolti; Nicoi lliaoci t¿Itoofa), parec Lo íéangily y A il ¡ Lo hemos ofendida
Lichao, luíNI i br-loltvitia, Por El CO en algas Cuo igio lr fuera que alaco-

flierci0,.Xit1iercco llitlicte, POr El NUiO- i-íá losicepresnuantca, y A ésta quiero
ce Par ra-noure; Aluiieel.y nleiba, ípor y ml cl o tambiénc, tos manda,% Ala cama

L.i licepili4lri Oiíe-i;seor Coiiciio, par eamera. Eiíos no lo agriadeeci y la
Ei A¡ esio.nlr Conecero; señor Casanovo, patria, máds ogrieecida cuanto tes aro-

por el JIienniialst; rll Itotel Ritact Coba- tllcia, no declararla en gc-ppe perpetua.-
mia,íoar El llagar, y .lesó IETe¡iNv Lii E" s.ipantrialleme$]¡(¡.Irnecgojas entre
chus 14. Soio y Enriquen tiit.mcir 1, 1 r nas halsicdus cq4¿nsudar leyes entre
0i DIM DDAI NAci111. isis. lceiessde btriaercra.

En, leiclcei-o íe la mes c-sc c a eieOle lie á l bo upresco-
Ir-eíii.soIo Ibe l5niPtrOelt, eCaIiitece ~lírcíes porquoi í.aíveo lo hayan dicho

Melte ,11-otínlos coiieisalos coltlAquí o n homnnbres de peco peen. Qué
ba~, it nírl baiialo seorar libiit, lía,, mieser ala1-."paoieso; de amechos

el írípi.Ií eel evapor Eíaiuro. íoeaasdiuro de pear- ío li-escietios4
Dliíaíííe el atsíuc.o ro cicceó pierzau spesosn n hisica. Poremo p¡engunltabo

elloI"1 1irc itandia dor AbalaM. uno:
A lía ilísílo lá Gliie icccuíel] -A cántoc vae cocda dileniadol

la Alailao t*- celí., la t síra1114.i1 1.ii1 -A4&«acletoios <boras
ngclAíbailo líO ilílsio- -Peraoíes ííque llenen imúiotea dentro?

ini -Comoeaíiano adiré lacio- pera
E. l C,.,línecí mirelos íusted atnilnin; Aá;uuciol 5e

lo veel mitohe. y en bu doico (<11isce
Sigtilen lisa desuase iuriin.s. lens e!
A boríie ieo ic¡ílo]0 hela bulno15100 Amiin! -- par qué non asaaóáuní1 lo
fcn.ai otejana, i.lotmídhay mlhnóegHPr

balaíi. trDoen-eíentien la cadro del cordero
1 L i min itaeión 50ir,lííedíiíl A lira 11qíuníaus abrán respondier.
coto uiicio de finiii.caquenico stio-
caeu íaair-dadei CniiiiAlemninr. ATANABIO tivErzo

Y á pioligOitoa
El Jlroen.Daiíue ce lalieiitorgo ípa- P. S.

seat-, ma l naliaun se-c erriuaoo ar No mtai littlea que hsyan salí-
las calloeo de la llalmina t(,ouiptfAatoríe (coa desbilachlmíos, íícab.masedos y
Unoe lejocaus c.íia-a e,tiue, tpor Cierto, difusaos las aíerioencs c ,bsspil-
ca leneea naíooo. - rrafos. ciOrinioiel paví lealoile 1la

Serialái., eíu scisaletaita liar lo níííguí- calíaonde Zíilela airua tniriiii e ntre¡oi.
lar, el Diiiliici e-aS iiii-yiciuc sas tecsanirniae neomóciii. Yo tengo shmíl-

Byííiaílcs os ofiiales cii¡ le orneada. nítta eo l remebra, y c.ae torIos Molaoía
iacenóiiicleail (

1
óee meuíoo hollíe el

Le polín. los di0ln óe lbetad por ha-
ber presado fiariza, con ohjeio de compa-
recer hoy ante el Jue Currecloseia del
diterito.

aUN LAlSION M =I~NDO

Eanl¡acalía del AgCuila esquina¡A Vír
bedes, el eIgllnte 46, lldefonso Die, de.
luce por hahérnele hecho sopehoeo, al
morena Coedonio Oóunítlez, quien lleva.
baten la cabeza una can"c on coboles,
jos y pláitasnos, y cuya procedencia no

pude jeatificar
De las lvelslomelcpor lapo-

fitratipaoc~ que dicha ranata habla sido
burla4a en el mercqda de Clón, del pues-
la da don Lela Car ballo.

El ladrón <beS remitido al Vivac.
=Y EIL VEDADO

Al tracsitar ayer dan José Iglc.nia Vi-
¡lí, n.,,laral de Espaia, do oe años de
elad y vecino daotqrua V&rds número 881
en Guuanabacoa pde lA~c E., entro la
y 15, en el Ve7Ado, no paró para vcr tiar
ea barreno, teniendo la desgracia de que
al explotar éste, lo aicanzao una piecrac,
cauqnedole una lesión cii la cara.

El doctor llovía, que lo aalatió, califacó
de graveesu eslado.

DIENOR LESIONADO
Eerontrtrdose ayer larbe el menor de

la raen negra Francisco llolailo, de diez
anos, ecoto elio de San Penico frente A la
reja del muelle doelCaballería, fsé lelona-
do por l disparo queecns lóeniclone,lo
hizo con una ee-cptlfa.,niro menor nom-
brado Jean Blllido, al elar en la azotea
tdo lanoasa Beratlllo,7, cayo fondo déA ala
da San Pedro.

Detenido el tcenando, dijo ner Incierto
qee él tuviera ningunae~¡>olta, pue o 0
Uno afaS loesidó caeneuia picdra que ca.
nealmente cayo du la enotea.

Deseahechaos día ceenlo el jurgado
Crreccional del prinmcc distrio.

DE UN TEJADO
línlonnríOerrelro llariránta, vecico de

Prilce 63, fauáoiulíio nc el Ci Ocro dle
Socorro e mí,la ogatild»deíirarcaeióci, de
vaiis heridos y conlitues ne las regio.
neno ravicolar derecha, giOtea yenodo de-
recha, cyas irslono fueron calificadas dc
pronócélev et.

Refiero anzalmta cque el nisEo qile pro-
Oelta la tilició caaiínenle al cmersendel

lejado tde ana can qílecntabladcenharín-
dou ¡acalia deCrepa, frente aillteeón.

HURTO ISECUATIOO PIEZAS
DE, cisNEIId

EN LA CA LLE DE MEItCADEICEM
A l.gvoe (la naií.jau, i feOdelcalilo por cl

%,]¡,ilante 72, eis¡laede Sao lguaío
nrorilna A Ainaeíýtire, al bla Felipe
Valdnés *Tsboani.t. el cual era acusado por

uní, JoiotutOsíntvO, díínfiillado en Mer-
e.aderes núniero 43, de iataerie sustraído
cíe ne estabecimiientio cuatro pilezas de) gO-

llera, prcaede í12líoio oa epafií.
El nie01lcíVIdis a.rrojó A la vía pública di,

elías piezas de género, e.n losliemzente
que Ibahuyendo.

La policía díA cuenita de enbe locha ni
Jeccado del distrito, y Vcmtió al ladróna
el iti á Asu dieposllón.

EN LAADUANA
Ea el Centro de Socorro de oa primnera

dernírención tuíS asistido pon el Dr. Es.
roíííel, al pardo Itarleete Pérpztderra,

ele ana herida contuisa roes iíiCrel(lded las
tfiso,.ne das dedos del píle zuierdo, ca.
yai.4relnee sucfrió tcoosi;e)iceíte inocrenleecodina<lrenjas daelílerilqukl it-vaho n

0
e

unas carneflla, al ntar trataajiiij p la
Aíl oala .? rcelet 9

0
é~í

1 
d de

proaóntíco melcuegrave. ,t1id9e

PRItNCIhO DE INCENDIO,
En la terdIo de ayer ocurrió eei lriucí.-

pie de Inencdio cei la calle ¡ta Ageolar n(&-
niíero 140, ííestivado por lictíerio irennil.
alo fuíegosá .itaíooqíUliro, íjc 5 e Cía urb.
tanice oi gado lir las iiíjdinos eSti
cae.n y don íEnmato 0 Vamueo, qeiefno-
ríO qiaíre ni les illA -El oIr Vi'óoieZ eepoííe qIuo el ?.ige-e

del fuíegoe ftiléaó iaíial estar jegacniu
wn fláieros, Juento al naosquiero, un ni-

no .0 tíos año«.
JIJUItTO.

Lo blanca CAora Vilés (it dii-t
poo y r. e eeiís.rio daleLulis ilnter.

cae irlni<leíc]vapoar Morro (bolle,
de haelre iírtaíls 15 ípeas, leíírnla

aíírítí e circustancia de ouna.
1Iratáia&lervisisaIlnel domnicilio de equee

Ulí. saii Ilírie -1.
Laoecííaalqííied¶ e liberled provisto-

cal por hbter prestado fianW.a
EN LO$ MUELLES DE SAN 40S1.

Ayer. "iando trabajandolacea los iunte,
lino de SA1í Jaso el blao Aíteííloal-ci

dté&e lícridieo, vecina de Curaz.na i1, le
cayó eeie.1 cnai ¡ 1 a da villa, ecocadiíló
le ítina herid.a conitua.íeínel antbrao l.
qliild y aíra, d primer grado, en el

lioíeiipiao dleclío.*
El dtener lienleís, que asistió al MenO-

nisdo, celiió doagravesuc"noaoi. -
EN EL VERITEDERIO

DIOJBASURIAS.
Al tratalr el triíia oliunlgtíiéarer ller.

DlldilCr a-eila taciVives b7, de evitarliue el carrelání de quíe es condutclr ce-ye.
1-i al rna.esaiida ciiel niieibc-da eri>ýer
lao a toirasseno 'allapieiira, eulíf eliyí,í.
ilíelle lo fradar.raidel Mílena uyr de la
íííaíío derechía, cy cie in lité tíilfi= d 1
Je proóaia ¡o ínenosavce.

GACETILLA ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMJL¡ASI
CoTijEio re~gzrUELA.-írIrICl i-de LUZ IIL LANTE

abaoocii miNacinal y lepedídí de -.- ~ea iiimihiu culía
Challa y llitaermt e)Ailtc5r i " é-- an S l issí u

llié ciaaculidad ee tiursies reido .1 -,. iie. 7a.ue ,,la
itearal. - ~ -leelm nccail

y ir lioi<í r en czeen laeimuos l a l iml Oiilae miilasi.
lameiliaemci coco& leO Meiloruy ¡'ii. lslo .4laa 1411
sltos. 1,1OleM lalk1.1.

Es la Cuacia frnelórí olteabono doea ceM r 
0

e! tn- lluitanec s libo imelo lil»c
- t- aís.Lu l'/itaíLIeANTII3,011

lisue ¡. o.ratri
EsAbeíicLa Tevutlrelniid. 3.11 í tc~Aii -liih1<l

Las ir¡te cíe .Aíge. ií en ¡ ago dtic e
l5yñ Ittll l) eaN.11da Siluldsi -UN ELEFANTB'ý

nounii al gíarí traellco lleuichai ia(,&alí -ali stjal
El raplciie lleií dolo hlíudblíileí,uilaid a ncir-eeilias

31i1aaunao esn oche ndr moda en nl 111 In
0

drilleu,.r rior ale la
fuccriia AIsioíme-eccíueí,l la eperne.11.01 Aleelieoiucra.

Leairnomii iSiriAnediod AicaeeuEl Ac<>te.Luz BIMInC
y Eapenrza miuór, A vino-muisala 1 tr 1 P lbiso mcí,nlelul i.
Paticrella y Seleiud mulum ir iiimne í

l'arri, lmnreleiu de la írrinierd tilin e e'ulcI.~tmI-íhhícíe
Penetrilo llneLabai annrcentapisr día mísí s oíuí reentela§ a elel e icírías clure, ¡tivdir-iain cena LUZ TAtNi
el pedido de loemlicadee IIleft) OSA, 0.1li¡i lla W n»m¡clonr que la esle nen udc stieaidliekm al Fcan meidp

Ya. á Chiaé llorae, hoy gran nmeroe limeiceo. Eteieell poade le grateaiciitajaama lmeíoemso íe4,1m1 le oa el
ae paiccao Neuuiibo relmulre s Ilálíiarlísl.ciilidalal uir rccnícíruccieabuln írehícipeloelao 1AIIA

EL *No DU LA, 
5

AIILIAS.
La doss.- Abiei-tmieiidinaceumcmuullbleos rLA LUZ IMIILI.ANTE . lícarea ELE7

i Lscamas croaro cuí ulero 11111 irme(le del niaj cro, y0selieul p cebo. Esoye(níllrm
íene auiec ariít, Teíelilcu eniiea uníereiiilelaaumrtiti'lce 33LYZINA > OASOLINAdecía.tledel sno euumb eer tler, r.Paaeln,íííbraílaieres ecínbcho, ry alía 1601, O precies rcl<icillos,

reí-e <oa; p ioteeAnnc 1-líq ts al IeLLmhiur Co-.Ocliai TIINlENTE IEY 1-tUl¡, 7
a vr ecto lda# áiio licm. -nn. lDAldAc .

-- m/. lledidGaliiino. -li

Aune ríauram-fajo este epigra.
fe dice ayer La Déacaaiéa

41Los ciudadanos de esta tierra con-
templasnon asombrro un pírdaza dea -
red que van A djar 'para retuaerdor
los que ba dispuesto el oderrumbe del
balsas-te donde eslaba ennpiáaag el
" Electrozono.'1

Todo el mondo un preguntada quita
será la ocurreincia y recuerd~a la nbZa
de un arquitecto llamado Beiinl, que
es tiempo de un ráaode la familia
Merbrísí, tUrbanVItIequino cmjo-

rar, hermoseándole, el panteón de Agrl-
pa, y la puso cobre la severa y clásiíca
eonolan tcangalart del pórtico, dos to-
rrecillas.

El pueblo romano llamó desde cutas-
ceo A oquélios dos apéndices: Las necias
do na da Bernia y ce bito un diétíc0
latino criticasndo ittllapo qno decíal

~Qnonlfeceeníd barbani.
FecédBenbedeL -
elLo que no hicieron los bárbnaros lo

hito lienbial.1"
Nío quisióraisos aIlod¿.eamos al au-

tor de la ocurrencia do coinervar eoe
Iniltil ltorn de muallo que el pueblo
le ponga un mnote, y por lo tacto, antes«
que noellago os plebiscito para tumfban,
la ó ce veo que aquello no servirá zmil
que para_ ocultar algoún salteador de
traliocasica, cuando no de mingitorio
púiblico, y de aspecto tiste y féo, valn
máda que lo echen abajo, ye que notAn
allí todavía, los obreros, y se haga en
Amnilin y cómodo embarcadero, como
yo liemos acnsoejado en nonmbre da la1
utilidad pilblca y da la entética."r

Eetamos de perfecto acuerdo non el
apreciable colega.

¡Alaílo el azaro, que adn cei tieopal
M, NtA ALoxíro-Aueqnce nada gro.

ta.,, tiienlos ya, al ile, noticias cíe lla
rio Albuao,,* aquella tiple qué nos dejó
chasqueados con enoeíalagrada Maselot.

La tícnrita Abuso h, a ¡ehoía ltilí
ment eu debut en el teatro Prinicipoal,
de Itóxico, conua Verbena de la Pa-

La desgracia pareece peececcor itlo
arrogantie tiple, perqpií e o-anocehiniia

en el tPrinciplsluna irecíinlo aílba.(ti'la
propió el púlieo Acierta renenigada
actor por genialidide jíue, al decir de
aquella Irensa, tea ero posible tolerar.«

liaría Alonís fíé la eia-pigil los vi-
drios rolas; píícn leiva etlilóxícc, cao
tuvo en Aliíí, unc recitnimnie fatal.

A la verdiad, te nenliieon. -
TETOEMAsRí -Verladíion rsel

prgranastile la fuciócn qltnfnrere
esta nochoen e nIeatro bMartí ei popoi-
iar Peibiionca.
tat Ideat y beilllos Nat-la Reina

cd Agia-niguneionieiscido epili-y
sos en eus atrevidos y notables tratbajos1
acuilicaa.

Misa Esmoeralda, e cii actn-eaocídec-
lo, recibeió ainciie ulia ovación edel con-
memcinspúblieo qíue llenaba el teatro.

,El íesvito ornícel Publloínnenriati-
dla pano el doulego una nospléndidai

El galJcaf(a bará Su irl Sli ls
Ádglo ]Castilla, ba céebre dolmadora tie

., liiL GRACASta. -1UIi<Sid tinsenta-
nícieoiivitaiioc lr iarometíoa niga el

seaior An(oiulaLías, digne presidení-
t dle,flirilorecienie cecedadil ilee&i-

ei.,para el 'grau benle ube ioI.ocaas
quo ef ectíuará el Sábuadoe las ent-

paonoasailones tcédichia sociedad.-
-El sellor.Federico Cabalero, cetul-1

acoala eecietario dei Rec m. Soial, mos
dicIo que no¡lío ¡lechoa e Otiniv.
lecilo y qíre en díabio baila toes rillo
primera orjunestat del popiar liraimee.
do Valenzuela.,

ALlIASinu.-Ariíaneio el popular
trateno de la callodeticConoceada raea
llenar la riniia tlai líoLtfunción
do 6anoche, la dívertiaa caetíia
Los eai niniaii í tic .tiní,iia.

Esta obro tierle t"em cle eíana
elosliiiasa 1 lie(ascpor el iii.18 itlalet
de niuestr-os piuiarnen ecesógiaéaa,6 «ea
el gran Miguel Arias. -

Tosías ípara írieciíoai mu asldetena
peflo las granciosos Eloisa Tría, Ango-
la Latorre y loe Icimilabién leirgíteLil,

pezr y Altura Raníiíez.
El cAs míijoenja cí l ííe y la Srrí

sno lito obras ciesígrean isa ira nicipor
las tauílas do las nueve y las diez, re-o
pectivniente.

Y en los intermiedio.%Ite¡lies,.

So discclesohabetanilíníld.,
-Uno de ííin abnnloa nmurió 6to

cielo celeselba,
Un íííadrilcilo.

-Pee l aria,que ilni lA tusenpecas

tilasdairuzr
-Y ceo160 tEno en failia tda

ííaos Laii nuemilo nadie,

Al rcaíiradio citeirir

U A 11
AL A

-I

A
L
A
6

Hanrc rauiiloluaicloeeí
1"edraac-iclidneu li3r. Leía; El de m&.
r 0.e d e Oo 13. de 1V.

4 . ¡Mi -

tarea f> ftano*.
T»uÁrjo &Lliisi.-Funiic4lcorrida.

-A t la iLa Tem¡,ueatad.
TEuifno P*yurr.-Xi;ehsy i(iun!
Tnálrao &Lu&xniaL-Ala815

"Loa craisioa ten li Zlbeana-nA las
o'154 El elca"Ja ese laCari-A lau
101 15a L<&ernjna.

Tzáa.uoloMÁTL-A las ocho de la
eqehe fanci6n por la Com panla de Va-
rlkdaecs de Santiago Puieblloneu.

Feouíóti 3áe-A.r.AI.-Juoyes 298-
Ái. las ociío.-Partdos y quinielas.

TzsEoN OS r LatElezAMa-Car.
los íii,.-Deusloit le pelota entre io8
cluba llabana y 1, el Jativce 129-
A las dosde la tarde,
llReSDn1OacO 151BIJEtAVIST-A. 15

1.112 de la tarde¡ carrerasdle caballos
con apueszas.-El domnIngo, 11

E; eoaoRIÓíeteI'MIAL. -Oallao116
-Cncuenta vistas de Rusia, Italia y

Francia.

SOCIEDAD hMONTAi-riSA
ee oellecííicla.,

u mn ljineno A lalnselleces-
1eiunA paraJíinta Oeieral oneintlita ndebe-

rikcelbra* e doing,§ de Febrero cOni-
me, A lae doca del di*, en i iolunesdelunlie
EenCflltonCOhlLid driocrnitsdeiel Po

cneaceeeiiecda'por laOSeuiedadn en el ejerci-
cia dae mo íe.

1icbana222 daiEnero da i9NI -El Ftcet-rl
CecnenlJieA . M o

ei%5 SISM_2.1

*COMPAÑIA ANONIMA
NUrVA PABIIICA Dfl, POSFOIIOS

"LA DEFENSA"
,-uevalnuc.DESOLA RZAL fnaA ncDe UAliA

delSer. r"identa aeeidcntat. cempliunde lo
qué dispoein ieol auo 14de¡ltlecenie da
etalllcdanm4nlla A" oeAcniell$opda

la misna á jnte G nerloiliinn,paraul de-
MIlu enídFchcernAIdiedAililencele.

nAl lee neepa la tAbrica da ete Ecpreen. Cal.

En dichaJuntane icatnn e An5i"ge c"

21 Le-loen de aet*d.IAAJ.,Lu0neals
erdínqvia y xtra,dinarlaeulehItdneli27 de
acl¡. Reline.
e1 Leaeítiecfhedeirnmeenlcno

de íle itlirel Infoe te-í ercuindíenlu.
4! Leelceaciídel ilnci ee eeetíade-d i1d.
5 Nombramiedntodelas. - qu h a
Cienodichoa nee.

61 F.-t4n e t- nnoVeTn
1~^,Vleinre.l enac unin.y den ni.
plnror e ehn nual y de EAetiaorle

1.9 Acc rse es.nn ioll.eost
'neeheccccetAdee y reinpcebanlcde

la Comepañín. cecna,£dLlciión de aquellos
ceccccInlenecilorl qron neepn

a0 Idele ticíneda delCele nnmt.F.
1 hn.l 1i7eITde IlEle. l ín,eleele

A 40 CEN~TAVOS
se 1 ceCnfind^e

Plaragloria,]Francesa,

qlee eldinnceinntStli.a nmerena de unías r
trslela ectene.coen unbuen cinao?. en
11-Uloro, redineverned1 toileanonc t.bU1 u

SVENDEN
* aFnloree YIgatla noé raralnre ele
* uira cada ua, en bunscareltao y

3 ndieo lorcin. Para verlos 6 lífer-
ta ciírob lripio 113 y es Obia33

Ven <rcree pee lees ycitaea, ceo. b4
9ec y vcri.asdreinc leef
Tcpegandca ecunoralileen 1 h

85, ODRAPIA 85.

CENA Efl11 LJEREANÓ"
I'eál. ílíe. lliatya 1131,1í

CENA lior 40 eta.

tinbr olotcello i
Alcienre ran y afáredeee ercd

ileyi vae.¡Cuo end e nnei rsi niíei
dc itroconAlneenessd4lnpeld.4 en

20 - D .11 rTló.ño1e5f1

mas%~

SIElMPRE UrIDAa.
(líelITÁAí6a DE flzOQuEIL),

caleo conaro de vea vlbrae4e,
irit ¿ronáioiel doIcilo opnelj
eAl5ve ertrnamel au cra pera,

alma sube.que paz fulguras
leno erest0.1

Don eterna nocheeeOmhr 1iniutás,-
cm monfqo da vez mallita,
raye qué me toabIna Ilusión¡
soplo que llevage rni lo demuerte

srnoeunanta qe odia lu eueete:
lloe *)Yyoy."

MRas ieoníre anides, demijemuy lejos,
tu cima y la míalieneen que eltar,
que sendo graerios son dos espejos,

ir la.-anOsóllo con los reflejos
cehbienrio amar,

P~10nl(14 &da nlsr.

elazre!lrídneslanprimcra virtud qu
hnmadrí%ara]iiiomlorAees cta vide. TV-

do enenl mundo -elic merecernos grati-
led, d<-dc la vi<]¡ que .l crenador nos lia
etorga(ló, hanúá el último servio de¡ mAs
humildie lonéitino quolecontribueye cola
suiltalca aonsmssWal

En tinoa gencIa tun catrnnc>lo%:Zloft triao-ipo el& ceitora liene tres-
ciento,§ ciai cn-ío7

-8l, eor; y aenemil stánotalnca en
torcer ginelo.

-Caicíltros, rqíeairraso no ecy ben.
reilo y garantizmnoi todas nuestros ar-

Anaia.
(P'or .JuaníoNolin.)

(»nrola letras Anteriores formar el nom-
lea y sepelíle lo ena cImiltica sellon-.
tiai la calle de Cliíia.

J(Iio¡Ilco compMmrido.
(Por N. N)

( Por UI. T. ítio4.

2 3 45 6 7 0

2 5 4 i
5 4 fl

nííciílr los números ¡por letras pea
obitener ea coda lí1Cliorinroonaioseeta, lo
iglliente:

1 Nocmbre de noi4rr.
2 1ídem Ideim.
3 Ciuerpo ele viuda.
4 Tínepo do verba.
6 Nonebre ibotier.
(6 Líquida ineivienli.
7 lRla.
8 Bliicín.

t

t - t t tt

tul
SríitiAyanslas cencoir ba ¡li-a¡r

faorninr en catda urliar ¿metaly 11.t 7ca linente, lo ílgílííííoí -

2 Elee o"o3 ííAroliitnto udeloar.- e
4 Nombrrode míier. - Y
15 En el tjelrreí
el Nombre de mujerr. -

Ml roiic.latecrio

8 9, 1ANZ t, '11B

Al nlianrní

It 14 r0

Al uegíEíí
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emonos de poetizar ¡Bu memoria1IUis celan eáa colgáindolo cualidades queso cm
La catora do Cajizot yla padecen m uyial con la crueldad

arrete fe uanSotlor o, an fi ereza do> que díA muestras sen
05 li iC (oS tun Sodo l veso- la callaede la Gloriá; porque Co.
10os5Únicslisdía s oiý rsa remos el riesgo do que un árnigo1

zionc denlpd.a. de s conicatenaciones como el1Apenas salidlo e litiito e o dc de la pote bubónica nos<ia stand (<luí hospital nrimero 1, diga el¡ vista del juicio póstumoí
itaba el1Irituer0 Para que lo1 do La Lucha,
Y ora s toí u iliiZ<)]aa uc -Juan Soatolongo fuó un hom-

Y corieste mtivo hn re r e c serio. El que es serio, es llora-
lo como nueovas liazaias de eni- ido, el que es hsonrado, trabaja,
rambos hémr-eq: dreos ios j to y el que traba*a
Los, sobro tiooel batoloii -)%C Zin esto -verbio e dtenía el doc- (
según La Lutin, 1*- l)¡moni1re tot Piia; pero bien podía con-
erio, lionrcmdií lsr.tinuar.

Este hombre smm lonrado/1$c Y l óri, traWaacuchillasi
inharjador, cifra toda en celebra, piedad & una muchacha bonita,1
nlderíun> hecho insigiiican te. poniéndolo cosijo urscolador á

liA hace catorceoaltos otras tan- urad gjrs
as¡ítiirdrs !tina lirida jov adeageeos

e nc.o e ntreio erríáver -hizo S SO U IIA

sd . a, milis rejírirdíc hoy

otlmo dsir rel, ujo$.a prsidencia del lo Teniente
lecho e "La cialod ir ,dctrElerena, ceebróíse-orno seja irise rarIteresanehg l r m o el Ayutamienteo de es-

os fragrrsieoo l,,1 ailovelsecc.iSe ariemidó dirigir esa coulmnietactó¡
cscriírcíimmlSecietarti de Otbras Pátlicss, piiéón-0

DEirpieza ¡u riando el Icrtro del aísle mque les asares del /iscafl saae
rimen: irra cauclía ust5tulmtóa por ura verja dr h¡ierre.irinen:iiini c-Ruha reqíretia, A prepuesta del Sr. i'ortelsesuscordó'

je(-ja y socia, ern cuya sta13oOea>- llamuarle la atecón del Srtwarioti de
t trab a. Obras i'iblitas-reapecte má que la Cern

'Cero ~ r mesrss a jmvim retapatita Etéctrica tle Cuba pose sobre las9
lcríídcr¡a vetriasin svenblla,-rí Ias Iabtapas ile los ¡oyos mqse Iha

e lo riiriiiiíu iíriiS~ lMSLO.construido ¡sara alojar loo cables subte-
ilisrP a 1 laíisjm p-irem smmlm"mmdm rrátieos. .a

o aiíi lj rfrild uh .Tamíbimísee ionrmó ¡edirle áila Ilea-Imelio.11 liaría Eecettio lLsiway C911, que pongap
Pasemos por altlomel liriururo del itlodogls caríes dssia ¡toas vidriels
portes-que aencuetra iirpuri- Crin t los mresrca orrespiondtentes~par
¡os los labrios do una iiuertrr mnoidad leausass:jeres nlternrios0

raoluameifo oxnimítí crindo niiísspor la&unoche&isoxliüe cina Qíremó sobre la iísm petícin il p
,qni es tain común lampsíTimhez-ltimíelrHys,é .b4eeIiid

Lpersonlas vivas , y pasernos al liare t rrsrta n pN eel placer
riníileniso. td-pellslver,
"A ~ ~ ~ ~ ~ ~~~S leoadirl nr lsra oresolvieron erros expediestes dé

41 aii caar seldtató comísiL armadapecaimportancia y se levantó la so
absbiacó rnterior y alítuieren scara las es y memiladmla tánde.
inmlercamtlm (le palabras Volvteron

la sala y llí¡ el iriiateoir atiaarm'
,obro la joven iriasdicuirí crí% la manms UN § FO Mert.ba miiiciirlillode iterrib>lmes iíe- UN ¡NF ~Posaes queie mrtííímdódiez veces en el DELX

misio de so ciícrpl' tDn ltAllli ¡»1 15.1uCrULS
¡En ml busto mo su cuer-po, Tenemos á la vista un V0111111110o0tu-

perfeltariintc. Así ehlector se forras presentadto al Secretor-te de Tes-
ñtiiiib,.1 de qsu el, cucínilo no sei trrmeióu públicra por- el Superislendes-

ial~a hurfll o enel ust delaste de i;la Escuelas de Cuba, y antes debaUl Luffilo e elbust deJaSemitir nuestra opinión sobre lo que di-
piernas, 6 de los bracos da la ce, liemos de manfesta nnestre uara4ctirna. ¡rs at verm¡nm el cilor Dían so utrtbs.

iii~ ~ ~ ~ ~~~~y ¡rbojra.rm lcsul-r1ecuitamíes que la ley be le concede- a
laenmlrello sgeter rseaurmnilmr cuandomí Erie Informó6irteasertá sobre el ese

fup pilas, cgalas de mit<mer-a y timlamdodeis Escuelas soeraíptes In e
e6,1 rí c ijiímíoíoodo aigiuao al Smperliesid= Z :111ereabaií-10e mrfloe fciiii cno mlis le- ni límuíera mi la Junta de Superinten-

,suel u sleier, dsrntemsm¡mmopreside, la ley vigente

El re orter que s gastaba La goo ea0,dicpenslen en su

Iuét6bríA laí asesirimida con 5sus la. Esuelas óblileasde lo l0,l, que seat
lie prr-prtíos Aioraarco~te ombrado por el Gobernsador Genea,jiw, ptaruriaos Ahm prec qu Aprepuesta delSecrtarlo deIrstrsc-

ýo que omás le duela rlsucesorio cisi'Púbicma, yccaeeoido coneo nom
A el lomnicidio nisrncm siio el bre, y que tendrá ca cada provincta,
*otado contíra la pláticra. para el cuihimiuteub oams deberes,p

uns auxiliar, el cual será asimismo nom-
Mas adelanto ¡aiísoee~ esta. br-do por el Gobernador Glener-al y re-

¡arse ante ]latbelleza do la iifti, rá conocdo conuel nombroede Soparía-
rira tan] catirrinanmto comro ve- teudente Provincia¡dode sculas Fmlý
-á el curioso lector. lislem CA

Lan Junlta se compondrá del Supertn.el
Cones rl'aermacabello ca desorernamtenilertisi la tle, qdsmiaaiiei

'adida de esplda en el cuelo, la boecaprssteie do ella, y mticshs distntoas-.
abieta esa amargura, dlibirjamde les pcrtlcideutes prus-uctimies, cosoo. o l
ildos labios volupuosos, parecía es cales"
ibísacira ilssi% cuta y el rjo do la El artiáilo 4 de La urdes mencione-

3agre joven que d, grandes mancrhones da, sílIsablar- de les deberes de la Jun-
;e desíarramnabas oresclpaur o s uepniiaignat-aslu i
manmíai paterna drmiítda rstreciorimlaene el Simieritcrdenro general que lia
mumpolas. de presidir las justas de sos compalíe-teulría mín tiaje ile olía ¡l-mana o roesacordar los métomdos doene" ~laz,

nores 1 osada, mdus-aul mime es o Iago- proveer dle libros las escuelus, oee
ias retocas esli ¡implana y esalla des- Y el artíeulo 19 y 2? de la mi~sisa e
aIza. des á que sos referimos, dicen*

Alg-dedicn as otuas ic llbrá unjefe Admilittratitvetiaraa
plodsi o éi otua tclas Ecuetas Piiblicams de la lla, que9as anodia-3 en el Poti o lklii S se i obrado por el Goblernador ge.

o; pero do todas saroit1 í sen-mli- er-al y conocido bajo el sombre de Glii-arrilo mel rpotesr anto amítal li iemuímooEcra mZes se
rb~imeAn~ oel pínIirdo roiimliuteiit de sus deberes como tal,

o nía11rro- t5,1et,í-su se gutará por esa urdes y porIza dispo-o manonirlosil~nalciones y ói desles que puedan ser pro-
Nocoirtio la descripciórr mligamías en lo sucesv-o por- el Geber-

de las lrrdaii ena que lía y dolo- nador general 6 por el Secretario de
les treenídos, y para ablreviar- Iístareocló, Pública.

resumiremos diciendo que el (1i192?,Serrí ebígirón del onioluir
isesio ~----' am,~ ~ L'oimlniie us meaes cipllr cusassnoltóy ¡nadie sup ni exacitííd 6Inmparcaldad ladas los <sc-

le él hiastio que, heníchtio o pa ee5&6instruciconses dadas por- lo su-
ríotiemo y tsrbeculosis P1tíiOo- oidad comrpetente. Zlreenírd ainmal-
lar-, vino A la hlabania cuanldo qu- 0w"iie al Secretario de lnetracieión Pu-

a oe n amaba en el Morro la ¡se,11 Ori ua mermria de lao Escuelas Fil-
anaur cubírabltc. sle la tala, la cual coeteodrá un

T21al c-ubeanIía, apaI edvuctineto sic íes iformes qeepo lapceil ze ación iao arqe d sere mio disponle be le faciites4 mi S, yderlruc6n ],,%sid 1 qo cn-tenmás dalos quoe reasilere ¡soportan-
il\íce ái proclamiarre, fA pesareIoSsu tea -y presei2arunoloiqfr infermecape-
historia, serio, trabajadosr y llona- ci que so rumí ý -l Gobernador gue-

rodo com COgcanaríteconrcal 6 11 Secrei.í í de lustriscctóa rs-rado com segramete cntri c1la. Sacó su obligación, ademárs, di-btiyo át la stia que existo contra ntgtc la coostríieci6n do los "dfdeo
Cajizoto el¡líabor sido práctico (le pia las escuela de tomía la isla, y or-
las tropas espalolas sn tiempo do0 denar la comupra y nao del material que
ha revolución 6uparstista. autorice el Gobernadíor general"

Esto pomenoes olítcosdc- Ahra bien, por iuna disposición gu-
Etorstovdr-ene plaíabruo-sss- rostís-paste&mormála Ley. Esclar ci-blern olidao ane l abrma.tada, sa promutlgó el de¿cteo nmero

doro resaltn que lnos da ha exac- 14 du la Gacecta0Oficios do ¡a atba- .y
la calificación de ambosilidii- -Por eso decreto se relomiden en lno solo
duos. El uno ladrfuir, el otro 1los cargos de Coirisíunadode las5Escus-

asuaa¡rrcm.lis y Secretario dmInistrucción PM114t.asesino.por rsta razón, ¡límca luveostiteno
Coííro C.oeÚltimo ha murerto, el uuperteouíeoreocireral de las rAusee

séale a tierra leve; porom guardé- las de Cuba finuliades para pubitcar

Informes de entira trr, le, pues cale
t* solo sírIbacióal. M mtsionado de
la &Crela, y helolees'tcie Secretorio
de lnutcu-ctóu Pbltics.

El Informe, pues, del srltor Dían re-
solía lrresmetncse ¡rara con 'ca jeteos-.
¡mcilor e r-árico, desde elimmnto
que en leas págins 0, 21 y 22 le re-
cuenda pubilamcute el real srado del
mebiltertu de las escuelas. coro que es

cesio cusooepeoemanifestase en el
ordéna Interior de lns comuniesetesés fe
titulo de usriosictener, reses come rs-
pirchle, cuoe l cesurado cas us jafo
superior.
-Nlada diremos del mal gesato con que

está redactado el informe, y-tlas contra-
dicciones es ques¡¡¡corre, al decir que
en el país 1,no habla tradiciónu nienso-
arns e~' specto má la lestminónde

los imaestros; y pocas tineas después hla-
bla del apreuidlene de los ninacecae
las EscuelasNormales.

Mucho nos queda por examinar do
ese inome;nc peco le dejaremos para

otro (lía.

ASUNTOSVARIOS,
VIS=TA

.Ayer- tondo ipasómi bordde ola fraga
ta míe guerra alemana Ci¿arloN para
visitarmisu comandaníte y demáis ocia-
les, el ecesario de Estado y Jruitcia
seilur des Ciertos do Zoido, nieomp~lo
del Jefe de Despachso, señor Iicvts

Tambiénresevoayer tande áa ¡ondo
mío la citada fragata el Goberador Civil,
general don EmilioaNiz, mcampuseada
del Presideeto Ídel Consoejo rovinal.
selar ortuosdo. 1-

Al abandonar el bnqrue flacitada
autoridades so les bino, et saluda corres-

pendiente.

Ayer tandrotasv¡enboda de le fra-
gata-escunela de la marina mis guerr
alemana Charlouttel< Alcalde Munici-
pal, seliorBonaclea, neempaflldo de
varios concejailes dcl Ayuntamiento,
con objeto de devolverle al eomandan,
te de iciha fragata la visita que &eo

Despusode cambiarseocntroambos ea
cortés salmida fueron obsequindos les v14
oltantca con cirampagne, brladando el
comandante del buque por la cindad de
la Habana y su diguo Alcalde, y elose-
llor llonaebes por, le prosperidad del
puel alemán y :el coaaianW, de lra

fiArnos tenadocl gusto de rel sla
visita dei nellonBl D. Weodward, que
llegó ayer ca al Ayorro Codo, aubarmí-
dionada que fué pases representarAmlles
Estados Unidos ea la Exposición de
Par£&ay álaveosAmla lela deCal>& El

lioeosbie selles Woelard, ditotngul-
do profesor -ole la Universidad do Ce-
lumíba, pseIra iscpeilao en ceta Cludad¶
es) sl acreditado Hotel íeékrafí, en e

cual i6ancecrU o~s do¡~I1is,pa

CelSo, Santa CraY Cienfuegos. Tsrrt
es la Haba=a cómo ca las demás -
biseloses que rreorrerá pueden uisirar

áI Atr. Weodward les e~potrea de
eaía Isla coa rl elijeto de Inquirirs las'
noticias que deseea del resultado da
aquel certamen.

EL DIQti1 n
Ayer aubió sl Dique el vapor itlla-

no"GneppeaCrvaja, de i,Iemtoueladas,
para limpiar;y platarles fondos.

EL acROR i-ON5EOA
,En el Mor-reo ~l e acribada ayer

fnucetras playas el seor don Prascls-
ca Peonsca. después doemisa larga aane.
cts. El reflor Fonseca ca un cubano
distinguido miquten saludamos mlseildo.
daio todo género do felicidades durante
ce permanemíctláentre sasotroa.

Se Le conícedidt) doce día .do pro-
rrega m laleicnet que por enfermo dis-
fruto el oficial de leaSecretoria do Es-
tado y Jnellelujdon Juan T, Letapler.

curcas DE PANTEreTEn
El Ayontamiento de la Habana re-

cuerda á los menoe ontibuyentes por
Cuotas de Patentes que Lasto el diil
dol couitíe mes se pagará síun-^wa.
ga, el 2? Semestre dbl actual ejecicio, y
que paao aseodiii Irrícránaneael

¡ir-ls-greda doe prCAmls, 6 iesel

cRasIONdas asPLAZAR
Su be dictado un decreto soprímíen-

do la plaemi de Interprceooficliad la
aludilela e msUlrtíago (le Coba y
ceando etras de aicetal de Sale demmaqu.

llis Auffiencia,
T=mitéuaso crea usa plaza de esrn-

¡iente temopirero de la AsótecaIa te
lMata~aii

!IOViIiIlito IllarítIMo0
EL ONTON

El valor espanol mí esaronombre entró
ca puerto eys-a ¡procdente de Amberesy
~lrnas con osprggumucnl.

EL SANTIAGO0
Para Templeosralle ayee este vapor-

americane, oaciega do trílusto.
LA .MLNCOLml.

Ertta goleta Inglesa fondeó ca pucrtQ
eyer prmeedete da Calnorg, con car-
gamento des liias.

. EL MAJICELLES
Ayer entró en puerto procedente de

Ise Cuebras el vapor amerbanuo Mu~,
lrea, edn carbión.

EL OLrINDA
El -vapor- cubano Olinmtízfondceó en

¡sucres ayer psrocedenite de CalbarinsCOA
carga de tráiot.

- CAYO BONITO
Cosog general entró en puerto ayer

Socedena de Losdres y escalas, el vapor

NOTICIA.S JUB1CI J8
8151&LAi5iEO5OsPARtA. ][1 -

TItIOUNAL SUPREMO1

Sala-dt lo Civil'
Infraccón de ley es mayo. cuantía.

Angel 
0
r

1
na

1
m contra rulare PÁblo Ose-

mesill, ocbes solidad de juicio verbal
Panesítez. sr. Gíbeega. Flatail: sr. Traviu--
ea. Letrado: Sr, Eemirez.

Secretario, Lil.a, ys
Siaa de lo Orimiasal

Quebrantamuienítoe I nfracciónIar Den-
is SacoCamiso en causa ¡pur-denueeia
falsa. Poente:r e. Gstós. Fiscal.,enfor
Tra',lceia. Lít-aloiSr. Castro y Deeflis.

Secretario, Ido. Ctro, -
AUDIENCIA.

sala de lo Civil.
Autos ~eudos pee dora Julia Masn

oontra don Manuel Martínez y otros, suo-
bre nulidad de un juicio. Ponente, Sr.-
Hevtn. Letrados:tldos. aamIrese, Oete
y Cerca. ricuraduresr Brea. Crsan
Mayor-go y Tejer-a. Juagado, del Cetro.

Autos serguidos par dot1a Cristina ita-
velo cotra lea i¡avsna Ercdiot lin-
way Co.1, encasobron depse. Potente&
Si-. Glapert. Letrados: Loo. Fonto y EA-
cener. Juzguilo del Está.

Seotarta; Ico. Almagro.

secci6n JPt
CortasEvasllnCadaval pertantedo.

Pner e:Sr., Aculae isil: r-«,.
ve. Defeaaasr, Ldo. FerdndeirJu~gO5O
de ista.

Contra NImIoás de Cuíelesas Hlerr-ere,
po lsisies. Poncnte: 7r. Axcitrate, FIs-

r. e:Olves. Defeor: Lo. Lesla,
Jurgede, del-Cesiro.

Semtorle, Isis. Seesuedra.

-0antrasFelipo Iglesias, por disaerose.
Ponente: Sr. Presidesnea. FiesMbSr. ArAe-
tegui. Dfienor.La".Chinal. Juzgado,
do Mraise

Contra Pedo ramos por robe- Po-í
rente: Sr-, Muonteverite. 1ícal:Osr. Valle.
Dcfeoss, Ldo. Ostral. Jeneniso, de Que-

naba^se
Secretario, Lde. hMerO.

GROE D R PIJUIA
BUEN SERVICIO
Con noticias le poilicía ecreta de q¡ue el1

d1a 24 del actual se hbíal cometí io un
robe en la rresidenia do D. Asteniao Gac-
ela.Mu e, emnrpisrle del tesatoAtbe y
v erina de X-onaerrate aiúm. 51, accesoria,

yque lee enteres de este hecho eras tos
rrr,ínom Guaa y Diego Valido, p~»or

114 ml ¡a~aslasInvestitgadionesde],ea~
Para iigre AIteteactoeda tos3 04-imia

PARRILLA PATENTE, ANGEL VELO

duanrialepuldonde imebi o, sial er ar- E o __lae-íiubuda pss dleeees al ara

tamaños. rnformes A tounaborrea5 na 620 E

Intrereogaoael señonr Garría uros sobres
si ros cierta se bebla cometida un arrbcskci

que 05to e so ióe lcnoaca
encontocr ausnente -frímturaemí a ha -
rroduta de la puertáj a Ae alle.

Agregó,'nsilnms óque el robe consta-
tía en un rauIenver zt, atauet&e-
inátilc, un reloj de hierros do bolsíilocas
Wo Iicieales A. O., unea¡ssón deomébo
con el pura aigorando una sirena otra de
cuero con puño en formaa$glletayeotro
de cana-, todos ellos can es$Iniciales;
ana lonatinadeerery platine, dos lpai
de cas, una verdoyutrexoedaotead
peluche, cuatro camisa tes Cm W nci-

¡líos y tro bjetes, toda tuormalaprecia
en cieno clcucata pwwesre.

CoImprobado el rsobo, procedió entonces
el tenienteode lo pti-íaseereta, Sr, Praia,
auxiliea del M m eflior Arcos, mlle
raptora dc las* nados hermmnos lo0
cuasi lograron tmi omite do leaCorcel es-
quina AMerro, acumuladores nabo leavínús

prprado;, el r-evólver robada y las ¡ni-
clrque testo el reloj dte¡seor García

Dichnos inddluo&sifumers pustos &mis-
poeciin deoserJuerzmeoGuardia, jun-1
tamesco idel acta 1 avanisdo y objetai;

-TEMPRtANO -u I(I'ZAu

En lelO Estación 1 .u in£e precertó
ayerdo rarFnminlos O- cimísGiscb, de¡
comercrio y vecino do Acemburo sOlmero

14 manesteasd uoqmeel mroir Aifrdi
Jua lamsdo ell fia deedad lea¡ha-
¡mí hertoa yer sea esllé^ ~y Jtas as-

tarísres en sombrero.
Detenido el expr~sd menor, manilon-

té sereroiolaeesctóaquolo hace
pena que la reatiz Inducido por-el caos-.
no Eniqo u S) El Gagoty uneW Ia Idro,
cuos epeilios!"gsr, quienes Id ame-
saarntan rdarle une pultalada el pb
ser-taia dichas objetes.
-DIrim menor foO.resetado acte el

jue corentdonaí del distnito.
VIMAPARECtJsO

Al meiotdía deauylrr mpreaenl ante
el Oñlle~lgadiadrtal! Pafaecida di
Policía, el blancos Celestina Eoctn¡g?l,

doroiíl iadd en San Iiguel niainces iO,
=cparmrpnmsques desde lai maana de di

a-día al tabai. da su C20% contra, sau r
tomre, sebíl smtJo det Wrg~esSigte,

da la altos, pero que pWoouce este~pra>
Al causde haberle Inate ad rl hbrriant
demna ealslts.cas qulersél llevaba m
isclunes amoerosas, que su bija la 4 11sl
escrito )se papel donde se nespeol&.de SI,

,lodc que no dijese nadea sus faraS-

El seo o[tdrIgnewftasas quea líijc
haya urgneto cantr-.nvlda, -rópoine
es ciseclafilente dr la polícla, pues que Ase
boaín las lsccatIgeelones del cosa-

Seha dado cuentLa de estaLehsie/ ljus-
gao dilditrito C)este, 1

- OTRLO iOEABURCIDO,

Tismin don AatonleolrTatia
vecina del cafil situada esn.rambc
San Mfiguel. ha partcipadoAlla plicía
qos su primo amórn, delaos misons ap
írides, habla desaparecido da su roaaMics

da las nueoeidosle matoa, d($ando-cá-
crlta una cato por eo campado slts'Te-
enteste, dueño del café dEEeor-ta4 esta.
blocida en la calle deislatol wqrna

ml San lázar-a, dliCndolo que ayer me
el Oltimo dia do su vide, y que debía va.
rías castidades.

El ollel dguacila, señoar Sloresaoli51
trasado tde eoislelefatellisde
poltela y al jesgd etuma llasrlio.

IiESIDA CASUAL
Ayer-,Rsimmacoodía, POóaseistido por-al

doctoer MSrbues, MfUDlO de guardia en el
Coeroedocamrro dala segundo demar-
cacón, el ¡slacoItamálísPérez. de la

eaños y vecino de Sen Ptiguét sOlmero 221,
do rosa¡seida levo tir-isa en la muñees
Umiqetrda, cuya lestesrefría casualmente

al estor tráiuuilsdon e un fogón ces do-
Inlcitia.

FA lesioado quedO ens residencie,po
contar can recurso, para sti .t.,am-
dica. -

¿DONDE I'STARA?
Mínedl Rivasy Egre, caraduelto de le

páanolca eltísadmí ac alle de la apad
rile. r0, lha participadoA mia punIdla que
desde eLds.eseriorr Ceiba en dependiente
Alfredo De]lio, mí80o 5aa, quien tiene Su
en poder variocaetas por valar de 271
Iesns plata capanris, ó Ignsra dónide pee.

El Si-. ttlvas lianacanstor- que ha tasi-
do noticias ide qra dicha deponnicato be
hecho efoctiva sígenisde las cuetas que
tetla esu oder-.

INTOXICACION CICAVE

La blancae Flora Bivero Friedr, ao

n la,íesítidá wyer, 4m el<kndio
de %eer % otognda deraaaerctdsde

nn dei ruíli í- pruafiatias gnrave má
camlsA, oírti,ir r ligenida fósf<ro# Iidus

Dic le a -Rivera quete l etstcms.
taao vida lbS jpor citar muy enferma y
so ie-ner rcrssos para s asenría.

11 Ellflr rc=hlluyefle Meilcde koliA, cca l oirstaofW de

~. . rá~ ys

asn.aO<> w el áYsenasmn
cm01care80 nI.a i iasco

-POLIOLINICA

1 fe Mr Udil:0 y Cirujano

~asmerín* cyJPudadsa a

sn asoselnss w»rnieruerit61Laleel.Si

RATSI.a Ale

ireeatsatoquitarlose oepsa qas e
sme-psrn aí-
=¡említ oca Wa.EWoT=EnAIIAes
riuasad eey*e~ uñmttee y dsosr e

paus operec~se.

Cta. cte

Corrales número. 2,

esaIIA

JýARABE PECTORAL CArMANTE-
do Brea, Codeisa y Toid, N E

propisrado iporEdurdo Pal, Fwr~auétstcesaelials.

D~alrsmes 
mso-leTIourscesedmarc 

crrO erse.,mla

tedla ben u m7lamasmene
£rasEn dulasrdeaaiAmai¡aYOi-S ASATdIsesst.smas~rss4hmsyes.1ss strinasMe104dnt eripl 

1
2O 10-

laqs span eis, es m e Aae md2t5diIO
De 7 5.I 11555

La- vista de sp iñuo
¡Fruno eIíl ceaiot ¡DesVíZa mla evirdmil

¿TIENB EL DOLOR TEB MESRA?

¿11 ~J¡~ri1il? J e s U ala-istda nlo0.
Rlecetas de aculitns OJOS ó.ETICIALFB9

IMPEIlTM-ENV S OADIBS»B Ott0
Suárez y núbn~l-;ic5-Tefy~mero 106

Loe sílurrefabrkaistes de efectos de dptics.en Cubaa.
e E aUts--

PAPELILLOS ANTFHELMINTJCOS PURGANTESDE LARRÁZABAL HNO.
rral s público yí ls er-rs Frei imarieularyrnne, bajo la <aoama dep papeloju perfectsamente doaíicedme, el Vsríoarruo DE VENTA EN TODAS LAS FAR1M[ACIAS ACREDITADAS

,,<1enm to 0na etillo, oto tce oda* ir.ecreea de 1 iEUliNTCOS, ieccptu la soIjTAIiIAp> y le. prdres m'ebes pr-eferrlo par- ra s lor15^ PAlA 11V¡TAR Xt lIem Aslasav.Ou

eoieadealejueet.íil. eanme r. jíei do.OíeSoO a&dles eís aPlse el sello de Wnirí¡ta de lit faracia SAYý JULIA£sooouensravd briatmridrdmcis¡n.br5em<oe 4
tm Oia5es' tCdI as*a .dm and 1 ~aWitipv seeMesql a

-4

zoa p~dr-el adeDr. -Ayer SAri-para cusrar presta
permaýeatemeaite todo clase deaetaqluen s blioso¡ cems
£abre bilioas, excecro de bilíS, IcteritRleyv6miton ilioso$,

Dlomreasola catrera ¡r la melase, jequeca, dolor-es de
cabeza ocasionados por la afipepeta y casi todos los demás
dolares de cabera pueden alhvtase con prettudtíomando
todas las nches dos mí tresPTIldoras de Dr-- Ayer. llaepo
algaomLssiuA críair el cstrafltmlento.pior producir un case
tedo efecto tadic.o es todoel, .aparato digestivo, ad¿
lugar a que la secrecidis de toaslos-fluildos digestivos itil
mns& pertecta.

O No hay otra ptdorss tan buenas comao las Pílderts del,
Di. Ayer. 1

P'r~rr.eMisr1pee l a. ACI-L~TI k0,. Lesolis PUsn 0-L.e5

RA ;IFIR tSt.ÑAJ AVA Vis- --lE, 'l,

1

1

1
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I)L4]IIO DE LW M.AiVA

Tuhblamos eaetaacru¿aa etén-
Bauesto y ÍS u debid tiempo de 1aidJ.

Llmá ExposlelinUnivmersl tlebada
laPlrletuindol ameeso diferetes

Ua EpoWsMló, como elshi~c dec a-
aeA, era oigo enorme, bríemsder da.

mesaurado.-
DescIbila era dIfícl, estudiarla es

siu ttalisiad c4 asapeibl, y aún tlrcnnm aienan .'l tciúnfun.s.6lo a-
no, prinabarcenlo en ea totalidd, se
neceitabn an chos Mene, y mucho

& In ceasieg, aquél etiarzo ggan
docoePe aca y d la maor parlé

do ; las D ciétaevi dashuiera si.
llo tsrlj6 .asobllea ido maiaque

tana fistiemostruosalsUna graferi,
comaoe.tscw ssoaelcnsadespreo,
si Pu e ubiOrn eaizdograndesísn-

Pto ea ha hecho, y eno masasaLd
sraaque aareaueia¡raolIen Un.

venaaisohan ab]todo.
Entre laa ieportnlsctln"in

forus del Jurado istíca-acionl (Ilap-
prodgjsry niratioal.)

lpea, ,gran obra, que mes cotibou pe.
quefie ibibíticcaeceque tda laEspes
uíetin ele P arís et codesad, sofrae--
ce si estda dodelaperonas qie ¿.
tiran la sityentes espciaidadae dl
trabao hnm.nod

llay mataeria para todos los gstabut
para todas la poesesy3 es en a,-
esa, aquella enueslcaipolla, qee

muarriáallos (lca laos del dea, ~de
el eje del puiete de Aejasn(0lat~teel
Trocadero, dividida )e' grposLasIfie
cada mldcmtlosdeeritYa 31 nal-
zadá por hotbres eminentes 1 uovil.
zada é¿e Ibreado lbrs y Onsetaisa
para etederan por adas puaLocomo

se etiende n os U.~raasus larays de

Un. at irrda ondas lminosa,
m 6. hipe dcinePal arislobJar-p

did honesé lgo queD.Lia
Etretodos enteraInfonree, ay no

qnqno n teea st.bl~tstN, y es
l quellésatpci-t itto ,'e gel-

nvle-»cal ff , prfie~-co,st.
Este Ihf6-oe isla idorMatiado o

eL tuisesle aateoálcoMr Etílio
PIC5rfil ~ aeeur, dl Iatiuto do rao-

cl g r en, e3 a Utslcmftdad de

candenaianen en na-cucltque c5

- eqtahtlsao nvstado la EW eicde
elivrliute tirdo Aqté mira

vil/ee>clkaa e iaecn l llan7
dtragas.qu¡,Da erioed C2£1ao

04a f/lh¡-Apiirael>. sVari.

a l~e~ l i lreso

nia9 el cispelalblo

dil a nna aln vereaderi pors

óu4j4eila, ib1 as y enar
~d1qe.aelgren feron d edn-

cjoocitata» r4 lenlea
AAsí esieixslwltrmdOr/ln fel librs
qu11enilateiealssela ia ca *fgirsa

medi t. c ct, y3muaehs vecla lhemss
daaraldi estas cinirs. lo ico,
carao- s e verddero gemen de lo-

des los ,provess de la pdnstra bu.

A Vero~pareoses es tta, que icé
m Iteisa Laraá hal bt, gu

Ua-<ltlíqmltl .c-c es ~ ass~ibe qcuo
00eIfoellá no eas pralndiclades del

Ooéaso, 0quegIncsmspIsadapor les
Viesicpasabge-ten ltaara por ecima
de los contlttecte.

All e]s lolvil" ". Ioes ldar
vulta A .la Utira A rcespnto celes
en Oeidnt con ucesnuabreedeln y i.
clore, otra deaprcdi veas uies
con las primersalacesdel aanecer.

Se enftreciaSen Algaindía faepsoa-
no0el en alÚana oz 1 clao onbrIay traed

sobre su sb aemno tt 0isouloso ZSIgo
m 0trao, o Iluiteral un nt

Es l.esc, clmado su enjta-ar
la sublime ecurvatura del ro r¡&aPer o lda et iaocpas del ln.laepac a, nditslrente 6 mas alo-grías, comaotdferénlte sto mm áigr-
Mas.

Así Daec qu a la Ciencia Pur, la
lla ipilcna, por encima do la humani-

ad, cuO sosgendos teoras, ca eUSaridas concepclno; f lena do l,mancthada de sombr, unas vec~ p"¡-
malti4 plimisaotraVeces;perea scal-

pro mrando haia arra.
l amor Ir el omTre parece que no

343 Imrtalca , *tasorpor lo-.
finlo fluú tle nlaatea 5 or es
detiosoque sea e0in1 nto aralapobre
~e unhumana.

Tr eso decams que la cenca pra
y eitrndla quoselo bsca la

,erdad por la Verdad raa parec
ilusesglota. Pr reo so la hecho

Antipátiic praciertas masacils,
X une eh ay racho pitcs que1
defien Ca aiecnnvs uola pra.
pugaisda- da la cleia priteNconM-
dorando fcec04uacra aaepe,
eeléaritocaela sobebn y cauel, que1
hay= 6e0=acifiar at losUnevos do-

lo e eltrs.
lit cetia ya la hemos tratad

Amíraímete baj 1la mayr prto dej
sa apcto en Do tra ,6snicane y en

aqtias ocas lansmos 4 ab sacual la

l 1a1e1ms aImprtanelai da la
ciencia práctica, p¡l por lo tato la pro

~aada dle todacla~ de conacimienmeo
útiles con utlidad mateejal, pero d4.1
maos lo que dios el tnforme d 1r. 1 J.

care, que la ciencia teria y desliat.
reseda es el ti= ende todas "m0 Mar,

p ineo»4 sm* sdalraaeo
$110100cala iaAA. a

Prque la Cenca pra, Ud estan
jggola Oro pare, cno io lo era
aquella altiva nube elalejMplo que a-
es presentamos.

Porque aqsella nuble, lc un mo-
mente en que pareos que se cana de
puar con oro y graa, 6Con muatces

edellcao siacaosy alborda, da
chacar eriosyenencadeelrupggda yd pásero en Ble por la alura.

Lela en motento .cu ellebao qes

se deace en llva,que viene dae
codurloscm sque hichlae¡l.

la, y Istj s1larao suro prepara al
pn dé cada día.*o ttro sucee ola Ocil pu.
ra-,eto no secas nus de bsea- la
verdad, z esxen suaspiralu cos-
ato, pero tabién conatent

-descende del trren teeleico alerreo
praitc, al modo da lluviafe~¿,]daque
baja del cilo y da rgeca 4ltodas la
spiiecioes do laimndtri.

Taoo el que estA peneixde íoests
*ve~dae.esellas pensaba ala duda al.
goa al atravesar paacos y paacios en
el recint, cormeud a fl xpsscla.

Pra coo dIetoel lirenque vaos
t CPamIonos, el ~eJnt ede Ideasy fde

esnfas tfecntlisiyn veraderaett
la Cienca, o sn eaePtl"daGgu-
rua al en intalctone, nl en esapr.
ten nl en vitrinas

Pdo 1/ahr nna mlciéu do poro-
latía, ueea lntdlacón debs-ouc,'elas

deéta e ilaaantebles, sna lstlacicln
de tols; vtinas cejlaa de pedrera,
galeras lepaS do maqules de toía
lases, siulas elk¶trlc<ie nquqinas

de vae,'Lrs depei<lleo, atomó-
v ilrecaybicidlshaa opueo
haber, y hAba inin adaeW164paa II
qaiaar loe¡iry praque todo c mía-

da P4 y qerj m~ eaisree

eloFo lo q.0 no ea psbl, era pre-seta4 ua vitrina par exponer en ella
la1 Ceca nodr.C1ando mal, huieran í odd copo-

tie.eo s sria dlibross 4 u" adla da

da Pris n¡io lüisd ecarcan tana
enianaciós a dis Cineda, claro ca que

lt1.0e1M te.sun gas'eíresa, como.dlea h.¡~.laci daleliroqu cas-
raiantsla.detraarla Hstoria do

aCenl elersatdagd xlx; m.
paei elo, agrega li. Pcrd< hbe
ara vido ucesaro la l1,it1.a y larga

(clblale dlosábsl e naítori.
ii

5 5 0
seu, 1am Ciel-nca mtestitias,

¡i<~ yoir¡bogrlAas eNootonno l-
elec1 talp~elsaó, eseteto infor-

mo en eossjnt usltc asCImeuaeas que

1.iiió,de ll/OO Vmos tn sl, yn
iilallctsesoslbe, < oa et

WIeosker¡ realizds e als i

it.a clrcas sos itdltquisco 6

eí.eeca- l4a rtégeneral y filmd

191. tj. iletenrementspor lo de.cda

"aiieednynIles paraa pníti
líneApnedéae laeu5~tó aae,-alaslaso
WcipINL.a- dfeioss dlelgú

ee,.a partetir pla udsralo'
jisa llacasqíe l-g.s9t, nrea ces

friaom/telbuana de ls carateres, aca-

ái alet"'el ein-rll,
El teirnan d í1r. Pcid cmren.

(la les mtra1tsiet tvddae
uecho &Áptuo,; elsyr ntítuosuao.esto,

-Capllaelo. -Cicnaeie matamauliea
A Aernonei.
Orlheitlo M-151íscAucay Cuef-

cap nu, ht'-t 1¡Wle¡ clélct
Oslstto M -LaFsc el ae

e-ay£ Qcerica. -
Capitulo Y.-La ílnraogfa y la

Ocoteja. -
Cipltaío V.-? tuluis 1Qiel

Calupio aVt.-llstalcica y oolo-

C.pftíin Vlii Medíeluta y teoras
sobroloomicrbis.

El Cuadro doasalra es granillos,
y saaqcaesda ratshoeleaso maera

,sacitta, c.1dn s,-egUIatnatrata.
da, cosl crrpod als. tololmatria
y,%a la altra cia4i4ca de su sOlar

En la ada-e doespitls que aaba-
ms ao~ceear, encaatrarlmeomate-
rl a, nq para lao s Blca paromchs
.ýcrnsy no dejareamosde allílukl,,
sempre que la casin sa se recla
coran que abarca laotlidad dlas
Cacea íicas, Qctjstes y Blolilg.

ca,,por l tento, s5lUealle-del iía-rs
de 1-r.Piaeeeareosvidd
de smaoten5vrlda4t qp detrye tel
temor tde ,notuaas- e

En la presente Cbckntsó lo hareaos
alguas osrvaiooe eutre el capt-

lo i, que camehemos , dch, trtado
las Ciencias Matmaicay da la As--
tontiy queso0sasbdle en tets

par-loconsagraos rffpetvreta,
el primero 1A tI. riciposdl alila

y ola ome i;e egano 4 ]la
'"acusl.e urs;el tecer ALa Mal

cínca celstey .laAionuala tí.
ae'.

Si fiaebargo, ete pare del lbro o
M-r. P~crl aunque Inteesante por
todo extrem, os demasiad alténc
para esas c"arIs, que son de pra
prepagnlcientifr udaspte
en os lctores usaciral espoleclfr
les

Tfabremos dle contentarno, por lo
ato, cn extraer aquello que pueda
estr sí alcaces de ldo lector q, no

a&.
Alga qu cnvens conlguar y que
pu1.edatlc-sar al 9>-aspebieracocanraos sin embargo ealelra dellai

signe rnatemileo francés
Algo de que ya so ocupan racias

obras reients, y mchas evilas de
criter ccipdiro
A. saber, el ueva cee-ctr qe la

.aora rilla se esfuera por Imprí.
r a tilasQ~ 3Aeí~ teestihtCOeP-
ciaste tilo tu al ~o pa

1 Esta Ciencia ha sido consideradaa Ior
icasi todas las peesanas collas do ets

los sigloa, enúso la Cichla mal acnea,
mílaellda, doaxiomas nmds evidentes,
de extructora más Inquebrastablo.

1Un teorema de Ieoraelzia bien de-
mostrado, era una verdad absoluto,
superior al tiempo, spee-loe-nl espacío,
valedero para nuestro globo tee-ralaíeco
como pra el astro mis lejano, calatoal

ino enlsaeean4é1 nos raza dolada de ra-

Que el cuadradoa de la hipotenusa es
Igual A la suma de los cuadrados de len
dos e~ cser una verdad que se ira.
poelaaenola extensión infinita d ecaa
dao, poe-los siglos do los SIglas.

El trisgulo rectángulio con se lea-
rem% de Pitigoras, aparecía caíla Cies -

icia comoratltmda raáa firme que las
pirtimídos do Egipto, las cnalca, al fin
y al cabo se desharíaen polvo.

En eabie, alrededor del célebcre
teoeema, pasan siglos y lasanrazas, y
brotan catástrofes y se pulverizan fin,.
ponías, y puedan venir cataástrofes aso-
tronelmicos sin conmover la esecea dI-
viná del lnoeetal teorema.

Y <elo que de ¿te hemos dicho, pat-
diéramos decir da la Ciencia Mteptí-
tien en so corjanto salvosas ncon
puntúas dosos 6óJeestudio Incom-
pleto.

En Batéit, las verdades itentticaa,
pasabas por ser verdades absolutas que
so imponían al milamofDios, en cuatnto
fie- dotado de eaón.

Y así so preguntaba; $pcuede Dios
haue-que la pareto easenmayor que el
toda?, &que dos paralelos se encuen4
tenl, aqua desde un puato so pueda
tirar más de unoserpndicular al una
rectal, Ique cala da 2 sea ¡in número
combnancablel, t¡qos la Integral loga-
rítmIceaasosmas Lefnaciagebetileal

Y sela las personas más piadosas,-
como tuvieran cerla cultura científica,
ceniestAban con cna rotunda negeciele.

Agregando para descargo de su con.
ciencia: No Dioasn pueda hacer esto,
poe-que cen ]ios, no cabolo abaurdosa.n
lo contradlictorio, parqetue El resde,
coran en sue centro nt~ua, La verdad
shoIltátíy suprema, Y- csa verdad su.
prenna abarca teodas las verdades, y &,r
lo tntoIa verdados matemítics.'que
cneou esfetu propia son absolutos lara-
biela, no abasaletaecssla aéuelnla, pero si
reW¡edmW4t abwasa, y pordónesesos
la unióne de estas dos palabras, pse-a
evitar máalmpILIas eXpiicamIoees.

Eana-etcten, las terdsdes matemáti,
esa inspraban uea confianza absoluta;
decir que algo es matemaáticamene
casete, es decir cuanto puedo décirse
en matee-ls de exactitud.

l bellc ideal de toda Ciencia s ad-
quirir- cari-cter omatemático, y al que
*firme- quei a-raz6hhemana4es Incapaz
dle comrencder 16 absoluto, se- le ros-
poadín y no hoy se le respondoeco
est pregunta: &y lag Zsttmtiicaa?

Cierto cs, que siempsre hubo espíri-
tus dísclos notas disrordantos elylas
armonía universal, críticos desconten
taelLuas 6 ran hemoradao,4asitodas
ellPA cultivaedores de la Metafica,'J1
cuales no dejaroele ep&iflaén¡op At¡A ctc

lasa malsaisa Mtesílcas oponliéndopor
ejemplo a L lcaridad do la Aritmética

el de la orastaiff, paradojas ingenio-
alimas, y ti veces formidables, que Las

sido neesrio queoposen siglos para
que un actúa-saeníllalsalas desvanezca.

Pero todo esto e-so nubarrones que
ce-sacban rápidos por el Cclo do la
Ciencia casi sin dejar cattao.

L1ra Mnteasatlcsa han llcgado-ica
44l siglo XIX cona npodee-in incentras-

Ea estosúltimas tiempo, la ve-tína
ha venido con nuevas ebjeiJones, -coac
nuevas dugla,5 y ti veces cotí grns
enjos contra la Ciencia sublimo de PI-
ligaras, dA.rqua wndey de. lewLenn.

En esta espirito crítico soeifuncdan les

do pieo-cpalos de l¡sobra (le
Mr.ies lcao L élsé funda nolasi

-abr -eeutdettemii9-t olt atemáticoIr. Psaetitula a aciencia y
la lalpatesis.'.'

IIoy todosB e ees n (lado uldey
desde las epetiselaes eleraentqoc(lota L

Artmética llÁsla las tese-lies s'eleva-
das de las funciones nattenatticas; <es-
de el postulada de Euciid4b hasta la
existencia de un eepscioa tres chusca.
alanos; desde lea fundatmentos da La
hleaanloselallea hastalahs ecacones
canónicas de lasgrange.

La crítica se -rej, so Prepara, y
ataca despuis con tremendo empuje ái
ledo lo lee-go de las iencias mautemáa.
ticas.

Este evi el último aspecto y el mise
1digno cíe esetilo (delgran problema fi-
loseófc-o de la1 certidumcabre.

Porque, ei ias vcrdades matemátilcas
soen duidosas, íqtaé to seral dudosoen es-

te etlnpttranido Utai-eso que rodeas y
oprimo y prt-nloeapilar tila e-izóa
hutúsnal .
k Claro e, que el soberbio monumento

ido la Ciencia mnatemátira, no por eso
ha de venia-so abajo; que la grao Cien-
cia seguirá siendo la más cicrta, la mala

ifirme y la rada grandiosa entre todas
ilas Clenelas;p que los grandes lavestIga.
dloreen cael camipo mnatemático, no por-
que la crítica grite y se retuerza dja-
rica de seguir tanzando y extendiendo
cada venzanda el ya dilatadíalmo hanl.
eontl. Y cl; verdad que harían mal

ena detenere4porque ti ataespalda que-
do la crítica con grieíra y anuienaros.

Citanído más, pode-al venir sá separar
las beechas unol cuantos.

Pera mne exojee-ar la nota pesimitsta,
haay que reconocer que la crítiica mo-
derna es firme, severa, profuncda y dig-
na desee- tenida en cuenta, queaiaial
veces ex.jera, cos¡siecapa o seuia as
las fuedacteses del mnonumento pttttos
débiles el peligrosos.

Y dejaándonos de mecuitras, podemos
decir en términtos sencitlos, -que el ca-
ráeree-el aceda absoltal, que poe-ma-
cleea sabios so concedaió s la verdad ma-
tomáilo, va estando hondaencte que-
beailaado. - 1

No por eso, niegan los eminentes lía.
1temátiros que ates liemos citado que
las cieaacias Matemnalinas sean Ciencias
al priori,

No0 por eesol/tr. Polecueel> admitte, qne
la ¡zrrdad matemáltca cea usa verdadl
exea renal. Pee-e no admite que se
Imponga con ericer absoluto al casn-
do que nos redes.

Es una ereacieln do la Intoligencia
buelasnau, un altoasimbolismo entra otros

nalahos saraboliomos que podieanfetr-
jarso- mochas veces es puramncte con.

veccaal, otras vecen eivel resultado
de combinar nos definicthta con ciertos
principies deis léógica.

Para explicar todo esto debidamente,
puran unfalsear- el pensamnto <ela
crítica raedernas, cealtaaoa escribar
mjuchas pal 1loss.

BIaste paop hoy con haber Indicada es-
tas Ideas generales queena ocasión opor-
tunas desase-cllaremos.

La ecbatiA veces en enojosa; pero si
es bien intencionada y leal, siempre es
útil; pone freusaleorgulo,eralmlaiAt
la razón, obliga ti profundizre en sitios
sobre les cuales so habla pasado super-
fileuele y al fin y al cabo, cuntrl.
huye nl progreso de la Ciencia y 6a su
mayor perfeccieln.

Nao acreá esta la única ni la última
vez, que tratemos de tan irduon el iato-
resantes problemas.
- Pin embargo poe-hoy, bueno serál rw
cardar aquella frase guae asaadmirable-
mente decía el grau actor Jonel Valecor

Ba3a dalateentticia.
JOSÉ ECutmasu.

Buenos dentífricos y elo
le »garantiza

fa -coiiseivación de la
dentadura

en estado dé ' alud

USESE
POLVO DENTÍFRICO

DEL DR. TADOADELA
Bilantqueta la dentadura siíí afee-

lar su esmalto.
Tonifica las encia.

Porfuma el aliento.
CAJA5 DE TRES TA31AÑOS

Elixir Dentlifrieo
del Dr. Taboadela
DpI¡cioso para enjuagatoriýn do

la boca.
FRASCOS DE TRES TAMAÑIOS
Do vena men las perfumeeras y

boticas y en todos los etableci-
mientos bien paovistos do la lsla.
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BANCO NACIONAL DE CUBA
EN MIONEDA DE LOS E. U.

a - .&Cwjt"'wc>
B1n efectiva .- .80 1.752.22183

Rlemensasea camino . .-. p 14309.37
Bancosy Ilanqueree. 13ltl

DE 1902.1

*,.-Of0. 1

BIONOS.
DelOobternadnlmcli.U. 2p?> 81 s3.805.62h
Del leyuaoínsicnto de la , faba-

nao pS----------. . . pt,fi32.32Ci 41

- a, - S1.846.222.03
Préstamos, Decuenles y Leras¡ Cobrar.8 L831.0i25.03
blobilario . '-. 3 0 f3.16i
Propledaeles Inmuebles . .1. . -4.819,891
Cuentanlilversas-------------------------.03.12d.34

*6.24i7.420.19

cápIta,. . .a. 9,1,i0f00.00

rondo do lbserva. ..', 10.00,0

. .:. . . 26.8$ 82
Canancias y Péididía . . . .,

albald~.a
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Tejaslilo:s

ý L-11stseeIu aabana. 1, Uj

pat-a los lucsfat e sa e s cctau

SíeMAYENCE FAVREC'
1,Peda i i ag-.aaePARIS

Seelea T*,el ata ar s é

BLENORRAGIA

HEMO SO«~PeHO

,ríe aO seAsU

VEJil-afil I GAilcill

11NTURA INGLESA 115T*UITAUEA
s. LA ~ »msa ~ he C~ si¡*~l ~ Uhs mlee

IeRDmsesss .da-SO.U

- - 3¡------ -. A

* El mejor Týel mas agradabla da los tónic6a, recelado por las
*eelebridadea mdiasde Paris en la ANEMIA, la CLORóSISe
*Las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES de],

* ESTOMAGO, las CONVALECENCIAS.
3 5se Halla en al" Prinolaaas.FEemsoeas.

SOLCI14PAUTAIJBERGE!
Irlrezod¡ac las £NMITRUEDADES zimPIECHO.

msien als TonEiza INlS NTGA
PrAracurr¡las OURONQUIT19 CIJON <dAI

£5aATM&.A. £ATIUIKNTO W~ A %A«~ae UU*,YAU
á4V*KCe5e^ TOMAI AOZ It eaL. iKUa LO PmisasCAO~O

DINIACOOeA# IOeOsaDL CRAon , a u~~di.¿od .

el ~L.

Voortodos S Los¡íesmeun

padeROOSr EOEde¡ Pecho, nESTADCA~jSe&mHas auoradsee

xxuá. L. .DA e non soberanas
,Ezijir sobre1ca tja. ~ trl contra estas tetrrbles

la Banda de Guaaa s Lfrdd
firmada

U#rute eo gl entemulo.Aetido tobra la fibesí de Vino ereosoteado y Aseee oioeida.
£amLa Calaa. viada de i* Ap.pemu cmt4jveo is 55 nas .y DrotSienas
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19.3lai IcudwaxAAoo ¡AIRAL, %"DICIA ssia5Uft
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LA IGLES8IA Y EL ESADO
El cilotyíel ililo cri o el%¡¡

l iri tiouíío Coililo cratoliil, cii u es
e l o lío llií les, #,> ío.il de ere-.iioí

esi obra fiel IlZeeitcír. Nl ,-oit, D1l0o-
t'eeiiír 1,1 euntiíí ])¡o¡ 11,.udeíiior pie
dle naida el DUoado. 1luego, tl 1iiílílin

1i11 ciil, oleoi llel E,llo. ¡lo lo Cíon%¡

111111rioi plo uíi iooo el) diiil11 inelos
al. l loi 4 t Uifd ,tl,., lC(¡¡t

Um,, lc113 liilliíl 11 li (¡lla .1 lo.
* elliiir lo, uís iluos, sino la sooí'edl
hííiií,íra. Vuíií,ío RClii inles. ,iiillc
ri(iídíl. y7 ileinírilíolo. tliloiquel

Iiil llgf ílc oilijiíi leiia.c-lo -o,-í
<icíio (o1. tíqíllidíco 1ý, on

ellIdí., y útenia.
t7iío soiií restauradoílr de la iiiilii

021 0-P ídaill Y íiiercrtldí (deídaiil y
licii% eiíi. por el píe-ido origiloil, Cuíya
lleg.ieil'i <-o la e-oíl-a ile l¿uce lasio i
Fe.<ciooc-o ile los li-gi.,iíleA y lii uli.O
(le olíai), ciníllod5 el llc-iiiiii oílilíí

puiítjiiilíi y líirifie.íid. la loceliií
pilO ol. lai iliieíller1. IlegL< que todíos

li ii jíídiiííí-(tec1la socedaíd reíiííil.
tuvcieraní ííg,-inobíle, ci. íonfólííilil

ci sol iltiiío fin, 111,0 e-o illíc o.illi-
fle ict,ííííslíí líí1j,11.1, lil 11qu lo iioíi

Aligileos, e ícn.iaiíiiio 1 i l
e-le l(1 ;qiio,eni 51,li íe flid-.iíiiiosllljo-o

dliplidíles llíoííioo, o. qíuo llaiiilioo
fi' i-or luíego hiijo¡- tic lbo pileaiiupl
cilii y cíuIiíciís.lls b10ii nol leotlií <lo
la leei gloria.

¿Pilr riuó .iiilfl Pílr vi. hud del <lío.
leiioiio di, neíiiíi íos ¡rogeilceoi, ele
Nijío i, C-oniato á1 potra,,,inn; Iíaeiíí

doí <0no el ao itlieuil dei 1"' coii
Ycenles adquier,. los cíull.iioú, l.1 Cliilo
vión1, 1.a iiiciilia lí o tii n ííí. or ságiní

<101 plirillcaiíili la core- ele lí4 1i.Iqidiil
humiiana y ene-lill. ti.niigilor ile
crcelo'i cali.ceii @le piieerar llosla el eii¡
íleoc; e-íííícle-nílo cl lchlo iii icilílo
do pie-drao peos^eo vivas, ciníe iii¿Ia
lle Oíiiiallor.ii los tantos dr e U .cí íil

"G'rndoií e¡ elo pucr.iiuuciio, dielle-il
Apoi;tol ca Criolo y eín lo Igleai"
cíl> cis; por coPón tío lalgrlílílli-ií.y e.l-
tlii io Criolo, no alol», y110o' 1,1 gi201<'
dlera y sntnida.d del puíeloí crio.iio,

gi CS l:1 iila lglI-ii, que á1 ial 13-
criííciíli ebe so coisL-rv'í.cudi y flcll-
l.iplicoehdi.

Lao iloctrii raieioe.elhla eii huga dl.
e-e: El ii1ilriiiiilií tic,íc poir 1111 la sa-
tisfaccióii del eímuilo i"¡¡iisi y el att,
eeiio le la- pobiaciói; eslo (ltimo(o

Volunítad dle loo cóny~uiges.
' a doctrina cuitilii-j eiioelo El oa.a

atkiionio fuá Instliudo. loaca dirgra-
ucia-sobíenatírl (o Ios caldoo con la
ellal paicílinene !ivan eolio í y
crieo luIj&% para el ellii.

Io,llclrlpa dltiti'u.iis Iguíala, poor

lí la uiión'i cío lao be-ua, pircoi ci esil-
níolo.3' Iroeacióln no 1ay ilifeccií<a
vn Ico lueotiiioy pelosoi.

La iloctrluia calíili&o eleva la uióin
Jo loú ciados áo la semejanza flo lo1 lilo
¡larralle uniédo p Verbo odivino con la
níaturaleza humana yde Jeouiiciao con

00 0301 lígloli. l fn
* Segi6 la oeetríia eatlrulíti i(n

clones del níatiimcio oc reuuceo 4
carne y tierca.

Sgúní la doctrina crisíhoes cl íoatrl.
imiolo &e funída en la gracie y termIna
eni el cielo.

Jílcguí-o ahlora lío diferencia quo hay
e ,- del ioalrlmonio Cristiano nl niatriiopio

oíuliirlislo (digo> clvii.
*Afiadartice El inatilnio crlotilio

t-sginiííia de felheiílatl. el íiiatramoíiio
civil cs tornadlizo y liaíiííe.

Proedieidoo snííííí oc el nlicoto
<leí pi-cadlo original y cxila coíioigíleo.

te frgiidd iilaliudad ulna, es
ciert quenosoioí ada i odemios

cam biar dei lcibainie-iío y ípor lo tanito
i30 afíctoo, Pasaindo dio loníalo .1ololiiip
nío y de lo liíino.5 lo bialo. La Ilusióní,

Trr lll"eopío la hoja seca enítre ecci-
traidosarco. HIoy loo ojos se bao cpcoíí
Irodo c-oíí ina lícrniooíira que oíiaior
y brinda iicaccpilcratiza. Slaíaiia1
0.00 lícrmuooír se ha niarelillodo, 6 ha-
00aio al piso oira que nos parece su-
pelir á ía piliicera. Tras lox% ojos os yiv
el co>raozón, en forns irreistible, coiio<
el hierro tras el biíílí, y' sin~ biucrlo1
11i Polioarlo, hienos caubllailo, fios con

o.!) i.er, eoacílicidíe toní otiuo.1
Coni c'o irrinciiablo volubilidaíd
¡poílcMoo a.segracuos la felicidad queío

en el naialíoooío o se oua ¿Cariblao

los liolitií'coe cíoíie, le liílilglniuldn,
ílíí corruíhiií, doliíalterudrzal ¿El illi-cíioííb e í-e ia 1la líertiiíooir.í ilela

iaijeyrifa1en3 Cii llílilOooullutlau
Jo alecliodllioilíi l

Más aúni,. La lmirtoríila o¡ ioii es n
o iría ecíoo I ííiuíicllica, No íiuoy
lo 111111,18 ii.olt-, tíiiiiOno s n Ocol

IIir.tuí íoo ae-lI dínticas. Ciiailo
i al lii lo lcíuier.íoejiloA, Cii laiilosi
gu,-iso, llie-clíiO e1lot íclbo-
lo,1ni1,1o1; loi cofuierií (le la. oo
luu.0 ii tefcte-uúcípica inuiiiíar
talesoaoi.íillcí(1 o lideo it, oguicl

ale<lod lodviiooiey dilouílbitmiií lo
eígila.1 loiiiola ec l c áloilifioliio
ílíudc ]o hay o'virtud ísuperiíor ti]

" tlio"gcrí0iiisle dlciías loniéiiéeasi
Mc.-lí.ídiA olaediucaclin, y1nido íquo
l. ediliicldo cl eliiior ciiiyig, írii

li nat el l lOle-Obastlolone ii ii<IIl asop1 i sutil CI)loii-c A oloo iiííeiliod(1

lýli l.lírí ovular tl2igcdi'seaO cfíii.i y oe
hiflClción deílc oeiiío.

Pleopaj.ýii eircmre-so cua cidlo
dlel lielulí,(cíom igúny eí.co i naivaí víl
ricuisuldo c.oucleies, Ci to Soir
Nuicairo, eoio quien coniocía it¡li¡fc-ure
chóliial rellcílí. ytlsíu uloulo-e, eono
nicó nl contraoo 10<iuuooail vrtudídi-i
víIno, geadío oCIaeiilai, vigoir (le Sl-
iii, -oíl que tuo áit,íruo se tolsícícoloOcóiug~3 c9,18 iilierree-ciouips y la (Meh-'
ce-i die tviiillícrlitiiritoo y basada ciilaiiunií¡dadldel niotulo aoro, su eol.lleo-
a cii rl hogar la niirioníii.,auoeluibo-

noi quío los ilíie-o' dani Aoditlliiluio oo-
r ent o (liltira ikmclslo líouuh.gidliii.

Sit- oa gaica oiciaotiiial aíegia lo
esooíioo . foali btriste ó ííalluííuí oiííbo
í11,í1libo, el níai ib lo líiiíhí ímodera loi

iííltuí .1e la coluoo.o vivz.y lejio cío
(10iliii- bSosuRiatií-.les di. recaios,

--ls lbí ie80tra 11uííuíí Leíls írc l tecioiiíts
fle túoole-.1(o oíí- í

lOviluiílluí ílid llí,, ab uí]ue(íno lisie
hoyie a 01'liio ie 3rnío coiil -

t< * piií-<rirí vulgr y dloipae itil10i Cluí toiiliouu-ílníuííi iiicjrable, o-o
¡ilir .t dile.Lgratndue¡ riniullii C-

iiiuii.i, iiijoí' qe slse ¡eneciitililos
vuitie-od<l¡ía¡ne o l lastieeuies
iA la iiioOciuc quir itlo,;o íjo (l¡,buent hi.
JaO ha11,101101 08,1 lo lu~ocooiíluiiarco,

así patroel.ciiiiíuírt <leo recibió ariarc
soliicootiiral en el níuorlmioiio, no hay

c3oooeaque deje ue ser rimuali<o, si bien
coíl lías nee-ciitelo l lavida y con el
ticínscutrsoo de loo alio. líilerílacii reali-
dad lo quec lío jííeuluíl y el vígor lo
daban. La gríacia.4 1.iíe¡ía eca í.ra ,tu.
víta colilo un cio rúo iquo taloe
do color dtío rOO.a<leay eíotco.de no
oocipaeilra, óctieuoloed<o oro que

lDo estauu groe-ia sacrmntaliu quíe per-
pctloe-ii el lhogar la liilul crío <filí

íiairionio y sc sobrepon i< dealucaíci-
míiento prag1,Ioo, al eisieait, (<lo1la
natiurale-za, it laofrildad ldo la veaÍ ez,
carece PSrI-amil iieso-enuíra la neuulóuu to
voróní y hemubrao, hech'o antíe iuníÍPilluelo'
eolio¡o cIvIqil %o unííes ebl 1latadto (dc
Dlios pal-ae, elbrar y mníuo pua-ao ouítl-
ficarí' malriuiioio. A Ial coitíileqrilo
liivi ilaí ooIerciíliaríío el dcaiii'e-
cío ilelos lounula1.e<ul ticui 10,luís
cscaiidaliLados, lao ccisir irílc la Iglesia,
el dvren iiieroieliva, loe futíuo

cáaigos il0 lajusila ií vinía y la 001'-
glienra y ab.andono le sus 1< luís.

Diganí luaquío quieran lolegislaoi.
res quí o puíodlneelí nalluie iirpr.llosI
bautizo uloahiualr luíioiiho distitodel
aieaeniuto, nl priucuic aunlír lo quid
sl le ha decretooio la Santa Ma~dre

Igloslutjiiea íiíileioui ile os 'iilios
por dolegaeióu.eo Jesiucristo, semenpre
ekrcicat dlIb quío dío el Santo CUíillho
do Tiecito:

"<A.loo que no liloíteoo codisaer ¡lía-
rimooio eni otra formía quío en presen-

cia deotia párroco, (o de otro sacecdoe
con licencia del mismuo. párroco. 6 del
ordlnaího, y tambtiéne doooStres to-ti.
g os, el Sontos Cíuitilio luís ieclara b¡ni£:
liles del lodo pora contrer, y decreto
qííe tales contratos on11,nitos, ciunió do
hecho los ivalia yImalííp íor cl pree

sienodec.ccí."

FIL PAULIO iAI.VAREZ-
0. P.

Para los níiños p)obres.,
Lis provisioneslío arroz, harina de

malo y lecelo conidensada quío teníamos
ora Pb Diopeoi.urio, &o hlaní concluido.
Suplico (o las lpersonas, geeoossque
nío ovidcn it loo niTlos pobres qu'e ro
ccia le todboualimento. 1h01 pagrá el
,,¡eíu quío)liaotáitloo pobres n111os.

Ef Dispciio.icio iiLi Caildid"1, se
bualltacuíla ecallocdticala Sabasa esqui.
qoui4Clisedi.,planto baodel 9b¡a-

Dia. '. DELe-Ic,

PUI3LIC.AIONES
21eb Ro.bepleto de doto-o huero-

¡niliínro dle la íicrrdcdaá vsiocy
ííoauire recreco ílesondiento al 235
dcl ,toual, iircciollasmar la pl.
efbdíí la crínilela estadístilca explitoíilo
cebóbíva ni rniovliilcnlo d tabaco cu,

gialideo coiiocinilcuuos qoe (bono di-l cs
lío0 cuyjos iterses dicctde, eh lhí1 ccor

de dihía hiublncidlí a boguaibp colo
etiría i¡Seividiable alturia y líarcr chio
be- o hy iludisjícuíoííiilr pal-a hubo los
que se ocuipan en líegeocios hoise-íllerOo.

.llevlt'ilhte oii-ruiereioie-s y eaíilileii'M
e--El iúniiro íiiuuerei cío olelibiO,
qulivi o-iuieíi bido, outlíule iuc-

iibííol'itécios etíula liíiou >L~IIIe.l
paííluto0-3iofcsioííallco, coííei.oilíce iie
lo D. Aliehlo Sandoval ,obiioeeolsli'

e-ha de iiutisbes y oi o Foctucí la Di'& ¡ti*
cacióluo laiguias iliuls

Aiboríiuniuel iíluocio 1,19111,08 fo:togrío-
ti.oi lde ííuíte-ho inicido.

Ililuir uiúaiui.io dce-oioílihe.eii ¡e
lic.-(10ele iiiliau iialienuíe-oliO.11días de
illilii cin l,1lIndustiao léclrct.

CUoiiiea íriou ieíuiloo del llii.
do tiuilicibtlo Dr. tioedoií, liíe-lír de
la liieuiiioOilla retviota.

L eloeaioo íííuutclía íotciilsi
[)¡e e-i ce-to licíha, dcliudo es5iUDaOoli.
ulisuiicnte uuoioria propagar íc to t-
díiociriitbllroo.

lo ci.licibir el oeníaí.rlci le e-te liouil-
lu, quío oh bici] incidesic eu ha fo.luís Y

hus iírceloioni-, íesulta c(oeiictablíb ini-lucrbaiucha pce- lío noneuad cío loeisotio
tos; quío trata de-nico fdelcritero lioral y
reigioso que predonfilia en Cuba.

El Diecr deo diuha pibllcación ies
el Jalo. Vettura Aguilar y e0 redáloro
itueoro IbistíLdo anmigo D. í

0
cdrel Tíu-

jullo Ehroiud.
Deseanios muchab: prosperidad al ce-,

lega.

l2ecbílo del FííoP-El iáinííeríu 19 ie
Dieheiuiíideo ticavalioa ole-ista en lu-

tleuíiilcí uí esicilio ípor loosvaloso
lubajoo q'(íccouitieuedc bis que da oíalucio el siíuíarío que Contbeneoeniesca
foilla,

Jurisccnsuilos ciibuuioooRafael Ooo-
zlco Olrgiura.1

tilcarulo Dolo: Uní e-so do caf radí-
eidi.

Jo,ó 3falaba lirg&: Nolailn ochl7ti-
la, asíbuo Djado de Vllale y ilaró.Aliuonlo L. Valverde: Ua emancipa-

díelt5n pr el iítollibo.
T. Jialfaelo (Joofolo:, Ide-aleo del pro.

cediuileíie crliinlh.
Acdleucha (dc la llabauía. CUIiadr0es-

tadistico sobra el núilero dcenda cío
vad.is iAla Eloralla. o 41 - U

Directorio (ube1la Adooljnlotraióii do
Jusoticia de toda laoIsla.

Anunicios ¡prfesionales y comerlía.
les.

Laeffifflleue-lIemos recibido ch
0

ii.
nero del 'J) do Enero dc csta nutillísia
piublicación drigld4,poe- nucstco qiuei.

(lo cooipaíie,¡ plDe. Dellin, o
Eh núiuero ,nenciluíado se presensto

,ot uí isnhermosa portadaneva; y boc
acílíclo doenmsteriales Oííuy valiosos.

WtLLSON'i3 ¡TORE

Eia ícreditadflhia -SO qs inudis-
puta alguaestát hoy ála cabeza do los
imdo afouii.das en su gíío cen a estací¡-
tal, cosíha obsequiado tíon un dcnplar
eleganececnte empastado y mejorer vií
tldo de la potable píublcación coiulci-
da por TheeelI olimafeoe eed ERie--
e-lope-ihjado 1103. -

El Almnanaque del World es una'pe.
quela cncllppcdla que encierra dolos
Inteesantísimos de lodos los partes del
mnndo, y especialmente de loo Estaodos
U'iosu, sobre eiíyu¿ dinl<íítraciónii r-.o
páginas dignos do-bccíso vos prefercíbo
atlención.

Es adeimáslael referido libro podero~
auiiarhs paría los traíduictores dc los pci-

rlédlcioípuesí r-cendo' ¡ti nicue
ro facilidaid enucontraorán los litas do
los senadores, ropeseontanloís marna y
ejército, millonouii, *-0ptallbtas, e0Ú.,
queo tan diíle son de recordar y queo
son tas PocesrbOS para competar loo
tleegilimm aextranjeros.

Y ya que decaía esos hablaom, ha
de wvabe. el público quío es ree-porado
periódicció yyodlsaosIlbusiradaso, cni&
loo cules réeoedamoo )l siguientes:
The Ileraid, Jone-nal Senis Voríd, SCau-
doed, Coureler des Ei3l UU., Plolida

Tííu¿j i (¡ síl lUioíí - Cllhceuí, llar¡ícl-I
lVekly, liui., Jíuígr, 31etr0110ll101
3tagíoziietrinkUh .llcs, Rl*drerY lío.

vmeeBroal íya 3ogohic, IS. (nI
Tía -00, Jouííun¡íor ceTaivelíces, Kavy
111í1.Almy, Felli ¡ud StreítmelLoiiioi
Noouí, Forníí, PldííroGaiece, I'Ollcs

Nlo'e'oAíieicn jiilliiolnied, Científica
Auidrlra y v'aros otoscuyos nomebres

no le-Cerdarno.
Tamnbidén ea la'liilooio'o Stoeola .úni-

e-l rAiLOO lsiporladora Mclfamuoa prfUi
110 Atkiíoo, qíuetanobule-la oeuígiduili no i. iioee-l- ííuído celiga.i

CLc,oííííco eotoslineasenivlindo nerí
troosímásLo cp<ííuo'uigracias por 9aue lua
reí lesl.1 &ti seno¡ don *gevcrlíuo Soloso,
lnuiillblo p:oí;ioqee, que cos es cqui,-
ollo (eol, iítipa 1,1bhelevar it la altura
qíe huy luse-ncuetra la opíuilar-'IVLL-
sooai rolle.

EN LOS HOTELES
IItiTUI0 INt5LATUCICA

1)1.21.
Lii'iií.lelsode 1l19 0nce do la

N-. 1). Cliso A. Ve-iI, ¡l. J. llortonu
sciluica, -(-oeiiiM I.y A. tlurloi, U. 0V.
C'uuiinlgo, selloro do I1. D. Tliouiilsí
ubo N. York.

Dil1 2H.
I.iilaslo.-oi líx ¡so nictic, lelía <.

reo;. 3 G ililerí, E. 11. Siuílll» 11.
A. Viicviideii, U. NYt'. Wlekcíohiaii, Clii
11. líluInsy rado, Jolíui a.CuniiilibiR
At. 'rl íiiuuaui, seeiriliiC ' Freuicli oco-

3). Onio, Clrrge V. Iluiiuu iusloro 3F. C.
DG) enn 0'oui trdío ctota, iilel O. bIcI-

ile-n., cera 1R. 0V. ]In, oíu eart NV. I)eíi,
AIe-x .ilirtii, ecflra t1e-uoei, 1.Ier

hluío y hefon, 10P. E. Neaun, do loo Estadose
Unildo,--

Dila 28.

' Dilo-rc.j. A. 11. te-ce-llg, E.
L. Solur y era, Sra. do 0. W. Uolo-

n, ro, do L. Y. lPcrvy, Clionlee It.
Israel, (5. t>. .hsogttiii y Sra., C. 11. Jíiu.
golion, ríaso. L. 111. leoiíl, E. C. Nícol,

0.11 Floyd 'N Stewíírt y Sra., Cliso A.
Vcot,1 . 2. soiton y Sea., Sellos. ¡Sor-

ton, 1C.W0. Cuíunug, Se-o. dce I. D.

11OTE L TELLihIAP'o
Dioa 27.

2oeíío-DoiCsdo lai oceoce lo

Ore. D. C. . 1lIiihie-, E. F. Olíain
ljibLu. N. Renoclí y r.

Dlii 28. -
Etaie-doo-Hlloa las enro do la ras.

flíii -
Sri%. D. A. 13. Voelí, de N. York;

W. W. Seull, JonnC. Lrro'y, 11. C. Jo-
neco, 0.5S. 3Tlíl, NY. 0V. Dcouneye Chan

11. Bod, Aclole-050, 0W. S. Coregsn,
Ciiurlci Se-or-, IDavid Orildleye F. Oua.
rez y Sru., 31. Seallor, 0. Osroní, B.
Dlioodwíírd de los E. Unido- Angela

iínlzTorniil Collao, de burlo, J.
Jiibo, L. A. ilclmoet, J. Cuns4tld, de N.
Xork:

flia2
ítbíiduo-Srco. D. Fe-uííírh.5. Iil.0

hIOTEL PASAJE
Dio 27.
Euircois-Iloelasbonace de lo mn-

l2ana:
Sre-e. D. C. Leldiclí, Ia.N, ¡Cal¡, E.P.

Jueotor P< Oiles A T. b'oloo O. O
Viíudcrli, John 

t
o'ísderblllU.O Sa

1,1gp , í.C.Locnui y Seua., DI. Fale

. i.cly 11. Purdon, do los E. Uiíí-
tío lenoGrda, de Enicrucijada; J.

Peat, C. Jewclwi, do loo E. Unidos.
Día 21.
bLVroclo.-Deptiifsdo loo cace do la

malisala
Sres. D. Lcole Sierelerger, Sra. de J.

C. Denne-r, BaizlDeisíer RuIllo. N
llcínilco y Sra., A. Uioleo, FE51

lCouíloy Sra., llcííry 3iUlhet 'SI. Id. 5B¡.
ller y Sra., Alfrrd lorrloon P. A. Oc-o.
nllle C. A. M10.k y Sra., Y. 11. Dslyy
seorau, 0. E. ThomaisnJSr. v.E.r
31111,sechonayheeiníi, E.Janes, J.NV
Jones, 3B. P. Ncycrlc'b, acilorio6 Juio,
C. L. Loíbou y Sra., . O. 3. regot,

Cliso Pottcr, Brita. A. DI. Reberto John
Ul. Pcoro A WV. lulohboySco.i it, W.
btooo. 0. . uee]¿ndO Ne V. N. Deisono J
31. Mulileni, Li-oIs N. YTo; 7M. 0V. bu.
cicr y Nro., J. A. Berevood 5y Sra., J. R.

0Vlslial 1 I1 . (ahk, 1. 31. Wle, 0V. 2.
Sint, n. Tele-ler y Sra., Ircol Long, II.

NY. S<CeínC. C. Juusokluso 0. 0. Duiher,
Leo 't'rdlogí S. Eelateístelo, Charles E.
Slopieno. E. Diiíhuty, W. &. 11111, .1,
3M. OflhIseitera (ohUo, J. NWllsoe, <5oo
O. Reie, 11. J. Bscurer, Frannk Relllye
J. I. Flnbrye l11. E. OtcpenaUp de lisa E.

Uiilos.
ila 2.

Slois-Sres. D. 3. Al. OVeldslupon
y crisolo, CariosAlpe'rt, Charles 11. la.
rapto, -Albert 11. RitPclillogu C. E, Stamp,
Jíamesa Carkdt, Jchn 1. Cisrké y sc0ora.

XIOTEL NACIONAL
Día 27:

.Riioíi.So.D. J. 0. Paulhone
Bríla. Aenos11. S'ralt, A, Go9tdrrky fa-
milIs, de la Florida.

Día 171
52lds.-Sreg. D. J. 31. Nílco, 0. E.

3íouner y eamila, 0W. Mlone, para New
Orluo<so.

LamjrRoll e ldnqee pbic.L i iar l- P14l amIll apor laeCeo no mía
yp rlo AbíInnoiedel 1eolec.ql rpe . . t.e b 1la

durat uLTrspa MODAlqíío e 0a, .ni@ ao tlnernu &Looc6 b oIDaí
bomoe b*bo rmsa lpedoredo la* condiconedoe.lrro0,cporo amo.enstantePaoroooro ch. e!bocqn.e.ninnclilae, n reosd nreu;mjn ,ella.Nueostro lomo bo aidonospe r. -<Todo por leammijer y pece la&jo!. -r

P ADO ADELANTADO
.IS . d, 511.0 0 SErT1U. . . .5 4.70

TIUIM=ET oI. .$241AÑO. . ' .,7
NUEMILOS SUELTS1 2 ele. CADA UNO

LA13 SE11OIAS 1USCRIPTORAB rolbin lalto¡uí13 tmeep. do] perlldiqo. 12 lllegoi de
novrela. 02 Figreoe aclirele, b2 patroo. cortados, 12 boas de ptroso. dibejedcecone aU moro-eo. modeloso depredas, n2 hoja. de 6pigieeo rede n'o iuair odr6mdtsdleboreosertíutica y lecería 0elecee", 13 emros deiWó co iíl LOm APRo erdore-molo dccromo. do labore lemonnlea, 1En tAiL 123 oDOmosY tuplmea1oA11 y0p.eoo

EL AGENTE DI]
LA ULTOlIA IIODA.EN LA IEEPIJIILICA CUBANA*

De LUIS AlITIAGA
Veano lí <1o llo níideo o CLos l 0, lo utlIllh

SSRnVICi OEL MAO RAPíDO

~SE ADMITEN SUSCRIPCIONES PARA EL A 0103
en ~ J

M2agnifico Zalón LUIS XV
loe.eiet.unoíeiouodoeeJ. rod ib ii V mritrr lr.d*ont.ricioeprln ypplnece7mapiteeiestee11 ríodoPr.hr¿cc e ¡culinconde eOrtinoesd dodboe rnperieao

aolc n n iuei.o13 altos, eo p *do e e 1
692 BM4-29

R ELOJ ES

Durábles y Exacto V

las prlincles . Oeje enes

dlalaa eabe.

PROVESIONES
ReCaliEto Valdés Valdés

CIRUJANO DENTISTA.
Águila, ll2.-Entre eplelo y Sae ligueL.

EsPalilieleno trebajos do puente, corones de
erpl dentaduas ptevza. 1-3.

CrW1: C.e o4l-ísUrleee4e.-Enelr.1. lore d Conoítasde 12 A?L a

DR. GUSTAVO LOPEZ
Eifcroedeils ode¿ cecetro e ~¿eolos

Trasladaou1 Neptnno 644Conulta diariaode 12á2
e0145 M En

JUA11 D. ZA-NGOIZ
. INGENIERO AORONOMO.

86ohaoeeago detodaoclia. de ~De"o
clole, medidai do tierre*o ieloionea,
eloesoy conairuoiso.de madera de todo;

ela pobación, eontandopaaelcon~

Manuel Valdés Pita,
ABOGADO

BUFETE OVrlCIQS 27 4LTOS, DE 12 14L
Teléfono nlm. 51?. 021" 13 En

Dr. Ffgllciso AIvaroz Mifad42 oll.eolrooe de niflo. Con.
nitoei2& d i e21L oarola1lto.s. e

20717"-ONbra
DII. ETASTUS WILSON.

ald.P-uln. Dioace iolnIo ,dilam

dos, cómiiodos y .oroiciaeo. L15 z20-H1

Dr. Jorge 4 Dehogues-
ESPECIALISTA

EN ZNNERMEDADEO DE LOS OJOS.

de225 no-la núm. 71.

Dr. 0. E. FibIay
Ebpecialista en enerln4dzlkodo lbs

olo y .10lo. oídos.
Comsulta. de12215. Tele. 1731. Comprlo lM

0 40. l Ee
~ainundo. doeleCanro y Baialler

Dao een medficinaa yClnídle .aonaclta.
doidíeNuoYokydels, abaeo. Eníter.

npor ao"iclón de¡ ocaplol Coinmbío.de Now
Ynrk. Liimit.i.1.2245 SalaoI.

PELAYO G-ARCIA

ORESTES FERRARÁ
ABOGADOS.

Teléfono: 887. lo,.

Dr. Airístdes Me.tro
Coe. litaisbre enfe-rmoedes CERVíOSAB

yMENTALE.ApleioenelOciioai. ¡Sao.,mier.oleo eer, de 4 49 la tarde.
039 INDUSITRIA 71 -IiE

Dr. Juan Pablo García
VISOURIPOARiAS.
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REAL FABRICA DE CiCARRILLOS

"La minencia" Y j"El Beso"
J. VALES Y Ca.

Fabricación esmerada tic todas las clases do cigarrillos emplcando
UNJOAMENTE vierdaderalhoja de VUELTA ABAJO . ,

S LOS DE HEBRA SON UNA VERDADER4 ESPECIALIDAD.
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor

de los cigarros <le esta casa, que se propone darlos siempre iguales,
siempre superiores, pa, que los fuímadores queden satisfechos de
Eiíoá Eííero.

PIDANSE EN TODOS LOS DEFOSITOS DE LA HABANA --

-%~-% Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA.
úGALIANO NUMERO '98.H1ABANA.,-APARTADO NUMERO 675.~C l52.
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-NOVEDAES, NOVEDADlES Y NOVEDADS
NJA MiIENTO desdo 34 A 125$S ua t. juegos de cié,,estuiches conipletos do cubiertos, molera , es-
Bastoneos de bambú desdeo8 ti 3 $. - ernaísy botellbta3 do plata pasa esencias, á procio alo
Flores-artificiales d¿sdo 12 centavos una. VERDADERA GANGA.
Escritorios do fantasa y chiffoniere, fornma§ caprichio-Ntuev'o surtido do osuelile4 do MIMBRE, RELOJES do pa.

sas, desde 25 án 87$ tino, red, d~e sobremesa, ALFOMPRAS, CUADROS y adornos paro
Líroparas doe'flnecarát, Últimos modelos para gas y aniones, lodoi cltna creación, á precios inereibles, on -eta
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Caitas de llaDíly iobm de lmuda, clasí

¡'íUfiXlltLA CAROI tA antienlesas-
"brew de tode, los puatitspriuadan, eaetfas,

bheasla.aaioan¡, dísaeesinaentro
un<» yccaytrsdatan de nteS.

J). c17t011 seaypese 1& en Obispe o, erfn.

barate ena magsfiaa eleocintOsde 2000 sallas
£55'.SA srsis. Si 821~Fribv

ELEGANTES
PRINCIPE DE GALES.

Ilnla fietretodLsa ferin o oloro cAsáTRlES rtESQ¿i .-.- Valen un cosió-UN
EL TIUANON, ¿Oblispo :32.

l:plilpl?<>12 xae> atc>

ARTES Y OFICIOS.
ROJALATERI DE JOSE PUIG.

Isatalaceónadelaelasade a gasy sen n
5' tesenin da asnalesde ds ei o. 0En la

]PEINADORts A SaL A-cte4r-

e 5de
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aerpa en. peroemiísxtoeTerranoa, n os
rs. na ~abanaenoses cealo que'ea collar denCeronepaallde mta:

lolals y Pol¡fas
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*,-,T~.aitslt, se &&,%ts U= plaa-

daeraonom s dtaae codsaosó

mar enías@ulataónla aumento alagun.

SOLICITUDES.
cio*seama~maeo0~ Otrpa ~aya.
da enano~ sasey CA níeufm Ine.eiaarM en

lOdss5,altos daisa bodega. Tiosan husas

'raade maaas

Su BOcrrA na oo=j te ea rada-e
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dla enoacr marcas; perara ijar ea

TTNA CRIAND55ERA PENINSULa-nldo tre
"m~e adnrtd senssao queseapaeiis
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e~£l¡"he calars. Tinamdios, qns La

nunemisndea. Inftorman Una-a 'esnoox

de retada demas a toeedenmiar pac
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su= wó: slddnlíe buen ías e0 o rnb

uenasrad anemanot. blancada declor, saseea
aneo ¿u sqiata. eds onte-as

UN ~ mpant~uorda das mear'O d
Parda C lenSa oque se pane r d e s"uano

cola~iar¡soSabraestla. lianabuena yabasn-

rta~%sestra SRastrayOfarmen. 6en 4-as
UJAJoven PUhadmdae enm~s dupa-

r 444 de~ra atosee doceladore A ¡echa
entera quetIasbuea y aslnad~t*es craDAst-
a cl. aealt91,o1 pesoasecqe la earatil-

eas inrmaen Se 17, eamaes. ííspiru

ITNA J U padr "~ o ui! d
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DESA CLOCAREs 5nIansalar dOsma-
casbe ssi abigeatscó. Taibleo tal uaabuena
erfiandra- granaetada por elI Lí Arótíent.
para más rme: Cerro m. e-a

Se tienoitcoloaer
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pee su conedual. Informani, Obrupia SL

sea7- D
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- mi E9 In
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eínde SaaUOaspr Mame6per proedea. Ilu-

UN JOVEN dnestrolar inailsa, drsa recasnada saelaero ena~ mpartiodlar 6
eltatilamiesl.tieneabuenspersonasa qua
renonedansuscrabaYloybena conducrta,so
tasietnionsas dotaamls enaa

ALSXD esa "llora da merandad y
pasa dnerdeud roíe ~dsasta los=,
&ns, e,,aproesma poeenoaflsen. liigira. sl
dmupcabo d ddena es nta, pm-ladina.

SE5 DEEA- olacee una msufradaocusorde
ciraddemceasnc ase s aeastiene

qatr mada pars mad~ n.Cmcpa es.

no ae6u-as pestt, e

anoe maonemendea.

SIODISTA '
Se omiceite usabunaesl si o sabe cabaIus ca
.sapesnt. EcLSc*9esa traS y4E

le .1"e4s ass ¡a~liadadivnoanloa

APRENDIZ
So desnea n inlíotinde i46 tealtaben

reconmesdnlo y qe.taaga lazaas suaponar
a restaurrnmeb e" s s,21asecLu.to~ra
rae Vitades M70. t -3
'PARlA serle 1~11%, wta. s liita a s ncímatse

.qiae aneemirechaesu oclutaisastsy quancan
1l J1aiada&¡ ~dal roti.

UN JOVEN PITIII5NsoIL
a~* coloaro 4% sridode ma.Esanllr i
trubaindar y a"e, deseompeltar hbien¡aoblligí-1

río.lileoquiuearspeada pee 61. Isdoenisa
A1sUía actapm lsuula

do~eacolocan*ode "o]en ^maossparticuasr5
. o' slediumleeLo, Sabe dsampeñar biosnes

a tugíSea íeqe esoda pore.-as
da M ZClr aea 81

SIRe SOLICITA
ama buna¡us aadara para. levar scm ea.m

trala efotmoas,9nLamparinla 5*
sim ersn. el -r

d« naoiasdact q susíservIr

CUBOA iloOAU", p* ose muste o&isarada da
anoataerdoamediaaedad, q'in ¡pees--ser.3 uancretado Oe¡aan t4mnua ioa. Qula.

tena coe.sca.

JOIOSIA CeILOCAUtSEL
oas eciscdnra 5 lschioaa-lra, liaeequien. 14

recoieno.-alul21

i to ase m a mtrímuniote criado Os
umnasee aosu.lo6searados,

terMneoabsaa paso daaiasAg Oisú.37 , ínu~lusA Tejoadílo, Inrmarán.so

t.usar eeUoIr ntienio S a i.Crl l11medos
tea 42s

1lrpara-ropa Ouei5lana s clasraosyL
sratlmplrnaaj1uitriisone ,-~lroee o

asen(1=ada. l

SE SOLIQITA
enel Veadod,caalleU at% idyIwaaareeiee-

re, huass6de selor, qnn sapa en <llgasióoma
para muíadamiltsueldo l$05plata,tia va 1la5
piss SnD cormIr a #aelat*utdo,

00 15

CIíADA DE lMANO. se onecsita unasdea
iesfda Saste Claraenasefeenisee o1 d 8-asr4l

Se solícita
sín eadade mnblanco 6 de Colar, esnOEco-

acan=eirmeinte coocinabae mlda. A 85,a. oSfrmar1a.

UN JOVEN Open~ alrdeseacoalosarscouaeaeamanso saotro cualesquiera trabajo
qaa see#Síremante. Tsabién en roloaeunaetad.raA~Iali etere. que liann hnnsa 5

Unta. Tiasaqsaalas rcsomend,. ts'

UNA JOVEN peetocamar deseacoiamareode
uslsdc O.manoS mnCejadare. Esmelfl-a

co essilnosy mba cumplircn usre ber. Tos-
rout D* a&dapaa ella. Inormarlao sta

Clrases,. alían. 710 4-27
UNA 8131101A epcumiar de mecdiuaadeddea tca ae a sda emano ces seiatlmao %V=Cmracauealoao,óiano-

J, ea oleo. TcOqole.la grastíra. Inor-

UN AScATIO geneiraccuero eaolos
cs een es particular O atablecíaieto.

Saee 5boiciro on prfecnady tiene 1alrsrer~

S8DESEA epa na e efloeblanca dae-Ieora,tiene buensrerercladls daaeas
donde ha estado. cafrearasí CristeiS2tadeCa.

DldujoVd Wzpe.ianalnr ýedorao calmon
rlf~ Dnnsas aleas y esae ncumicnau

-b""eotc*Tianon quiaenreponda sso elas

sr. SOLt=IA, e*amí.abcaha blanca, qes
tosta y príetIcae ne mplenn de biblensíy
staesírailtasinossabe ambas enea la par-

teoodspián l gerefedrencis,que no se
=ca eaeui ds ctns cy ropa ll2íOa.

UNA ÍFURILoA IleOJEA, quetiene das di.
sl aosas*me@~¡sIy airenesain, en

aa-ca arada Soataes e alIma 6 las
mnosra5e ledor 0 4denlac-ss e n
roldae.11Oa -iseni

UN iHOMREnde mediana sdsd, bienau ed-
lada ca la Usbaai,enlsallacaparletapara

pacíais.8Opaca nerea daes~apartic-lar O para
aleuncaesin.ea de aeIabasdara nda
Amarga. 7, al portera. _'"

UNiA JOVEON perfnsular oatíqcd le a9 ctars
desea coloanaredaeartada Ode.

5
íSLay et

1.1 sae=e ocsaaSlu í aausdconeeslsaes. W . ; ncrmoee, le-quisides 2L ii e-is
SE SOLICITA'

unaaa ear .nnoea u; obíicn ay!s# &Cm EMPLA6
1  se$.al" .

NA UCA elarscnis.eir ademaosí
~lofinro. oyód! per0iei. Y'il'we ób

ssaa jortOodaiea Co a halorecoanda-
alaos aasae sa do a tok4ci, I ama
Itoresaí0, badega-. 7W5 44-715E

uaímaselead á Jra nmi-atOdo alto y carfO
e Nepafuto 7. Casdtatoaauesea aresle,
euada-yjoven.llorad 1211tarli de a

1adn lasnchbe. ?ie o
UN anú 60dOCIECO d., colnce.
cio mo, e rrfecin ylleno quie raspaseispor
&l. Indormasn Empedreado 67,bothal.

igt -si
- Una señosra, pelnuiar

de ndtauadsemoniwranada ecieroa
ensuna ea& de comercicopnrtlriir. Steana
risa Ala;frssoa prli= retodo mucbos
afltasen 5nsa.Tiblános elicocinar mby
benAla cubana yAlae.palala. Tosne bens
rrecaus dnercaea dode, raisdmntua
ti.mpsi. Isrrsuul.Amistad a. 15 =

UNA SoOOItA pastoestandesce. ctesacade
m* lea sine, y sube -ralr , ua lFs

Un excelente ciiero
Orseas naSorca n ea raparticuar 6O satlel-
=lente abe5.dammpetnr- muy bieeno atle-
el6n tienasqie toaeatiJca. Infiraen, Sea-
do 1,1 LA Vtesa. 773 -ni

So sooltii
sus mojer blarea eseso~auasr coserel. e-

al¡saasyme y qe,sa reeresoia
%Ubgígeoo 700 Arr-

UN ove emuño, pofeo, e lrn-Unsc
oomtitla &prbad d.bu a sgsatuasa

anejas &¡&eneduríadU libros, deseaaooars
Sea.mpflta cualquierr namoidaoc encrcio:
¡aaoasaoe. caogd esl anls~te6lisai
iane*iadrasntaa d.rfln lir 7

tanlsDi 4 -oi 07

TUNA sora ses olnalar d~sscalmcarse.da
'-'craaOreda&daecaman& ~acnare
A le capsalla y al estiloí d.l pila. Tiene quien

Do,; Jóvenes peninenlísre e
desereloarae, una dertada de maso y or
deniasejadara- Dan nraaaeAtodas boraee

la vidrersa das Santo Angel, marecados de Colín
ZuutaciníasiTrosdrrs. o_7-0

Desea cocarsi
uaarwíaera peninsalar Oe pecme c.o.
pawrida-. l'sd*e nomsillo. llenos 5 1 ,íeLa
garnice yepríran.se liserarnal m seIaAlls do an oesé, peegaslarpac-

saris 775 O-ii
Se asliítis

ua metpiateanii eosasrooendaalonsae
a N5usIiáEO 783 -ii

Doo Autaelo nSulz a eer
Sa lo eusapase par al aeitarín odel senlor

So soliiae
en eríado emano bianare c da ooa, qoe-sa

do UIL 775 ý2

do Doflu s selole le Lur,
da - dssio ds iaaaí,ecaa pasar par la

eta-lea dao Sr. líe ywsa, totarlis4.del tado de
Nnnva Yr, O lma"tlto.ase, llsaa.a para
irataedoaun nauntoe i a atecí-O.

703 ia,293J-ii
UNA remedoa pesl~ríioda Sena mnr.ode

paridaomconeasuil5oau*n~puede vr ason
osee.& y abuodauntelm=o, desa colocarsaaA
loctaosa-tera. fía tiensere lnoinaen Ir sí

oaioa. l-5oqs5r tar~nanda Indarmaní
Sae Liaro ,5 7040 e-as

" Oes A §oco etera quea tieebucuay *atae,
lisate, rescaiaelnprlas médicas y llaas-u
sas r"neaordea(ioný n orarán dn 11 A .-

UíNSIelíRO DE MEIANAAD5, roelos

lis e¡al slsnltOy Vrsrnca. Aencoaies.
tríe sea rolai. ll Teno q.1411 ecaisrdapn
ni coeducrta y basraso. DIcígíras' J. .
Apartados81. 711 6-25

dolia 6 imayaelinmo, nrs.soo en *l pata,
Soas. poamos e oapasu se oa¡
tamblaiasepocma50 Lr11c6uLar oesealras

arsgenel ma .sqieorasa n li.a-
rl. í Oelarías". %d. Ose wmíalSa un Por-
tart* a. cesbus~,reíaseaoaos.AirasoffIat

2
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Iyercalniba la época (le los balos. De0.
lalto delCasino Be oilan miorir en los
encalados, (le] centi o do ion céspedes
las últimas llore, -quemadlas pore
viento otolal. -A cosia nueva rlfága
volaban en torbelíluos lag ¡roja.¡ rejinas
6 arnarillenlas, y losn Iíbles, cada dioa
inás ilesnudos, oc pci fillbans obre las
bajas inibes grises conia esq¡ueleos ges-

-ticuladorcs.
Abs;orb>ida, poi la lceura ile10 PC-

ri6iéei, Gerana iio senía la neblina,
que, lentamente, en vap~ores llaiiqio.
cinos, so elei^aba del bílineilo selo y
avanzatba haría la terrana en doende elloa
se htabla refogiailo; ni siqluiera había

0- nótado que llenó de Naígy se habla
aproeiimado.

Y, 9in emubargo, desle liarla algunos
minnnos, él eslaba aulo ella, contlem-
plátndola,

-¡Dis minI ¡qué lnlcinííe ¡Ich
ser e.,o que usted lee, señlorita, cemía-
¡in que siquiera niota el frío que lis-

ce¡ .li¡Podría )o saber?.
Gerninia, con un movimiento como

dlo sobresalo, levantó la rabeza, y su
iníird.í eoiíluo lt brunosa en los labios
del Isvell.

,El licírosí(so rostes que, daíl haíal
doa soesa o lplresenitaba eeoio unai

atireola le gole, (], i leliii itle de ale-
grIs, celíííaiisbí juííeíílíí, esaba totil
mente eeu inaito. licué tuvo la ¡niiii-
ciétí de unía lriniisiiiriein sibhIla tii-
exliciable, que leoí n olpie hbtíla nía
duradlo el iliíia (ti li niia, igiííranlo
tealvlín nílella iiaala ia todla preoro-
ciseln-¡dieliíoal ~. . La joveni loc ha.-
la convertidlo en uin sec pensanite, eni

mujer, coin todams sus fiaeíilisle- para
sufrir. Un cetio dlesconsuíelo haíia
reeinplaí-aio la vivacidladl habíitual le
suís lindlosu ijo9 azules; grnebai. llgriiis5

ledabulí poer osus nieilLas calentuirien-
tas, y si¡ hora rosiada oc colía, es-
trenieeiéiiiliioe ngusisda.'

Olvidaiilí o titud de prelenlieíí.
te mííndaíío y eorrecto, en la Intensa
piedad que de él se ápoderé, llené oc

sentó, turbado hiasa lo máta profondo
del alma, al hudUPne Jerinania

Germnana articulé penosamnente:
-No. Es una Lisria. .3n i¡u.

ted. . Y, con el lledo, seiahé una ce-
luna dlo la primera pátginia en la no-
vista1 que leíí la en 1 umano.

lleíí la lomó y leyó.
Un relo baslanílovulgar, aventuira

quío es muny cmúin en ralos -tiemplos
triolcimne lirírtiroi.

Una j oven liarea trabia conoimien.
te en unai e-staciónile bites. So uuííaíí,
6, poe oíejpr deir, oc agradnn. En n
lnienl0 do 8i eridail, el remotd¡-
nienle ocealindera do elles y les inipul.

oaái cojifesaiso recípirocamentle que lían
rep.rteí.enlndo una cornedia indigna. Han
querido plisundir, el Linou al oleo, díe

íeo-ýii ricos,, mnieinlris qic en reali-
l, §] no "s nmás que ¡u lombrosrrní.

nailo, éI io, del, mía (loe; ella, ejerei.
tail.m ?i4~ia. ¡or la ¡nadie, ncebo
para ralloinirios.
p m'ilesenlace, para ¡¡u Ber Olii.milim,
coelll3 >oior ¡aunseoparacióni, renio ai

ges, y rada uno vit A continuarnu ¡vu-
riera lo 9icerls4 do la fqrruiia.

1,a tigQela mho tiulaba: Cfou
Ca)-6 al suelo la revista do noaWte do
Ienfi qiiu "e quedó ín-i-iive, en tiii-

lo que Geuíian.i, apoyaila en la meoill
dea lieí ¡o, aollooib.uitonitodl abanídonío,
sacudiendío s cerepo lomio dolorosos

1'asalon algiiog Iiiniites. Ríené ¡no
ditAbalodíl ra llriiba que la ííídeí
de Germiana esla allí, mite el alido

vrnIo di la nala do Juego, dlesdle el al
hía hastla la norba- conmo la otrau nísílie.
la que retrataba 1. nvelista. lQué pa.1
recíli eraln éiileíis itiiaeioiiesl ¡Soeni
coíílraí l, igual ocísejaiíz -i-i el arlilile l

¡lís No! ¡lermnaíi. lo atalb.l, canos
él amaba 1 Germana!.í

Renié ya nense coníno máq; es apre.
ximo it la ileolaila joeen muny rd,
y u-en ven en lino vibrabla lo Inlilito de
su ternura.

UN oi era can .a del .emc,reelelnii-

"Cuars hba franss. 6 snglés L leín re~-i
eiau dn primie óden Ileocnei Ol. A Ch.1.1.a

2 l.ti do Fraie., rileomo B~ 5

lOflílA COLOGMAIIS

Ymbliln.a Coinacgiones y Ageesln de Adua.
ns. Aroepinrá cualquiermitiónl ue pueda
debeepníps tanstoa n1la lana comos en eicampsu Parn Isleemes dienii-eo l Sr. Adsinlu.

teaiio de. sDAsio. t. n
UN QIVrN PNINOULAIl denes, osíseone

aa acmara una seae 6 senorilo y
¡en.nqnínn la caranili en lenes nOtm. 20.

Zemljittt»P*í EL .I'(LRIO
Solicita oeeenlon que seapnnu obigióne ye

mise eps landneeplsnoqen s
pree.esis.illlteiin 77.2730 8-2 E t

kPffýirATea unnn buen oncinea peI-
ýula en eonieníldoe epsterla,mneoloaonn a . nesI lo do eneul ine pela.í
,*que rpniidn por bs tranajoiypor s cen-

¡¡tasín ranbí na Agontar 72 uja.
731 425

Umbnn eíinghts desou, re cs
reeeabin Pnea irniipanar 1 un sni 6 me-nola. Piodn din buesase eeees¡uinu Dii.
O" ena lieole tin 13 7_ 77 8-25

UN peninsulae deIp Zspaldiuílo coiéiiiub¡ac
eaoocreonnesn reeopetaleb, de posterse,

empleando nesa de Osen 6rencgdo deU.n vaias casan do eisdiul, pundo deeem-llnnr elcros di cobendor y (lene quienalsdndesn peceens. laisiosno luquliseor n
r.unelan'onineo a d 10 111 niaianaiy d 5 1
tare. 73 8-24

ýara una¡ Indusi la do Impertancia enel."lp, un necio cou 0n capital de 5
it,118,000. Imfitsiarl el ¿ldmulnlqirador

denesle )la¡ lo.

U TNA PEEONA, QUE PUcos pAin BLus-

mini lía dempeltado oteo empleose ankoe¶sorcan s* senvicios a quien pulab nlilitas ea.
liarán an en Ona. , lmsesna.

su nn ana peema -Pm¡otente para º4.1=n irat ocie, 6 dietie aigda m»albio.
iento, de qinneídl.layrira o operarea
*au rabas. 6 cualqiea notr naapneié¡¡ anOlo.

Ra, lanl4mmoennlanlnín u* mn eul can¡n a
ye a ra nform l dona elien ni¿ adnmalondne dal.

JP
0
1)a de la M5 %ia' u lieja 1

j0emmna, oil qorda Gerinni , qnleno oned pregunté. &Q4 igi-eaeapen. Díamelo, C5.lilo csu
Bi .ensabo uted que la aio, qi4 a

¡ero ella le recazó.
-iDéjemo usedíi. iNoqlrl.

¡A, q20 Vergienzal ¡. Y no pdré
3miraritunted jams¡.

y Yleo, cnn aeto desesperado,

,-Selor do N. y, no piense mit en
Il l Olvdniel B5 ¡ bien é que sted

me ama.Hace iepo qjio toné¡Ye
r tamuben.le ninsíIDios mI1. .Cmo

pdr decir it uted?. Pero, es necsa-

omo. ricas. Lo emos sidoP. oy
lo lo omol. anteuahoa nomoía.

5reca tmau.feo eso do bucar un ma.
do rcio. i¡e Lfalía esuabrado a-

lo namé A i saIdeal Pi r nsist
¡Cuán dsoracada ha eíste cn ííítas
eseces0 con no alud delcadal lnceo
sietoIflas qo ml par i,1écasi
arruinado.El gupo ué duro ara ml
nmadr, questolasiotuni.braa nito
jo. Ete ha debilitaste su cbeee.Por

9eooquitano, Comprendo lo diosoqumí
en metr.licee ecrque somos l-
cao,. para atraer át los pretendiente,j

reo la1 espeana de que uno delo-
un iín¡.Ientcuál, Ceo tadoqusnnoii rl
e,--asoconig, nilond68pilsal
saer que ío tego doto.¡Qué ver-

leii. ea nveia e b 1ha.ecoer
1 iso.¡Cndesirm il , o ni cend.
ol ltrléii6.eme osenotr do Níígyl
* lRné tonié entro L.m uyas as anco

ide ¡ive, y conda. Islablgéi4

nelase i nuevo. id (.pr

iónis' ídjiiilliu¡ uted ceu.andosepa lo
.'410,1110 oyl

-ilíste .unnieralel dijo ella.
¡Ohi, Diosimío!

-P.ara nestra socedad, Interesda,
no. Le que Yoe 4¿so ldariamene,

!y so nprn.C P.,mo,ao ¡neoícens,1
1hoy, dscpuénd esasetur, que, como
it mísid, ¡no haierta ls ojosi, soy
uno i erable.

Ye soy nms culpable, ms qu el vilprtagaulsta de esa ovela, pes olo
debo la pobreza A i¡iiiprosa 1^<rtO-

osqu. petomdo psee, debí teíer-
la peaía ero, ime gutabelhinjo, Ion
plcees, el juego. N h iaa íííe los
qe yo cm ea mn ioings, nio eplota
an.,¡lío ido horror al trbajo.
Después d ¡n1 ui.Na7 nbn roipreii

dido lo.odioo locimnal depaíesíbar
riqec para cnsegir. n marimo-
ni, de rneciene. ero ye no in-
tí, o baha amado, nuls do econer
áit mite. Leque hnCia told, oícon.

1movedor arrpetmiente, cao obligan
it pieirlo pedén á i alv,it cofsar-

010 coaigado y hmillaí,-íeeo d
eles nimíul nipbo aiiig.i, isouyot

soy lbombín.

III
Ceíío una melodía divin, la oea do

Grstuaiseocelecé:

-Anmig mío., lené
J,,iiAs ella lo abla ¡nombrado zita

que'lor el aellido. Lajven so cr-
íei, y u rsíborJ.teso vilímsis

frslcrosie.Luego, aleroseile, lo
habléa,

-llesérnustrsra llss i .pae
rncho.,itfla¡e ea nsClll. &Noces mWl
Pero nsnon poíanioCambiar el i.
lal. oQ¡iíéjpieaust ibedd

_¿Lo ileso u"t., AOit pesa td?1¡A h, Germina, cLúr¡a i asnl Ciot
voy it trabjar ¡ara ¡bolya veil

"me lo0io Sr oeo i-o hobrl e
-¡so euad lItmurnmr_t.osllnconotiilslaen uni,étsssi,

de rí-uoCsruea
Y coon una-erisa quío Iluminé de

esseoocolor somsmejillas y sus la
bus, ¡,t joven alo.du:

-¡N. verdailque ste u~selc
,ea tuiej.110el otro

Mnt. . IÉAULL2.

isseiseipei-anip- aqnsnebno h.

UN rnO~11ouCON TITULDO lELICIN-
.id.! F yissotbla ce eaa

sueso010Idesdo-dó. ydinnee. i

S SOLICIAN t

lue011o a neeind >euiauiínc

menaeon,,seusen.nmadse ps naso

CUBERTO BOROLLA N
6 Glan Metal blanco 1P de 19 y

4 baños de plata fina, 1
acaba de llegar el gran surtio.

1 paucurato u i cl. . 4 4.,
.ty euhertee Paralute, enaala !
&, k, Ait~ ¡me iidosaocmmetncia.

A ls adinlos do!OI8l¡O
dnu a.e

Anepusnab . lma.isa.enlcoade

ynedlment.-tme aOna ¡sano blo
lennO co, 3coaomai. unacms

sanlial.an, onp 3 i. et
-crnn.rd cPeona.l<nneá

NOVELASCORTAS.
'.jeenld.abadneo >

llsodeuna 'denept
CA nZDA ed11. e .d es q.11abla ,

nf U 'As.1.ea nl laee en s. d.o n

e dileaon.s . Ennoa~dnlimnideluConune
dil nde£ .00

SU AQUILAN

e. nace.Lo leeUel1 au. ' bpodn6

EePl.' a¡eedanílldoansa' 1,e1nj A . a.

CALAD .eloOnonon.-1,m iulnl

u. SonnUIMoola.unlA.iiw ~ s

SEEiEIALQUeILA Nidelnde-

EnNA dl nulnd ee., ro-VO
necia"¡c (e 11an . -

Onanabmna nOn.tO 21d. a1de
t

7
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