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-LA RiOpciorN D E IltlCtA.
Al fpresntar ayer- así Gra WcirwnáA

0. ILLel nley las eracielalta que lo
acedtan cosan Ktístró -ienlpotsaa.
clro deU laRepiblícado-Cuba en Y,*-.
pefla, ex*preosé el desea qlus &WtiiA al
puebla y gobierno ebades do*ivit es

Irapañs, y sene) consideraba omro el
mayor haner di. su visa el ser eJ príp
nace ýcuboba que isa obuidu A waludar
en la tierra dte mee alteoasadosa y enm
nomubre de Cuba,. tal Itoy do Esaa.

E-te contratá askoy afectosasenta
sal Sr InerchfAn.

Después de tos discursos de rábricos,
y terat~od el seto unlcial de a reeep-
eflón' el ey Dona Alfu>nse -d~edid
del Teonso y despuéso do estrechar la
mnamodo&e Sr. lierelae, ~oeversó cono
éefed draare largo rato,.

E1: la rilaa d la Aamría, cercad
la puerta principal de P'alacio-. uS lis-

pulbtlco4~uelacudió £pre~enlttr tllóí-
ada del Ik, DIerchán, Ibato (ba caz

unís oseroen do gala do la Ret ú~.-a
aceipallade l introductor doe Ese&-
bjadek"msdá un stu> lueeonario ¡a

-Al orersi8r"etchán co el ijemo
cenoeohilal qín ba4ts eatrado t ura-
-par dWs nneq la eserosa regéls, dlel Vila

OlSr. biereilA visitO ollellmente,
en sc4 uda que salió de ríaicí, al
lrcsldeto del Comne.J s'Itltrwy
*U Mtoletro doe Esísie5o.
EL P,Áflt'bD WFIL DISUELTO

l" inaugiiraelón cecada enaeche
del nueo Circulo Fáilelota, dió oca
ailn A-suís mesdisalvieqe el píartido ti.-
Iserial díaiatíco,,
- Ituel ladod la lauVrsoción a srlos
exi¿sniltrs del partido se prontanciaý
ronableetamienteotrael hnele* pro-
granes re;dactad go el esañr Neta-
tare llens ylamtrbléu contra tajelitura
de éste, ealifiraids algumn do silos de
Imposllós Inaceptable lta si pi.el
mer-o enm'oasegutiol.

En viata de este,. '0 l? svOon tero
lt declaró que sin-ciisn;siria el oca-
carg'o nqm eolo habla dada ena la ¡atí-

na& reunións celebrada por los esail-
nistnme del partida, do fitinir a re-
dacción sanese írgraeuma,

El routiiííneieitn, mtre Oosí Ininsstas
'be asIlos enuisele. y tise becil, evilIems-

te' uítet, ístisolieóndel pirtielo
Uberal.-

=I general W)eylen y loe selbes
Iaepól, don PI¿osoide, Eizn.lifor

Grolsarol y López l'Imieer-,le

no t1;los o ottromaeulniotreo ibere--

I¿# se uninrán al senor Canalejae, eno
oaccpcióudel señor Moest. colutu i.
ra actitiud se Ignora.

1 HUELGA 1
So han declarado en huelga los

obreros de todos ¡os talleres y masee-
*mi" er aRoso, proelueia do Tarra-

Fesdo diez m tísil nero e elols
bnciguiáta

Qsdeíelmsala rreísccés$so41
069 &%u~uaqíáslee<, em* srMeg
Wa rtIuto 31 da la Ley itdisé o~e

CUB.A. Y ESPAÑA
Lo llogida del eonor Merchán

álMadrid, sepresentnlote diplo-
miáóca-do'In.rnpáblico do Cuba,
ha -aevestidtocaracteresdo-cor-
dialidad que mucho nos compla-
C19,y que con gusto consigunao.

Contrea los presago do to po-
cos agoreros empellados en res-
tar preitigida 4 Cuba. la misión]
diplomaática del señlor Merchán
emptúzá'bojo excelentes ausp*1-
cios t5 por los que nos ¡le telle-

gtláó e1 bo, puede afirmarse
que la impresión que ha cauado
en- la'prensa, en lío opinión y en
eLgobierno-dq Esplila, ljos de
ser-desagradable, lia predispues-
to un su livor, lo§Añáimos y Isa
contribuido & despejar do todo
sel10 do récelo 6 despego ál la
p'roeentuclóla oficial doe etsi Re-
púbica en la. capital de éta anti-
gúa llfetr6poliL

Lostelegramas queja hernos
publicado, y cecs 1etoe
sque gare( a cl6n c6rres-

pbtiy;id U.u. i.eismondinero,
hód~r&í menos de causar vivae

cuauntos descehn ar-

de 'ha, y-Espelta 5 la unión
sinceray fraternal de españoles
y cublano. El señor Sfrchán,
en su saluttíbinal joven rey Al-
f6n!cv,,fha expresado como un
hý&író'di c¿¿razón y dle cultu-
ra, y ól'$sb,íniñ.o, nl contestArló
nflicuoame)toy al departirc¿ón
61 r dáiidcíji st unítla prueba doe-
llalada diliinción, ha - dem9stra-
del una vez más sus conediciones
do inionarca discreto y ¡sbil, que
sabe adaiptarsee L los modernas
corrientes.
. Puo la nota máís interesante y
conimovedorn en esta recepción
carillosna do la. ¿olonia emancipa,
dai eh su lntigua AMadreoPatrie4
la sido, la noble actitud del pue-.
blo, victoreando Al Cuba y á Es-
Isatis, cuanído sala el señor Mer.
cliAt de¡ regio palacio, donde con

frieatportunas y elocuentes ha-
bií ínireetado osus sentimientos

d amor y do respeto hacia: la
tierra de sus nntepasados.

Todo estocin altamente conso-
lador y responde de manera fe-
liz 4~ La levantada pol1tica que ha
seguido en Cuk>a el goñ fiE-ra.
da Palma: Por ello debonnips fe-
licitarnos'ytular aumiemio 1uco-
t ra feicit1 yac alenfl ortAl e rch á n
y nl gobierno de Ctkba.- -

AA - I-n~de la Iinidad de géneros y al,-AI. e tícej ,,,. iýft Ai precios Invercol
solios reaiza en la uaclild el "BAZAIC lNCILE8,0

A -lr 94 y 913, ~fec A loe perenne d4 guan una brillante
cIC1l6n de loe yn&s alías novedladea y fanttseap de París, eomo,
sunm Bism os d rt Sdyas dá Mcms Vestidos confeocionados (modelos (19grandeis sendistue ias 4e seda, el. eté., qee mereen vera.

Y loe precifos como aeceumbra el hora. INóa Módico% muy módiroa.

sin~~ U"-T 55jd3

CUBA INR JTIIL
tL CARDOI VEGUrAtI

cuando la ps fuladm tusro no se

baon dcaldo de un todo lee símouha
sucumbIduí todas tueespecatizuas todaf¡
son bastanteni umerosos aqueliesdo ada
moenderes queo conservan t& c« e- s
enuu do Cuba,

ñse vealoseaffizerzos qem s ie
reates tserra de l ciia hacen las;
10 pora nes, laesSociedades y los par-
ticularee hcia el allauzamiento y proa

rede e1 t u oiddylagestIones
hechas, són 1s e erscala, nde-isdo soe laudbes inspirasr con-
dianza.

Desde 61 mes do AbriL delafto p%,6.
lmo pasadoe s pricipiaren A dar Pa4

sos pera la lmplantaclón, Y- en Julio
Mdi smo s Implantó en una de ¡as
playas <caserlo> da la Vuelta Abajo
Una empresa nueva, ecoso forma, entro
noentrey la cosiA es dicho en loor
donqueiofta2uleuoscorrespoud 5 pa
en timilantacl o y fturo demapolo, b4i
eenotrado todi cimodo facilidades por
P.rté de las authridadee locales llama-
des d ~ srpor tos intereses de la1 n-
c16a.

Hace carbón Vd~etal no es una nove-
dAd, pero aquí lo es, hacepor medio
de retortas5 las cuales rinden un pro.-
dueto qué encuntra salida en el mera
do A ke par del carbón que e a oc de
lá manees aqí~u usuial.

La retortas son algo diferentes ¡m o
que so han osado r se acootnntbran.
so en el extranjero para igoales d nes,

1y so producto, no ea solo el carbón, 8ino
que por medio de caileríasy tnques ce-
rradose odestila Acido piro-loilosN se
obtiene alquilón, y selgas no coaceutra-
do ea £ éonsumirsbaj~o ís ruallas
próslucleuda nos gr;uiowecnomía en el
combustihle.uecésario s6 t14cebona
ción y destlci4n.

El Mideo píro-leficeo rindo alcohol
metíico, y podría producir e~esta, y
lurgo actato de ca¡ páalaIsprodueci6n
de ícldtuacétco. En su 'erudezsy
qun4 desku4s sle citrar¿sleel alcool
sirva para impregnar 1a$ maderas, 4 loe
cuales pecaba de la broma errel mar,
de loe lsos~ en tlerníi y deitoa eo-

9toe del tiempo. Es no antiséptico y
preparativo poderoso, y sos efectos lo
vemos en un pescado, cuyo ejemplýr
guardemos, el cual sumergido 48 horas
es el líquido y luego puiesto, A. secar,
está ¡sosifimsdo y podiá. conservarse
arloey más a sio

Ciertas maderas dures del pate, sobro
todo la gricon<s elUdo, rinden un al
qpIitrán de propiedades bastante dife-
reutes al aiquitria del comercio, y
ese produtos deepués de una cocción
especial, produce uuapintona 6 barniz
negro y brillante, que ea antiséptico y
conserve su brtillo déspefisde esiór su.
mergido tiempo en el mar, segúln prueo.
bas que stilan lkqehi. Aparezitemeni*o
ea artir¡5io qie ha de encontrarsaida
para el extrnjero

El alcohol metlleo, del cual sn más
ricas nuestras maderas güe las ¡nadecai
de climas temopladoe, y que hoy vais
ez¡ el mercado de loe Estades Uuicáos,
80 centavós galóll, (libre de Impuestos)
puede ser mivo pera darlo salida Auea parfe de nuestros alcoholes, beoy9día tan eseasos de mercados.

Los efteráce idustrialeil que seoes-
táu haciendo en toda la Ii tienen al
fin que dor resultadlos beneficiosos y1
predeir movimiento en mayor 6 me-
nor escale. rn pequeñía empresa que

amotiva estoe renglones, auni cuando
us en Infancia, ya parece cauasar algúIn
efecto en s u aeeata vecindad, y "te
decimos, todia vez nue el coserlo donde
está, situada, que autos no cntabsa más
que con dos tiendus "dO o zlamuerts',
h47y tiene cinco, dos de elias bicq s urtí.

da% y R~nesto pur cl nómero de opera.
ríos necearios ái le Induetria, sino que,
obedeisdo A leyea naturales, unomo-
vimleso;o imprime -otro¡lunoaliento
alienís, otees, y61óólos que hacen fren-

te, so k n ealches Industriales, es
P~rpbablee centren orosque Imi-
ten Y'aluden A batallan l íes que no
vemos motves para que nos rindemos
fidiseeslnhay aque~sacar f e d
filaquees, y enil nimo decada cual
debe da, ógiperar el propósito-de animar

LA ZAFRA
U Psoé!a mesolsingenios del tée-mino

de B~onzaoVelaz ha dado principieeono
mal Uilto, pums la noche de sábado pe-
sado fiid toda Unviosa, amaneciendo el
domingo lloviendo, habiendo escampa-
do . esud6 las di"s y par le tarde vol-
vió 4 llover basta el anochecer.EL leo-
sos parle lardo, volvió A llover bastan-
te, y e&n ;~teseha vuelto 6repetir lo
maismo.
T~ t~ esn genios del'Pélnlno,aset

como lo* liítrofoe% hanteisoefózas-
mu~ctquenopurarsuemolienda hasta ver
etl meote lhpo. e

Rá le ¡Unna lamees no senhabía dado
perincpio todavíAá causa da no estari
termladz los trateWos de Instalación1
de día calderas -do vapor que aliNeo
construmyeron,

El central Sane.Lin,ubicado en [le-
das, ronlpei hoy la nmolienda.

'Et %etruáBS-aw Tiene?, situido e
Puento, Padre, ha &~do principio £i lea
trabales do zafra. ,

El ato Lucía, ubicado en Gibara,
deles soffaréos áurhez Hermanos, pelo-
cipiérA ordar esa el dcl a21.

Emperre0 situado en Puerto Pa-
dr lasprólasus maqoleazías y peloa-

cip ¿rá d-q0 ineMeuto A otro,
No 0.5ei ooticisadel Boston, pg

se nip o qedará principio sobro el
3delooíiste.,

Muropa Y Amerlea
FRANCIA Y ESPAiA

=,ldía del santo deS.&LU. ellley Al-
fenso XIII, el Presidenhte del Consejo,
seffor'SlsOctN hablando de les palabras
de emt4ador do Francia, M. Cssobon,
qobro lo% fuentes lazos da cordialidad
que tenen 6e Francia con Mopafita, dijo
que hablan producido una sensación en
extreme favorable en los circulas polí-
tlies.-

El reyAlon o ecibr as cen-
etolos del noevo mWaador, aludiendo1
A lves serviclos prestados por M. Cara-
ben Al Espeaan época reciente, dijo.

-«No cseta la primera ven, señor9
embajador, que habola mostrado cono
vuestra conducta el afecto que scaIle
por Espelta.

En circunsancassmuy criticas, cuan.
de come hoy éraln representante de
Francia, nos prestisteis uno servicio queos da derecho A nuestra consideración
y nuesterclilo0.
LA GRAN SSO) DE FRANCIA

FA de potable Interés lo que dice el
Youraín Temo, periódico francés *deí
San Petcburgo, en un articulo titula-

El periódi c iadc1 discute íes ven-
tajas Dluclculble que reportará &A
Francia la construcción delCanal deu
les dos mares que pcrmitirái la entriy -
ddeales buques al Mediterráneo, p6rn
si golfo de Vizca-ya, en un canal que
unirá el río Cruae <l el golfo dea
LebOu'

Este canal en proyecte feó uno deles1
suelos de Vaubais,

fil eramiennóolos ventajas políticas1
y económicas cine obtendrá Francis dey
este canal, el gaeto que exige, npesa1

eA do8600 4 800 millones, no paiece ex. nocido la necesIdad y la conveniencia
celvo- de-que se-dé cosoplento al acticalo St

Es un dispendio pee el mismo orden da la Constitución, referente 6 que la
de los que se boceo por mejorar lea justicia se admnstra gratultamente en
pnertos de Glasgow, l.ivrrpooi y íino- todo el territorio de la Rtepública, aia
eheeter, que han rociado 4 Inglaterra embarg ésta Lera unos existencia le-
14200minoeso franco-., gal de cerco de cebo mese y el preecp-

Bélgica ba derrochado,200 millones ro es c= sltenoese ha lleavado A la
poomejorar el puero doeAnver& Ale. prátia

maul ha coooagraido 170 millones al Examinando el particular bajo el
arregl del]puerto de Hamsburgo. punto-de vista admnlstr~voe nótese

Gracias la existencia delcanl de que la delgnScóa do líaseneldos de
los des mares, se doblará la potencia de quea &'~aa constituyo un servicie-
laecaiafracesa. El penro dol aueno, uneobligacióncadaque ha do
braltar por el que [nglaterra hí as~t e~tensodeteminación en el Presn-
do MiO millones de francoa: perderá te- puesta> general de la ta y que, por
da sn uImportancia; qitedorA muy que- tanto, no podia el Ejecutfio iscuir en
braulsada le Influencia de los Ingleses aqeellacatidad neesaia aasatis-
en el Mediterráneo, ganando mulao la face, la mencionada obligacida sin que
inifluencia france~auna ley te autorizacapara elo, pero

Desda sl ponte- do visía económico, ente de formar el Presupuesto, era
en rezón del ahorro dole ipo, íos pro- dable solicitar y obtenerla dei Cosgre-
duces de- arencen, que pueden relsie- w, para hacer las debida consignación
tar, serán de unos 50 A 65 nílUones al en el miaso, 6 bien pedir la autoriza-
atio; es decir, un 10 por 100 del capital cón del ertolito neceaioal pago de
empleado en la contrucción de le¡la lenrióisinuo brmns luado, pues-
obras. te que tio mel mian carequel¡as

El desarrllo de la flota doettrpede- d"onaa ilgctonos reclenteeustocrea-
ros, subarinos ó lnstfmnerjibles, harán das e4& materia de servícir lpblicos y
Imposibile o¡ binqueo de casal,. s6 virtude de la oxiateír.a do la llepd-

En conclusión, el periódico do San blca, qro requsiere siuevo orgosídamos
Peleraborgo espera que -los franceses para susdearolo.
preferiráno dedicar, 500 milloncé 1£ tatas A. Os de cumplir el precepto Constí-

obra ntre en la contLs-necióa del lurienal, so has otbtenido e!to des-
ferocarilde agddque solo aproe- tinados ipego de suelden y gs de

cha á Alemania. instaacin del uerpo D<iponáioo y
UN CUARo DE EROME Consular, asolcomo ot r eférentes sá
1911 CADIO DEGERME funcionariís nombrados para el desemea

*beiegrañan do París que el Pintor petio doetabaos ~¡osaite los orga-
Gertome ha Iniciado un procedimiento nismea de referenciah.-¡No ama nen
judicial contra Edwsarel lrandos, e- el sLoleco los sueldos de que ne
goclaute es cuadros establecIdo en ocupaceusíi ¡$í> entl, también, do
Uine"a York, pare impedirlo vecader limuar una presrpción de la ley fus-
silo de Ceomos llamado "E¡ Píee de dainenial del adn~ l Per une razón
la Corte elos Jardines de Verales," de lógica, un concepto do equidad y de

Pareen que el cuadro representa orn- jaettelá, desosadan la aplicación del
ginelmente el salir de le luna y al la mismo- proedimilento, untes meuclo,
vez stliúltimoo efiecto de los rayos de un nado,
sol ponlentfe y que aliguien le reteEn forma correcta d IrigiólFjeccti-
cambiando los efectos de iuna en efeo- ve & la Cámara ío Ilepresentantes los
toe de sol, es decir, la tarde en maelana. ciatos que esta eliitara para prwecde

El pintor no culpa e& 3£f, randun; 4 la ibrmaelóa de íd ley-necesaria al ebl,
pero sostIene que no puede coosette jeto do- seilalar loa uncidos en cuestión ;
que un cuadro suye, dadee e ohber yta w~moestánla& ~ay ha de >an.ý
sufrido semejantes alteraciones, aiga tease el asunto, precisa que entes de
llevando se nombre al'ptr,,y aWad que discatórs el t'reíicpesto general de la
casi taeles lo cuadres coleccionados tla est¿ ya 'entado. y sanciodada la ley~

r aseriesnos.rii-osbon t eras pta o em n aneva sblib~ló, 6 a
rríalnitacons; y que los orilJ es dé ieóetz4sn ulóit.r ene 1

Frandes muestreisrrase Cer cerilCon-euu ezilme oporturna;senhaga lo
el Atlántico, aunque muy nujesmudtn se ¿atoeo rcPmeo del crédito ó le canti.
pagan como bueno.l dad que implica -ei servicio anterior-

lLAS, AGUAS8 DEL NEVA meníte menícionado, que equivaldría f
la antorlracizton en oz cso.

El 19 de Enero se efectuó con gran Se dirá que ion Juzgados Munlíi aies
pompa le ceremonia anual do bendecir tienen derechos aignados y por. uno
les aguas del IHey&, hallándose p~D*O ara4rel deteminado, puidiendo arcp-
tos si Czar la Czarina, otros mirantors tárela'anómaia y transltoris ellaa¿lun
de la familia imparial Y el prín3cipOencoge se encuentran respecto del p)arj-
heredero Federico Gnlllermo de Ale- ticuian qee tratamos; pero ái fin de que
muanía, se vez que hiles derechos ó einlien-

En elílutse que ocuorrió después de toe son, casi es absoluto ¡¡,¡serios, y
la ceremonia el principo alemán regaló que ea triotislma la situación de ,lichos
el Czar un modelo deM oOrd jergadoq, consignemos los elguiented
que es el úliUmo acorzado en cen- datos estadíisticos relativos Afi uselo
truecin npaala escuadra alemana. ello s e podrá formar juicio,-Miae"r

________________________de oI Los nAnees sos n resmeS queEl o nTamíten réplica ya aportan dlele
JU fantamagorla que, suele iser el recul-soBU111A. I al de los que disputan, no de los que ex-'

ponen, diecniuic y razonan.
Sr, Director dcl Duisro sss LA M&. Veamos el movimiento doeun juzga.

Rnmea. dlo Muuicipal de le provincia de Nta-
Permítame que escudado en le bocíe. leseasque corrrspondó 6A ntérmno

volencie que 6, V. dlatiugn& y en el el. MunIcpal, crul, eerdad~ tn~ie rico,
te y noble sentido dq la publicacióni, pues e atán enclavados en él weritorie
que de medo tau honroelalseo dirige, del miemon,-cnya aiperdio es de r,
emita algunas Ideas en leamimapor
medio de estas 111"soquo en refieren fa ____________
un asunto do interés no ya posca détey-
soleada ciae, sino para el pete, por:
queloaWeta-en pilo gradoe. - Ces asoleo de tenerque n cstd~zAO

Trtas e d la cuestión relativa al Madid l 0denv ,im, t_ s editiv
ena Cíis ma mcl.ros que,14 sossuelde que debe atoaran 4 los ¡00- saí e sono Uansa s A tuco doYs

c emX u lO paeo y Secretarlos, y re peo - s a n*eitntra tc.
Aloye néeiA ohyUna sola Oea adae nos Ateas' L 1

discrepaseis de criterio, pues le opí- lisian. de Ocubredoes
alón póblica la prensa de Itódos Los Dr, Itedesdo.-
matlees, elGobierno5 laea~ade si .t1IP.llopresentatesyel Senado,han ecco. M

¡ ___________________________________________________________

VIERES 30 DE £109R DE 19013 f~ U ll ~ ~ g ~ (PRECIOS POR CADA TANDA
A LAS octiO y I8, .SZ jJI II'11 1 13 3 ' r. e ~-o-oe .

A LAS N UEVEy SIED ¿zcA oA ¡o. .- e
LAÁ TEXPZ41ZICA ORAN OOMFARáIADE ZARZUL,20, u d. p.1ý . id._ O4

LA TRAPERA

X~V nWVEDADES9, OVEDAD4 Y ~viOVED ADES
Se OS MAS EXQUISITOS Y MAS SULIITAIUL Elegantisimoi-vitrinas estilo LUIS XV, IPERIO y Centros de metal y plata fina, para adornos do mesa,

Sevenden en todas part.o.-Fábrica: Infantat 62. RENACIMIENTO dosdo 34 á1125 una., jungosde café, ettuches conilletcss deocubiertos, motoraes
Bu atono de bambul-deeo8 A30$. yas botéllitas depaaaresni,ápecod
Flores artificiales desde 12 centavcea ulla. VERDADERA- GANGA. aaeeca,1 ooi

Cs tri r oídeesde 2 7 $ u to. hif no -, o m s c pr c o .~Nn vo surtido d eorm uebles de M IM BRE@ RE LJES de p ,-

PiuVotesanA Y e AM, LUICAAA.L&nparas-do lleccatát, dítimnos mtxlelos pr S a y red, de eobremesa, ALFOMBRAS, CUADROS Y 1ado00os3Para

REJVISTY A IU RADCse,9ese15 e87sun. Corisal co ¡írtúgs a creaci6ni ápreclo4 ííacreibles, en cstA
síEsruim s5a. ¡prWone, paplíy e. eléctrica, desde 27 $ 1.0 s n iiapr oVnes;p aetaae

ft s~
0

str bcnsdte,,warid&o, 'i
0 n.izy porta.bouquet,,de citlcnflores esinal. l epr

-0Pó mf~ taeOoiéssqesoip dossedicisnes oou¡g,-<y4 CIrs., ¡'¡T¿r ldas, redo 75 cenítavo>stina.
1,. IMPOIWs'fT

oVnI Y AMEAftaldedicara una edkícies seo-olala ip& o eanserse si pralnmo U aLA AMÉRICA DE J. BORBOLLA.de Feb=.1,0 P- la ~ ad 6 tutoA de túa4,lesque9,ade C*BFLAcepXAkr61
l~aM* ad___ e___m~ de______~____________[ley.___
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D3DICION AEARI A.
.DIRWCIZi'Y ADEINSTI 0dCIy Vcciga d Soi~oóap

ZULU.9TA ESQUINA A NEPTUNO

Españae
Do anoche

Mtadfrid, Eureo 2.,

EL MINISTRO DE CUBA
Con el ceresuonlal acosteeelraoo

en estos~ haaela presentado hoy 4,
E 0. M5. el*ltey suas erealenclale el señor

Derehá, Ministro Plesnipotenicarilo
de la lgcpibllcilei Cuba en la Corto
geo España.

El señoar Mercílá., desluldO de los
dilscusos de rúlbrica, quse fieron mmey
expresivos y cordiales, pesentó al
Soberano el personsal que conmponee la
Legacióts de la tiepelblca de <Cuba
ea la Corto ede Españla.

1!ermo(a e¡' cs eo, él Minemstro de
la 1ter.sblleii de Coba oireció sts-

pes.lA S. Di15. la itea Madre y &
8. S. A. A. los Peluelipee do Astuírias é
Infanta Dolla Imeid

OrTIMISMoá
11,el Consiýjo de Xtrlistlros queé ha

prpsidmtq loX &,114,# al dar cuenta el
.Yet'del Glbernoisde la lsíarClla que
sígíjen los asuntos, -expuso lIneprecoo
res muíy optimieístass renpecto m10 lo-re
tercses ote la Hiacienda, pública.

LOS CAMBIOS
l¡ay se lhsn cotiado enaía Bolsa la

Uibras esterlinas A£33.43.,

ESTADOS 'UNIDOS
Servicio ale la Prensa Atoc~d

lii bosen lCieS

an 0o rrecisas reoereesto en que

5,con el rey !ctor9M Mnesel. Atés6acoee
tido 71 jefe del gablesete Wilélabo> 0

noe lsrlsetti, de sin atmlqie Aliláe>.éC
tíco, de cOas roselts se lestie para¡¡-

.hodo tasio el ladeo del cuerki4,0 ' -

EL4 BERVICIO MILITAR

R>ficée qeqo la tomesleó Mlliltar, de¡
senaedo fasvorece la ldera do reejorar el

.lerelcls l ejército.

LOS-10A1ONOS I13PAROLFS

En vista de laá actfitusd die Alecanla
en el asunto dq Veneztela, el señoar
5)jeea, embasjador de Espeaña, loe piro-

pcsoto al Secretarilo de la Gueerra
vender A los Estisdan Uidos.lqo.cao-o
neo montados coi los I>oea dle Osae.
bas y que pertenecen a E*paflíse

PROPOSICIÓN, RECHAtZADA
1"cs allaelos han recliazaelo la propo-

sicióin de Veníezuela relatlvial rpar-
la d, ¡t>0 fotos qíse le ofrkeido dio
lleeldento (;miro. ceder delos inira-ý
sos de las Aeleees piare l paga do las
ireelaiaclanesl cor ecita seegativa se
loan pearalizado otra ves las negocio.

cflotiesceíyo tér¡íelío sno parece hoey
.erbste cerralsoy cstíisetario coello

cn éstos dtilo ellas.

Kíieres Yoe 0, Belro 83

CAUSA DE LA COLISION

Cedeso Qucosolo 355los elner-fos s 47
los; heridoes , 4coeíserecila de¡ el¡,
de tcree coi la limíe dei Paeífico miel
Raer. cuyo taccelíee ocuarrimó i)or' no

Iboberecl teogralísla trasmíiltido en
debido lieníelo las eórees qíue habla
ircibidlo. relativ-as al neovimíentodco
trensíe.

Noticias Conisícciales

¿Mueva 1'lok, Emro r9
Crotee, A1$4 78.<
Descentlo papdl comeial. 60 d1'* O

át 6.>,1 pioe100.
Cambians sbre Londreo 60R , hasa.

queros, A *A.83-00.
Cmbios sobre Loedrea 6d la vista, A

$4.8-75.
Cambios sobra IParís, RO dIv, banqueros
5, raíais l8.314.
Idem sbroecílaurge, 805 Ivbeíi

queros, A94 11118.
Boeo regintradoes de los Estaoas Uai.

des, 4 por lO0, era-nsterlla, A. 110
Ce tríhugs en pisesz, Í1 8. t1116 cts.
Catrlfiíges N? 10, pal. 06, wsla y le,

2 ete0
Maseabedo, es pinz, A ,fll4 ct.
Aaiicae de miel, en plIeza. á,3 cta.

Manleee del Oeste en tercerolas, 816, 25.1
Harina paílosíMieneista, O. $4.1.

1- Lonres, D Aiero 29
AtOcar centriflags, pal. 964 LOs.ii.
Mosacabado, IAo. d.

AzOcar do remolacha, 6A entregarenco30
dios, 79 1 d.12d

(3,nsolídados, ex.Interés, 1983. 1 R.
Deceto, Bain lgiteres, 4 par lO0.
Cuatro par 100 epaoll, í. 83.9116.

PerI>, Rbero es
Rtenta fraeces 3 pr lO, ex-Interés

115 tf4ew 91 43céntimos.

OFICIAL
REPUBLICAIDE 00A

Secrót&rí't& deHaciend 7a
.t dliss: Metoall aiwoeksmde 1 mañana

m. relliarn e. lmeseda públcase loeiles
cekrasreqesesoeldkís ecesalo. par-

e$ sevicio, Ipedksde lloS atresodos enterarse
elsfloilddog OM:In 4reyaíoyuaso

ro 2 dwiráL .

JOSE PATONI(li 0UE11TÉi Y AIlRA5TA,
$'teei~aOse4i_Wnwosda famalia.de ios

f eeOs 4 sfd. lu& lsergulta.adsii
u írtllM ¡u1e ydcr Abaas Rladise

y lae.r,abiLtí6sr a gseetLcmel.1
Puadd a

Poreget lee sbe elio~ed

rloI,¿ó ede1a. eesoloertaestao

lío. de las Vrudo íeSrsr10. Jesís S5rciri-
es 2; Sas Níslla.100. tcacdigbes seese-
hice rrPe ierio U%" eto brmea.,pemeres

71 7. 7el acrgeos3.78-74 y elterceraens

Llas eoso. mes la Ntarla do! [.40Emilioe
VIlagetia,saltdSalgail24 sdvirtlisdo-

sla.Leyqyeqparaaale e V iaoSí Qufe
.lLopp ¿eqe rielIigenciaa . u

leeh aneoeseindeee sia;rdecdad.bae
acordado rsss íeíl e netaesnel ale
me actae~.pocnersre repecaloe. 2! Qse sc
seadmitlir&oferta algíípá iaferior alpfeie n e
tosca deila líe 0 ostado. W Que tam-
p~serácO admitida ta peseta cosigcgiónl*se
tregada eo el atomdesa castidad ¡Su&¡ por lo
mses l dez por louto&fetios de&lvrsorrdo

lsas que bka.serid de fipparala su-
basta, derqlnieladece£@uosespetivs*edueños,
eeceptelaíqurcerrespesda al mejor pestee que

lenarO. la aplicaniaaesta peer.le y.
4- Qae los títelee 4e demnlnlesra lía dis-
poicióde O:lenrs* Ineresaeda&encc¡alesu-
ro, ecall, deTesiS nar. 2,baje, de ochoe1
die a. m. y de uaoA cuatro p. m. doede pe.
deIs esarlearlósa aO.satifaiónsely*la dee.

ckoieeliletrosL~;zb* eeles atwoseeei.
teriedelioeoo cr e tros esfiiae.ri 1 etec
seráe cuents.la y ao dse ls rOleoed
A.resetespoes81s 00Eero29o19W1-Jos

Lede. rantíeco Rdjgne cR.esdo4pei-
cerea Insencidel Eto ds la liabsas.
Poereto edicto se ianeocia la resteae n blosa
sbeta pee térales de veinte día, del loeene.

mooeeconta del plaeo deleepllo delYA ka
nad e Cl a ote Mhpiobs5L.<,.,dlíae. el-

paela rc. e . a
lile n lis l Norte rotrensde dosn

PrssauleFoffin ay D. J044A Aesslalal sur
son D Ssneal Ara; uc.sy lsaey
hoy Poter Eoosstasi late roos sclsi

Potlrero y DOs-oeBeree y l Oe scos la
eicleesielede Sn geatía, habede&idotas-
do prtleaescosos pees ysuna rasa do
tit &e pa.y tebhode guaso eesms] eetads
9n bí erteleleBe0~oarota pesoseore repalOLi
w9e ba gsoalade aes la clsbeselés del rna
teseldía dlie is odo Mrorvnroaeslos dos
de la tarde en las puetaes e t JozadC
n ¡moerounomeetrecneell ;ytossconsdcluos dela obata que se es adaitiítopotuase n0 o

-LBUBONICA

oaoBraEN MEXICO
Aeafrseaperniciosa íio.do"enos darlo ent1ida 1ni permuí.

ti! que poníga pi6a s>obro lubostras playas, Uno de 104 prncipasles
tjebei-os nsuestros es de cerciorarnsos -sobre la buenía calidad do tagua
-quo kbobrnos, híirvniéndola si es ííoceoario, ¡)oro sobrol todoí flltrlís.
dola. El filtro <1Claíípas" es uns bueíiislltro y ua¿ neocesidad cil
todoa los hoáarea,.-Cuesta poco, peí-n vilo muítcho y aloirra vifitail

dín mlédIco8.

Champion -& Pascua¡
AOBUSI GENERALES EN LA BEPUBUCA CUBANA DE LAkMAQ191K IIIJDERWOODII

linlportadtoí'es de mnueblots parafl la casa y lat Pficin<t

oebree la.dos florue.partea do dieloslassel6n
qe. psaatomrasparteaenlcaepresad& eubasta

dba eíll set perísr&eness lolcitadores
en laaeeode lazsgadeO 6ee la AdosrladebeesiO
4. Roeitas 4 Impuesetos dosi&te Zas Fiscal unaa
o.slidsd Igual pseriloomenos tildie o ce
del Lareio, e#le enyo requisit nóere e adrai-
dos,y pere lítiscoe ede"teR. osfoemsc50
lo que. respecos deis. tituios de propiedad COnca
teaíloseenio.y docla.s crtlisloeeln Re.
iloteodela Propiedad de Mat.se.s, síelee O
l o o sso loeque etaráns de raileases
fi. [eeribadmia í cargo del astOasiqlaQ pe
puedan elflus sineleqn toseseredbs fi
elafr ningua§eeote.oslítles-Aní0 loltbdo.í

pset orpvreordeoladeel~sdeleacttalensel
lsídoleOlos atelseldes esteeSiseede

ecosdoD Aguetia Le Crensoyanta Cese
'firqeede CiedeseedeaRote ¡lteemosy los
del rndw ,bbes sobrs medida;y desindede
la olada aclssds, promovido dicbo Iecidente

pore el albacea deles bienes de D. abPatrlii
igadsotre deembargo de los mberros C-

Eensablidadosedselaadascnaslolo.referidouscrnedersedoeCiedoees-Ilabsoa rOeeosveinte
y tesdeamilnovescienos eseo-FruaceosRe.drígaes Eees,-Ast rte aLais P. ^Pleeí.

éut íd-SO

Sección llercantil;-
Aspecto de la Plaza

Múcdcree-Ei mccrada local lsigue sic
vIIrb íi it Aloa ateríriieiíte Avisadío.
Saiermsa liaberm eiteísclis iesigaleille

vea tm:s
2,10 osiaccnt, pal. 96, Id 8.60 ro. aBro7ba.

2170 sle crnf. pal. 95,4A3 WD3 n, riroba
- 'frasbordo.

Cznibioc,. - Sigue el israídoeode-
rmisda eioddradda y sin variciónííenr le
ipas.

Blee s Coercis

tooorcs 3 1 dv 195,13 IA 18.718
ke.Séd1v .18.719 Ia 18.114

poeil, 0dl , 311 a, 7
Haecsbírgo 3div 4 , 114 Iá 3.1i8
F511409 Uides3 dís .113 á 8. 5 1

cermel sigue:'-
Oréeraaese 8.718 I¡1O
PilaaiercauI, .31>

4 
A£8.718.

l'lilfiwafesti-. 183J1~ ,7. R. -
$ífge.-oc^A tees-fi uysob iliaue.

C41be Og1rctr 1 n.e
-100 " 1 .soues BRwles Eaiíll. de 65 h

¡C17.14,4t10, accieles P,'C. Unildos, de 71 A
71 115.j

-iOIY%&clílSrsOas lis¡íl AmerCrros, alO0

COfl.1IO DE C9UIIIIORES
CADBIO 10

lesqere f3tdvp
EM8 2a114 4pR

epinÍAel si pleoy aotdadi,

Descuebt ael. . .5l 0 10 P. ,¡¿

Pl Ata1e.riaola. . iOB¿p5P

assemi ,plfega Os ngar, ole(sao

Obligacoled del APTe0Itraente
.i ...a.ualc .ísíltswraía l

laId. I4.1Id e.reextrasnlpro. 11iSA0114Y.
íd. Id. 12- ipecsa), douilaId;

rd.i d de l ribrenors,. 7á971
Id. l Id. Creeroril de Cieloc.

02. iml '.114 4117
íd. llíne ceas reoerlid
Cebsils . . . . 100 £ 104

Reso* de la CmañíeOa Cuao
Cenraoíl aioer . .p. 9SIa5103

íd P h= dl:e I oir.ao 0 os
íd 21id íd íd íd . . 351í3. 1Oíd conseeeldoasld.ld - - .00 O.50íd d, he- 0.0e iabérCoSeo 3 4 Ed
íd deiFerírocarrilíde Gibara&O.

Obligacloese lipsoebeeoaubao
L ectri C . . . ¡lío fi lI

ACtCIONES
Disnco Eipatíeb de la Isla da Cu-
Banco Asl8edlbs eols41 0-05

Raíe Cslosaercioedesla lba-

'lo¿to. 
1A . DIo.l

CmeladColio* dellaeceo

de .,.zagla sas ibeilia 88!< A 8
Canpíia del Perodaril '-XI
cete . - -.-. .104 a 107

CeiaípeiabsCnrl rllilíní

íd I.4d. (inees caoouns). 45í7£ 03
Cmpais Cbana de Alumbra-

do de Gse. . . fi. o.a lo
Cesípalis do Oas.llisparoe-Aae.

rirasa Cosolidada.,. 9%O. la
Capo%(&eDique de la labaía.SO80A£65
Red TelobísilOs dela labarso 72#O.755
Nuera Fbicea de f111010. -5.A.75
Forrarildeolbarcal ¡¡oig,¿ 22 O.23
B3EIIOIES CORREDORES DE TURNO

omílosí D. Oeesedo SIsOó.
Aseioarw D.SJoaqsis Oiafi.
Vateres DAlvro ULpes.

Enbsa iero 210de110.-El Bíndico Prost.
dento, FOasO.ORa.

COTIZ10ION OFICIAL
Da LA

EBOLSA PRIVADA
ILLI2TES DEL SANCO iESPAÑSOLdeosía ¡alsa

de Caba S074 flvaler.
PLATA., E@PAISOLAI 7157 15

FONDOS ¡'DOLICOS Cm.Vtd

obligioes sAystamieto, peilo 5

Obliaes. lipol.oarhais
. .- 09 '80

Unila Posía.
t2inease ._§120t e0 j JI2 eese -115-00plar 12 ae,.,.l I-el" plata
íd;.' 10 Jsídct.6. 3 105 í. l~n Iíd. 7-00 íd

a14 5Id 414 000 d.M n, .1 oíd . .d.

A~nollo5 , oídsibflalsde Cuba 04%103
Banc A esI.~.r. u n
Basecs Ce-

0
rrieo.ie u Ds

'destX*elfíibkta íy almsacee
de Itet (limitasda). . 71 1V

dstpRsd Sa.e q llerre,
doMe. rn L5kOlI f 6%7

~ryLlmiteO.- Peredas.
Ideó ídIOem ~cosea.,

zC.ec lntb~o de Aluabrado

B.~daee dq1Coáparie obos
Ganís '. a. . p . e. A. . . .lon oeoildsda . 97%10

lleonó« llloibsaes de la Ceampe
Rí e0$Cose¡idaa. t89 40

B.o. 11411 onviomoetidos
dse .OV¿csIldsde. . se. 036

>1IMTed felo(ós de la lflsba.&sj.
Dolopaifia de Almaenoes de Ila-
Sotifcepe 0del rqe lotrje.
7emastodAmenes de Depó-
witoase lo [falOs . f ilo a

Olíoslosehlrflearaede
o a .ese Vllelra. 115

W~11 iCrAdo[lieió .i.
tofiseladcAAzúcrrde Cárdens.

.e s .i~
bIl~oes 

cede 
A.

0 .
puítede asta Catalina ~.-4 la a eds Viir¿@eede la

Ferrlo701 * Des tano. .

Aerr "Te 6._ a . 1 y
Obillgel10.0, 2

flabaoa 29 de Enero de 19013

S5ESPERAN
EMeo80 Vls4s .Livorponl

¡a M lonvídes.' VeracruzSVrbio. . . Necreork
ci5CieRa.,.Síslasdery Corecíia

0<tsesi. l1 = y esales
ti Csisueda .Am erryceoilad

31l lases. Aires. . CMI y esalín

'2 l AUIO,,. . ifsbie

0 IIí. . .íe . orle
._lee r Oeles

o 2M. es .,.Dre ef. ~ ls

4 , 1 ;405¶Kélo
e ¡re yLescalas

EcreSl MsoIvd,. New York yes.
81ílfires L'eítle . Nswor

Toe. 2 VIgllilI l'¿*&írsY Veraerns
- liavasa. . New Yore
4 .llt.a . .Creros

Benos Ares Vreser-o.l
7 Exe :. . .:. Ne Oridas,
7léxico. . . . .NewYorkfi Melocroeys.geese e.yVereseur< Epeaee. 

New rmYsak

-Lonlji-tdo Viveres
vrNI-AS TFEOTUADAS EL DRA D)

25 bí Y o Ulla Romero $12easo.
80 k1 id.Id. Id.$¡?at

401 borelqeilsvisoianeoiise ila0160esa.
p bnlansteca tioia 12qL.

75 Ilososmantie iltá 9 ¿áqt
1001[it. 17 lb. nlaíeoe blIris lis q1.

10or ino SerezSiOlors14is.
1 720 elsien Joaesla Renn 19 o.

SI0 el acle mtoco, suerliae 15 .
W014 pyvionavarero Bio ieí13leii

se lee pnpel amarilloaiealncaío$fí1 larma.
1001i rbt"ceíote11a Eopaln2'. re, Lib.

1Oí1. sdulll Cubana,.19qt.
l010p. Ise nNsseees>$t$ ase.
w eldeor.arada$.' 5qt.

PUERTO DE LA HABANA
BUQUES iDETRA VEí3J

1l ENTIlADOS0, Nco York, en 43< días. op. ami CqriIybs,
osp. flloppreh, b5,o.is230, cnres aJel
er1neitoes. M pasajeros OatU. V Pito#

De Ca>o loeso cen 7 horae, vapor americanoliloseelíre, copilán Tsrír, ,triiuiaoles43.
toseladee 030. senl raggael yd6 ¡pea-Perosnit( at.oen¡kud$eyC.

fiALIDOd

Psre Nem York, osp. cobaso Ollada.P~aro Midela p. ogA NRd.

para Cayo [loego vapor aeíesasisleacoe.

M~ovimiento -de pasajeros.
LLEGA Rqk

De Neo York sc el vapor Cilbeo Curytlba.
oree. WD. tílísn.rera-l', 1Riodsyo e

e.lise-4k P. SalíS-O C llirscer-A. Coria
-[sra. Orad. Cerblo-s lic, Deseid.-Sra Huí
pino y Iceode famliis-A. Cooper-R. W. Pare;
P. J.Ví lsen y 12 de tráosito.

De uo ¡ ene0,1vapee aerrieanofIlAS.

fiea. Iloicedes Naples-Jasesa yEaillsOos.
R-Arnérles slazee-oeencieoo Bleii-J. De-

lioso-i!. llaneell-E.WoVlEia Oples-
í A.lolt-llcsWalbeie-Laeea Síblis-Oro.
rs Wathelo-V. Coede-AntonIo Rleo-W. It.
Iissdisorcn-Oesb P. filis-J. Mt. Ad. Andueo
Oolllo Du*eo.-Cielee Redrígee-il. Coedovs

-E, VsldreJ. A,.teseeJ. P.Pitereso-i l.
Ries-

8 
Zsgarte-Pere Del-B. ilsy-P. E.

Kaerrole-O. Reilrr-D. Sallk-C. ilas
Víleetia Prciíaodes-MeriRno TejiIlo-O. 21.
Cioytos. _______

Buques con registro abierto
peea Nía York, vap. &m. beoro CoAle, pee

Zalds y Cp.
Pae. Neo Orsse o p.americano Ckslocelie

tlara CeibA y 0-
P&e& MobIl. eA.Italianio Oloeeppe Taraa

pars L V. ¡acá.a
Pasa New Yoek 0.01. y Rarceonasespñol

RIosteeldes, para Mt. Caíes.

Duques despachados
M&.m

Pasaa tsOss evsp. cubanoeCurlipbe.
Paro Nao Yo' 1, osp. Cuaooseda, pee Lalo

V. Pilas.

Paaosbla, rap. ags. etaed, par Oivira y

a o.llsuotte,
405=patbaco eniroa

52Íoles 240.1.14
libe. lsIsy sa.

jPaera m sip. sliameCuir)tlbka
5 por Leí

y = .

AZUCAR REFINADO
THE CUBAN SUGAR REFININO Co.

Fíbrica en Crlea. -Depósitos generales en Cárdena.s y Teniente Rey n?99

Nuaestros precios dlo azúcares granulados, hasta tosevo aviso, serán
los silestro.

OI1ANLLAI3OS COnlIIENTEO es baerilie, 4%4 (Catro y tres cuartee contasos) oes eepa.
fiol, la libre , u. til (te ríaoirel ee vasl

OR1AWILADOS C3111IENTES en fardos de 4 saqlos de 23 ¡¡beecada uno 5 (cinco
ceeliávosi oro españosl, la libes, libre deevas

Eýstos naidcesres teíídráfi,elos siguientes oeseientos.,
Eeles dotW barlies31(16 (íaes releato AYO) idoe cnsao oes espsañol lalibea.

Esnllosde 100 bsrriels, 1l8¡6 irleo5Doe oNTVOl srsoieañl la libra.
Es leede 500 barriles!ll(UNIsURO)eentavo0,0oroesrpañol la libes.

En. todos los casos, las ea,ídmíe<loses aerá3 por cuentesdeolos eon,ííradorar

GIROS DE LETRAS 81lr8d e o ý lnslrucclon deI'Voed*~
paoeese0 oellento do le seorbes, sel-"

N. CELATS Y Comp. qeW1n tinoáwmd l l ~sión e¡fde]
los, J aoer, 1080. eon¡ml*a 6Ill.desesdel conernoía nje, al esas que

aiideoríírs e.diewosle sereas sealos sinee bsiles da
disfrces en*]lCarnava l Wpresenesañolen ls

liare',. ¡agos ípor el rmlle, íaliíItas jtiarrd10 y 20de Febrerosyyenales bere, 127y
cartase l rditu y giríai. Irineo l9Ide Marmes.Q doraste lo día. queo retasál corles y larga vlst.s. de Enero, los quas scriseban seas seolaos 

la OSreetta peoesobo.y enllabasa 112
sobre Nueva York Nuevas (leles., Vereeuz, duactoeel día pagaránslamnel las o:el.ee' Mara JuanO¿o ¡aserio RelítcoAde"re, i seasleoluo esl'oro quos leque.lo

V.ele híerelyehys lclmglls eaaea lee remesede 1
1

'breeo y Mares tos-
NkrlensOla. Oiles Masela lare Udrád11qceeeaar dobla esetade Ingresoaytresílío cite a.-ss<et lolLslíe pTala esualldd.adeltada. Y pee a tsmo,s o b e . . P. t .te .y rpe e a.iil . .d . d í a rle e qq u eliso d e e s ,s p llr lo n re q o le lle a d e l ,

lb2s.sfiía <1 talo Calar las. Itrlaíenoay leesauerdes, del. Dretivo.
.01 15 15 Ae lla 14ahde Eno ede M93 -El Soseretarli

G. [RWtfll Chiis y t llGiDPRI BaIRcO N8Ci9lla.É9OCUl.
Bolollonec.-Mesaíirea22.

Caaqa originllsllellle eeíablrcld.s enl 1814. (National Bank of Cuba)
Gialeltee. 1la vit sobreeladalos mBanos

Nelosaleed.¡"leeotadias Unidee y daoneepe. Callo do Cuba núm. 27.-Habana
.141 atencións14 1 ace leda clase de operaclortes banca-r

Trasrecías po tlI cile. loa.
13 ,, 51V. - Eapido cartas do crédIto para toaes lee

J. BALCELLS V COMIr. cd nia1 lsehatados

la. 13-5 blas)eld,, eoplialec do provncas y dernss
fistest 1. s or.1C layvraaarisA pe eblos ¡Je la ]Peísla,Islas Baileares 3y

laAmrtdm a le .eialroy loset
1
4En. C5<ls.

pafla A khlo Bleres> Ye.el- Avllitte tsun o'.0Coa de Ahorros cual.
AgaesdeoCo.pel.maRaiorsa~ár.le.qulescantidad queso baje do chao> pe psos

ceraseos, ir por llos l Iterésadet pr
Wt e". laoíerki elasr e' so s o llfar

-----r _ w n ír eroe f rde trem.

17 Y 78 I0iAte dlp(ellIt dplazo fija (lo tres,
CUJBA " Y78 óldoei íí¿veaonoedo lolereo s osver.

líscees lagespdrdiasle,fiellraeáasrte
y l.rg. . reed*.s eade csetiesbbre NecoO(11i0
Yo-rk, Fílodellda Nwo Ollo. , aí raclso, .llore Jais yogiS 1t>ebeeipor cuenla s4-den.a

toada, Partliddid. ll.maeo ^y deZoi s. y4síIYr11s ea¶ n r5 us síeíiure.ílsncde
talmos ¡ .d4doIloptotea de l. % ku(loeculetielang s í atan-

lee 11beed E aaepW Oy peerleede "sa

Es combinaiónsorels lie leefl. rlfeieil
ACo 9 de NíconaYork, reiens irdoíríparir 14 lT'TAS e'A 7?

ronce6Ota5 ei de eleeos O6aalesrsrsco. ; SOCIEDAOO.LlD DEAUL.a.iA.IO
bleaen rs&i Rlea e d dma oiudad, coyspeera- ECATE NUSRAE
leare. i oerecibení pee sablio íearmeote. 11D CMEDINEO0 Nti)TtAIE

se 78.1 Ea DO LA ceA DE Cosa.

OBIS8PO 191 Y 21. PrsatereddoleSr. Preidente iteoel ea-
tro patee pee sable, gra letra A coraey gbeleonor deseeoiocart l Oeeo. sedee 1 l

lears vílola e llla srteede seldíeos obre lasoe erutida Juntal General Ordinaria, que tendeá
perloclpale. plazasede los Etedea Uílíle, Ia-ll lgla u12del día&ldsM próximoe are de Fe.

oíSiáesor accla, Aleacíabl.ele., y e.bea te.
des le.e sííídadse p puebiloseasdeEpsfts eItalia. breroelelluinoEpañlldoestaCledáad.

e0 M 78-23 Las lIabas., 25 do Oseiró do 103.-Cl Seretario

il. =LT = Sa (0,0ev . lslOe. 72511
S, O'R ILLY, 8,

ESQUfINA A ffEtAlStS
Itacenroaaspor el íeblo. p 0ialitae ola. .da .L- .S O S
Giales secoebre onaícdeeNeo York New

Oriere, blan Tusrcín a. iVesecia, Voleo. f~l YPAI~
el¿, NillíeoIo, Opoto, tGibraltar.Brce-

síesr, t ael,,íegePris,,llavee, Nats r- Roe , PLATA1 -Y Ii.IUIU1
doeea Marsela le ldlLoo llisleo Veeecreuz illAN'5 ~iiDtSFiA

3IBIa Ñ,:á .dlí RSo c.pre.od~aesantidades para ll5br5i-
eolire tods lae ptle y pueblos. sobree PsIevací,,d.apede o

o de 1laleorca, íbce.fiaba, yglanla Croz e ,le
'roelei¡e. cs¿ oia L SMERALDA"

sobre blelesesa. tardeeas.,Remcedios, Sante 114, SAN IIAPAOL. 1170
Clara, Vlteliarión, Oecía la Grandle, Telcíldod,
CloneelegC, leS.i íprilll, aSeliao de Cuae, Y EN "t LA SUCURSAL"
Circo de Aile. Mlelaivillla, Pnar dl Ro ia
bse, Pero rPocope y Norrlsa. NR Oi'T'b 9

01,1-1 Es 0179 70-30 a

AN UNCfIO
[
1

sesse.íameerÁim a o de biase -llblt~eodo dosEm re asN ercatiles dá51 tid
t
ia, . ebaa-Hbeia e

ySociedades. cipi delllalasl,,la nchle dMldía O dol
- eual nata tic lel as oyí.lor leletuo se

lasdícreío,,,laíí tro ilily qeso prese
SOC'IEDA~D MON'V'.ESA ddd, eaa

íi oedislsfetia L. 118del
ailoe n ííefilcoeíles. F eínn Vgete e saorecísesíra

Encml in d l entoede lilqídonee l rl acu.írá laAl1etasois ,cl, rdl:í.t e
Esonio llíííl selles~~.0íeííameo di,~e íaítko llladeoiaprlo 24 s M N c ae:caeeeeo- alíííla iililllew 1~ ,i ioi do píje uos.a- s

ciprla le l ieerlordrialaqueedebe. ,.e¡oratdeo 'Hab a-,tr- de]d«f355-OLla-.
ci celebrrel daraingo 1 de Febrerae pefi-ígetisJler da rla Cíadel, oldie iloreec, "¡nescldi í)eaasoe alo . 4 s -29íEspce, be ostía iedarsceantodolo pa.risio.n es.reo l a& 1lele.laooel 00e ) re jere¡.ele de ""' OA ,1, Almo neda Pública

llhobe ildo Eneoede 1503-El SerOetarlo
ConaorJuas A. Mrga. Eiviereois 31de olerie la ua e-¡&tar-

oS ' A 226, -1 3 dese. rei,íalaoelim el lateolio deTesientes hoy
itísese II6, eaanlreeoclbne dla respesties

ConCasií,de¡IFedeoSc-gura dosilIoBI,, 50 .,1os d$

Por dleppslOiSOdelMIle lPr,.ilaIelo, de eíta i3 28
Compañia. 1d pira5(orm síhd a m,,i oaeredado par Elafibede I31 del coreteloeola cí¡ irs o lee.
la leeletiloerilís o llliproal as e r l Selo d ise emt.aoiín ímenl al e dOarapiao'ar7.

etse el lo» la elorr -Crlol-ts p e - Csm<sl
0111bra see oleor divo dm1cii M te r9l , mide Segure o rilise, 19i sarloda jadíos lilao.

detiesdOsl iefoeoíl ,la Etaeie de Oerelo.aee ¡te i t~i 4daerdlcaesi
Es & eosesolereielle norcmrde t l a i l)ío lla.-iiia Ol.rea.
tDirectiva sebresel áSilboaRe oelolique vencieó
el 311de Octulbre pasdaleepreseílarárels. ________________
escoerresponliesdieseO. e ose sesdaprla^ tEISTAT'ARIOS~A lla <ueeoe nelíírCeslelle ues seobe pa selll proererPicííaím, tes eirlt Lle.,wde la

fierallaaereoasmunasdo .usPltera l .yetle~ aie ase.e ar .7 eaai
ree. e vase, qoborcpiat l Imio p tes, ers1ícC lcpgia.qsee>sesnoeoísíl.eerl.e.l sslde- . ( 473Dede st. eca tístlí.15 de.s.t.reer.

cotes enesta oelsa la ¿Iloa ds leoCrre aae oora~c Ssclaonseaa A miopoeiálSsde os que desees osa. P r laio OM C
oIportunamenee5 se yearfi la f(shboen qn¡USSSL

poedera leb tres. arolusieatas recoger lellcnfríal
tiled4 os ¡&junta Dírctiesb
111,1t4s11. fEe1.11 3 Ouonstafina

SEC50ETAO 114-57
- ¡-dis 7o 51 DfIMClltUJAN Dr.TISTA

Desde el120 del corrinte puedes les gres.ee- e e soaepe.qle
ciansLtas ocurrir filos colelaade esasEmpea, Priae tuO ifMoet r&4luib

jo sel síImrpir 6 elei.p-are quedesesde la 51A 5tOi reí'sgua dleda ddiera-
tieimorl qse"ebimraetapeeoedentessííeo- leí eaiaed& . Iinaaeelleaauea8
esterla Matan&"i. BEtos es %%&-Alvare o id.panesoa.UL-Ds vnta n ednelo í1 .Lacojlda. eceaei 19 b0.7 Otes, RC 5w 'Ur.

- wq

.11



8.1. crsas. c &sruc u palta
¿wC-lf1,,t0 de uurt.cu-lc ug

u gairtaleir. de cuuiuoas ceo alesutsi
elu asía, aluo de abor y lutrerea de

svaeertce oIarn puesto quia los terre
;urta mel ej.ld ir,ioru onicipal 0.0a

,lra ,i a i3 a tí
4pebil roe rorstiye ti cte-

¡71. a, 11 r dirre] A3 Antsino, to
u. ere 2Citrt i.rbtr.ruics y roc ae-lu é In

ig, 'o, ientu«Ju a u
El -,oeriuutua d, unr ratietra
ir~udito dodl 1 d, D-0r d 30

J.e Ahbr t ri1a e. últimuo es el egrini:
33 , ra~ Wunro1scurus juricius de fal-

la'y12 rrtesdiJorrado do la-

P. ístrl,1 i). Oelo; e-rbley
Ial,- ruuitcIlsw ía dreeho aem

Jn1tiu arcteses ñ eltnidrpaa
os,, j-ipariol. Resspctoere las juicios de
W1-i.r, ya Isdirsulos, se deengarn
edrs nturen Pose en la copeiea
mretaoýd-, sin qure se baya renliU d
el b,.un d. unaod aquellos, ni es
datri e rr e. aniqa, puesto que les

aitrevaas n etes que habiendo
enfrido ar-eto rs dfato del pago de

mt,a hra.ba dec satisfacer laque

e. la M-qinfsimn Feras de treintay sIe t,, crre. epaial, ha debido
nrsecs e hm ,vtenlida el Jorgado

1letep.l st que noapamnos, da-
~tsle ,trmrnto de cotmraese, da-

- uYd. htaír el .?quie, de csa, gas
t. ¡lo j-n y drm, ial como el de mes

5 nul6ncia ó aqut,lvlc d, caballs pra
e ac y Secretario á quienes es findia-

Isesill radir, DC-ecneotreteu a la-
Car- ,lo.ao,u s6s I letguas de

lacls- y ponmisslos que apenaa
tin, ehrtes do acedas

(',,u L~e data, 11 prnsa lutrad,
~fir 1.iaq.e las f e. hreA, har a

aas 1- ísriiirsqt jarqee oportunas, A
se¿;- lrsmi. rs-ta, )l -sir, ds ls Cmaras y

d e pi--aía. 1r.ars prata resolución
01asno, objeto dil presete mdest

-M.1 ",astro sov acn neadoep estas
áltlvao díasI. lf,JubselaI de que a-

di.l-as :.o"r de Comaniraconas, I.

$. 0.-.UDa--utrGeea de Coreos y Te.
logasa M^ e-Se, Fígoearedo,

U,."ilsleaasOra qe aquel
tespanda aarluao¡t A lwea eu

jrssruens srgsieseóoni qecíl par-
-_1 -- guneda. de 1 Isasrv1ios sea tan

ip. y ta W-1-trst Ca.a el pat eoe
.a d.ae & dalu 14de o. Por 0i co-

tíarto, asíamo iuransdiIuoa de que el
arýeeltde ~anoad.1lec. de mchos vi-

- - eta y defeiua unasý da oigen, cifíceL
1.e. ttaatdilr trus do omgaladdlN
.pu.)d-ose se bjto do dalí reme.

ailoe trata de crtIrparios el aeblor

trinoed ya de , . rsgIrot
c.yjd-pa-coqnr. uaoce. qu e

lasíe.d. "meiO a relizarla, e
ll.nopoaecla un triaz oposIoió

pul ies calzan arida o nrpa etl c s ellar liareveaauí la. TLoa
ver. d ¡ata qeseficaol Po azi quee

-- D lsotorael mpal ycuanta ua latea
u in anA r el bnsnuho dala? túdman.-

tloió ítibi. elw e a. mc e

y"d wa lromí r ~ t Steroón
Ayer yPeg% as tana aneunciad,
en 0, Fcvtet o toGemís quen

- L, reibidela seseIríurdl"rrc

Eutuos ats de acsad a lu=il
- tileameuá d bcbats, reinan-u
o larg any coatad ~ e ntesroo-

ernr y teos seabe aras idala

fuá, d qn pasae 6iandl5e si ero-
Enf sita conación d. l art-

. 1. J d.as h a carn desu donairzdnr.
le h"sre uj aol. ieseil-

d. J.a.ys costadarl enresada Au-.n
qerCI ys las u dscyme ás de ma-

- o.L -u da; efet te ud aci l eda el
Enaet .omniacifase icpais

1 1H. lariode Évlcoplailylea-
lal C e.d¡S.Vtrasad ositoril por

t.fAotesaído po aicmne enya~ Au-
a.l l.d tireiaete, lu anif e andne
. u Tusc loquyar le er el a

u o Es. cil la a Iíta, anoqscot, uo a
,.r-alta Mat de iprsosepro

d .iCe l. ala .ela ynal Esal=. d
-u ist tacore-eló ya cortesíoal eorq

fus 6 rec bidia l Sr Ce la n sa
lir. 1.atauest o Im-nee d l pi

m -,h¡.nlla del.uo ernam roa
u e setao tio do habel regeaUada
- - 1. casa dc r. cia. PIlS,. lleóía
* lt.1 tiu oajay ló yas nan a comsin dala

esas1 esd díel ao téino prdida
ner Av are y l otroseis&qevna

: Al asas em Sr bé Gomia.o
D caspdión ésta sfell Plnactlegó de1

jeo don quedanel deinitivaente ca.í

jtoó e Sedadeliromede a Colonia

lnñpoila do Arttmisa

Act seguidlo, y derpue de dar las
rcas el Dr Carer al Er Gemí

por luz frecmign(o, n lse ~14 la
1reuinión. pariedh pr G.ssjay cl
Vireconul Y eus aspalates

'El Crareoal
tIA AZAS

El=n ente tc\General de É -
crdel har'do"a trr i íasllegó

el mare A Matanza Idel ~andal
nasfana, regreando 5 la labn ca el
dla arde

En anón de to saares Dr. ael
de j Raei'y. Irlim niSprltedezia

do seelsea l.Po~nusY Ld. Ge-
rardo lctancur, iSperínledete de
Instrucción d aquel disrito, giró una
vlaiál l etro Escla -<Tlx are

10y ¡amecucas nórer 3, 4,1. 14,
'uedó"my atiafehoel i chr tTA

da la vita que hzo fi As planteles de
eselilarza, pometendo liacee có brve

aredala, demworntalca al~nadina
en Matanas

El Juzgdo d Imaucin e stan.s haIi.ida pr dennca UiAdral-
ulfrzlr da la drina d aquel pror

le, da que Miguel Dur y AuAntnioL-
pn sea allaban jercendo la inustria
de lap~cndait la cual frió
eutra j del depótio d uo rae]
amueRe, que el Dr alhaofecdo
dinera l nspet da pesca, dn Te.
m1a arán Alfoas paa qu no la d-
tuvier.

Telegraaceciido en el Gobierna
Civil d cata provinca.

Javurtsas, Derao o.
Gobernador Ciil,

Ayer míaód .1.1rmy hy taí ra .
¿amW, o ausena medidas dpadas

resiuladasfavmeratlnpuebla cogrt-s
ladapz cO - -eloceGobiern
Civ11

A. JrgAlcadeMunnicipaL.

Durano el omestre de l9da Julio al
31 deDicembre de L902, recaud la
Aduanasde Cárdenas 1111"03,12 a-
idaapagada la gma de 047447k.
El valrde es mcad ncactraa,

por travesa, nerndó á $721.09.
El d las-exprtadas, á 04.32.09.

so itrdujeron donto e sestre
6.48 docemw de eponjas machs y
2.439 d hembra.

En la deUeial y almascenes del s
fiar Asebabaa,. en cárdras, se ie-
sen realiando ors sy laprantes

da treparselda y aapitcó, ya prsxi
ms al lrmiaa.

Ftgraetreelas la ccstricct e d
ue neoalmacén paradepósito daa-

sticar, con capacidae para 90.000 s-
cas undo al ailgu, doIgualsdiman-
aones.

En alis hay actualmentonao qui-
ca mil sa~ de lafra stgrór; y de
la presente, 85000

En las labacione detlad d al vi
vienda y enlors departaeenles, mea-
lfins.tabénbrasdeceuedercióo,.

as calcaán 6 crgo d lossefre
El Bo _AectblaPre ea aa

la Calle de Sca, ca la que stán Inta-
lados usalmcees.,colocando en ella
algunos Focs~ l cecontindaco
la ayda del muncpio.

En colón dedaque haparccido el
caf l m o ael gaado da ael Tral.

n ,rl ayol de las fnlshnn
primida lcaeumao de la Leche de va.

ssttuydo. poecodeosat.
-led1 awInouaión do la enfelrme.

da.

DE LA GUARDIA RURAL
0an~u&ADa ue Á~e

El' 0"abelTepe reruiame hela moní.i
cadoa f la jefatura de la Guardia Rural

lal delo0 elneroJosé CAnbe , atareseelas o pu mestro Adescu-

siidón dellicallualcipal da iaer

Par'a los niñlospo es
Lasprvistneade amon a riad

mal y leche condenaa que teams
en e waenano, oa lso ncíníáde.Bupltc dllaspersonas gencrsa- que1
no olvden 5d loevnoslíeoresque cace

cail de todallmenia Díaos pagar d
bien que hagan .A las pobes illas.

41laDpensaro ILa Cerddt, lo
halla en la calla d la Habana c a.
quina 4 Ch~ón5 plana htasisd1,L Oa

ASUNTfosVARIIOS.
TELEBRnAeáOICILEl r. D Rafael MMrchn, ela

tro de Cba en Mladrid, ha particpadoi
pr telégrafo al Secrtaro da Estad,
que aer fir ecbido ficlalata pr,o LLlRey da Rpala.

n'óo en u sATicuí. -
Han sid antorladee pra pagre,

segundo plao de matrícula ls Dina.
ns, ellares VicoetR1Tare, Alerto
y Raón Ibarg~n, Julo Calllo, Ro-
drigue, Carlee Miguel de C<pede
JoanóA. ber, Dieo Iamrr, Luci
Luis Día., Len CuerA, Aura Noa,
Angel de la Gnda, NValtero Olla-

te, Menlárs érez, Aurora leránder7Blacaoo¡, José Miguel GOcíAzlen
Jnlllccmo Elguca, Juan P. Telarcly,

Manuel LUno;lLuía da Solo, Joaá Ea
lóven Pao, Luía N, Mencal, Olía
Blobasar Ramn lesoCal, Canina 131-
cli0d, Fozeleo Rdrigues Acota,
Aureia egreraJoaqID MTIO E 2nr
qu 1lares, F1l11 'aV16 Ju?111e
lleil Danelomm, oa tUd A,. a
nsí 1. RjaAliplaPortcar e,Va
lentlin Cmoal, dellia Mer, i

Plardo a<ieruo Wnlllg y Lia

eE TE2NnII El*en-cláE
La Secretaria de Insruecón blc
lis ~t4etada Al ti rio.Sara decí
Icsg, que no pud d"nle el desdni

que olícta, por no@<ziti vacante e
iclei Cenre, prometiendo tenerla e

=et para la prmera vacant qe

liOLETóle 0LIlt.Al0
Lu ellrm e ználen - Amig nbequano con un ejenpla del unden.

no tcr, del tmo primer, del ilota
ts' Leílirque es una complet
compilación cn uadíclnea ycomenta-
ris, de l eleysdreto.Supregimn-
to, entenciasde l aTiarem y
demása díposelnes que eso prmulgue
en Cuba.

con esta cuaderna ,queda cerrada el
tamo primera que contiene todas la

ffisposIcones publiadsaenla Q~ict
0O4kíedel s 20 d ayo hata l 30

do Seplebree102
La parte me~faldeliIloA n des

peta más que elogos, Bato decir que
esiá Impresa en las magnofcas tallere
de Timbla y Danz, que cm odare-
conocen, han colocada su establecimifen-
lo, en turosaentdos, í M altura de lea
Prim~ erosdamupa y Améria

Se ha obtendo pos la Secretara de
Gberación un crédt de 1,02, con
destinoála teminacIón eltas obra en
el Castillo dla Paza

la1,LA zEnzaTIAr
Enl eretara de Gobeaciónsea

ha recibido da oló, el telegraa -
gIente:

TaDlutadee inheenied eperime-
taffión encadcíelnes sieflenes, iba-
~rutot, ac lentaeoi).uóldein-
ve. Conviccin aesra ~alhe e-¡e

'o mafimaiósudsutibla reqerag-a
tos loos los mdios de )u~tee eptsl.
mentaciase, dversos epecies anma.
le, hoy ancnlaos e e acune.& £pe
remes plaza 48 haresover en BAa,

el resutale que fndadAmente espera.
ars, enfemedad sri ms ladi prava.
nr y ombír. Debe reiaras oe.
raión gan do cnaoplic duras-

te rs días garátlaa aona.-Sn

egún telegraa del Goberado d
Sanlago de Cba, recibido en la Scre
tart de Gbernacón en Jbara ea
hn preetado casos 3e viruela cn ca-
scen 1,esino, labiéndoe tomada lao

medidas necearis para prcurr qea
dicha enfermedaduo tmo Incremeto.

Se laianhanolda 30 llesde lten-
cia, cn suelde, A D. Atono L Ríos,
escrbente del Jagda <de lntanla

é lesrucón de Panasdel Ro
MYNCIetcA ACEPTAA

Ha sido aceptada l renanc? que del
¡carga de Joe anMeulcpal seienía da

lldlas presentó D. Jo IL.Alono.
naLAND EsnARIa

A5 continuacón tenemos el guta da
pbialacrarbid oCnrdel baai oipal e ia elio a rotvd eo siíd.l Rad <pll<,pr osqirasao o.Toá srdaPlak

paia aspBLCr el oeaiaipalldepardlTl.
-,aPretdntedela "ocíe4nda
t4a a a < as s e,- d , ]alr i

y doral~ 
~ mde5ral.Aes-alb

d a 
para onar.ón d jo dl

enargque ~e llae hace.puto.án
taoidad Epaíblala" d l Cl
lqa ve dbopeia- pesost -qu

rla Badah ndjdentretodasnoso-
ros dea má g~rtasnMreelnescapa
claira te e olretrde cDudaes-
aflo Orte a an por lsflo dlel

bie ue imro iraode so ca-
decsuatentaconca ue ode]ob

cosetladodledo emptetzmeilie ea.
etfcasycn el temer slameiF=.d

qe hlamosideo unelauta egntes,
la canlam ¿enres dlenar~

Arela-ecásgeta nca-tpaa o eper-
r1, tdedigaeso 5. ,~

lene t aSecrtariad ab rnlaelón h
lesda <eiiuo sni odoe edrauloira

serda C orreamsde Saguala Gae, sa-
llar da asqn A.tmrontde dae
que hllamensl@falt entan liaeen

eocl orioy md4esrn

por dedasetEiLe1QDnteIdMl
dieidee.girséoaaldmaacu

do ad slednTarada lkAlac par
ino á>ease toIi adelpeiaarao
en Saniaoatade Cuba da lenad

eol peIar une lal rpaoa

pordiezlcdía, sell ntridte dé laus
sa. res aellors po dedaaentoni ser

ino dque¡enlunoincipiase reye
Cnrraniao dCbRUancoeln e rav-

reareula s e alla.poiaca
i,7.plcounz, cr on J.Oa n£

Debi~eds oi elebrrsenamdel 2
L, qudel ptn rImo es dcril, el

Ogresa InterraRanaVlódeCiencias ía-1
irias qn uvel elsa. aial

convoado, y crrepondedo al atnto
aviso d] seos Cósul Genral de la
sexpresada Nació, tenga el honor d
hacer pbuco, po stcaaiedi la co
recatra referida para generel conocí-
mictde lasa persons dediadas aqus-

1las estrdIO.

scretari d Iratrución páblic.

A Secretaría dl Centro d cafés, la-
OÍca (ru eteinediasi0ssaoíula

BAp4eneadi lar, en atso
¿J af lsque no hyas heo, hat
Ia4 de latrdael etomea día sls

rsitbasel Impreiodqoullas ea Cr~ta
03, flís, para atifces luego dich

!PPPte en el Ayntamiento,

aLas efearedas Jos Cuchea are
a 1jóne tamu ag1s y o Y gI:e0 1 ri @hean dco mbro< I C,
a 1 HsrInts yzepeetvimeafq del

El Secetal do Tstrcin MIAl
hua dirigido la sigiet omualacin
al Prentde s.la Junaa. denlceín
del ditlto urbano d ataiosír

Se devuelve tentamenílal sellar
Preidenta da la junito de Z;Idn
del ditrita urban, da Mataaa5vle 3
le mLaniieta l que eigo.

lo a rtra de insrción Pblca,
cuipllandO con su debes d< e eíPor
los inereses econmcosdelEstadoen
id mencionado ramo, hate"Id pos co-

Vanent uC~ a5l lspecaleoespcial
da e~ ~a., earMa a M eprica

1da gesinar ecamat d t ebcur.n
beneic del Tesoro pblico alasPosibles
econoósaen a álquulrea.de lsaca-
ana-esue las oscuales coL excsivs, en

ms distrito escaar, iha centa deis
deprecación que ntoramenis alcan-
can en melrudd lar ailqucresde las

Bac a raa;toda ello alonperjuicio de
la enslanza pótule, cuya causa man-.
llee m e cra enatecr este Cnic,

eeedreseteea o Itderechas
1egtias decaso i ísrIla etoar,satoo

prinIpalmete l104 niMraesgen"ea
deis 1tcpdbl sien el rden dla

edccinppulr, come dentro dla
pricpias(do u=a dmnlntste-dln co-

nmchnaa y mrallbuor.

11 IIALDeaMOreuór
El Eo ad, Hatgaóspubliamua carta

dselar Wt. O. Van eme, Presidn
te dala9 empresa del Fercarul Cn-

tíral al Ataída 'Municpl do aquella
cidac110Y Fanc&sce s ederas-

dal. ed la que tamros 10oe elgInicute
PárrafoseaUsdor

"IIrmal daflaIgin ri b ld pr
diodevita un mmeta pr qtaCor-

palita, pero es nuestos extensos tra-
talsas emos alado mchasbtncrlo
y dilacionna, qeaunosbaa, tpoílbi-
tdo para hacer a debidas explrada
e, y deturan con pora segurdad

te posiciónenaes .t- prulectada l-
seas en el distrta d j9lglo ,y o0u-er con e¡ctmilld cuál es la libes que

másta cavóe"cepra Olana eaCudad
eo niresto de nueíra las. na

qolrcaclón per pare nuestra alma,
Implicarla unaeqívacós peranen

par es o eagietiee neeearpne.
cedr con onlu!do. Eett&aunto será b

jeto d mi jertisnal atenció en mi
próximo viaa4we# cnioe u
podré Indcan fA atdmy pres3to a
posicin eca de la pxyectads, vía.
la prolesuclón sIdenestr a tneoas-
te la llaha daeRiao es de neceodae
urgente, y vaos ahra al hacen este
trabaj; tenendo 14 cerets d que&a
dalo quo Aluthaam r~tutaá pe-

llovimIºento Márllió
Hoy d l14 diez y media d.la mfaa

tedel ea p.erta P~~cedeta.Miami
Cayo lipas, elveasiscs íott

m , cauaga y passeao,.y sadrá esto
tra paa la-amos uertos

EL CA.MEZWOtW
Ayer tarde so V- pa.liní, elvapringls oapersdsa,

NMRCAÉ O WenApid,
CASAS De531? A3EH

lata espbia,., de 7% 06 1 V.
Caldeilla. da7 IL s 'a.'

Buletes MtI. ta
11aL-. i-de4 á 4u Y.

Oramaericao 1eIfI
Oro .", MurU P. p" '

Enantdades. 
f -s pa' ,El pesommet,

no e- plata esri
41

V

Habaa, Ener 0 eles

DSTOAC0517181O

1varón lno egtimo.

fihembras bleumlegtm.
2 1. nera Id. -

njeararr uaE
1 varónId. d.

Antoni rismiguca, uono Uesadel Cam

panli Vsióa.ta Vmsu -

Faeada-do le lianaU I
áfo ga nOsIn scobas ArIDrOef1

elorosia.

Juan DIna 2 mese, labaa. san Mi.
guelit. - uetiiglti,

PaIsRlodtue, alí*sís, labana, St.
lsd 195. Eiteeben orties."-'

ldalaneo Camps, 4 das, flabo, Vi-
gtea 39. Ib Det ilslCCoenWa

Juan Velasuue, 4 4esHabana, Sal-
vadol ¿L Dbiidad cesgtullta. *

Juata Todíeote,1 mee, Italina,
Príacana 5, etuI tgtie&

Recta arna, 0SmtaessHabana, Un-
yersidad 11,1.1Menlgts.

Victtán Ituígnea 1-ea, San Ja6
¡le tan Li&, LAye-le,

Ndecsta--------i
Dialtsclaes .-

-Telgramas por el cable.
a ounc;* Tu E1~k

La*xio Mtio sa
J lia 58 SANs

er-viio da la PDn1saa ociada

ACLARACION.
oa ae ido oeouuesezó sac-

pretrado el teegr4a que ecbimo
enche d-Waia~ o n¡olpesel.

maá- onnslaoeén il cual slbon.

EL1EBVICIQ MILIT41

AlMae-e~ 1.S as,§nt. 4vuaaael.
la Camíalda Itar d¡leneado iuyo,,

ejrcito.
LOS AZONES ESAlOLER

El eBasOjda,Eosbsidorao .
palela rou sioeecrtei, da

la GueravTenden 0,la04lItados ui-.
ets Rloscaoes atíoe os le on
Caetas de Cba 3, qeaapenecn
espafa. -

- -DE10~Y.

"lY Y¡lMAJADOIL
inl~.TBenserelidoos-aeSO aya

telele o, erdenetsl íiA¿o
XIII, ~~ " cmdaa bsatal motvo

21TICIA DSPlHIDA
Sa escrto que qeyaax e<cia»

a .uelga de.isa mlobeos doyíeu

A, enescoeotdés debadaeluoo
deasctesos &Mg«4 leaspaeido

El ataque que eesutó siA, -A i
irincJI. fU praniovd ¡P-ol eí xee
so da miroaj, Ya. epenasan maa.e
t>ticrá 9 wnosuqreaa a lgsns

El cMandate le- isa sido b.
incitO, lsa caue qua Por

acolasela de tate rnaeq a ~psO
al alna tealsrarode0gpqrrM'

IIA=IESTACION IDE GRAITITU.
E Mnisro de paia em la, se-

ion Ojeda, ba dado lagracas, e
nambr d *ti trnAMl3wn
Teprsenanea de las Etads Vaatdea
e. V'5 5 5 zacL, pailasatacta-esqus
dtspensó Alas nIbitas. epim nals
Caacas y 14 dfensmín. la. 101 4au
intereses

LOS CASOES EDIGP
lladrdass D.qwsanoe loe~clo

ne, cya prpidad renatdqlE#e-Es.

Ioat5 d el sellr ÓJeLdodsIaí -0elfia F

co¡drraenqnomovbey1, oi-
lotnto, relama as009 e0paue al es
gobieo ni.]*ías 14 lamiaos.

ID Scretrio daiMí:'Guasí tInoca
tetado la ata dlcsesn O jeda~111
cid.4d, iequaouisi eea-B
l Prtesiets.

&una leléo, Elao it0.

CON4TRA LA RECIPOCIAD.
t* &.amíle decallílarua aacr

dado r4ndcs £los' enadares dI.
cha Eaaqn.hsgsgs otes
en centr de taaprobación de cisca
do coCuba, -

conesalailsí n trate.prfrencial.
esnat ciader4a toaneamcl.
da. O¿"ArotjparIn tgen 5i0
reses en dicha spb$il .

N«amer a,, E-s30d.
TIT A I3OIl0

Parte da latrIppoacdndeis& baeN y

Island oc.lalvdí.e. aoi

EN LOS BUoTJÚ1I
-- ' -

>ae)sssdo t.smm ala l

dreiíy ¡Sr;., I R ji¿ (ltL, '
lirmzeay ss. irite. )IllOiuaub

N. Ydki A. U our I'Uawlas, dec3afLsa

001ZL

-NelOnsDpé d] o, nos 4 .l

dtres, ): . E.Evnm , S9J.: Y Ssde aJ II. naelí Foenci oael" ,al -a e o . é c i r . í C ú r t a, Y . 1D .yss, er. d.J. Idmnsdt w
011g elea a rs Fe Uadi.sA~ l~Illansil

.11. y criada,.

Dn SO,
&lea-re. D. A. ui rae, J- P,

¿le D. winle . llarsy y se.
W. A lsfve y 4de 11184w. lca

br, 2 MioeB 1t,1 a , Sutín l-M .
leras y aSsea Lo . D.

fiid, X 4,ISMIR h. J5rtl~
Sde u ilm ~rs,ór1e4ci<Fe8ae

N. ¿ELATS-Y Comp.
108 Au,l¡ n oN. eqi-n

llacaspagosps el calalsTalit
ca caret lrga vista

Luwos. tIl.Cub yv. s.sel
r., -OnVn.1,5 lua hv5. at,,

esir tdo1 - a La pvv-"lsda,

O , 5BISPIla y 21rf.

llnaesalav-aeem38

?set~ a(> 01,t.absta1s3 ótaae

.Ool.una, n Ss llSe I5es a,, n

eOMAÑI AIaONtOs

daeu ~as yde

SQ5sO Os.iAo.EUde5

oRle slinlipo -tssS.te4s
U d~MleBr8rsas5, s

1,sstae,

ej., 31.4. n~áuel.O ils

bia sl OsusS Dmb. YardadeesUnss

OBTlU 1lY 1.assi

lae jas~ t5IS osier sed4 aroso

OXAI{IO DU,I[tAroMAR -dó~rj ad,'EE~ 0ie10<__



eDIEL TRKAADO
Iltniideq!ie nuítíentait

las dil¿ult.elcs al. raíia-
¡ 'tuni ¡l0í Tratadon eniflo Cutbaiylos

Estauos ltííeis- o lis1 jUdo
lííeito- (íe e',ausar leíagiadablo fin-

* presi6n en iqíte-tras clases nier-
ccíítiles, harto perjuídicadas ya,
peor lo¡ Víltett.~O por lis
íítce'lidlublrú- (11 lo í 11'íeít
nuestras íehtííeines coítteíciales
con la1 verina lttíúblic.

Segúnt todto lits probeabilidades,
leaswarA el dlía de( aíaia, fecha en

queo termtina tI plazo flíailo en el
texto del (COiííeiio para su apmo-
bacióís dcljiiffa, y el. Seitado
ntericalitoíelitlri mutado acuer-

do algunío sobre tuerltión leara no-
sotros ¡an itílíeríante. En vii-
t-a tío senuojantle dificulhtadl so ha
prorr6gado el lazo referido, pero
esto yaces uní ieíl grave quo afee-

,tarA decfaveernleiecite At nuestro
eufrido comercio y A1 nulestras cla-
ses producte¡ aís.

Ya <Irnute la itervención
americaitai sufí ite este país los per-

jnicios do la intformnal idad do los
pohfícos de WVsltiítglon, que tan
lprotnto pronmetían v'entajascomter-
ciales, conioossi taban obstáculos
á lada solucióní ecoííóinica favo.
Tablo aura esta Isla. Por talí mo-
tivo, los coíutereiautcs y los ha-
cendados do Cuba, confiando en
las reitoradaspronaesas de los Es-
tadoli Unidos aplazaroní sus vetn-~tu; aglúárdando mejores ¡)recios,

y'asií estuvierón nítoacenados du-
Tato nuohd tiempo cetntenares
do miles do sacos de azúcar, con
lo ctual se produíjo gran díealien-
to en el íaíercado y extraordinaria,
paralización do los neerocios.

Altora so lía repetio ,-algo se-
maejate. Desýde o se M-6 por

seguro cl.Cotívci comercia con
lo1 Estados Unidos, nuestras Pula.¡
ces productoras basar!on)í sud
cálculoe sobre un, razonable %u.#a
¡nento do ýprecioe' esíaa±*urul
que. para Venider sus frutos, yeíess
pocialmnati sustmíúcarldo esperen
las vetjsqeltioofreeerlo4

plAZpo, spbrep-,>'P!4?, YJo Oentrsl
-. - dorés alnerican9s, iqnfiiialnll-í

volverán A quedar almnaas;i4U
grandes, existencias de, ae car y.

la crisis écdíifiaica,' izo'y- ifl'vTtS0
ieílalbía. yn dejado ontsuei

según¿ tenemos entendido,'P~idioe

DIAIRIO nR UiúM^iNA. Édcihýb 1,nñána.-,*BO ó' do19O3.

Vapores do trayeskai.'
VAPRE CRROSMontevideo

VAOR S CORE 08 Captda Graunalrápera eew York, Cáidz.Baroree
l.la om '.A ft mtUse5,si ., ,uay Génova

., 1 ,UISSIS. tdos Euer* u c rodol al.ollevondo lae-

n Aý#fiOITIO LOPE Y C* borsdce 1relooa.

EL 'VGR ~~~~~~~~burgo, ¡tre, mtr.uIttdoA.a-C^ a t a l flcroAbylleesode rosa e sólu nro 4p o io noí

O oa a 1 !Miu¡idadedfado.¡e5d ido

sal rt' paaVEIIACRUIZ i16doí1brr.£ esatestoloauods u rar t cesocusil
4d tade. '14- .4ndeFebro )esloudiciapO- aooans. cre, i uoM

AdmcargaSercibe losdocumetos deembarque has-
A d.o u nypeaorjoe por dcho perros.te el dto28 Y la carga 1 tordo basta elo .9

hbta las Ae, del ('.ad~slid&. Iritesde rros. f-UA hl

Los páulloanes de rrerlm docorlope rl C.'NOTA. - E"ta Coap&Alk tleno abertsai
astnnaostoecroís.us rquillato21Z fittrito, -1 Paraesta ihora csmsporo
cr-Ic eo, tocos lsdA.ais bjo la cualprdssrgru

¡torto cresbast elAla14estodos ls0luc« sqiso.baruen es @no
?aTA-Eota Coriafiltiemes 

eslsnp- eure

llesOoiotosoS eramiol.o o rm proto- .uouamoe ila atnción. d os cotorea pasaje'

-dosicdm.- bjola cusí = enpsguareseero bu¡o&ie)trtíul dr¡ del glmenta dec-ludol. bo s r miobar* e queu eass vis. seros y del ordey rgen esee itor d,%o
porra. vapoercdeosta CooPaae¡ roo¡ diosal.:

Lameoa stereióde A.loss esorowsa: uj.I~ saeosOdbrieritbl soretodos
ros acta rl el artícuuo11 del Rllrsmieíode losebi"deosuequipaje, so nombro y el]psi.
pusolr deliorden y réemea Itro e qvto eA:destino, cosnoounrrPest.e
poros deest Comptís. yo'ricArldad.1-

Los Paajeros debrán ed ribir sobre todos LU Compañía o a dmitrá bulto al¡lí odo
leo bsitiode su qopje.m nomriyreueyrtu equipaje que no leve claramntersoe*Upodocl
do destíeno, rscdon * a=s letay colo o¡cmre YapOllddedsdueño, sui nomo ldeí
yor rtcsdd.' puerito As destino.

Lo Cumpilla ce admitirá bultáoingno de Demspormeores impondr ag CQurlator
e5u roah.eilldotecsa duetoýadlo eldel ctsAl. CALVO

pu= er dmtlau.-D&más pormers.§ma- neOFICí IOS MEnO 23
dr 5omiagnastaris.-OL CALVO, Oficios

-- AVISO dloe cargadeoras~L ~~I>~X* taOosll to0 reiadel ret~ee5 s
tlo que sufranlos bu to do ag u ole
ventap os con todo clairdadrl destnooy

Caplt5eí ALDASIIZ §naciones quese ignos * uVsi
calitrd ;a Code geíut e osuoarmisos. nvsrm

S ldrá a 5'aertoLiin o ~s lóun, Ea- ¿ o eat.
bOíill¡t, CriooooPterto Cabrías, , a E

Guulro, Cartltn,uceTranidde, Paucer.
Sela uan i ao ¡-&%celo tico. Sonta Císi

de Tenerire, Cáiz.lo y ttareclona
el 4de Febrero 1l]u cuaro deslatarde lleva.

Admite pasjerosroaPurtu Lmón, C¿Ico,
robocilil,Curspoo, t'oertoCbtloylnOeínln,

y cargaeo onlrlnuotobe-uo, ro todos los
i, eríos. Ae su ltlan,erlo yAds .

ybo roe e'asbsod y rerC
te. btletede cpaje o ao secu*podídos

hateala. die deíluado lo alo
1os pólizas decar efi roarAn por el Ose.-

lcntorlo astro de soricrios, aio cuyorquisito
anaculao.

S reciben 12los Aouiertes de ecai'itoc boa
Loel díau8i de Eserouy lo coree 6bord¡omas

NUtTA. - EsanCompuflSo tene abieirtie TRo ASPnORTE CIGAAD
líesa fltaesípara sa líneacomo para por ,Vial,,,ialeilá

r2isadíern. ao a ul uee aurr
porra. eaplltu tOlTZ

PLlaamssoteciónl de loetorepasj.'t l, 1,.1 A si ie lo UnlitiSte.a

coy deleorden tl AeooeluInsei¡e dee losova-
í~ aajrroa deberánu eaclbl, cobro todos abundonte vcnilallslio y todos losaerceoa

lo bollo ndo aen1uIpaje, es ombryerl puoo aulciaa reucrldoa parare
doce 1. tSeus leiras ypcon la mayor en Traliílrie a¡lo gaíaaloe ra . clas mejores tuadlcilude rotal recerpios

Fundado"seesta, dispoeletdó nOe veiafil&ofarresA 1451usuroImportadegroede ganado idne qdmttol blto oteobo de rquipaj que un oa Isado Cuba.
llevaoa mei. estapadoel nesoaeyape. o

llau deauducilo, »asícomno el delPuor d aisleorradiILB ieUulroidostot esmas Pormenores ioadrec o' ENRIQUE IE BU
~ lta. . CALVO Sas IgnacIo 34. A paradOFI1CIOS &ttASEIOa 0114

^ 
1

VAPORES CORRIOS SEA1E

COMPAflIA 1IAIBURGUESA AMERICAHA
LINEA DE LA13 ANTILLAS

Y GOLFO DE 3IEXICO.

IíUIas rlEllresy lís ííjíííles
da IIAM5tIIIOO el 2 d a alaes, para la

Coa y e*uolrro rroe lo ua rte,,a
pu&cuaeio cl- ealeei.queda a yaja-
cargo auntuenía paraeiamar loceso.

e13t11611ij eotraordlnrl loambúr5so
1.1la din Aretamente el vapor

des a 01 toeeades, que lcgasrAsobraeal fII do
Enr o.

El vaporícerren alemOs de1$M taseiddso

capitAs> VON IIOLDT
Salló de lísesburcescrlasoselI2de ¡tnero y

»esera enacate peerto soabre el127 de ¡tnero.

ADYERTENCIÉIMPORTANTE
Esta Empresaspore A lo dispostciós de los

satlorea cargadores sus Vapores Pararecribir
crgoeeo ao La ueto de lacoststdNorta y
cr Aa loa de Coba, aletaprs que la cor,

qusemofreca &eaosuficiente pra rrnitoLr 5:o
esruiá. Docr cae admnie para HAVRtE

y llAsLtlllttO y tamebiée par& roolquic otro
puto ruaboido esncey66 1o mberguA4
COrVOraleucto deisa Empresa

SALIDAS DE NEW.YORK
NOTA-En esto' Agencia también

se facilitan Iuformes y es vendenpa-
jes paira isa vapores hAPIDOS d6iDOS
IIELICES (1e esta Emuprosa, que hacen
el serviciosecínatíl.ietro NEW.yOItK,
PARIíS, (Ciíební'gu), LONDIEM (lbiy-
MOsilí Y IHAMB5URtGO,

Para máa pormenores dIrigiree 4 &u
consignatario

EnriquoHebu
18. Ignacio &1-1.Apartado 7»

¡onl loA representittts 'do Cuba
vil la d i euttióíído las bates de
Tintado que see'ijaso unía fecha
preceisa panra' su aprobación, te.
iniendo, cotn lartQ. nmotiv-o qiJo se
repfitiera la nilíma lhistoria doa-a

r iazmicityýeiiorsMas no
esI6s6u' 'rcuciC6n laudtable,

y otía vez ctarnos aemeníazados
de que los0 ltgiqlaLdoíes le Vnsli-
ingtatonn uel-jaquo los lítte-
rece d 2C a y nos hagan vícti-
mas doceus intemperancias y do
sus5 lflltiobrlas políticas,

En vista de eemejalites contin-
gencias, no e psile prever cuátl
seorá la suerte del Tratado. Por lo
ý ronto, el Ministro do Cuba en

Vahington, fiin do impedir que
dicho Cotivenio caduque, lía fir-
mado la prórroga para is u p-

baciónqrue comprende hasta el
4 do Maro pr6ximop fecha en
que temina la presente legisla-
tura del Congreso americano. Sí%
par a entonces tampoco se eprue-o
ba, quédale al Presidente Ronce -

'velt el recurso dtb citar'inmddlal
tamento, cumpliendo así lo quee
líaproníetida, A una legislaturar
extraordinaria con el. exclusivo5
objeto doe que no discuta el Tlrata- t
do. Mas ni en reguro que así su-e
ceda, túi se podríans fundar gran,.
des esperanzas en la influencia y t
autoridad del Presidente de lat
Uniónsi' pasara esta legislatura yx
no pudioe elograr del Seonado lay
ratificación de¡'Convenio comer- i
cial.

Si nuestra opinión pesase.algo
en estos asuntos, nosotros acon-
sejaríamosá comerciantes y la-
cendados que ti trmíssctlrriós la
primer decena del próximo F o ,
brero y siguiéran las mismas di-
ficultades para la rítificación del
Tratado, prescilidiesan do fundar
sus cálculos en ventajas cuya
concesión en muy dudosa y rea-
lizaran rus tlucsaccionen sobre
los actuales precios, evitáuadoso
así y eyitanidoý al p Jeinsiblen
gerttsbabiones iyl pOSI tivgs'que-

Aforlu!ýnáanm"ntilps precipsd
del azócar* líasq njO6do, si no1
tq¶lg.>lqneceslrno, p4rt4 ¡estau-a
rar por completo la^ riqueza, lqd

b1paqfcent,p tuA q, qjelasq
ivtlltas ño revittan carentere.3 ýg-
sastrosos. Aiíiin'dib ? tal st-'

cendads en n 1 ealga -a"no-
gociof Pon csp rá- 1do'-nsduras
ventajas,0 que -;Íú-y ,admit4qndo
que lloeh ljlll 4espttode1
QgT,pjázueentoniope d

sn maislos trastornos 'que hWibr!tt
iocasionlt4o Itsnithiói'de'n'tiss.t

NEW VOSUI
AND,,

CUMA MAIL

¡Rípido scrvlcio-poetal y'dapaaj
recto de la.lAJtAA i:NIL1
YOItK.NASBAUs-3lJiee.

Saiado los sábados Alauna P.,1loi
k laa.tres pims para New Yórkj, lo. luzcas
cuatro Va.para PrVrrooy, Verucruw
Morro Cautle.,. New York . .uEero
Vigllaoíia.ProguesoyVeraccou
llarona .-. 1451Yc.,

111OXtC0. New York.
Montercy. roguyVerocruiL 13pcroas.New York -

5uorm ~*stl.,. New XYork.-.
H-arou .,Pror eeoy Vener

Nsw lancla .,.,.
C- -New 'et.

L xwPrasa .,.Progrsoy Yeracroc
¡tionterey.New Yr.

OCurro New Y. Ne
uVaqLgtso. Yr<woe roo~L-4. r

la Compolla es reaerva el derecho d.e e
bíoel tíusrarlo cuando lo ereconv*~os
Lalíea de .WAllítiene vapOreecosetul

9erpretasoectopora ceta eervbiur ,que han
chu lo tral reao en 'mecmaes 5mpr04 5e.

or lnocmsloaar cambioeis ssttos4s
rao'sro,teniendo 14OomtíolitoortOtP

iorUlo orrespesadeucta 4dOMlostado* U
dos.

M114100. So veoden bolailais A todasj
tes de lbicho, &los queas poeds-r, l',,Ve
cros Aiaespimo

NEW YOIIEI Vapores directos doeae
1 NASSAU: Itelettes di csto puerto*e verm
en combinación cor les terrcrrtles vio Cl
fuegos y losvapares de lo oiqur teos ¡
bitar ensiaetligo de Cba. Los p2reei0e

asn m orados, como paedea toIorier.

SANTIlAGO D C CUlA OIANZAIIILLt0
otros puerto@ de le cesta tinri talobIe s*os
craila por lo* rrosdas laOCopatíai,
Clsolurgoa A pre co razonable@,

Enesctrirtorio di 'loa -AgentosCUBnA1
79, ha eatablecido ona oficina para tutormi
loe viajeros qoue ltan rualqulor doto 10
dkIrreoteatIlotas de eaporasy (erreoortles.

Lacora seretibesaotlleate lo ,to¡
de 14 salida deles$ vapor"en eselseiede1PaíJerta.

6# £roaconocetsd~ctepera le

lerae o, Amborosoenos Atroi5
t'14d0, to asy ItlJaoetro.

La mborqtes ds ee prtos de 4l tc

Ios0erdiaasdAdeansrequler u
mUat cipeicado esnlsoouumieeío4eira

dia Upooeor mmttoa. ¡omy.

d~*gi eA

idI-
VA

lo

13
37
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ri«n
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len,.
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NUESTRODIICTOR

DIARIIO DII LA MIIIiNA

Anoche ee efectuó en casa del cate-
drdticodel Instituto dee gunda en-
señanoa, dotua Juan Alcalde, un bean.
qeto en honoar del Dirctr del DIA.

LutO DE LA MARINA, <leas Rtolás
ivlero.

~dIsieron el Presideooic lal Co-
lento Españila, rl lreslrIii, e le Id
PIuieddc54,111 LIco",l el Cóul ticlí
Espýalt, el Elec tor 10 los Escuela
Picas, el.Iíugistrado do 'la 'Audiencila

senlor Vajeoncellosp done BbloFPrero
y otras personuasdaal ugubiffiL4 uíba
nos y epañoeles, 11

La atieso espídodiqá y fiad muy bilen
servida. .

A»¡s pestreselevantó el oflor 11l-
Yero ydid las graca en inrasen muy
sentidas por log icontinuados oboe-i
eoi¶s que la h~aci asociedad ca~a-

Iziloyana, los que aceptabía, no porque
eaese 'merecerlose rno 'ýoínaae po-

níase de manifiesto que cubanas y es5-1
paoles aprobaban la ~anfa queeso
pro de la paz y la concordia viene loa-
ciendo ei DIAR1O desde boc ya mu-
ches anee, y con mayor Insistencia
desde que ceAóen esto AntsIt lasno.
bronia españtola. TeranitiA el Recor
¡Uvero brlnstando por la (101001 E"-

panofrla, por la nalón de eibasuos y7e-i
pañioles y por la prosperida del no-j
ble y lerdico Camuag0cy.1 1

ContesWeelprimer
1
onli'Dírecter deil1

DIARIO el acatar ireIre, do¡¡erna4~or
Cvii ele lo provInciA do Plpar del ludo4
dutrante ci reimen quloieómco, Y, di-
jo que ha ampapntl¡<lI ARllO,n
pro do lo armenIa entre toilos lea ele-
muritos do la sociedad cubana, es lo
misma quecaoa durante tod su exie-
teclel antigusopartido atoomista.
El C,>neul de EspaCio, brindó para fe-1

licitar al acñor Rivero. por la actitud1
ra que seolia coloraslo etI'CTiódiro es-
panel mAs aoíportatoeoCaba y brin-

dét tsabén por la uión de cubantos y
espalieles. "i

ECefteter do ¡as Ilscuelad
'
lYas soo-u

dó en forma eltocuesgcq por el'Dirdietor
DIArIO c'ói.le 'péÉSticidio. y

aaeobrn¡aei%~Jerqtae se precitopeca

re, poro qurésto lo comípartiese ul

El Presídentor- ,le *lcetíad"I«Elj
Llteoee bria¡dA por él Presidente de
dé la Respública, aluleoseui4aé désem-
barl4 Iilció5 la cdmípallnla'ohócJri
tré esiotib étauba"bot l bíatoleso
que re conlplacíaeisrecontícerqisue l

pueblo etubatnodelbo muchlo ia¡ DIA.
1110 DEi LA bíAMtNA.

El señor S'tscoíícellos brindó en
priteer ttroino por celrseñor 5ilvero,
dedicando un recuerdeo lesple0 al
Ilustre Curros Eziriquez, al veterana
Trlay, al echispeante Alsanaslo IUYe.-

re, al iamplacable Verse, al atildado
Ironaníis ayá leestieauiíperiodistas
que componen la vaUoe.' (1) "redac-
cidndei 5IAlIMO DICLA DMAsINA,

tula Sagristá, corresponsaaldel DÍA-
lio felteitd al señolr Alcalde porlia-

ber reunido tah buceeinipre do va-
¡¡osee elementes canuogtlcies en
tornee la¡omesa preparada para Ob-
sequiar st Director del DIAIO DEM
ý.A _MAJUElA, periódico que desde
que soe fudó el partido reforemista
habíluevantado la loanderado la con-
cordioy de lo unido entre cuíbano$ y
espaitoles,yqne eentlntlnoloy fleá
dic~abanera

Por 510, el tanitridne sellor Alcalde,
pronunció más que cm brinedis en dis-
curso elocuent~no, sduotrtsndo et
ralsaecluf gpor isalperereunido en

en ~aaerao, oboeularnel Director
del DIARIO p~reui~sdades teodas
dLstingusdau pero <le procedencias y
antecoedentes muy distintos, 1o cual
ponto demuanlliesto que la concordi
felizmente ha peoao del período do
la prepaoada para entrar ea el do
la accián fecundo ea grandes bienes
para el pueble cubano. -

De sobremesa re leyA una semblan.
ea del srefl tívero, hchla por cl co-
nocido~ecrtor Bernal. director del
seanaro ~La FamilIa. que rud
mu>' aplaudida y celebrada por rus
oriiales oocurrencias.

2.Termlnodo el banqecte so erectuó
en la mIsmardo~del siñor Alcal-
deíuna veladactrtíetica, enaía qe o .
maron parte lo notable planista en-

agiseyana América Saco, la ena
Eianíla Gonzalce admirable reita.
doro, la contralto ede Opera ltaltona
Enema Setegoy l y amabilíimo or-
ganizador de fiSul taunsauntuesa ce-
oto agradable. otAQr Alcalde.

DESE' ÁSf1~TON
labazáot tieíah« r aqio

1 
lUj1Int.

66º a& lhahi5e nVcezueJa4!Onlue
-noc> Vo íolsoe 11 d ~.41 4 QOs.-

por el p r11iPc5i;troe~'iiIsll
texto de:ia,lpstr¡rm euraWleI)<>ctígn&

u(1) Adjletiva el señIor Vzsaoe1¿~
que consto.

Cíglíli u a ~ ~ r1TrasaM#1U

VAP'ORES UOkBlO6 YIAI!GE
taoa tratoel coAl A ncn

Para Veracruzdirecto
tA Apara Aiheaasetm a AldaadetFe-

brero al réiIAsvaporsa

Adiecopea P5iOILI5
Tarimíamuy reducidasemee ~V~" todi-

reoo o" dos~ lo ¡af daapeot#
Prancia y Europa,
toe vaporceda ea~ ~SPttlAaSoeSAd~

tarim-

IIRIDAT MONT'OS lY C!
IIERCAPEEES.tsS

aorscosterlo§.'
Yael~ A ~8teIll N,1U -iC

Boidní de SIATAIIAX0 todos lcovtAs l»s
cieoedo la tarde, duese drlo)jk~-do
trend depasujeroa, emopczanaoóodA.a1 la

de creui ncauesde Enero, para 3lA WLOhA#
PUNTA fDa CARTAS, llA~ Ny M5lT
llevandu o rtas poseros.

Ret.ornde CORITESaSIaasolodelU ni~o0
no todos les lunesopor 15uatro puertas parokilli

oear&5AT"elAtdOtodoeim.martoperlas-
Sano.

Psia m4s leroroeirOFICIlOS 2$, altos
llabas, Euero lArde 9

do ' m s

Estaos Unidos unacesteea ceera.
Véaseloedicho por e¡Presidoate Bou.

roo en sui Mensaje al Congr~,feelta 2
de Diciembre de 1823:-

#
T

En las colonias 6 dependféncineboj
exitetese, de hea pitndcla uropea,
no bentos Intervenida nli ntervendre-
mos. ;Pew rtátndose de loa gtlulernos
que so han dec~riuo Independientes y
han mantenido su líídcpendeels, recene,
cidA por nosotros, toda melódn con el
prep6sito >deo>rrufirles d d4 <l~r dorcl
algu orsa daeermesmsedestino, roiQ
podráS ser considerada por srdsdtro t
mo una manlfcatsióndoee~ ~iuaLa-
cia ha Baladas Unidos."P

Sí alegrque los aliadorsnoprimen
L Venezuela- A ¡o cual el AoifrvA:A
pende que 

t
otan embargo, vemos salgo.,

blemno perturbado por cada a~tade
violencia y conmunicando con los gqbXqr.
nos alim1u y britldalco 6 lntiffnandtsqno
está en peligro coístante dA cr-Ines-
todo aliaos aliados od ¡o16onautád, M-e
petuesame sobro cada paso quýe danJ
en l14 campasea, emprendida, al p~,ese1
para cebrar deudas.,,,.lo63gobIernos
alemán y brltnto-:Igega el.deírr¿

cuic-rceonc quaes la Interpitalón
de la Doctrina y nTi-s~i8c l¡r no, no
admitría el. derecho de nuestro ge.

Qub at los, E~btadiupidosJn) e& #eA~
gracia 1o que esA udspeece
t6 A voce. ¡or.qu.4 oprtestan -¡or1
qué no dan el alto?

tarevei ultceAsdytlld~o
porad* oca tfemtoi ¡<l¡ Q11 te1

mStl,OtSCqllleinrsir

me- 'u ' - i

,, MENENDEZ Y CO MP.
ob o DE tINFUEGOS

Iteeben psjrsm ar oo o uros Indicados.
flo dosparjaroosp ONCO 2

:EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y COMP.
AVISO AL 1PUB1ICO

Píai.> $ 3 xr t
blldrht el Databan6 rtoídoe los DQUeINGOS pua-a Cienfuegos, Caislldar~'Tunas y Joicaro, relorndo it dicho Surgidero todos los JUEYrz-
Reclb.l ei~ s wmi~ool, jueves y viernes. so deepeseba en san

'Ipc~l~¡sWO0u, 12 ?Iba D

~ .Oa,

RfMEU!GS IUIERAMIS * ''

AeIpl~bes y FILDORA8,1
.que 'en poco del Doctor
utiemp y con Infalible se.- RS¡U
guridad curan la Icteria
las afecciones del llugado Y'
del fl¡zo, liluchazones de las
Glándulas, las llérpús, eIcersis y enfermedades

crónicas, el Beumitismo, y puantds males
provienen de la sangre empobrecida 6 viciada.

poRe3AC y CoNValedCos:

C14isau.~Mpre t*,Ziftr ypo.llle P deo a Btiít-L ,
GRIS*OL. RSO IITL RSOUITL

Mlmwl eIIins
ESanutritivo ycontAinte

p)oxIMos.nfi

cómplatei ~- . que i£
iq 4 kd"1,5 e ethuca

uledoY ¡q!r5Sc ing6deLQ4aCjpótá
do CUInflrops 4~18'i91&pateus

fiad.e nítw'el- pro.
fano;,esto prohiblemnte, re p~eu.
tan los gobernatw caste país.

Y rid¡noda so prpmtn porquee s
ben 4 qué atene~e la ecertdumbre A
que han lle~aíS duda, de tal,ik,
#ole, que los obligfl A es~e ece» lee

manee quedáLs.
E3 polble que les 'repagvíe-esao A

ebUdad.euw~grp perLlo quoaw
más leeosntkcacane, e-a C Uem
no ven utilid. 1

tyI~tea~#dirie dAft&te

1 . 1 o~i.

mi,

¡sOya da cibWeu, o tlu os risi4

m Icm avcmvn

D e Ilassae Vipri topevso~

'VheDi.rube¡a ozVa. eCodAi. 10

TABAC
Do 0IbainySigoe 8-~aoa4-

11-



, .~)I<RO' DE L ARNA~Edciónr do laitqrde.-E N E 030 do 1903.3

t' 5'~ ''DA'.TT S hombre eae ti nico sem, Imperfecto, prles Dsalo ápoloecopió de¡ MstrIM¿' l primer piso da la masa Incendiadaf daFelerleo, ycotrsdealirans al mIn'n De loe soajelaes, debemesarecoraatEN R PÁGIS.L¿ I NASIL lo mismo noe es elihaico perfeetibíe! ate Figaro, la escena quea tiene lo. cataba desalquiado, cea el baje había salcopnóho ese íe jueateos dle la seoer Cachuras, qee hee se le olvide le,t$eaao los Ismds odres da la tierra son gar bajó los enstallos (Acto Y) y que Una herr-ería. PrnaaersdlsJaegoie Florales, que diol<La ra-la nl3 de la Llga Os-
-oi 'a,' etativameneo erfectos. tanto perjudicó &lsia M l ame Los Inquilinos dormían treaquil- Temblón lleva el libro el retrato ele bato, catatda so vuelva At pféwnztár un-. '~ .I aú qu ~¡Facaaléos mao.-EI sima del bco. llumbe sobhae heredera de uno de mente y furn avisadlos por los trata- íes PrInces .ó.elatda, lea do las dazas caso remeí de Aa-ao, en el primerW¿o-is l al munado material, y guía- oses aaeíimliionsos de los Estados suntos de le que curríla. ' do su Corto de amor y íes da lea petlas taeIag.do Ida sóO por el Instinto, no puedo Unido%, onucedo la tradicional ruti- Se salvaron desolgaludoso por los preiados. Hay que tener presente que las a-

,' Enero , Ei.ls-idnque olfroludswr.osbem~nna yel ~ lxpedia0 de los rbualos balees la edición es muy notable y lujosa. rreros acrealizan cuando el corredor

~~l ¡'onU de Inteligencla y en virtud de oste re- sa ceja dé cendoles, en donda dice o te o 19), quemóandese la buas-aila Ms-c E n tIFc A vua'c n L TRnCEa OT.r30U ArranquemrasAála leí3, levnteltcultad, cíatruesó en más alias eoIlae*alo-es por10tileo doyelpssgud. Teatros. 'atams
Vienes toratotenpoaneanereglenes, en las reglones dlo Ilo iabeate- "o^nece, como el espje doías eloa. So consiguió que el fuego no he pro- l gunn n assH aquí el erare del jueego:pdgeaa Más soel- ríal y de lo abatapelo, penetra ei 'el da-tas loe x eo¿a apa-osar al lactato p~Agaelos domás pisos.rbf 1119151 d-mtra ~atsapode Taeleugla, gozade las delicias que ses alarQio Ie me-o21 quedó tetali:nenle En la noche delii de Etnero e a olae- ~ ~ .

virtud yN asp en file La cendesa de le Mutis so deja, Pre- destruida. nó en el teatro 
t
C!ervant&A',, de aláles.

muerto víoea trara po est oe i artuno de lo verdadero, de -o bella, der al poc tiempo en yascia; en e=.o Al legar de Incendie acudieron las ga, 6 beneficio fiel primer actor aeñrfa
mano, desul ae osar ba aydlm u en , cuyod trbrWajest4 (lMdm lmbr od o A n autoridades piquetes dotropa, bomabo- Thulloa, udrmtilaoLa ey nviaao uaadlísriluqo~ uempre cerradosg os los anima- tribateldas los adelalatode e s go l ros del A.RLnct y numea-neosve- loAras origtnal do loslnermuanos sI.dylodía de enamaa, de d e s, do unIn uiaa ~ e~ e-<~yojt,.J
pard r í yl lago 1i odils a- para los de lstinta mla pode- experíebea la observación), ce.eintas, que rivalizaron en-al mivamento ralles, &enes sores canarios. t

la-rancIare ~ d $Ma Moa miaoail Prvativo del bo e d otUic%, guza lanos tatos do i¡a- he han realizado verdaderas prooasa una lucha alo lo práctico con lo Ideal, . - l
suororFetea. JMyh e bo ato el cual dirigaen ul acal. asenida hasta que beeLentemnacto es Y magos do valor. deula rezn con la poesía, que predijo ________~ -Cestaap 4tlet se cwepln ho dae~ tad'ea.1190 lo buen y lo malo y so ha- dt"en ~ daear. Han resultado heridos el bombero excelente in7prsióa'en el póbiloo, sebrai 1t. PraF t. R. 1 . 1 o 0 1 o!terrible surcan, ocurrido en ol tí e responajle le sna netos. El bruto A una y 6 otra las prende la policía. del. Manilpio rancico Siles y el guar. todo en les dosoprimerés acto&. A. Arameo L. F. 41 2 0' 0 71 0el ae~ag u uo6ld-obra necesariamnente y c oareea caa- &Qué procedimientos van A seguir en dia do vigilancia Julin Rey. _ __ En el tercero, cen que empzpoALMs8!b.':::nlonla .4AcliliA Parasdz.t,-t, contaer. .-.-.-. u I. As<ru p. m. n An e.tA RA IMM __ __rf a^ pe" "t-Ms55 . ~ j

Rodolfo F lrnucisoe Carlos.Jos4 hable
nacido en Viena el 21 do Agesto de
1851, y al moria- cfitt de Enero doq 1881
contaba pocomala datreinta ael loIl.
venado bolso le casada con la pa-acnn

Etfanía, Ija dU rey do B4lgira
Amantó oisleraay lasrtsha-

1sla g en bu enoas lid el d1iome ,y
la 1 boa-lDoora-en Fiesefia, ltuy
versada ¿a la historia, conocía los li-
VoesIdiomas de¡ *vio Imperio enyca

rrtns ebl aIga.
lel dr a UYeia delotou

terrb d, btwctenloque.todeVIA §o
lo realaY se lo hacen eorelasessiá
Chosas sobro las causa que to produjie-

rlí'le Veralcara coana la enamoarda
Ofelia, recogiendo lloros peses4sadomra

e npresontiaa nuca-t pu; f9"te de

El1 orden ,de rla cemoción ea tal, que
cadase andi)o la tIerra se

hlalaa encote0 paras recibirle
A, orecer su existencia. Cuando el glo-

Poso halla en situación de sostener for-
)as vegetales, ce la flora prmitlva;

Icuando, ,¡yea~ 4lgdm tiempo, so des
Prrolla 64t,yjlkae<l servir 40 alimento

11 otirll sé s presenitan lea primeros
Pialmalee, aquellos que para su connrr
"Vncin necesitaban más escaa cqndil

-1- a.a.xitecia; cuando la ates
ppr,uoprlficuy jr l Mo apareeo el

dlrmamonto, aumestan, etn númets 1 ,

de, flora en flera -y-d6 fauna en fauna,
vd dleseavovl6ndese edq ~veqrabie ea-.
maonta ml planMlIUo.

~Pnbicazirí tlorta glrbaconprect
Wiz-iatensótlca en derredor de su enu

tto; di, noches Y estaciones stf~etan
on imptrotl1e Igualdad; M-<%a
ycut VOt0-ba~ loa viví icdores
rayo ,dl 1101llee1z u n superticIe

e.ltlAtriv¿e d trnsparentetmda-
fcnprotaciudo Ina ui aídsma

tltsll aee nuaegetación -rins7
exMerne¡e lsntes y en los va-

lleapuuaa 1-1- udt stra gigan.
te~eo los cy mieoópicos losaotrots;
lao aguas elazefríabau lntnenaot oí
y hendia loi aires Infinitas aves;eo
una palabra, él Universo,yAlj TIrr

cataan preparados para recIbir a.l Reoy
do la crecIn, L un sér que dolado de
Inteligencia pudieraecpiatemlaila gran.
diosidael del Universl, y-'admIrar las
leyes sapientisamas qualo-rgan. En-
tences apareció el hombro;

El laembreo, n enstUya una do0
tantas variedades de agrupaciones vi.
vientes, nitvua norigen animal, sino
qu Ile oljeto luna creación especial.

í e n c u a ir i¿ d e la s m a n o s d e

- nou~a u cada planta ycada
nIml. tienenlimitdasu Eropí?este-

rd,'lieuis de,11 1 úa7eó6bróti¡¡e- m1.
sfbleifiente isa'¿iXtérmibig, ejq"htabra
vive en todas lía ona .ep8- 5íP Me los
climas de la tiera, odiio ladee lea1

r¡DiNs explota 61 to les .~ .esYA
erpensa.de todos sedesarrolla yetper.
<ecoa:.
Sieaencalidades quedistiapenul oro.

*bre de les demási animales son 1, ?.
tíólad clodeei#osois

etccto¿, el única ada- per~tbles t~ie
lo0demals alcnan-. iLt~tl desnoi 0
vimíento con arreglo 4 Qon facultades1
etaclonaras cuyom limites 'iandabsan
traspasad nl puedeotIraspasaeel laoma-1
bre, por el contearlo no se detiene¡;
dealla ¡us ,focdltndc% corrige suna
¿dectos, r&dtes prodglosd. ralveutos y1

»uc ud lasonar de Ptreción Ent
ta entipudo Pínee'¡ er4ad que eli

¡A MUJIFÁTAL.
*Carolinas .Iawermllo,

(Ésta iaorsl, PblIQoa er 14 úá tattesia
de MUCsIscoenoSenosL&.5e554'a

icsTtnmActowl
-óbnra Procederemos muna segun.

-da cura Y debeoasted,' la jm'Ia, dar
grma is la ProvIdencias por haber caí-

docabuenas imupos.
lilanqm, volvió sus abatidos ojos 4 las

*-Ustedes han sido mal Providencia,
las,',In doyr las grabías, con toda

ras alinaá.'1eío1 quizás linea mejor que
hubieose mnro.z.

-iPor qaódicusted aaol-lnterrum-
pi4 la mujer da mM. edad. ~¡Noa subo
usted que em s q~ecdoataentar contra
la propia existencial V@a qteoilbpeqpa

sBupliendo el doctor que no denunciase
su tetativa ds uuidie, desde l ¡o-
anenlo en quqe thaa eligxo .

-la erreupli6vvamelit '11anj2j.
-Pero cosolas condicIón de que no

voteeró usted 6 Isp sedadas una ven
netableelda.

ajO, no, @mearsunneo, lo pro.
JA hbu~ M~ s Tse a q osMeao h¿-

1 ~obaa,-Precce don en cuya vía-,
tudel hombro ado la órbita aísla.
da á loe lemniatanmWales 16crpóson-.
si blo 4 ses peoaIentos y1loscomunica
á sus emejantes. Rl hombro, ues,
constituye por fel solo alas.espece ia-
tinta de todos los animúales y que IsA fa-
cultados deqno está adornadoa loaig-
aen iln nitráterreno, que consistoe ea

él tonoclmento y amor de Dilos como
Autor del orden maetufní; sí bien por la

lautficea Piríesa11e4elevado¿eta-o
sobr-en~saae. Esto'5u oes 4Ial In bes-
tilesdo Dios, que puedo alcanzar el
hotOm r ediantoecl legititeo ~miso us
facultades alailias pol: la ge7scia In-
vina,

LalCoñlesa de hI ólie neO puedemnu. a
nos eesgagir en la Irnaginese b eal sa-1
bar el encarclamiesnto le Undmea
llumba-t. BuUb qambas haxy yaeatos dé
Conbnoej ena-lo qae coble-te 6 Iha peca--

sionsay edífr-enctba qua 'dcpenlea'del
siglo 4-qtxd'perteneciroa.

Con el mismo placsque tonia NPa
Ro a, compazray 'analIzar los &4a.

n)ees-ari*tsesdo llitta¿pt~ta. au
mon aá tratar le hacerla con las 'lose
grandesaestafl*Iras: la dMl81410 XVIIIe

En unsSiglo ca que Arnuet y Varóin
abaladonaron sus apellides psa-ser pío,
beyesp" 'iltbar los soudóniaos
aatoo tito de Vóit~t B~ letm=ar-
aat ea necesarío que él fIsda-lo &fe¡'

llanojw " íz nnPInnalellame' Cautlo do
CaglImstra y para tatarade ser recibí.'
la en la Crte de Faa que la intrí.
gaene alo la, Motie sea, 6 epa~Bcase-
loe en la vida, par a sefectos, pare-
cr equivale 6 ser-.aescdtenaode la
antIgua y podrida a-ma rea lo los Va-
oía,AngulenaydaealquL queJuna de ed

bu2r deSasiat Jmy, de Valois, toma el
tonaba-e dedl~acmas da1amuto obdesla
líhIto'Valois.-
Mada=e humbanernneccelade la

noblezaieapellido da- sOliera, Dppu-
ign que q;aízaíafutera enasu orien l
O'l

t
A-gao y su desprecio lAda

ICía Hgmbert y el ata'Ona~ente entre
jos'1tglessollnombro da, Crawford,
Inos Idicaaalniao wImedio 'btuagald
peu que pasa la eona, es quie teuna vsi.

eazngoWerninsrioopla tra
1 ¡ n repubulco;las vdnaee4pues,
edzasacuadros respectivos; 6 un- lado

ide lai Condesa estala MsrúAntonieta y
lel Cardenal do Roban, eír decir, laRes.
lera, la KóbleM iy el ARtóIere1 yAdel
ola-o lado-el toru= ean'-l pueblo-

ieo un lado de Madanul laaibe0q'-¿a
3tInitrideJnseitá4Alta lbnaaoa

'del otra ¡Mdotipuebl¿y

»ante kAque l~ea-encey'nuá 1vezdes,
cubl1rtas, tratan de inlhlar elplatíid~le la balanza del lado opu~ t4 6diceí

cedi4 reelestratetudo dé darlo 1Sin
earetrpoitco6eadlItó eoána

{hastacoaal¶ iendoa$ desdeMIertO
W¿vauCCon4dedoIn<Met

14econ>dmeabla "qu allXV7tha-
hin querido regalar nkl María Ap~~nea

~ouelo erehazó~ese. a araladel
arte quallovaela 4eiatdae1 nombre
dlrm dla .POM9 001to'ierda y
troteffdideClonsl not*. lUdí-

ffidd d ést suSoberana yo¡l

paeio'q artnai elsOlp.

los crimlesqu como la sopla tentur-
biael agua Vqueredes para escpar 1
anseu gudrs y coma- el led~ ado
los falta do' Eentido inoraal Iaun A la
vindicta pútblica como delincuentes¿1
son Pa-optaIO~tlu; y el que les pa-es-
te sir propio siglo: eel XVIII lo s.
pla-Itus previsoresllmense Cheserfiald,
YoungóGbtbo pzovenla Revolción
en Franla, la Condsa, que aientade
espíritu le la époc, ataca 6 la Mona--
quIa ,-~ertd por la 2d"on el
Cardenl adé ]Ralban, pa- e la 7go.
ele y del Eslado; Madamo ]lumbrt
staos al Minttro de Justicia y 4 laa4.
te Panca--que e~táformada en su in-
mensa mayoríla por i~rulta-oxl
tondo el sentimiento asti-se-mit quo
todavía tiene caldeada laetaóneracon
el 4dlebre prooesaDO21RSfat
Las tondaa¿ela Mottee~ u Ini-

lí6n seincientos mil fnsos; lo lhue es.
lada Xadama Haumbert p~sade setenta

millones le franos; daMs, (spw-e~
fraud~11-l1l

La Condesa,cesAtigada en alblice y
marcnada es a,flJor leli, á cuyoson~-
tigos es~pat 1adame Hamber por
estar abatidos lbíes tiempo.
Ua Cona~ en Lonela-eiguid ver-

tiendo Eu. taba, envenenada sobre su
ydtinao-¿ .donde 11 egdspuédedona
corta prisión en P>aris. Acas sa e
asto en lo único en ques se 'psa-oeen;
quado algo be.de serviroel talentO, pues
ulcuteaMantda-lnmcere entela-ronday
essta olviadao Fapoleda muere a-o-
102do, le oscall-onos y, "rabad~e.

uadp entoaas las.dp6aa
Dze.M, Taa

ESPAÑA
RMOSALES,

~ IO int oer anta-SA
(brola S.

Lu lama-ugkla de hoy seoproduejo
an incendio, en la' casa número 2,tle la
¡al de Damss lnmeediata el edilicio

del gobierno militar.
Redll'-i-ini-ee el segnda
peIMabesolpor la car-oea de, sl-

Se supone gue el fueg comenzó su
aajanzbitocíl'qwa la mesa-lonada _f-

milia benin alquilaa¿ una mujer a-.
ason.

t4

m agno a eltImpote aLssPee- aplauearse con entesliasmo unaatsurcadiaa decaracló5n, so enfría bastateo el In-.
toréa, no obstante le cual, so oye con

LITERATURA agrade.
- Personas competentes so aludan e

u$o Laneo pIC DNreJimi aLERA aseguar que por la muestra deben es-~
El docto acadómnico, al popularísimo persa- no pocos triunfos en su carrera

autarr d PpiaJíssty de Jsus1ir, olos heracenos Miaiea.
eagminras prepara oíaas obras de Tilliea, para quienalan sido erite

pýrpIa íaasgnaclónn y do pura Inventi- explresamente la obra, la hizo con ver-
va, cosna~ su tiempo A provecho=sasdedo r s-ite y con su reconocido ta-
labores, lento, obteniendo muchos y muy mere-

Estos días hba puesto la venta el to- WidoSaphWSoO
MOIV de suFí Elmcgío0deeesíe ~.o ' -'
llana* M sle<glX con el que dela tar-. r
mizada la atinuacolección da lnasme. A E- A
jorco obras de los Votas itrípos do la n S - A
cnt.ria que acabars termtinear. CJJAJPIONSIIIP DE 1903
A la hermosa obra, que ha de ser le-

Ion quesoconsultenceanado so quiera 1aaretres.a BEtl-oc-rnvo ís-cee
conocer en otra edades el grade lo de-
Serrall que al~ean ea etro tiempo Una nueve Victoria acaba de obtener
la lírica castellana, seguirá 'tedavia*tln club F<.

tomo más, que no será menos Interesan- En el mtchoSde ayer celebrado con
te que los otros y en el que habrá m&, el Habana, fué derrotado nuevamente
labor ý'aopia del eximo escritor. ' esto últinmo por una anotación le sois

Rnoel hará la biografía y jicio críti- carreras contra tres
co datos autor-es comprendidos en la loa habaníatas, aunque ea el manejo
coleoción. del bol colorieron al Igual que tas rda-

t as, lo hirieron peor nl campo, tai ex-
rxLin 5nuY TiPll% tremo de anotar ocho errare" de los

Eidlstingaldo hispanófilo don Juan cuales tres corresponden al NsA-osze&ae
Fatenralla, que tan sin descamea trates- del base-hali.

Jaepare popularítar en Alemania lalí. El paul Duacal, que desempeió el Set
le-trsespañola, ha publicado un Im.- de les rojos, lo htzo bastante biert y es-

portento volumene ests gradá6 loJuo- tuve efectivo, llegando éI solo, 6 ponera
gea Florales celebrados en la ciudad de eche jugadore ea-mlitas fuera de
tioínnla-et eflea anterior, juego.d

Como es sabido, Fastearath ha Im- Si el campo lo hubiera ayudado 6
platado cen Alemania nuestros Jauegos Daéa;, qulizá hoy no anotarían una
tlorasl% con su reinas de la fiesta y su nueva derrote los dlefensores de lacanse-e

aorta d¿ amor y ea dos añs.eceneentt- líaroja.N
ros ha obtenio brillante 4.lto. Los L e~asa cometieron custre earao-
delanteriorsuperaro% sin embár.go, 6 aes, pca-o defendieron el campo cond
loslo 1101. La* raías deisa fieta en bastante destreza, principalmente COtí-
llos lb& la hermosa Princesa Adelalds ce Gerentes y 1». llnavídes, qte a-ali-
Federico de Sajonia 'MeaJñingen. a-en des bonitas jogadas, poniendo,

Futrnellamaosndaj litterariortornea oal '6 0. González y Y. Genrófles, en y
los bardos alemanes, tos fatibrea ade les fuertes líea.~

'rovense y loasvetes españloles, y tales Fontanal, el ciego con vista, está re-
ellos conmara-eros, donde 6 les Juegos enltando pare los, fettas, pues es el

Florales Importancia extraordiliaria. El primer factor en las victorias que ob-
tremía le la enudad le Zragoza fuó, tiene su club.
cncildo al jóvcti poetaldon Juana Mar- En el ba4 se dislinguieron Alfreo
lae tiacaríno, pez- nn bella composí- Areaflo y J. Reamero; amabos dieron un
*n illa Vlrgen delPilar. iouo m ( sobre t0o el último, con
En'el'libra publicado Úbora por Fas- mejor oportunidad, pues tenía loe

terati me dad6 las todos les trabajos hombres en baso, euando bateó.
premiasdos en el certamaen, las cemposl- Los ceerr J. Merán yG0. González, fi

lonoa dedicaa 4la Pzíncmp a oAle, defendiendo su Posición y las bases.la

'REAL FABRIOÁ DM QICARRILLOS

113 vma yElBeso
r J. VALES Y Ca.

Fabricación. esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando,
UNIOAENTIE vrcader& hoja de VUELTA ABAJO.

LOS DE EIMP. 0 TOIMlA VEDA.DERA ESPECIALIDAD.
Prutóbótos el páíbIico, y es seguro que será constante consumidor

de los cigarros de esta. casa, que se propone darlos siempre iguales,
lilrnpre superores, para que los fuimadores queden satisfechos'de
Enero fiEnero.

PIDANSE BN'TODOS LOS DEFOSITOS DE LA RMANA,-hq~
---- Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA,

GALIVNO NUMERO 98.4IAIIANIAPAITAUO NUMERO 675.
¡ -.-~----l 1
bis despegado loa labios neurneuró in
en ligeroacentoa~-&Por al.é, atesde- nanlA eonedad, siendoe tau be~a-
. -¡Aah o-t,.deagaís6Dios
si me, toruaso un men to

-¡Ob, por curidad.no diga med

-so lo Cres edalabelleza nocas
Isine una fatalidad, e~a"dnsosceon.
l a cot, ella ewciasbaento. Quiera decir
Lque oua mutmale hermosa y pobre

glca m te cpuita 6 peligros y
5 kolases, y ests "cluyen, par conde.

cir al punto 6 qute he llegado. '
-¡'Pcro es tleniq usted padre nl =a.

daet-preguttó a.arisedtar, L
-Jqo, senonr,-rspóndtA.-4oy ua

poblre expósta; $MI rlada algoha
tienes coraones, que byh arió.

Vivo, pates, da mi: trabajo; pero he An-
a-idolmucho por mul soledad, 3 rceei<U
1, -JEnaainOsIta atml-f lo la granjera -Pee o el Cw pae.

Q eón reservarlo mucha4 alegrfos; por
laboro solo hay que pensar en ulis.
y dospada mireoutéa stla, convielte
2quedaa con nosotros, al hIja y ya e>~
tarensea poeQutentAscOmiteoerilhasí
t&me4 neeml Vaonsu~010psyíe

~CO 15 INIZ toxm estido y

quedaE&sla.

-¡Ohb. pero *edrd 6 verte con fro-.
cuendia,. anm- -e-cla~ ~ la morenaj
rlendos-2to, sla embargo,, para e~ba:

J102 nnhsJoepoqup senero aunos
de1- fatdoaqui etnla granila, lejada,1

puede deelraóde todo comercio blu.
mano.

Ia ganera ramba 4 su hija con nu
Orgullo y una ternura quo hino salir Las

lAimnas 6 les ojos do JBlanca. 1
Esta pensabaeen u-mdre.
-Mi lliceeita-dijo la buenjaana.1

jer,.-ba sido educada en un colegio de
Torta, y 4 o moir mi marido no la

bu4lesotramdo 4 Asa.En efocto, la so.
iedapI no.habao lece para qlla, ni la
socie d doq

-Ob, ná% = rd4d ue
una vea sabrótoansa-ecides-

Blanc gradea 6 Dios de lepra.1
fundo de su alm el haber caldo en
aquel lugar, en aquella caa

Restableciese m»uy pronto y paraj
crmnaa en lo que Podio la hoapita.

1 d. arrndatrsaempezód6dar-.
19 e ticaca leoclonea de'francós y di-
bio

Blanes no hablaba nunca de siíaula.i
iaa, pero la morena se conUlbasA ella<
por conipleto. WembOna es verdad que1
la bija do la ~rnera no toula puntúeo
de cotaetcon la Dorg ylstu Nte.

3ra vun a uraleas*¡Vota, 1 liUes, £
Quisonorepenos' toda Sftaiol, y1

que sleoespraba el momento doee~.-
ese para salir do aquella fastidiosa mo-
ntonia.

Una maluaallegó¿su prometido, un
hermoso joven bastasniaserio, quuepar.
ció muy ImpresionadoA6 la vista de
Blanes.

Ia joven vesta como una campesina
por dese que había manfestado ella
misma.

Pero aUd vesllda aparcasónúnamáa
hechicera; parecía naprincesa diefra.

~¡.-Quién oesanlinda muchachal-
preguntó VIero 6 su novia.

itiebta biso una graciosa mueca.
-£n vcida,-respondió-na lo se-

hemos. 'la encontramos herido en el
PradO,.Junto 6.lalinee; bablaintentado
ISUICiósas la salvamos; contó que esta.~
ba sla en el mundo, aceptó el ofrecí-
miento de permanecer con nosotras, y
entretanto nos tsWda en todas las fue.

nmo Ceslla 6 ¡al francoM y dibujo.
Par miQue son ameres contraria-

dos.
-Puue sr,-rspedlóVIero.

Y pois eAM o preguntó más, po-
rocasnOlelgrAjera bilas prcta-
eioobcJoven enrOJO9l6 comouna cole.

saass»paa odelatar
su emoqló.,,
Deedsael"ddít~ ausmiradas

fuern p»m 'Uaw~,seos Ceesa li
verla, no A 1ab lgio temblando.

Sin embargo no podís decirse que la
-Joven fuese muy amable con 64 in lo

que hacia le posible para alejarse cuan.
do Viere llegaba, y si la necesidad la
aproximaba, so mantenlamnuy seria en
continete y modos y sólo respondía
con monosilahos.

Al principio Iticheita no tuve sospe.
chas, nl1 se fjó en las distracciones de
ea prometido pero cuado Vieto em-
pezó 6 onconil excusas para alargar
la fcechatdatel oamento, una sospecha
cruzó per la mente de la trivial mucha.
cha, queso propuso descubrir la ver-
dad al toda ce.

El caso no so hizo espcrar mucho.
Uu día que llichetla se levantó más

temprano que deoeestumbro, tao viendo
4 Blanes eu casa, fuee en aanca.

14a arrendaoria tampoco, supo decir.
la donde estaa,

Agitada par las soapechas, torturado,
por los celas, Richelta atravesó é1 huer.
lo para salir despuda al cámpa, cuando

til pasar per la puerta del conejar oyó
la von do ¡su PIpmetde.

Se detuvo pomo herida por un rayo.
Viere decía conan sacento de pasión,

que la morea> no conocías en dl:

-No no neo huye usted, d¡o que ha
Intentaáo lo peudr yo también en prao-
lien. ¡Tenig yo la culpado-no smará6
lílehetta, si desde el primer día que so1
mo apareció Uste~*se la enoeronclónJ

J.Catui'b 8-0 2 0 2 
A. abazaas 0 . - 4 o0í0¡e 0 ej

Y. Oonzallez r.b,-.4 O[¡0.1 0 1
A.DSCRlP . 30 ,1 0 e
10. González .4 0 01 o

t
7 1 0

Rt. Valds8. 8.4 0O1 0 23 1

Totales .1.i. 024 9

-JU<6A1 OBLn

A. Illorán 21a - l0a1 0 2 5
ItLGovants RiFyLF. o a a1 o a ib
P. loran (. 4 a1 04 1b0
C. Mrn IL.4 1 02 4 1
11- iidag L. F.2 0 0 0 0 0 0
J. llomerolIt. F. .a. oes 0 so
P.llenavl[dosC. P. . 4 0 1 0 4 1 0
S. Roado 1 h ~~~4 0 0 0"200.9
S. Conta-eras S.S-. 4 001 22,1

QFloutaual,í' 4000.a

Totaes . . tG 6 1 0.27Í15j 4
AzeorsAdre ron LYTILAD5

Iloaba . 100 0 00 0 20= 3
Fe. 2 00 0 03 1 0x= 6

RESUMlEN
Ilared canee ICabana t, por Arncato.

fitolon ~tesaA. MurtantYMorón 2,
a onel ontreras, Caialsy Val-

des.
Two bases hita Fol1, por Romero, Ha.

baca 1, par Aa-0l.
Dosbie pinjysa Habana 2, no íor A-.

ateod Y. (SnaSes y U^ ay netrspor
VTal tay Catlis. ,

Strurcout@a:¡aor-Fontanaia 2, 6 Va],
Ido; por Ducal ., 6 Hdaa-o,Bcaavdes-
lineado, Contrera4 y, FontanaLs2.

En he atikes: eTntansís.
Caill bailea por Fontanás 2,6 Pa-ato

yDacaP *por Ducal 2, 6A. Moran
DesadL2;-la:por Fontanala 1 Castillo.
Tiempo: 1 hora 8 minutós.
Juemenlaeburea.

A&%sttaPoyo.
Delegado: p, . Prieto.
Anotadowres Llama, y 7Mendoma.

nOlA-La anotación de BI. Govantes
cemo U, lF.

El'-SecretnIlo de la Liia Caae o
fl- Casas ha tenido les amabilidad, que
nosotras lo agradecemos, de siaros
le la duda que tentamos referente 6
qua Valentía (González babía nido ó no
áa-aak-esi cutí juego del domingo lIti-
leo.

Dios el Secretario de la Liga CTsana
que efectivamnaete, eljugador González,
en s~ud&. ve7ael bo a t a-WackOat
acre que dcbld ~1la prclpitación con -
nousac el w~aa- deljorgo para entre-

~teo Ala prense diaria, suelo coma-.
tersaesas -omisiones, que despuéa sen
rectificadas el publicarsoeancl perlódl-
co oficial.
Idóntiaente a6lo sucoffd l elsecre-

tarto do la Liga Caboa le p&-4 en una
' más ocasines al qeo lo cra de la

niga dle Veao, pero algunos itlge
un el basa-ball publicaron en el penidil.1
nola-iial, que ea omisiones ea-a debido'
ála dellcacia ó6leescnnoctmieato del
sega en el encargado de sacar el sa-ore.

Plero ea Se, eaquellos ersanotros tiene-
os y ya tolo pasó.

ca eoatas uno oetieteaquo tovertirota
bles Vosiesdineta, comprendo es sl

"WAL 

QEGLEAS"
04 y 00. IARta , 9 90 s

Ropa lheca-A.- ea-nadejtodas ca-
d tas-di Gorree

LeZto.&c eata eaasi.un mus syrtdaes
des7astre.4-8
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del amor, de la Inocencia, toda mi al,
nea c sya? . 1

Digamne tna palabra doesperanza~.
no aparto usted sus m iradas de mi, y lej
jnro que usted, s1lousted será mma i,
jerí

lílietia no sio detuvo á encachar

Corrió Asu madre como une locany
cayó den sus brazos acometida do nes
crisis nerviosa. - -

Sollozaba, retóeindono las anaos
de un-mdo que daba compasióna.

La arrendataria estaa decesperadla.
-¡Qu to basneeddo ijamiaílil

bls,'babla, dimelo todo(
Riíretta no podía responderz se ebo-

Lorobnsta granjera la llevó en vilo
6 su habitación, la aflojó el coeplílo, lo
moejó el rostro con) egea, hasta que la
joven empezó A calma~s y 6 balbu-
erar, 1-IE ella qlee me roba 6 Vee
calón encerrados los dos .allí.
en la conejerao. y él la decia que no
me entubea Ai tlque no quería casrio
sino coea .porque conmIgo no
quería nada, .

-¡Aha los briboneal ¡ilpeta que va.
ya & eijustarles la centa¡

-Nos, mamO, deja; st loes ospreodeeahora se Irán los dos junts y se retia
todavía de nosotros, y i tpUieo VIO.
Mo memiorled.

ti

4 1 ýs nith vulLmr¡15al



F T, A PRE~NSAL Réstanos excamnar la i1líllna
- .4rteidc1 iproyecto. do, prograi

*Dico la base 26:-
Aceptor las evolucionecs niturales de

la Costituelion social, siempre quas oel¡
ginguías tídoa de progress reáles y por.

mnente;.

Nosotros ¡habíamos observado
hansta oliera tus los partidos pp-
litico so forman para Zeece, que
doon colectividades de ucci6n, pues.
to que so broltoíien r-ezizsr, lle-
var ti cabo, doe'arrollar principies
ct¡iisigiuadoo i eno usrogr'amas.
Pero .ui el partido níacionoal se

y iís:o.ío etío, míodo: allí ee cozí-
oiriíuaií c-oi a"qi¡r, aeltzd paura-
mointó ¡IuIilvía,.et-cptur lo qne otro$
haguan' Y-¿por qíué ¡lulo luaceíí
untocI(IWZ ¿ Peir íluíf esperant ti que
liugas totros Ita tino uxstdes sue
Í11 eleí acrc?

"Acep>tar las ovííltíicoe natu-
rln'í. Vauícs, ííts es, la - obra

deo trosn loa *¡ao om partLido spro-
pii¡l¡ nl¡iaí', sino la tubz-a do la

iutrtlca us " .,í(vtílítciozco ¡la-
liíalms." Asíi(l(5q celnlíaó ti
dormir y eslímarr qito la tintura-
lera ubre,

"Las evoluíciones ntaturales de
lo Colnitíícióuí social"í. ¿Quté
conístitución será A0ta Lai ¡íi-
c ial tha foculo parece inídicar que
c '121cb0t alude á i lustra Coínn.
tituclí polílica; psarq 4 los% pons-'i01oie atol[tica.a fió es luí. ¡la
lziznado ent iiiiigu'iia parle Cóno-
titneioíes-zc es, ni lían sufrido

qulítí ¡t ap~zuiiruIe: ldas
Aue ,evolu(;iotteii mo lían dlebido

emíisro ti la umumío del honmbre, ti
lalacci$n de lois psartidos políií
doil. Ceéiiííis, pues, iRuo:'lía idea
enícerrada eíí esa baso debe ser-
eznc¡it<ir Us evolíecioec niaclcs de
nuzsl'ni cdttd, -uias aún en ente
<ono lso ¡los nlcuiíza.iítíu vnlu.

ciomíes puedast eesss alimenta
luí 0011 fsióíi y e imn¡ozie lta ocio-
raejótí del concepto, por loe ííais-
qoo que lo conibieonm.

¡tmiere y honrada laiiervenetóní Atel
i-aiadoectk Iuem ilusos soetates, cotí el

4jimpiq carírer de. Moei- modeneor.
Pero ¿por uiQdio do cuál de lo§i

trea &idues diel Etudo? Protba-
g lódm xto elo queorri(lúeují ,eei po:

ciudneramaieito pasivaj el que
asumía bso 'carácter de poer mo-

-derador, coizio hot protexidieromí
los níacionmalistas -en la ¡huelga de
Novieínbro,,<Ius ¡ironoyieron -Y
aletaron< y qe otliflCaron de

.caua sotisí De suerte que
jilielitros se apedro, s leuVjtlle
y se'tirotee tilo policía y- mil ve-
cindario, el gobiermo, eí¡ repro.
sonttci¿n decl Estado, debe por.
amanecer cruzado do brazos, ¡ftmi.
tándos ti moderar los enardeci.
mientos de las turbas por fiedio
do ernmones y exoreisnios.

Eta uit tuimiultos. popular, un
,,Ciudadano arimítarti cola el revól-

diá, ititériníímdo cote ccar-ácter-
e5joder ínasdorcdr.---o te pier-aln,,Juliilií, qus (MtiZ.iadrel Mlira,gaaa rdo -el revólver. Coia que led u n p a r d il b *f ic is .4 1 ese , le
¿Puede pedirse intervencióq

más "franezí y liouarada ' liouzra-
da sobretodo-ití las miOýsbas no-
ciales"?

Procurar una real asociación del Ca-
pila] y tl trab:jo, líncleado uu.ijustai y
equitativa distrtbscióu de la.s Caunsco
por medie de la lijaríAnh de anjoreal

mí1nImo, suficente ti cubrir las3 neresí-
úi ~mniaterlales y'ncralesde la clase

obcera.
Cada vez se pons más en svi-

dqncia el csráctci'couaírodictorio
y' nátílcoepnire 'dorpró,<,rania
que ¡ó'. propóÍne. Goitrad ictotio,
ppí-qlue? antes, en- la baso 29 a, pro-

imote mníteíner la inclepseud sí.
deíicia de la actividad intlivi.
djl ' y ahor'a celia át rodár esa
ií~sendeníca y.eoneto la-ísctivi*

dad Ii1iivdualtiá taso, qtzó'lijar.11
el gobierno. Aiitiscosórnzieo, por-
que el reguíladloi(de los jornzalos,
coiizodol pireciocíe todas las co-
sas, sog(1n la ciencia econózíica,
es lo ley de 1la Ofería y lo1 doman'-
da, y cuantio tied o eadllí-6
ti eoiti-aíiar eoa ley en ptíro arti.
ficio, es ¡rtsídem-Iluo la nzeíztir.n
s sobre isonga ti la verdad.1
.UníoE los dogtíías dlo la de-
inocmacia es queo io iitorveiga l

gobierno- cíz loo elacíozíesinídi-
vidumlos dejar expeodita la aeci0n
itadi vrdial ja.ra cuanto tare ti
las convi'eiomuetientre inauivicí po
di ¡i 'iii ío; por-que la expeiizcia

lía denzoslíailo que. eza esolsutiím,
la inilervezci6sía deígobimeroos
coníí-oprodueents y atentatoria ti
los derchos individuales -y ti la
personialidad humnana. El iíter6s
deldi¡asroestaba sujeto ti (iso le-

gal y desde que no abolió ésta uou-
intó la coítr.ítación,s ee '.clita-
ron los jiréstaiiios y íííjoí-aroín
sus condíctrineo.

Por lo deizíts, lo que se oi-opoý
¡Loe cit esta bas es utópico, ciz
Cubo niás que cío iiugulí otro
país, porque nuestro obrer-o se li.a
creado necesidades y goza dlo co.
naedidades qnoecía otros paíocs no
tiene y que le exigen el cobro in-
tegro, diaria f semnaliAicitoNiel
¡iz'~orto do su trubujo, en a o-
rar ti queti fi doníflo sliquzien
las ganancias del emipresario para
percibir el cumplZento de su
jornal.

Aqui,ýen Cuba, esa basos sólo;
punedetener por objeto dealuia

mrr al obrero coní iuirias ofur-
tzisi4'1,.{aobtpenr'4Iru foyó dzió

mentq;-.i.ílsrýva 6,qke, v selgal

apoyo esoté pestodo.-

En la base'(33
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1-d Y'ponmusI

Nve b9s q1s

l~sees uoaesp¡dníde-en.filos,
que lo mismdtIpuede' líeriral ecm-
presario que al belo, y quío coar-

¡a r li1.irfuíoí'bdtiidual. ' f
Entrsnsoroeáupnts pY4

eoab BIdVinel tralbajo 0. jortoal.
fijar la duración Meltaisio por
acuerdo emtrscábreros y empresa.
rion, lo cual hace iíííeccsariat la
intervención del estado en eso
particular. Pero es también con-
tumnbre que el obrero, por su pro-
pilo interés, s~prelte ti trabajar en
dios festivos y-en horas sxtraordi.
norias, haciendo uso de si¡ liber-
tad y coiaultandos511conaveniencia
y necesidades. En el progranía
se lo quiero privár de ete-tiene.
ch inmitándoloeloon días y las
liorna que podía dedicar ti ganar1

(3l sustenuto para su familia.

tít. Psgo í~hal dé les salaries
A cole paso, el gobisrnao acaba-

rá por estblecer liornas, lugar y
especio ¡saca el pago y hasta la
imíveusióííquío deba dase d aljor-
un. Nos í'esutiii n gobiscíío

peor quí d ce Felips ti, ei cuya
época florecieron couamo fluíaa la
tana y los gremios.

V. fectIvdad de lo responsobilí-
1dad dol ewprpisrio en Ion accidentes,
ezýteedéídotáiA uno moptin Inílení-
cocida, coa-ííravta garantís ducían res-
ponsabidades.

Segdíí eso no ses atcí>dorá ái lo
culpa. qute es la goencradora do lao
respongabiliilatieg-cono e't¡pa 6
sit ctulpa. el onapí-esario idem.
zizará. Y 11o eólpoeslo, sotio q110

teiterá qto*garantizar el pago do
las indeniíaizarioe,8e. Tendrá que
comítitiir una fianza. eficaz ai' es
tablecor ju neiprosa. ýCitil de-
borá sor esu quantía 5yquién habrá
(lo fijarla? El ¡Ivograíiza no lo di-
rs.

Doeoste modo verán ustedes
q0é prod1igielsaííonto¡lía cío pi-

p¿ígni'o81e 1 lsritu do10eluíprosa y
aííííintnr e ', ,,1ero cío cíazíro.
socios, sin los citolés seoiííocírlai
do líaízbrc' los obreros.

ruirá uíe inIlqueriédto eons-
irí nnca4a que no' lo cuesto

miás que seis míl peio4 y enl ?¡li
¡lo trabajen iás qtízs ve izto opo-
rocíos, no íotlrtillacorlo póre
Iíibiotiddo e" onqtiiuir fianíza <lo

150o pcoOS, y es poco, pldho r&on -iz
<lcr do lo¡ nccidentequo cuida
obrero pueda enufrir¡, núesitaría
para estonsólo die,íI poseo ,3y,
contóo mio tiene más qqu' ociq ¡ni[,
lío construrá la cas

nrmín aíra c(eoIfavorecer si
obIreia y deo contribuir al dosarro-
¡lío y or-nato (de la psibl.icióil

VItI. Protección .4ta cIns e buera
residente en lo Repílita.

¡Vean ustoudes si es verdadera.

m e n te, p a r ió tic o y ¡l o mo c r á tic o

el partiílu naciomiatí Concederát
ol vaIliosa lprotección, coino pío.
nopolio,4álos obreros-rcsidcente,;
en (liaba. Los residenstes oe los
deiíiápaíses tendírání que rcoíg-
marsesá ¡íu'gorar do esoeinonopo-
150. ¡Y queoíío lo hían de soctir
ellMsíLágrinmaslo-s va ti cosar.
esa posiqrgacióin á los qyte no lían
ponsad.uancí en ven iráiofreceir-1

ííos el esl'ííeízo deon inteligenceia
IV de sun braco, ni tienten la menor0
Sdea de ííuzísra existenzcia nebí-e

Y lietmos ferzinado el examen
qc1 proyecto de prograicía.
( 0¿ílo solía visto, $a]vo lo quef

eoítticne dc doctiina coindtií,
Me0 demil9sparti los, es -un tejido.«

d 1 , 3o sieliOule>
oluracpi pudciC'.It'

¡ílo sifítotmírlos, ilirianmos:,Tolos estos ínandaíaieíítoqsos
otnii'rísií ccidos: Odiar nl Ejecus-
tivo sóbHe todos las cosas, desar-
Iná¡adolo y aíítiláuzdolo, y eiiamo-
rar A lq es bí 'fi<',on proluíeoíí

Accr¿a del euxamen Q acaba-
inos de líaceí, mlic'o ¡1,1itt¿nds:

Et Dieinto se ocupa en 'ci antiuisis del
ante-proyecto del piesgsmuma del paumli
do Nactozol y cóoiircnieete, la cmi¡-
prende eon ¿1, ileiloqe gusto, por oque.
ltl o le cada prójimos tiens el suyo.

En eso hay doasísrrórss. '
No ca el DíAntio qiin hac¿ eh

análisis del proyecto de 'progra-
ííía. Es la opínídía iustradla del
país, quo el DIAno cotísulta
sienípro para no eqsxivor-arey
inareluar nobreseguro

Lo que haceimos nosotros ca
sencillamente consignarlo.

Ni todo es cómico ecii cíecxa-
naelí. Auínqune algo de ello hay,
abuznda más lo serio. Todo lo de-

mutis vicias per aríaeíidumra yoe
comoo un mefílojo del efectolila-
rizante que oía cuantos le ieyoroii
y estámí dotados de sentido co-

uiúia, luil dfijo esoeulocuííícmto.

JOYERIA, RELOJERIA -Y OPTIOAÓ
- 7_1

Del ulilo'pioyecto nt pros octo, y dle En lo quí o meestntuiguuales eséste al príígr.íííladeimiaito sobe eiliieinel u o; la u azóuí coliSsto en LOS METEOROLULIUS
DIOmn 11Cmiehoy CO-4as ¡toe1n1 ¡isitie Y quelas fzunioeucdel secretario

suras qími se Incu-ee.uu l o la Prcsudenaci.arequmteremí iua
t m 

stuieon 'ceitdoset foSi quí o te aboizíes. taaoy uddsnneo i- cuazído auncaonqolb sáporque mío le igmoruimolí-tajoyciuueuuiuos ne ír dias defro, oshb
muoceruíaoeasnepyeo cancas y ele nua3'er ra.occudcauetuo-e

d lo b e q iuu ar o fl o a y y to l z a c i yn . s p o s an b i i dla d p a ra la hu é s t ,p o raoq ¡l o o c n ta m a o n 1ita

preolia lo qvio lo faltoaiaíraserd, 3,000 psos ucano o 1si los bruscos t'uuiubiuus¡ltir-uie.
píquzier.i p.sao. c.30 . roturo. Do aextm oxlromís<tt-o de1 4 ,600un lRepreseuntante qius cas' la láin no -ca uecíAnis (queestor-

- HabíAmos ¿eí seialo prcteu.n-luicA cemcut i l a ,sfclozuos, 0es dm<toe oíiln meet
da elegir ti Preoídeít, Vicpre- un colmízo ndrf"rysnis ioet

sídeiie y~onaorespor ufraiocni dolores en cl cuerpso, desvelo- lt y l n d o e or fag i o a T elegr afion ti L a D is i sí ói¿ . y luí resp iracióm í ud ifi culto s . E stapepula? líreto yciiSauti t-o de Ostia, Enero 07.-EOlo en la ocosióuí do recordair <queolosforma que los repmesntantes, por. manai s e cintureó para esa rapitmit, catarros de todas clases su curaní
que eta esto coso, es decir, su so por st Ferrocarril Cenitral, el Sr. Nico radmealmuemíe con el
pceeiame íe los coinponisirios, lás luyere, diretor M lDuenmo ncE LA
estání des más el Sexado, y mos di- Manitos. Hse tlamado la ateoriós di LICOR DE DREA VEGETALc'e el colega. vres entrevistas <tos ha tenidorcne au.

Al OzAizzo se le lía lo el sinalm ígiumos poíltios santiagueros. del Dr. Gonzátlez', que cuceuta íuíti
Cielo. Vengo í,esfí1ateC, y díglgoi s j¿abrá ido ti infliníar níuestro <le tccintazuflos, do éxito ya¡i quom
¡quié tee que ver los oreuipsiisaios director algún depósito de p6íí'o. ¡lamí debido su curaciómíniillares
colm los Scnoíiorest - mlá en el temípestuoso Oriemito? cíe enferitios. No hoy catorro, tos,

Pues, pacía. quze los conípro- Si a,4 fuíé, debía (19 estar neja- bronquitis 6 íarnaa que resista ol
mienrios los el ig011, según c1l art. da, péz-qus cl Sr. Rive-o [lza sali- U0011l DOitniEA V1uETAL., Si se tu-
45 míe lu Consliíuiciá, que reza: do do Santiago ilbso. ¡izo' ipotód icajnnte. Allí duiíde
-"l enaoese etuisudtmecualc Y ¡viv-e Dioslí-íue zuolo crefal fracaai las enaulsooiís tritifiael

Benutdorcs por trtreiet, elegidois es,.11104. 1 i r Lycoé deBríen de Gonzáez, íor-
ar a mut, c uníperiólicos(le ¡icho z ao(10 ub 'pefi'5 ' p6?no tiene lariropiedadoecutrar,

cohiíuiosciaíeita í Junta etee- - -- ptepai y vendo nl íp<r ííí:yeíí' al
isreb"- * i prnuionoeen la Boticau&itie.bm

Miusde 3i loq mstíívioay ¡l¡Ffi nas ciliodeela llabatízí miufi-o 112,do aún El¡lino a Cnsitcinl.tb-íia.
Por lo denitis, aviado elíarjia el EL nHAMBE Níe .N. aIor.s e124 lman

pdrEecutivo cotí los dos Ca- lI o.sit'o(la¡te aullo pubíiccn t
tirseegidas eni Cuba por su- este titulo lisoagietateeslíticas ,¡no dal,,

frago popeulir. A. colasfechias tiedel Mestado coeo ue -ehií,entca . Los nimídermíes aparatos ii ¡¡ms-
estlisnos cmm el tercer Presiden.- oCtUlíueííte 0 itiiistruííacííoo ]laí¡¡ííquiadotodlatu
te, si tíos ¡ermitía elegirlo prao-tat; mticiios pereen porOsOs.d. severidad de aímuesá luís oeoacio.

símoento y oftí-esotligadoseni mígrr4 mís dentales; las péisomías 3'miy
Doliólo, natutralmente, al cole- i'angasIinn. imn iipresiezíabíso4 pueenim vr

go, muusiés~ao dico qe naen- e t.sííeítauíle estao Adebito tá operados 'sin resistenucia¡ algunam.Ia s ino dichgo orí ue iíoni- les mmiiereqsaprtidla e ladronies, Extracciomues demitamiuosimm dlo-íiiaeniaimggobtísamci-oilesn¡tlr manmdíessupírestós-icos ífino s imuil
caldo so les poriiía tener un s- por las provincto, y msííbíéu ¡porque psrlc ols istsc n ¡-
castario Iartictílar, so le quisiese filta de iluvias lasebss hanísidoefemiovos.
prmlibir esto auixiliar, ( nneeo- mulymUlís.iDenítadurtua rtiicil te l'o
sacio quíotinadís, nl Presidemae l li1o11 e 'ha eilo mantdtdnotIbaluy ¡lecuamnto.¡ otruos limateri.des so

do l lhpu¶bies Y ms cmítota:por arro, y se espera síu Itegeda cnimutuilizam.del tplle,ý 19Cnet*impaciencia en Bsííumesgímíí¡ yAlomol -Tds o íbujaencuuo
El Diao se hace el bebo cuandolo u^nopites míeoituisodeOimcor oni tldmas el Tdsls - ajseneao

conviene. lOo nos queda duda. Usí-quo esta oo aniictaíbie de eses lutýIillccs hin do absolut lruia
comparar áAun secretamilo de ugober- htlslttsi s.1iú,iui líuiliccs, iiyeys-
uadsráeintlealle, q<tontoselor -- -- - tbls'eos, perímu11mí clrre--icí(1ío
rioceiner, con el sereisríslo lpi-r'lab c tas pursozímís 70 tío'

co más de 3,000 pesos dle haber y vn- ¡ FADU AIA MODELO Q cúaitoil
ris oficiles y escibientes il ssnócdo' ompraejonVd. mempr es la Farsmacta (Consmultas3' dope'racioeiius uodo,;
ties, ca exactamente lo mutsmo. ¡ ,í?rmi <ide. rv'ca iaaaoeea: egí: los dífas do 8-á -

I~oaísízo, xacteuaiitslo i ra 1.:,,tr,,rdel "pacuí EPUel4
Lodetíijo, exascntsuaimnrelo mtbis óua-;eceoa ncraoIaet

el setar uionael aleal qeco -ílaseud ai.o da0'n 31 í'? -i sudeSeEP UN 4

l secretario elda laldresilleta co- ijaureees e sme e rte R A O D
lo oba duiEstdo sc ose e m Fnrearai¡í .

lo c eob r ta Etdoatcua.l hul 5 cleCbaylíItnaEl Dentista y Mbdico-Cirujano.
uno comvoel otro. 927E

uu 1~ <S m a iu. cura todas las toses.
FOLLETíN 200

NOVELA POR1
PONSON DU TERRAIL.

- Ima 10ei14 po.Iíileíd. %s t. m.s dioliaulí0s ii¡mt es n, e.eoedeea ~'ana,
1 ibSpo um5.)

Tom centinó
-Dependo delli que tu madre tonga

Jaoi paro el resto de sos días y qune esa-
servo su ledo í1 siu hijo.

Bijovecí 'destmnbrado, miraba atter-'
nativampul Ai Tomo yá la bolsa llena de

%oro qjue no'h atrevía Ai tocar.

-Te llam a ¡auno, $ncaesoa
- -81-'cntestó e1 joven.

M E cailafate lionsenel babha contra
lado,' esto tarde por cueuú - del es-
pilila ImerIcana POemunda ilimonus,
¿ verdadí

-Verdad es.
~¡l repulAn levarái anclas moelna 1

Prlmere'íioraY
-Al amanecer.

::&A qué bora Irin tól A bordnl
-Una hosra antes de zarpar.
-¡Y no volvierás ti ver ps letel
-No.

">¿L' capitn t oceznst

-AqUm.cIn6teStó Sturninos sd0 ndp
su estuche de hojadelata ques lles'abl
debato de su blus;;azatl.

-Puses bten, oye-olgoió diciendo,
Ton.-En esa bausa hay veinte miil'
frescúas;te Ionstdoy A cambio dsetun
docuimentos,lt isa a y tun smbrero
enteuldo.

El joven esoeso)pondia bien lo que
esilabo oyendo.

-Ya partiA es tu lngar-alodi¡u el
lacayo.

-¡Yo$?
-Ye.
1,a anefncaajuntó lan lanosa exula-

manulsa
-¡Dios molE.A posible que sescie-

'Llo ls quiego¡ e. s
-lý, buena 

mujr.
A l hab de algilaqa In tant iu; afla-,

diuS Temí
-jEal ¡tloeylena el tratol ¡Qué hua-

cemos?
El joven marinero vacilaba taeo-a.
Bu medre le abrazó, exclamando:

-Quatol Saturnias, quéslatoj toleo
supico. --

lPot bien1 Csnvenidsonbsut
por an el javeo.

Lte u, ,raíaeo 4tI om, la dUol

. -Entonces, ¿róinos os cotraíais
por vnesra propia coenial

-En un capricho, como mualsquler
otrc>ý y ademós, nadie tieníe nada que
o-reía eso. ¡Ctsmvieno A nó el trato?

-Coavenlo, - contesó Baturoimus
suspirando.

Unsa hora despiuésTen,' o-aldo con
las ropasu de BStuMnlo, el bija de lo
visda, provisto de . sus documentes y
mnaravillosamente transformads, se di-
rigía áAbordo

El lacayo era inglés y hablaba per-
fectamente en lengua palia, peo supo
adoptar un ligero acento francésque nu-
Woan por completo al patrón.

Tem entraba áti anattir A un Indivi-
duo de la tripnlwseieqte había falleci-
do al llegar ti B ¡lot Mao. .

El capitin Edmundo imaunsque
estaba A bordo, loeoxaminó y aun cuan-
deleeenotrá un poco d"hi no opuso
ninguna dificnliad pera que fbaíade-
mitido.

El caljfatso Mucnel hrabía dado sde
Saturnino Simón lee mejores informesa.

Tora quedó, pues, tnstalado A bordo.
Al díaaigelento, t las claco daelN

mataao, enielanto A. caa ~ de -
tribor, cuando un boe se a~jo al ba-
que americano.

lIael bolo Iban Iíuou Btu yLarga-

do,,u¡irandis alpa-artá Tamna iacco.
nocerto.

-Ya estoy tranquito.-murmuró el
lacayo al notar esto.

M. Edmundo Simouns estaba en en
banco de cuarto mndado la msanto-

En el momento en que el biick sala
del pueorto, ?sad. de Gonídee se hallaba
en la plataforma de.;Plooesnel mirando
ceza en catalejo el buque de imanos.

Tom estaba ái bordo y OlimpIa abrt'
gaho la esperanza de que tarde 6 tem-
pranos enteraría de lo que fueran ái
hacer con Losnieac, el mIlserible viejo.

Eqlý uuámias acat toda
La.eitsde.F'anlahan 

desaparo.
ido entre las hruma.

Una roca aparece en etlIhorizonte.
Es Jeroey.
De pie en la proa, Londean en cxtre-

mece de alegrí a.
Én JWmy esta su dinero.

¡El dlleco robado 6 loa hijos de Co.
~etni

Dentro da una hora habrál puesto la
pntaso¿5f auellatierra (ogtaaque

es~, I= ra C 9~1a
0= JA e1

que, seglo él ¡presume, no Irá átiseguir.
le áti aé o(l o 105auces

Ego C'.rahur.lImplaroblo quoe, nli¡per
deido de etvolvterá todo srenCéor
contra li tocondesa <lde (Isidee.

Y Ltoideic, afito tal ¡ensanoitno, &o
sonrió li-aa gitar enut¡;sha ¡>inca, y
s0 ¡-cogi5 t¡loibto-i nulo cl pelig o

ojieo.
Sin emibargo, de vez en cuandto, 1,01,

deacn dej.íba (de mirar tá Jersey,qtio hes
oeraiuíaltOpoco á poco en la rauyýi tel
horizonte, y, volviendo lo roibezo, con-
tioptoba con ezíooíasimo, attlá eznet al-.
rdzac do popo, Ai Margariza y Edmnundo
Siniosno.

L.os -1o1 jóvenes, cogIddo o lalo moan,
mrabio en el mar la esteta u<tun la

bClice. ej
¡Y pareces tan díclíasosí
Entonces una blasfemia aublis desde

el cornrón 4tiles labIos3 del -viejo piloto.
-Csando se plensis,-loucíniirab,-

que hmoy tImbáciíed queocreen en í lo etc.
lsd, ¡Yo he sido un canallatodo ¡il
vedo, ynmlveda va At erzminar en paz y

¡or e on opatriacal.
El navío proseguía-su marcho.
Entretanto, fiu fortalezas que donzí-

non lo rada de Saltt lititr se dibujo.
bao impiameniteasbre un cielo loro;
aparecieron las luces y por ¡humio la
población.

,No La rd6 es q l 4alaiNsr americano
! e ci ontar ,

Va 1¡ ello iml ¡snoirioit.

r u 1ol feti, fs.do i Cus
Sisít niao n alm.t

Pelo oldoeeti,1pi.,i¡o fls -n 'en
por sui1.1¡11 mIi l 41Wre li

Y es toe Ti'i au, i, ti¡-.ii iuio ¡lo
tal msodo 1 quo MIii. ¡(1 imli,-¡ o t,

3coilísoril.1
1El capíitán sles-ios ete, stpoenii
poro miaí la mtinnlslpiiy el íIioser
eteno Aildar fuiloibsi ¡Sri t a lollVIiio
rto, juoíloi iiiietlcí4.

Elitoslc.¡ Londí-ai cvila< 1,1 Maí¡,-
rumí y lo c.ire to liíi ui (1tn i ios.
1 -Dtie rod¡e mm or,-lí,-có
cíen, lííjí ¡ola.

-¿OllAbuliCtO, <IIIIil im ci ldi-
acrol

-t BIbl - eeclin, (S o el ~¡i¡-
dinero ¡ío "es:la telol, coíí¡o &so4mlii
Vulgarmentoe, poi lo ¡senos eomiltttíyo

1¡murtís.1 el¡ii. -
-,I¡irespetable iíuísigs, -dij, eolios-

ces Silintsuuo-¿10e sala liso Marga-
rita y yo iío4rlanlsoocasarnlos malIen
Jecic5t

-Coízo quorais, husa misa.
-ro termo inglé, 410 eU#GO.io e,§

hbreve.
-Ya lo 0.

> -Se busam un Cura iao

10 de l So-

-3
-1 1 1 ,1
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PAiA'BRILLANTES8
Cuervo y Sobrinos

¿En qué conoce usted si un

RELOJ DE ROIJ.PF
%.Ok PATENTE

~~f ues dsiclíü eyau ea lmesferlausi icuo jse die:

- CUERVO Y SOBRINOS
UNICOS 1l'iP0ItTADOIIES

Esta casa, es la única que ofrece la BIIILL.YTERIA 4 GRANEL yften

Lodaá úantidados y Lanuaríos; posée adciwás, cxtchiso 3, 'aí'iatlo surtido de

,1 1



.

l Naconal y Albino se viern ano-
che, ¡tr Igual, MUY favorelítoa.
1 un.d curroclaI en el primero peda

~oadeas como us de len ms t.
mn-e~a y" m billeulens da la lamnpo

No habla un eolo pic, ea ls tren
pla, que no estvera ocuipado.
Eun autelean, el ¡licuo era conpltoo

Ilceltabe ea su palco, lemapra air-
@a y siempre eleganto A eprituala
Condeslta ile UCrta.

En un ~rlé gnti coleno uno, la
tíu.LísIm Margarita W.oer.

UCAoes 6 Intfe&tc-a MLarquee- dl
Rleal Scrro ústobe ea una luneala.lu
ciendoq uas taiULtr eegantlimi.

En un grIllé, con la hermaosa ~ela
da Truf(La, volase A la seora $,~¡nit
da Ctraeasa da Areno que d vuelta
ya de Alquizar, donde tu6: repoacane
de s oIrada>, recibe dlo todos aun
amigos píleee y fllciracl.aícs.

No han de flt~ain parabires, que
aq u osigan, muy afetuosos Pare la
bela y cea-tae dA.

Triay, Porlíl-n1 hn pudo asia-

Ento me al¡, a hanblar da Mlarest
YPoioosoY-ilecr, trinifdío cíto a
Vera4ad, quís ha al(lo el éxito ms me-
dana. do l. temporad.

Et ebntao lialaguer, qun brda ldo
BUs papaWN-i, líos un1 tutnaítlnau
9ue díntaia ucho do ser aquel riible
lartaeéaliic cn que ha dejado Buróu
rec udo línhoríablo de 111 noíshíe e*i
tun, loe esipi.et:n hsbaííran.

NievenSutrz qíerieíídu hablar c-
Me las cua trnarcate mío palabrascon 1ía sentiiaío djo analíaz. -

Yý esto, bluain t.anmamet, deprD como bae imspre le itinguí-
de y mu.y .ítr etríe, no lcuaia,
nl con muchaí, tas ezigenícias de íp.I
i tírn "iíy taen y muy bien as-

minino la -"rctertotica, ilota Emita

Cuatal autor L-ora hay que ecIr

hsta eals se híe prentoado: leco-

Iterá oborvar, en itrorrgo (da t,
81mPátimr Comapailla que Al dir!a ha

le" <llicias da taí,tí públic, qíe
ifhl>ey 0,ou unliga esos r-

peetorio.lLIa aun: .eaegíu que era .ao
chela pimr vez que lsa isIs-1guer bacía el papel de. ífctnio

NZO hblaí ni para qué decirlo.

Ailin, ya lo djo dicho, etbadabote su boe.
Teula le sale el aspecto peculiar da

En un patee brttlbau ds finen y
graciosa ngaritm;sUmSr y Virginia a-

Len den, al claa¡enáa delirada.
Y en ten lunetas, cztaaado tlms

y rindiendas impatía, la bllíima
Hapa cWarel, la d. ¡os hermoso y

Cunoentr en Aiblnu Mrasb cha.
lis el ar a lltar d. U T-upee^l

-Tuvo que reptila etreaplsunoa
A iilenchat segiln refereca 1,1e

tuvo, l. trlbat¿ el pablico una ovació
en el famon maonólogo de salida.

Un momento nada L.s qíeeluve e
Altts me sirvió para dezme cabal
cnentade la plauible Iterprelnión
que, en cojunto, oftEñía la hermaa y
popular zarzuela que ce joya naepreca-
bis de repertorio de Chap.

Y ahar sam grata nueva que se r-
Pite el domingo L. Teaseotd, Par los
miomas artistas que la catares ano-

Lio Cual quiere deir que ledm as.t
todavía entre noíotaats, par algunilias

más, Atlo fleSera Chlla leicia ya¡l
grau baurítono hllanebr.t

D icac, en naíbre deles epecie-
doren ha~neos conem ral cos¡.
galeote.

FIESTA ALEGRE
JAI-ALAI

TA llerra del Csaglley es ms bue-
na q.u soP,aeo da trigo, y l', ijos
da Puerto Prítícipa ms alegres qsa un
ponílero y dcreqno lierná. Es-
to lo sabía yosraotaporqua ma había
ensotado ál catarnJuan Alcalde; aho.
Tu-o s4 reo porque así lo reas len e-

"egrais que nos tiendan de allá ,rt-
151 Ustedes tos babrá. leído: llega

nuestra director aI Puerto Pracipo,- loi
reciben con palmen y ramos, alfombrn
en camine da ceipadailan, lo agasajan y

- la distinguen con mruamíenas, y
"asare fuere don Quijote

40 damas tan Ien servido,"
como 61l nlf da los Camagieyanas

Nnontruqs. íegutim-s cou Avid l.
redea el Viae triulital de nuestro queri-

do0 Jefe, egradúecno ces el alma el
bIn que un, hacen el, la d,]~uaJe
director deilal 5I LA 31AcaNee.
Olílganna la ideiguis da en camgí-

y-eno, y es nseetroocoraoeu, siempreaabiertos al agradeimiento. palpita el
deseo da quea Dios dé al Csmaguey la
biezanííanza y la prosperidad que pori
su nobleza, por su riqueza y por su cuí
turs merece.

Dije que Puerto l'rlzcipo e miala-
-- -gro que esa pí-ederts els lo dij,

dijo une verdad m4s grande que el ní-.
vprso mundo. Cuando el lustlre pro
tenor del líetílulo de Puerto Príncipe
Juon, Alcalde, esínvoéni11 la bana, fé
A despedlredem.14 ]usdoc y media
y sereno A mi mismo cuarto, 6i m mis-
muolecho, que (s Dios gracias no e con-

-- Ysgei Por riazó de m aado de glte-
cia libre, flin 6 Independente; seaténa
a ]neilCabee,lIjW s ite cla mí,
Pídiótan un traguito, diselodo árrcus

ey me Ilerrogal
--$Qué huea usted?í

-Miando aterntvmente cíenMa-
beoeo y co mandar sus levito al tInta,

-llUesO, pes me voy.
-Yaya con vinto freso por la so.

brt .¡q6u lea usted ahíl .
bdtsi sereto Oanóssted VAYA
al Camaes ya ver cómo le recibo;

se a usted 46quedar blaol
-Veanetels a pegare? gemí yo.

-A pgarle, no eo ereclbíricae
conel de Riego.
Dios mil ¿qu seri el d Mego? lo

ri el himo del héroe de esabeas de
san Juan, dsA nom achetaviI Jan

Alcalde Mandó po dos trauces y mis
temore subieresuno punzomialtos

en lu& Por algo s dijo quliau vene
da Orientl

A." a-de sair JanAlcalde de mi
poet, didsmuladamete A la

pa úaw~troutd bies &he o Itin
br yqqe40sIagdo et e"s aass
que seao uébulo ense qeieva.-4ovea nu le ulto.j 4lcanje;« e baíaque lleve hijo el

baaeenvult-e u apeis verde.

Y m patrona Qetaia, que.es cta-
lasa, Sa rangey romp e iapea eíí
pecho, deuvo al "auto de Lelo yt
dijo eniejerg del pricpdo de Ca-
talufla,

-Vastó nDo tient e il&aIr de qut
sin dejareo jam,ós que es mío y de
vutó y que tu- tiene hiutrí por f~serl

cudella.
-Pero qué Jinójl
-En el iqu tenecada linvairse cía1la

envoltura-.overde.
-8i no ujnó, dijo Acalat, Mus

trudo su secet, e elio-a,.ííídírrtl
-Ya tieii 0 do selo, Asirgó elaro

por la ferin tice vuté de aber que
pareIa da ser jaín gallego.

Yo wtd rnqullcA. No ea aed
recibIrm en el c.mey 6 tirs; pero

lo-armbeal ae1,í~~remocírecibirme
.o eh d [leg, cívt que Alcade

trzoba llevar 4 l ceisciós algn l-
tr.,í,,,il. de regar calabactua y que
pretcidadarme ua duche en pleno
coche-reia.

So.trt edamóica. Denol arribe
con el himno y irega ereaa.[- A[
cosía así,tengo yo fama deec ralga
urrsuo!

Cumo habráno utede. vito en nues-
ra pimera dción de by, el mgi.

Imada de la AdIenca d Perto Pn-
liso , S. Vatoscollos, si brindr ea

.ina do losbaqutescon que Wubone
qíiad nunetro drctor, dedicó nc-
rif oorecerda A la reaccónMelDes
tela Du L IA e. MuchasYsa-s0o
qíe mu llamabn al oe~e, ó Atie ma
lamaban guapa 6 morra, y siempr

hicealdodo.mcaoelpro,¿omoe¡lla
miar chispeat, y pr telégraf? lV-ie
Dís que me esto tal gradez-y
cine diere bu. mi11ós por deeriillal'
Qué abrá pensdo froacn~do la pa-

¡u.m tartadebasobrols bbobIe
caeadjetivo pederulesco? Quó hbás

sentido ls par-rays al recoger as
clílapenqueme acjdhlcá' benLévolose-
daor asaceeelíQón ar etd
ya? Oh; l qne es yo, sent setímncho

no estar en el balíquotea. ¡l pr el hue-
vo siio por el fero, y por neo poder de-
cile l pobo magitrado: ca utd us
nAdetivador tazer, de prIera d pci.
inera con derecho A Puliali.

Venaconcolis, Vooecls lste
pateen-buzon me sabe A cídicl ¡Ns ve-
remtos, nosecemas enm ha tercera parte
d] Qsfjte

And, Diesi 'Y la revsta deJl.J1
AalíA carpe.

Pb for eirfo bfaala, Olscogag,
blnojieg 25 Zabarte, Mch, az-

e. Perdeu blacos, -pentiar efuerzo
Gardoy. Olca, Mieil ,bien. Ea-
hato, iprpitoud;jíeg gentilmen.

t.; aplausaos, pesos ovacioes. DAula
orj. DiQ osoev vista Mliguel. Por-
tóse.Quedarn biscas, E2%

Qluliel, Eloy,-
Segundo. Yurta, Trecet5 blancos,1

30, cot"rrldor, Amedilo, szulen
0.u.arlesPor tresnts. urri o.

doca archimnalo, ace.rhv~.ee
codfii nnonteta, fnoenal, pira-
midal, y-tau Istidor echee peceis
partido. Voto oa el

Quinela: Arnill, gllaní
Entrada llno brillact. Elmeto1

yasaianmitlm.Frntón tMohóen
apogeo. Epíuricórms.

Voymte, tpag.

Paridos pre el doinígo 19 daFe-
brero, ái la ies de la trde.-

E.loy y Michlea, lancose,- contra
Irén y Atado, azule.

sgndo patid, á 30 tantos.
OCeclo y Tecet, blancoíes, contra LIs-

cale y Aae rloneles.,

Las quluit3so 00 neucréu 9oprtu-

BIBLIOGRAFIA
H7igineMita,por Morcho.-Aca-

be de llegar "celelibro zuy úilI A tas
cIasnmlitrs y en geercl A toda e¡
que hae vide da campab. atA de
venta en 'La Doderntim ail 0h18-
pe, 13.

Omnfuesde Oro7Ete eíelItula de
la novel da Carlota lrEmé4% la grn
novelst de moda. Ds muy ntereseqta
como todas ten da esto afamada a.
toa. L

En 1114 MoernaPca, pdían ad.
quInIr esta novela.-

CRONICA DE POLICIA
ACCDE.NfTnIFUDESIACIAIO

Choque de das cochee. Cutro b»

Anoche fuer o salids en el CsIt
de ooctee de la primeea mtqeI5

don tiInr<t ,1r nue lltos yvecino
tíe Telsilí s, - et OAiien Amigo
de dos as, >- .¡oreode plaa.IA
Otero y Dlegr iaiiccex, todos ellos do
Ileanes cte renó- IP leve.
IteftemS 1cachero HMrtiea que al

tren-citarmsecoch9 poela casllade-
lalo, alllear al Mercado de Cisiónpee
iparte de ~ ~oneeat5el bajio sees.

paetó acon s plrdee que mcequlos
momentos estabanqueoc q kfeun
estabieltlenito- si' qeéltmwa
de parar el broto h~ ciónablaroh thadea
Tejndilllb pe tu%,e la desgrci de ser

tentdol péacante, &iotn-aedenton-
an lcaballo A todo coree aste tU~eeA

la esquina deéSn Ignado, doned lo cn
zoetró muerto.

EL selbor Zabs e ofete 6 sa e vaque os
los Instantes de temer un ccho plaza
frente ALee domicilio, venta ~a&eo& ad
nacrera, chocando cuando él y l4 a por
Cocnen iban A montee, cayendO eae
leslogados.

La poikta d~ Wuatada que la muerte
del caballo que tdraba del cacha e, lutt.
ne *fuiucalunadapor une hoeria sael

[ielurltirtuez estimea Ipérdida. del
caballo en 35 ceatenes.

Deise cel zcula e sdiO ceseal Jt lje
godo Corrcl.uast del pimer disItrito,
para iluese procede &lío que haya lugar.

UflNA ESTAPA
Un umoreno descófiocldo se pmcectó

ayer en IxpeIetkrla situada'¿-"la calzada1
dole ilao afrurro CO, pidiendo verlon

pares de aute loparelaofíamillledeaáca.1
sac u rtrebejaba, pee.lWqeen o.1

cargado del establecImnIen to 18 doa esas-
ger vuelos pacen, dlas quea e"" díes-,4

qeaf emenclegaos al depeesohsto
=a ací,pr quea eepaler$L di-

chía moreno 1aa~esaquell idInea.
Aila Al salír datea peleterha Susaona

la clta da Ibacarda, bata N le naed
lcnasaa, donde peuverronen unnei-

gauln0altoay blo.
Una vez allí, el moreno ¡oedij latar-

da Aaiparss (irele, (ala qua lo oyera el
deieuiente,> pruébato un weedeaepatos

<JOMPLACIDO
- ~ duo-e ilMtpro de 1593

Sr Director delDiAMtí-aDIL" MA5IRIA.
MI estimado arnigoa En la CóntCa de

Policía del h4, eiión de la tardetitule
do "Coa un palo'", Irm on asombro que
una meetia dijo ser vu&selad este su

caadicho zompIetaelate~Sle.Vd.pa
nesst umey las respeblafseW.

lleSU' qu sedempe viven eno ella y que
Cotítantomenta es vtiatad Po! as cope
tabla. famílla do ~esoCe

Pore61 hboar ile Cdas ellas, qu* meS
-hoilean woa o eaaleaza por las respeta-

bles familIas que ue llavives, ruego a
usted ssI r<&desmnentir le a lse seicia

uP~omás ~eo y cuidr de onsir
fass tece us"híean a te hora de

esa seriedad do use casa dadenare
da. y maoralIdad y frecuentadacostan le-
msente pafsonora, selirítes y cableos
da o á iouteelaio da la e~eedad ha~ae

Favor que sará agradecer su decano
ausrrlptoe y amIga,

José PIWIhaL

Policla del Puerto
EN BAhíA

t'iN el ¡>lialI dei puerto Srv. Qíljaen>
tnt recoulusayer tarduel icalverdaean
nIiño roelas uacldo r e se- enhuntesa a.
tenis ene"UÑAsde a hba, frente A las
muelles datonlasJ"n.

Dicha cadáver fuiti>nda(.ido 6 A 1esta-
ción da plicía dode lo reconoució el dccter o StlacLytch, anteio ae le Case
de Socorro de taI? dositcuó.

El sas-reuoto ualevató acta venií-
tieno elauláer it N ~ lo &dLspo-

alción del Juez del Este.

GACIETILLA
Meitlaras la García c~aoit Un par, el ESTA zaeCHEt-La noche teatral eadá

¡orn en uvolvifó custro para.stU a-ahoby- dividida eitra le comedia y Jeazar.
pel y loedljal depcudinto, espt~aacs, zcl.
quo llevoesto4 zapatosi seA alfa-peO. Estañiliea, ¿n Aibluni quía poir er
xnía. dde dao se Yeercli as paicoS y lu-

salió el oreno y estae la lioreque elnatas comado&a de púiblcaselcto yderiendete lo está esperando ua.dn laioLapaintos estafados los etInesel d dne- El nio s opt d eV
Suode la rirletecta e&1 cuatro centenas. jreLtssírasenc opoerd aV

VIGILANTES SUSPICNSOS Pratagoisshde La tlcaprnles en la
El bac hocAntonaoelo P v ecino de Las geítilíima Pastorcíto.

niliiero 47, pidió ayer tarde auxilío al Funcióncorida.
vigilante dnero l113liare que detuviera El domingo se repetirá eta otaca
Ailas Iaulívíítaen que se esasínusbeun a^eipatada de Las Teinpe3tad, por Cha.
s clise, notxiíliao CiaiddaFsrlinu y 17. lia, Btonclzint, Mateen y todas los que
1,6pee, amuoas igilaotesA palla du la la canitou.noens.
déc-luía estación, ile ai4a de que al reqneEn el Necióselen hoy funcióo por
ríeá cana de ellos piorque- ctaba lacleuda tandie, lleunudo éstos los den actos do-
agitan es e¡ patio da lia asee delante deis15 Elt~, gri éxito (le la temperada, y
taini11a y el otro poarele Islaoi
Ameazeado can se revólver. y anLb1 onelaL euea1htaco

El expresado vglante axse e auxilo que con oió A conocer Allise, no eu el1
dedtos onat detavieronu aapilca, beneflo 4t> Garrido, sino en el de Vi-
pero unoadoestoesagredió el vbgílautsaW10. larreal, el Iusa.altío.

ltecaiicida.s amabos detenidos ea el ceo- El domingo, es n tliaé y con rebaje
trocla, onree del]Iprlimer dintiti, ecrtIl- de precias, pía repita Mfiltares y ti,
rO el méiéco de guardia que no s erizos- snoo.
trailic as nestada doemenbriaguez.-

Dichos Cpulpia uo lq aeassale PACOTILLá.-~ Nochesr pasas-dico
emplee y selo -oru de iieaclpepe Etííe E 5<drt.-epo
C.trdenas, yipuesots Ledisposición del jaez- sentó LelelaperIa do aa$ vechIodeOid--
da aospetoate. - yótf, Pueblo de esta provincia, uns ebier

UN IIEIIDO GICAYE licecicado de presidie. Lísció repetidas1
vY~ey-al asonaroe A uina Ventena elt

En el Centro da Socorro do la tercraducilo de ale cea, le dijo el víitate
deiscacióri fue asistido en ¡a mañanaa do con muelas finura.:
ayer D. losó Bou&eesCostes, vcisa de Tna_ ti ebodu earrl
Le cupítautadel puerta, dadas h dmeá enga-ute dese ounae abrrl¡.
la ceglóuia«xdiplt<-frauil y de vsríe con- puerría porqude itr.
tasiouics da aeguando grado es las plecaM, Excusado es dolqlr qae el reehuíaunr
bras y tOrar, de pronéstica grave. ' abriósni siquiera por cortesla, peros aví-k

GoOctliZ que Izgresó cuí él ho;ipital só6ad la guardia civil qne detuvo al su-
nlííuero 1, manifestó qua el dañlo que- n odchoilcnnladfa. 1
fretlo recibió cusumeuloael estar es et llabrá éste dicho d lo¡ gaardlu
pa-adoso do la Ciénaga y tratar de man, degs'íaosa lauió
tar ea el trec de 3tarlahuo canoya éste .- ilt&t qua no abrir la puerta .l
estaba enomarcha. ¡Quó fritada educauciótiii

RtOBO EN CASA BLANCA Y probablemeztó, el licencíido no ban-
De la habitación que ocupa us los altos carta más queuna motivo pare volver al

dejei cesa ínúmí. 3sdaela clla dala Mer.colegíaio de Mteilla Aaaeoree.
a, en ~osaBlanca. D. Galo Eevarzbla Unea spíraclóso noble, despas de te-j
le robaron veinte pesas emoneda ~eas- 0q: líada progrearen su carreral-

¡la, que goardae nun beni. coya ea-~ ~ozca¡aLs.0mjr
dura, lo asbUio que la da la puerta del LOscAIGEI- mjri
cuaroS, tuvieron ~ dvqíad dóo-a a& cha, la zoínpafila ulae d operpIa

La policía detuvo. pr serprrme, Luno pues el repertorio da la trcaípo es tanda
Iadlviduíp y lo romitílSl Juzgado cosu-frac"s
potente. Pen blet, a noitcia de que ha eta.

barad, ó de quQecsá próxima- A cms-
Ul<A tlENOlt QUEMAbA barcar ea eli Macas, que lletadin loor Mr.

Al estr jugando canson poíno que crn- GQcnon debe batir hoy de New York, ha
tenía of énicosla ¡e[0euicicmadcepcrlado gran etusiasmo entro los
Abreas y Samí, de Un añlde eda d - &et~sna ntes del buen arto, que son zoníbel
na dae btsumquenOcte. 66, n~16 quema - entre oasntres.
duae en el costado y mano del " Iz Nuestro caor colega- HTer.de de Hui-quaardo

Lpcetet uá asistida ea el Cenltro de "IW, erItIco teatral deLeIeaie
Socorro, eiendio sWcasdo sestado do recuerdoa, en una da sus óltinscru
pronOstico maenssgrave. - ea, babor vista y admirada cii New

Se d cuenta daerta ¡lecho al señor Yock, la cJitade compañíia y dios que la
haca correecionatí del primee-disírito, cié representar une Cts-k-lecon bulo

- EN LA ADUANA laja oricenta¡ eníla escena 6¿Interpretado
por unas artistas tan natables y unan

Al eltar abriendouno lardo e la mueo a-emssy bies Vestido^o
Aduena da ete puerto el blancos J066 que la líen-aran la boa de elog¡qa
bterida Padrón, vecino da San Igosed Agrega usestro copafeyo. cuya-la-
número, 35, Ée causó con un fleje uias be- depeeleecta de criterio y re&iado ges-
rcta, ecíe dedo media da la mOlno Ir- toduso reconsocenz, que ~redo se cm
qulerda que so califica de grae en el en el excelente trebejo do eo
centro ade socorro, Para

El lesionado pasó A su damíocUllo por amnerIcanas que forman la compañila de
costal con centres para su Asistencia mt- htaahtm, ceaneesario elogiarmes ceu

aíra, toda ataecriad pr utalante.
aluTo E U REOJ Y acerca del lipertórlo cosigna que

LosUblano PdoCbE m N iL<J r-s vartaieiso? formado por Operetas
Lasbínao edr Cbrraliae Ie-delici onlibretos y imsen de eu-

tan Fiery, fuieron presentados ayer rsntree5e1taoncrone lnusy
la segunda osteclón dololicía,.peeexel vt- francemanen.
gujante númtero 236 11,Virtud de te sos. L"e pIlódícea de Nueve York llega-
olacián qe ílo hace ciasAntoio Zlacar,doreenmnthanmcospa
tc Esas cnero 107, de b~iríe bar- o eineeteh acispo
tao ein reloj de bolsillo, una"iwntlna glen do EL lér ier Fp, preciosda pe-
es tupícevo, quo guardaaen esos Za ceta que, segón nuestros lafuruneNserá
vestir, y el cual tenía colgado en la meea dli len primeros que daré A cncer la
Cuba númíero 85 Stonde aquelos trata- flempuiea en la llabana. -
Jaban. llalaíeda del cuerpo coreográfica,

Las acusadas tuvieron Ingreso en el dicena lamblóni aquellos periódicos que
vIvac, p~ e aees san visto reunidas ten-

EN UNA FOMDA tas caras boailtas, en un grupo de~ ba§-
Niraur Soares it Sunna, fuá detenido "D^lne como en el que forarunWa

ayee porel vigilante 275, poe acusarlo f>tcety girta de Mr. llesloiz.
das Ramón Cueno o oetilez, dalode SI, como> se espere a compaíOla eno-
la funda y posada establecida m en csea horca hBy-, podrá debtar el viernes 6

aodinero 72, deliaberle bardado das "bw sébao do la próxmaetemaiaá
nas tes cuales lis ocuparon al datenido Rit e n csaroada enhóra-
ocultas de~ajade la caomise. 1[ZmETbic el Uana, con

La iPolica lsillfaA S'A erzelajlaivacio
para ser preseutado hoy at l u pcm.l od IOa a noea es5 petolo
potente.porelgrcdnoh sotuo

UN RtATERIO que más cee, de su agrado.
PowuÁ ermso-Un su ulasero del

El vigilante 226, aeluya ayer sache al miérceoles, y-con él misma epigrafía de
pardo bullón Paz Ya1¿oeeevecino de estagagatlla, eserbia flGC~eo4íAfa-
progreso adrneo 81S,=runade acusarlo tu oqe0cniucó rooúl
el de su raza Florencio Iíeautituezdeh e 5t~ ou eitue1stasrb-
herírio~o de sustreer del~ qesos.mme
ile un ~eiod a anW vomoob 1"uestroamIgo h3gnlfaelo flyrne ha
to~yraabois enla callo de MlarJiq , if~il anche el19~ sde#'pY^ ipro

Ruta tZalíjIl. - 1, eta tt2 sMsp Xt

1
dóll¡zlon caetdfelcdd nterao.
w niño, A quien te coc~ ponde el d.
oro diceete en la sria de vAetge

que co-ponen lt e fmla del poe1,1a
cunlpuede0cllarse de/c e tto-

de teOtesón del elbna.
Byrne Uaoi hoy once hjos VI"any

debo para 6¿se satIsfaccón no peque
21a veros congrgaeen torno syo, (

14 inanrbque angulet lee ti,
bus rodeaban l o patriarcas ve^ef
hie.

Y lo mejo e leo eque ¡o por
cotar Con ti ag ag deeneule debe

colegireo que nuestro amigo e n vo-fZ 1 i ede" eo 3yroeae un joven por
ln<ncój por l temperameto

ParseLeis.
Fe11lténidcordiament la lquerido

cempellrW,áscmo asu apeayal
0 stnPedclco E~5 ,quien ed,uchecunt cn un tranfo mósenLe

4U~ ala erla daylrobtndaaspo
él enmtete de obtectrl.

Dede aqu,uniaslo, yaludo buy
cuarli 1al buen amigo Y apladióo

-TC*TzoMARz-Nochýede geaser
la de madolna par el teatro Mart,

,Lablelnce damdrede ¡lene-Ad.
glo Cssio se pretará (l nuevo
ante el pbic labanero,

Cumo ye emenaadoei, la alcípé.
tie &dgle ofrecr caet mpennaLe
una verdadera novedad. ,

Uizará con iac leoes eeceespecial
meclóa el siguiente MiesAdgle, dki-
puííó do forrar la granjaula de ls leo
mea con un Jueg"od ep#Je sbre lee
cuMaesproyec-n sus ryenInfiits r-
co elctrcos, sea troducirá en dicha
Joula y elí, entr as fieras, bjo que.

laexploelós dabhay al compón de le
mánica, efectUánuézt"no y pinto.

iRijas etýrerlara Atíesc p-

de Mine Adgl.
lloy, como de cotumbre, gran fn-

ción con prgrm varad.
Y-e1 dqumigo espléndida mtnée A

Jan d.n anut. - dae
áLIMIl. etreo d evl-

La de atualldnd, rginI e Vl"ócy
los hrmnanu obreio con úbmlcdel
jeptada maestra llur, Utilalea Ea-
e-Rónicisdel I'trsf, se efecurs en

Len tres deceaclnanqueza pit-
ita íí.ír aaw bre el emaArl^esn A
cul w4ésbonitas.

Leensays de Eseans ¿rl irb
sIr etán bija la dIsreción sde egino
Lópe, lsudtlubledlrect.or ¿e lacm

pal de Alambra. -
Lo ibuelda da hoy es l siguiente:

á len echo, El I-recoread; A t'
nueekEl IIaeelas& Ore y áA1len

En len needsscdn beles.
LA INOTA FIAL- -
Una l, despade de hiaber ledo Et

jIgmrú pregunta A s pdre
.riadnó elgullca 1la aibra c l

1-Cróir, crónica.es t1 o Iíea

-¿Paen cóso di-i nque la tos de]le
lia ea rnica, y-opon e na?

, Eirictácii1os
T.Taxo Na(zONIL-Cmpoíla dra.

náti.-.l'naóplor anas-A las
8: PrIr acta> de-El ¡tao-Als t;

Siegundo scto .1. la misma ,bra-Ala
tio: Iaaee.ejla. -

TFeaTto ALíeU.-FUUnclu crrida.
-A tu$ : L rjeia e Cjct

TzsxrEko Panr. -No hay función.
TICATaO ALnAaznna-A i1501'tlr

lil ie a cast . -A flas x015:
Etlo e LlaRT. - - te¡m cha da lai

ambohfunión pris5 Cnpat$a de Va.
rledmldela Satiago Pbllteq

a te oe-Parttds y qutlela.

la5s u.-Desflode. plot ntre lee
calbsaba y 4lmýmmeola domigo,

A len dad la tard.
lliardzíoo DF, alE4AyIe.TA-A. (a

W.12 do la tarde: carerade cbllin
con afmsta-E domingo ?
Exaocaó letz'eÁ.-¡eloo

-Unlumete vitas da[lent, Itla ?Y

CEN& :En "11JEREZAN.O"
Esta noeli stio. la eto

CEXA por 40 ts.'

ENt7rs
Tec. ereed.--
Paz . olad d. o

tfia. .i.4*y 1.dia a dooet

dais d Aeo Idesde $15 plata

Paragüiera Frncsa
i -e«. sn-%

p. en ,a q2.n.1t
el camp o, naco con n capia1 de Z5
il*8,0o. rtufrusráel Adaunltrtdr
de oate Dlario.

Una prensa plgetaaTayloi',
doblo cIIndtro, y tauallo Gete?.

(,a, se veido muy baratel5ortac
ceiterso el local que odipl.

uaovers 4d 0eltlt

DE LA M4"1ui~A

2

Frloesla eoía del z W.r; -
contra la roa al chocar,-

-gtO"Iqk cnaodveno 6a

Vqussla mArtlr@
qa in es men .rIrme

ande el viaeesú, uIme,

cenoole roaaqela=

stll.ahy ,erddes1ytrella

tal V

St4 dd.os rll.

Zoro-earo.

UlnrO~s C-11esa oeuatMo pttasí cando
ena% 1 M~snpee r un coldr, ~Ia

ftedongrmd emnedyt
eojet s addiper ; diceaí

aír ve dlontmediarz Yluego
a-chican uaada de treme derros.

cuhro yenude huevo y una ochinaada
denae

Entre ds diputad, da la apatrión
-Me han dich que en te ueva com-

inacion te frecee.5 unacreaM

-Y tí larlibru reasad. -
-Al coníaerio, laedId.

_ 1 .m , y con qué cara vo Leen-
-C Ingun, slatnsndI

COn iM rsa otengltiote tomar l nn
re Yapelido de una monadesloy-bMi

!00«1oct da e ca0lede lori.

o ~(Por ¡uX.Cir.t)

(N oo ana -co.

'000 -
-00 00 0

0,-1O0 0 00.

0 o-,o

-oéf"d4l nngí"o n

que Nto¡deei e aa hrzotly e

34. TI.oned. -

te tei latreo

e Nombrotn101v

1 Pruti a 1 t R. - 5.
13 A NasaroT arón.

F. TIepode q Aa
55 , Aíudo:

(PJap~qLss. '
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DI¡AIIO DE «LA - M IN7-al ndo la acdO093.

LAS CAMAlIAS
rroyero ríley d la . Curara cne-

liena erdlo í . 1i 00 000 pesco pa
"Ia ergi en lerrens dci 11laoiíi Un Ca-

inicuo por ,al U-rgeoV ',barr.
Pl'ae á le omisaria de Obras Prbil

Príoyecto río ley de l CIrai, nto'
1rizarlo1si Ejecutivoa para Invertir has

t. ¡r ess ca evitar la proga'
ríe0 4 UIArrdera que aenaza alí ga-

lanía1. veciura.
li lre Zayas plió que se dicutio

seiíe áaínaue la que ea opusoel
adiar Frías por errender que no exite

* tal epiden r.
Aayroral eisr Zayasn loalae

Recio y litanronr, irado arprobarlo el

El seclor Mras Dió lecura aldct.
roes lo l.a manyoría ríe la Coinioóir cpecvi onrmbradlexci le sesión atrlror, en
el piroyecte do ley río rirmvtalo
por la C(Mara para loo procsdos conUtnivo de la óitiní bridg.

El dictan, ir1re pi Irei de la
Comisión, arre irila-: lAIríro usun

flocuímenia cornco y rizaamM *que vM.
lió A euauso, uuiiLMisfiiíain

aonaquellas seadoee que non par
lídarios ele la n,íia

Toerbié-ríleó rl or Frisel voto
liarticebar rel aDcsr Cabell, ro el que,

alcotrri re a iryalade la Corl-
Siónl, propone a1&lSnao la aprobacin
dM íiroye,1lo dl ley vtodao pría C.
moaro, corrí adiió dcM. l quee mre
uana ComisIón suxía de seandores y re-

prnet.ntca qieestudie 6 lastalgne tlorgny desarrollo ee la huelga pon
que, sr medio do leyes Ndcae ea
evi o enlawseivo la repotición do la

Abierta dioc-rsa sobre el veo par.
lículne, lo acailen arr rutior, selor C.
bella, qmerr orazae.nifcliirbaod

qul imns nia opon, porlír Irs
lair una actencla jusia, aunaque co le-
gal.

fico, que el Cóigo Penl vigeníte, el
de 1870, n0 ca ue Códgo lilira, por
mmí que haya sirio echo por ls lilao-
mieos ríe ErsísanNa pues la Comsión que
lo adaptó ea 1879 d Cuba, ¡o ha.o en,
sentido muacion-irio prescindienldo de
los odclanic cilófcos de le¿ar.
cacao cl]. misma lo declaro c la expo.
eliórede caeivon que lo precde,y dY&
la que le varíes pórrafo.

Dice lab iwqslaTriunWae de
¿noticia ina tienen la iepndni no

e t-rl paa sprar g aíodeilan
parcialidarl, pues ca Isa máltpl
comubinJacin dopeunal Judicial ui
- ra hecho desde 1a inau.guranción de

lo Rplca, y l. definitiv, que inu.
cllega, y quecolatmuoann

et ,,nr umredida una cpada d9~
Daoce^ que ís amenaa en arsia

moviirdd
*. Agrega que aboa también la adop-

.ión d. la amisía la ireuwnaasa de
Irais[s- do uu d"l cletivo; ato
en lo que repeta A los obrero, como
en la que se relcsliiv.ou-lao-otrrna

dena, y que e.olo lespocblldad de coatí
gire A lodos les Cu.abýi, ne (le que
culpa baibieca, lo que coecpadoes
librar por medio der la uninitia,- nses
cuanlós, de la pena A qu. cuchas pa.
dieranb irberae híecho ~orarn

A11r,1a qopel] Goierna fuá impe-.
1.1.i lisio terina la hulal qe
selo pudo lograr por el psitreoirmo de
les abrerran, que lo pusieran de mni-
Cio cediendo sat. la Inlervecació del
Cenrodre Veicranos.

YA1 elor Cabello terminó su discerso
rogando al Senadoque aprobase re vto
particnu, eoneedienda o a anlaa vo-
lada yo por la Cárrnaca de 1epremortsA.t
len y ~~odedo el nombramienlto dle la1
coíi,ón ,Jel íde ea aqul.

Contsóal a".lr Cabello el bellor
Frían, qíien comnenzó felictrndse de
r]o. aquóí, comro él y como toos los
seunroren, no se laepiren en miros dei
p.rlidos cunido se ralta do defendier1
las icrenea socile y dar .el palo is.
garantizo, deoíOden de que tanto o-

litiieado lo nmlfeado por la.

vigenite, dijo que éele, en su oicurrí
segir,Idica lá lom Tibunaes el caruina de erULt la aP¡-16D d -cten
cían que cílbidere n ljaels y que, por
,tr legales, se boyan visto, cn la Uo~e¡
dad río Iicf.

Acere de 1,i capacidad 6 Indlean.deudaá de Uncaiccjuocc y Trlaunal4ad rjo csellañr rise que la dora mni
feIada por ei echaor Cabelo ero unr no
lira ca1. par que no0 sea apa-ebsó la

rusIoia prre era conveirento que
aquella ínmíraida y falta dlud-

1 rloeli, l exislia reaelmenl, ueP-
elera ie níairlsoo en len proces como1el le. la hu.elga, que ha titerciado A
toilas Las e~a scialJe, 4 &an de poner.

l e porrír y elicaz remerio para qulo no
sigei-rr ornl lsloo Justci, el1
qucríaice proliso qríe no eanr cond.

Ciciasrralia. anrar Fr í ae
blialoria río is anterriores affltíne ve-

alarerí ell^ liro o,ó en el reloj1lo hora reglamentarila de saponílr la1

El orador propaso que Ua so pro-
f rogase hjasta que míesen disoidelaa yy
vetados el voto p.riefiare del. ecr

11b¡], el diclomen de la Camieióu y
]alo. ermíerdas que a uiniao se pires.

li acílor linitornanto v,ídló que la<
milo aieeoaulo A a diseouón;

solad ariel volo panicunlar. 1Eectíuada 1,1 velación bubo empae,

OAMARADEMIESENTANTES
A rmiria de len&elesiqinG

rio PóloyY Oarníndls, se acordO ayer
suspeder eledebato sbre la Ley Mu-

nlci por tres dios, para que el sefllr
Cera YJu= emuy competente en

msusloe de eta índole, pueda Ilusítrar
A la Comisión que ha presntnado loe

Doni cuYa rlonaóna comenzó el zaiér-
cle1

14 Cánmama acod~ . sA propucata riel
eloer VIilacndas (D. Flarrircio), que
er a lo"Orden del ola?# de lo sesión del
lAnas prótimo, figura en primer lé-emí.
nO, la. couti nunnióa del debate.

Se leyó el dictAmen de la Comisión
da Presupuesto& favorable A lo praga-

alción pura antoela nctd e

0l,80 con d:oín Apagar dietaA
las.miezabroa dolo.juntos Provincia-
les 4ie Escrutinio.

1Despuése de consumir -a turao en
iprO elloe Cardenal y otro en contra
el acl5or Pére, (D. Gonzalo), presento6
rie uno conindal dictamen en el
sentido de que dicho suma ca paro In-
dem nizaráls miembros de los referí.

da Jntrs revio liqnidación, que
prciar lEecutive, re pudiendo

iexeciler de ruatroceeoes peses par en.
da.lírdividua.

Apsrobada 1%oenmcaendael secior Mar-
tínez Ortia Pidió que lo C.Icarasea
constituyese en aelAn secreto para co-
nocer la conteatación del l'rcoidento rIel
Tribunal Saprcmp, respecto del úitímo
nenerdo sobre el Suplicatorio riel Jaca
de Instrucción de Santiago de Caba,

pan continuar el procedinmiento Inicia-
do contra el sellar Careno.

Pero acordada losecsión serreta -no
pudo Velebrarse porque -varlas Repre-
sentanles se mafehaou y nhabla

Segón auesíras noticies el sector Cruzra
1Vreo ea limito Ascusarrebibo do la

comunicación de la Cóinrs. t

DE £PRAOVINCIAS-
SADíTACLARA

lPar teliaafo4
DIARIO DE LA MSARINA

Rlabona.
Desdeoelíeoste Wfimo huaohoy ha

etadoamentodudadcl Gobernador
CivIl deis ¡rovlno, generoiJoM¿It
galel Alómma

la camsadeens pesrfianencla en éstali
ha aidó la grasve crrestoá Qoeep-
dece eu sellor podre.

Ay<w rgveaó A Santa Clara por la
lína sdel ferrocarril central.

El Orrespenlaz.

-Pt 'Pez' n 'n deVhelor Sceretorió de
os0 moeienne, eaneUro- noa nry, vier-
nos 30, quedarán ebiertos les pa
de U eneciones generales del, Estadon
-errespondajeniý laa n uado Enero ac-d

El Alcaldejinnieípal de Manizaullio
ha paea6ublíreganslital Seretaria

dleinri¡ieutíicipando 6us ael Juez«
A;lpdrmiNra nat"rua ode aqel térmi no,

íLd so cod dabener 4 losoalcal-
des de barrios y formarlos caun si-uao
facilitase el tanporte de bagajes por

ctenaodel Ayuntamiento de dicha ciu-
dad.

El Secretorio de Junsticia ha -pedido
InformessaliJuez do priniera _4nsitaciai

1 - i

El Góenauadr civil ha pasado niaa_
circularA los ulcaldes municipales par- Dn .AYER 29
tlcipándulca quedar abierta lo compro.e- sslnmne
badéón Periódico de Pesas y Rorfidasa oaeii uuiiaide-ayer comen-
en la provincia, zóA Alas tooarislaslárrie.

siiOSTOOITALANO Presidió el 4?T¿uientq de AlcaideIIINSTROITALANO doctor Llren;, y ásltierot; diez can-
El e.bado llegará eta captlal, on el Ceja10,

vapor Kie% c l ciIfliltro ¡" ~ ,de l e acorrió que lo.slbarbacoas y mabí-
Italia en Cuba, ocIaor Orate Savrinas, locne de madera que encuentren

LA COLONIA o-nNacaES4 en hIíen etadoecos respet3aso, rieza-
lia colonia francesa de escaociudiad liéndo las aqneo sehailen en calado

obsequinrál hoy con uunimuem el e.renoíao y prehiblóndose aí.¡roplo tiem-
tramlraleM. lioí, alcomnd;tepo la contrucción de nuevas lincho-orliat 1 tvt lcmnateiscocune, excepto en los tabaneiería& desdeoiilsdel brceo francés LU Teto- sn muy u~esrias para secar el mo.

El almunerzo he celebrará nce l ele.
ganir reslanront El Loarre. S"r-Aapaod dWmsaAe

- LA eBODORIcoA. propietarios de llapas rbsoas para
En JUoto general clebrada MI da 119110 Irlgnikla d-c1raClO4 4>la$ barba-

(l corriente, fuó electa., lasigit e ~ osqeeto luca pues les
Direceisapara regirlo e lsdul_ 11____ *u enlo~ quesea
saciedad de bceeteencla .a pr7~ Wo,$ la=
durante el alo scal de l30 4 52¡9 4 o 0110eCos 'c ior-

Presidente. Sr. D. Md ¿LiIn Jíuo = 517 W16a de &Inejales ea
-Agniar 91.11- - repir~ - d5i el Ayuntifrieío ese~

Primer Vicepreidete wiot don %o.id la =~oa dedl sellar den Eminliano
gando Alearen Oar4.~Verate 69. í ,Y ó5 d e Io don Znníque, ex-

2? Viceprcaldcoio, sefforldom Ante' conrejla del Aysalmicljo y le den
nto García ¡ley. -Santo clara ' g el prisore ver el fallelimia de la bl-

Tesorero:r actor don baO oniesjq y hermana rcepkrttvuaspte.
Iisrredo.-T-jndillo 16. E . ise reslvieren otros ex:dicotes de

Secretaria Conítadr.eseCr don Es- poca lmupartonciay Elesairtá lae.e
fraslo F, FrInáile.-,Amtold95. IU. 1alón.

'Vlecaretrci r, eiedon J~ 14. Eran lo. uds dele5 larde.
gide Mloutl.-Tieed 22. 1._U______-__________

VOCalca: seCaore (1011 Enrique Onlia-
no E-M1aeiiel Alearen García. U-

Man)uel Curros Eniríquez U-Miguel -NECRilOLOGIA
Feenaldes Blancos.IL-Joe sus~ . -
Margalejo. .- Vieoto Lóp elgar. ZnlaotardedeiércoleadejAdeenzis
R1.-3arcliao Ortz DisaE.josó Ile en esta ciudad, tras larg y penoo
dIel Barrio lIbAlez. E.-Jsó valleCaGca enfermedad, ei sellar don Manuel lío.
no. t-Toad0. (lrsda.IL-lne ntnlla, que durante mucho tiempo fut
Ainavizca.rIt-Doinjga cm~-sael .representante en lo Rlabona y otro. po-
-Fetanci.co 11. Maoide No~ I p- . icese(do la o aiíolIsedramAtizas
laliriel Vandlama. F-Jaime "le y de ffue era diregter y ezapresario do
Ferrer. E-Juan Veiutor. J-Juan Lcopoldeilieí-n.
Coliez Ferrindez. Et-Moto> Carril El aDefor B-Leila, por en carácter alie-
Gonaizáea. lL.-Joh6 waMrchante ¡linar, llay en intelIgencia en los Dpoauls

ji -lieraclira Lorenza Disa JL.-Jor4teatrales, contaba con siiti,-raoa aI-
Miioiiera lleicar. jlí-AdoliaDías gosesa c iudad.

Día lL-Fiíseso InMafnInqa.E- Descanso ca pan.

w-- --- - 1 ~FE" 1

Jan Noglrer. n-4%¿ M! Febler Ea.
iávea. IL-aoAn Pardo itrgo. E.-

fleamón Suáren Sapeisa. E,-Ventura
.Méndez Miranda.R.-Cíandio itadrí.
rguca García. E.-JulAn F. Cabello. R.
a Saplentes: eñíores don Gasdencio

rAvaríeóa Peralto. U-Juan Josó Do,
miaguen, Ií-Elaariísio Alvarez San-
trono. E.-Mao.4leneoSudreo. E.-
Evaria(r Ibis Abal. R-lticardo
Arechago Golindea IL-ltuizo Melero
Lepez. E.-Manuel Carisallido Osbel-
rna. E.-Francisco Gal Moln& E
Ramón (GonzAlez redes -racisco
Quinana.,1.-Juan Martin (¡analez.
E-Manuel ~lcaDacia. E-Cledonio

MontínAMartin. .- Joeó Cordón ilo~
ce. E.-Jsquín lIgarlo. F.-amón
Pére-Vllaail .- Josó FavoCarie
E.-Jo*quín Puntan Mcmiiil. R.-Jea6
Feraundes Carbojsi. E.

CIADOMffENTmmeO
El Secretario de -stario pasó ayer el.

cablegrama siguiento.-
blialatre igocios Extranjeros.

Pacía
El Peodentoe6Ltrada Palca mo en-

carga exprese ASeu Exelencia el Preol-
dente Loabel, su agradecimiento por el
saludo que lo dirigió por conduelo del

31iisíro francés, con ocanióndoen vi-
ella al cruceró Lo Togo y manifiestoeque
haca saizceree velos por si felicidad
perenal y la prosperidad y gleria del
pueblo francés.

SALDO,

Secretaria de listado.
nAiz-ao nrPUs3LIdleo

Caelitéde .llanló
Cito A lodos lielocen isillis, aire

patízaorca y elementos afines, para lo
Junto general que celebrar esto Casal
íd el sáborio 31 de les cornientea A lo.
siete y aedio ,de la noche, en la -calle
de OSicio3 número 1t6,

Rabana, Enero 29 de 1903.-El Se-
cretonao, 1E. 4íeio.y.

Carta del señaor, DD nl
Sr. Director del Diánoa Dr L a-

IUAaí.
Mi enlizado amigo: ruego aá usted la

publicación de la, aiguineqcarta, que
molona temprano curiarA A LeíDio-
cosió,,.

nr~saoJ. fasIeL
Sr. Director de La Dlríaión:

Muy señoar nio: he leido4ssltoCs p-
blenda en La .Disi6íi de hoy, relati-
vo A la denuncio pesentoda aoce en
el Juagado de guardia parel señor En-
rique Pascual, y me Interesa. hacer lo.
alguieníca acI.araCioncar

IYieecra, Que la denruncia dclechar
Pasal erefiere A una é"citsra. que

aparee torgado tu28 dé Ener0 dtí
1002 nulo el Sr. D.%¡fi~r U& ~i Castro
y'iqór

&Ofria. áýQne catey sustituyendo A
mi respetable compañíero rdede el día 9
de Diciembre delaflo próximo prnosada

Ternera Que, de acuerdo con, el ea-
tior Castro, y como Onnllaón ipuesto
por mil, be venido desapachiando dalco-
reule con el aeñor Luis Marlo Sabalar,
antiguo oficial dSp la Foto4 Xpeeaona,
muy bien reputada, stin iWtenciónen
el aichi yo ni en ningu)ja 9 lkiomatesil8.
lidiad idela Fulara

Le agradlecerá la pubicación de es-
tos lineas, en & a.

P~iweo . DeAN=E
Sle Empearado, 22.-Enero E9.

EL M7WCOI0TE
~yral edio día Ient oPueropro

r-í, enrrepndency lsaera Y8

conestlnolil puerto de su proga~e0l.
EL C17,1Y>ID1O

> Ei vorcubanóo eYiór, eMl1 aYe
para dtnzas con carta de tránsio.

CRONICA DE POLIOJA
IIAJDLEiIISMO

Una delrcipael oCajlzotc.0c51-
poción rde en revólver.

La poiria Sectoha informadlo oyál
Jaea do Instrucción do Ouanabaoaqe
ha logrado Inquirir pr ura persona do
tcoda confianza del detenido ¿reO Calor
aaa del Portillo (a) <srJiaote, que éato le

conulbearo, que resnda regreoaba do (]ao.
nabacoa, y creyéndoo ya libre do lo per.
occución do lo policía¡ por no observar
ado en lao aproximaciones que la puia-

ra Infundir enpeho trató do rutiarí en
esta ciudad, paro que por precaución aro-
Jó el Xevólver que parlaa en un lugar
próximo en que 105 detenireo pr lpolib

i a 5W0, o objeto do recesgeelo al día el-
encaiete, pace era un armeo que le tenío

muha enieopo haber sído con la que
denharb.2 casa.do. laexpedición de Co-
lloro, y la hablo usado en toa la eses-
paia.

Agrgóqu después de haber arrojadoel revr como timilo de cien pasos el
costado dema casa de madera, quecita-
lep póioAlla casillo del chuchero del
ferrocaril -que atravieso la calzada de
Concha,se ecaminó bocio la carrilera
pera rereosmomentos, le ealió la policía
dO.ndoiece laUo, y como viera que csa
trataba de detener]oepsr de decíi que
emu rane e u unte, =merlOeonece al el.
tío donde arrojó el revólver pera -cojerle
y def6nderae, pero que en esos momentos
el vigilarte lo biso tren desparas, logran.
do ireriólo y capturarlo.

aQjjleanfisnao~aímismo qeapo.
saIrio catar deteaido abrigaba ia cape-
canesade no csarlentiicadn, paro be-
findose en el hrospital, epesentaron
dos poilelas da la Sección Secreto, quirare-
le reconocieran O ldesiiflcaron pareeu pro.
pío nombra.El eelrrJuez len visto do leo maelifes-
taciois de Cajirail sobra el punto que
hablo arrojado el revólver, comislopó al
detective Criatóbal A ItlcfI pero que be
[,sa Aroitot-ho legar, y ver alíc er to

o elaa o r dicho Iudlvldup.
El pailtoieff, cumpiendo La arden

del señlor Jarr, logró ocuper rl revólver
es cestión que ca do, sistema Cali, cali-
bco 44, marcado can elnimero 116l,923,
y tenía dos cálmaras vacias y cuatro car~
godas.

UINA l>i¡IU3CCIA
Ayer epresenló enla Sodón6 ecta

dé lPodela el blano> Ramón 1 =d~~
tírrena.Juer5o el'kl~cealohf ru

Holgado Eoplldra onoddiíp~
reo y A deis :rernandQ Oir, de Me rw~sa.

te dt un solitario que loe uleas el orguaní
do, por eedilaclón de] prienero,iparra que

se lo arreglara, poreetarie pqurilo.1
Los eacdos mranifiesan erceerIq que

recibieron el solitario, pees no as i que
le hubiesen reabiado la piedra. hLoplií evantó atentado '114 h' e

rhydi cu.d.rn a.pretioart- -4e

r»nalru1.1ci6-n1d eldIli.
UN ClIRCULADO

Un agenie relo policía Secre, detu.
ea ayr al pardo OscarEs~ebanlrsain-riad 280ealos y verlna de Caecordea
nóes, 115, á viciad do orlar requisitoria.

RELOJES-=

Durabloaíy Exactos

Tagylas caz erí
.Pbeuar.1 . a so

rainciés iza hienor.AansI

Buenos dentífricos y elo
lo garantiza

la conservacióni do la
dentadura '.

enestado de salud

POJNTO DENTiV10~
DEL DIL TADOADFL

Blanquea lis dentadura sin -afeo.
isr tla esmalto.

Tronificas ls ca !o
Ferfísi l o auita

CAJAS1 ?1 D 8ESTAM¿AÑOS

Elixir Dntlffo
del Dr. Taboaíocla
Delicioso poan eíjíopotoí-io do

la boca.
FRASCOS DE TIBET~ 034O
Do venta en ls jerfuonerlnasy

>oiaaycatodoo los ¿iLibloca-
icoles bien provistos de la Isa.

orW. sEz

DE

1 1 car craqurcaaparleo odel
1 n cuerpoero ODomamllilO

- regiones dod bmaís
e-:- agíil~ e nervos.Do

- niqui quo.loa.doloroorneu.

neniq4ea in-ikcaTa-y onlá
j en~ cabeza. E dolor ea- de

oéo,ió s 4l- opedn .dr

¡-nuodAwneuora"a.
e.1- 

a]nioc7oay*oa

roce. Esto do ba aíýq
en Cl citao irorbosca dé lornoios deid. f4l da.ail
ojóse por parteo dela sagre.L I C4.g O14~,qa-o
moraínontoloa síntoapa de 1a~~~c4snom

súplica da leouenios enAcnn&dSIq 9 ?
do uon colapo aoztydeLoo d
cuencisa préstese atenciiin A>l
moro ali remedio apropiado. E remed*om' 40 nood Y1Ud

porque depuranl y ílnrrqueoen la £ügaIa trieiOa1doí por oste
medio loe nevirse lambnicsrtoe.

En corroboraciónde olo dicho olgaso corqp o o ureii~
Inteligento propietario, Sr.Aútoílcrlu. GímAal, qllnreí4,9
en la calle de la Ensoeanza 7,31sorelia, 2stadto el A~ I
Repúblicra Mexicana. Dichoq (edlor es~ibe-lo qío ¿~ 6

HacoarAs de dose eSos- que mo e niLla Og6
continuas nesuralgias n i pe lai ufr 1
hicieron. deantenderi4oooupAa' ehb a
is nogoeios measdo ssto wonlI tÉ up A.

sonlmnto maisfincas ujls y mi Isl i

db trate' oola16*i -lulteromodlor m
*ITOA o u.deLgoe.ýondio de, u iríl,a i cr

egao nsaelos ao , Oarí &uy a

Ry us r se s coií40s 55íri005dauqq o

U&[$ aaaa. Oeiae ljz d~qo
raloDe dw= taaOíeifeasOao4

Wir-Adrr aiínoma. e

ELIXIR S¡Ubl-

kv de*ÉLUcl

laroclo la efuira draas asnc mga ice elcw Onn o Meecuael erer-mo qeprne u olA o ellue la palabra 8TOM.AIl, aaa
¿L'tA l 0 pr ia d lo eiienare get<cs, b loisniu unral ydornsi ludludoe lrna A uVes quea-io(¡el¡fAbic# regrtrude.

glre~~~ mar ~dipep las CR oqeaseI a uasmnro tasedie.leeeay -en.malí-1 Deovoeitarcallo de serrano
del¿eéesgeO ,rcuieo, auqa aoel *POite an-ílila 1a-1c01,5d1ates l lucióerlase y de lt oscas f-dellídíncro S0, frmacren, Mediril,

sle>-iaanósee.ioidalesieaoaze.mioeairriliacitn yaueluuss 1031111106loelln ntodomsdadms taoc V- pisy AínrOimndlcausratop CIMl.4el dolor deet~a., IlA 63areo del¡eeer asreamida aben- ¡LA, 5.1r10 que obra cooPe o lie~vo, PSrj atreiogunasdbesa, vócallasis- datsedl-!IeseelmJO ríltIad c reo sa<ce- ilerrcns uunto ererrm r JidO rel Agente a~ra larIsla de(Cuba;
la&usdiap~,pelo TerIfel, oberadede 1-lixr- de ¿fO de secdelmho dígeatir o Nueee rrCr,.de rtli(, j - Attreeannolnl.0efiT0etenaa-4s4~1 < kt d ~4Ia4 ~~ í sae eCeelsiss ia]eulne.Eiae s eee.Rilesay ¡esti. Uria

1
do porrol Jure do Innlerelón rie distrito
Octe, en tres disintés circuaese, eA cae.

El deIoOA¡presentacloanto la aolo.
ridaul que lo reclamaba. - 1

liITO DE V2N RELOJ
El eoto deala OaeéI, don Eladio LO-

pon-y Souae vecino de Obrepia nóes. 18,
sen órenióayer, anteel eargenla deguar.

dmsen la oSi sde tla ~e15no ecrta,
nitlabldó que cezelcnataacla de en-

lairrsalerla Upuerría desu damlci-
1,1, pirr cso delInqulinato lo hurto.
canoní relo de pirad rpi=aae de en
aor adredoteolorasSousa,.y la

erial etizas en enes ocho peso are.
Sare 11,oralm 0ec quienes en les au-

IcoODE UN flAIIL
Míl~eeelorio de mano deolaenca

S4n Ignaco u fm %dorn D6rnlngur An-
tonio Rodrigues, Creó Aila beica dlDc.
Jhuuson, por uneamedfinais, le robaron

un bad, qe tela zagulán doela.ea-
so ee su domficilio, donde guardaba roao
y prendas por- valor de seento paes
pilo.

Se Ignora quien see l lnrón y la po.
liria practica dilígenciso sobre e! eare-
lmíenitodeore so

despíí'n da lib hboacon

Jabon1
Sulfuroso de

Glein

dejan la piel lIbro' de lnpurczmxi
Ei.aapuliido, lsqucmadia,iirrdaa
la cazpa, pronto se someten a=¿n
cierto curativos.

C. P. CIW~Oft CO.,
i ía u.&~ AL, aU.t.A:.\

úmn' l ma 111 MMs Cf~ UEMDgTEIUDIL I

ti:,

1

i-j-
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AGRIUíLTUBA 1-INDUMTIA
- y COMERCIO

Exl-oelcló, ¡Da Lá irt's2
NACIONAL

tlrcdone- 8Lacro.
Alas osco e la¡¡ mañaame de ayer y
~osltnia.idel vltcpreiiosie de le

nepéblica Argentina, doctor Qpílmoo
Centa, se" Inauguró la Eaponlelósí svga.
sIsada perla Rovista-Comerelal llíp.s-
muo-Americana en el cilicio donude se
biailable instalado elcinMseo Arqueolótgi-

coa Muncipal. Acompalában alilos-
tao viajero el (l<slernador -civil# sellen
lr£pinoe de los Alusteros; el Acade,
sellorlonegal; rl presidente del Fo-
;ecato, ion ¡osOs Ferrer-Vidal y Sler
el somiis-rio Regio dle Insirseciós Vdi-
hilos, don I'edro (U. -borltuey y otras
personas.

El doctor Qúimo Cesta examin de-
tenidamente las instalaciones, las ca-~
les ofrecen un conjunto memamente so-
inualyspgul o mis tosiendo en cuesta
lapremu¡ra woseswolua llevado it os
ha la Espusición. Eacupa la gran
ala del pico principal de dicho edificio

,7 e "]y orden admirable, en el que ha
Sresididó el mayor guseta en hallan ox-
acabé* Isi s algutesles Pbjetoso '
Un preciosoesctuche dle don JWero 0,.

llaristany coítenlendo cinco barriles da
Vino;' una pirámide de medicamentos
dl farmacéutico sélor Moereló produc-
tos refioctoríes d6 dIon -Poíno Plbernat;
Céderos^de punatado los eile Sala y
llulaia y de Colomner hfermano, ¿le
Matumó; cal do la VCas Cuba: licores de
den Coarles Moalfort4 cerámica de don
Justo Vila-tslo ValQneia; tejidos do
algMbdd«Copo V111- ; aizl

liomaní, de Cells J~JOwd ico-~s
domo Plenxar- ,Hiados y lereiíoeo
cáilamo de (%lieir y Llovel;, licores al

1tíerqr1, lLgreilo;, Anis Perla da J.~hrl~8~lo4a atgs y soca'
trla e el-jagnetela do Isidro

ramos y coronas dle flanca ortificiales de
.&utnleg oLde~thogultes de Alutias
López1 vinos de le Ciímera oficial do

TVOnir-elí;lejidas y pallcria de los sea-
llores .Aynneilel Amat *y Jover; Rzoca Y
-Mrlnelo;Trouiíay Bpbuér;Salvrausm

- hios; J. ¡'rta 6 hijos; Brisas Salet,
<Y; Vancelis hieroanes; Aegro y Comp-
te*, ¡emis Argemí; Hijos de Xigael
Miarcada- Aralló Jver y VI4larcia'é
Iblojj Sala hepíanes,< Armengal, Ta-
J)¡n, y 011 oenlieulerssib-- -

atíantelenia do (asijuiicresarran.4
-cmu cdit¿ralido lossofeorro Mostal&,y

Slsírónf Instituta úaatn do las ArO¿s
del Librs-r--

1
s ¿ditéital dtrMauecí; te¡i.-dos dim.llols Salvador llernades: ti-

1,o~-d-A Biotertaj-dá Jijona; ve-.
aulflitrorsitaAtA) ML;ytaa

gal" P'0 1 y1 111-; lelavidail

Onnsda&. veiet d

- a Cn I A lsatsasd et
slae veIsaaa-atu, ,

,TeaBtTO11-<4

Yrofezo, 2~dlcy Cii'u.

cal tenp~

Dromee, de lani ; efectos doetierra¡ comerlio que unen bAEpafla con las Ro-
refrociarín-da hI. Ccurnil papel de ti. pfiblícas americanas, y aprjívcchit la
os de Wenooslwi Guarro; Trefilería omelóde oliarso, presenta el repre.
Barcelonesa de Agustín Caszo y Compa. seutonta de tu~ee o Qbiertno para cli

fl;abriosohón especial dlos Ssu~. plicar nl del argenttinoque so interesra
roý s e .,,,olíMteas Irrompibles y enoque fuera pronto un lecho el trotado
cari4 nrenado para tejados de J. Es- coníerciel entro ambos paíe~
$#e; floelodad: Espalóla de Corhuras Extendiéso el ellar Perrer-Vldat en
Metálnos. Chooolate Jucosa; báaclas varias coeebleracioncs pasa demostrar
ybalea=ele M. 134lleriní hilados de lis veatajs que se conseguirán de un

algdónde.orr.ili 0 Vidal y U!i: báno, tratado do comercio, de la creación de
veeaantas r1nallas de Bllus y Mitré;uit Banco de Exportación y del estable-

tinturasi parae.¿l cabello y barba de don cimiento de una zoaenen~ en Barre-
Jaime Portezan;bolseas de Antonio (lío- tenaenumerando une serie deoargo
seguí, de <olean; tejidos de punta de E. montesene favor de ello, 6 Instó al ellar
M. Sálvadó; conservas alimenticias de Cesta At que seomendaca it nuestro go-
la viuda de Arribas, de Logrolo; poi- blerno que apoyac tales =Ideas eed-
ns de J. Valerol de Valencia¡ Cognaoel~cioal fomento do las rlcones en-
Terry; géneros (le punto de Joaquín ira América y Espadla. Tárcaiaó encar-
Colíy Rogite iñuslinas de Vicente E. gando al sor Cosa que saludará al
Gasoll cables-eléctricos de los eliones Presidenta de la flepitblica Argentina
VirlL.; V, do Vilanove y lctríl; pa. y desmandos qué viva y prospero perdu-
llenías do los más resombradas fábricas rablemente ésta y 91*5 los argentínos

daSbdlformando unograo ¡grupo, sientan iuldsorset tEpia
aaiodaClapés y Ca, conserv-as de Después de haber hablado el gerente

J. Beocia hermanos y ¿¿, dé Zaragoza; de laeR~Cu-dla iat ta lero.Aine*-
tjidos de A. Maríra y Vi; conservas mel, elab Pnigdoiletm,y el director de
alimenticias de Carbó hermanos; gre- la "Rovtt"rserll laola, contestó el
mio de Criadores y embocadres-de vi- doctor C~esiosit ica dsose que le he-
nos de Jerez, foríando lamblidun gran bien aldo dirigidos, dedicando elogios
grupo; Sedería Fraco-Espallela; 1Am- i ~rclona, deja que dIjo había sabí-
paras de gas acetleno doe(laspar Bma- do colocarse Aila vasigoaria del traba-
Biel y Vtcente A, Balleste,-y algunos. jo y del progrese. Agradeció las mues-
otmos elcpoaltoren que no podemos cío- tras de cerillo quesoe le tributaban, tao
merar por falta de sellas enanas laslala. por él, iso porque entendía Iban diri-
coQues. gides ¿s patria. Se felicitó dcl hernio

Al llegar al tlstero dlel salón, la co. so espectáculo de le -Exposicón, que
itiva se detuvo, y ýentones el presí. ignificaba, eonoía concepto, que 4tespa.

desto del Iremento, don Luis PW~rer- bloic y nrctinex nataes un común
Vida], dirigió al melr Cesta la más deseo do engrandecer so raza, demos,
cordial bienívenida, ofreciéndole el tes- trativo de que ambos. puebles eran hero
timnoniode afecte-y carilío, tanta de la manos. Dijo que lloyaría itsueaíel es-
SocIedadus preside, como de todos tos ceme ctmpittteos de afecto y carilla
los liitrénidos. Dijo que la Exposl. que le demostraban que. Barcelona es
.léií o productas que amabas de exe. dligna de ea historio, y que ai fué á la
tlOllrera unaauuaslae l lque es Ex- vanguardila al establecerse rolacioíiou
-palla trabajadora. "iEsos artcalos que comerclales entro la que fuó Metrópoli
hebeis, visto y que os bao merecido lan- y sas emancipadasa colonta,~ sigue es
tos logcontluuó-e los ofrezco en tásdolo en las corrientes do impatla
necabresl ¡os trabajadoesa quelos bao entre éstas y aquélta.
hecho y do los Industriales quobamn dh- l-ifrésdosoái la-zone líeutral, dijo
rigfdo laolsrp Digneo aceptar estas que, iaunque so testaba de un asunto do
predncto«,de nuestro seo, de nuestros Interés locsIl, lo creía lligno de merre-
industrias, do lsactivlded 4, Inleligeo- comendade y asil¡oharía, y refiriéndo-
cia:olo nuestfos obrerns, ícomo recuerdo se it la REposellón, dijes que aceptaba
tangiblo eda uetro- viaeo4i la madre con reconocimidento el obsequio, allá-
Expl3. Cuanto aquí han acumulado diendo que tenifli el honor de exhibir
loe orgsizadores xUla Exposición acep-le s objetes en ea país, y luego los dis-
-tadio cocniovnostrSs - y nasi cuando re-.tíibuiría entre les espefílef en él reel-
gres$A vuestroapalo, pedreis renovar destes, estregándolos it una Junta do
comenn viola las senasacioníes que habeis Damas, que dedicará su producto 4 la
exporimeoitadodurauto vuestrecaa- beneficencia. 111361o gualdaréó doelos-
cha en Expalla."1 dijo--el lnéstlmable recuerdo desu ofre-

Conttaiud-etaedllor Ferrer-Vidal con- cimuienta y dele galantería y nobleza<
gvaluhitimos edla vjstadel doctor Ces- de-Expella que eclo significa." Dirigió
lo, espfrsdo qe ella contriboipt ai elocuentes y entidos elogios it nuestra

"Cqmbio di-Psodicltos entre E@paf14 y la ptria, y terminó diciendo iique las
_____ qee o" 19, giorias do ésta no moriríae, pues fas re-

'114 ue iun simaeagasa- iverdeems afición al trebejo que-toido
jo, vglnl (Y~ eode que apal-ecie-l-eatc,¡iaopZP ia
za Espale ia tN Munérica tal como ea, y apleusole coronal-su el discurso del doc-
Oenrezílficarael gouecptaequivocadeicuo io Costo. Luego hablares los sellares
oue algunos tie en it la vieja Espea lobernador-civili, Alcaide y D4 Pedro
-
5
'PdOiadcmstrar--eltadió-,-qoe esta 9.alristasy. -

n uds con eno ru todsls i sitíh foiiosentaqu esaIstanadereo~l~~rti o node es aio a 1 l5 difiio nuerstAInstlda lao
Incnt op al e= -1:4 a;,(or w.ycrnisas del terrado.Di 1
p"ln -qf5i Icolla perseveuíýu!eaa5. elvILi,.aas-in
ruúilíao dadeáuesr los catalancaese deraygellardeteas,yrlos dos ira~soesq<

coeqrta t tlletivo proipuestoa,-Des- la tseelés- san~aadornados con colgs,-
p* od 1= ,í.r que Dío exaierati tra. 4nirins de terciopelo rojo con franja do

05il e co N-ce ofi ecó que los cat4- oro arbustos y pantas. Eu la fachadax
10911 1(e l.inla radición, esforzadu- t¡ eOfilclo qua ¡mira al Porque y sobros

sol caoJá os lazoede famtli4 y; de el arco que forme la entrud principal,1

nfl :stlj¶eay confortabie y el prediíctdloedes ade benolo prsu eta-
soberí,5o.de~U~laa on sbano tods, tnto een as Mtérlesgran salée comoesn an.-

xoenssaEd6n.
Excelentae oiny evaeitdo uerde¡*iensu ! de&l eeeleerarl.

Lo pd aes, eoqscioria, fúo~n t, aorrn eulaíbels nja no7de rcenesa

BANCOi NACIONAL- DE CUJBA-
BALANCE GENERAL EN ál DE DICIEMBRE-DE1 1902.

E:N«MONEDA DE LOS E.'U;,-

CAJAZ
-En efectivyo. e 1.752.221,83
ltemc cacamino.ý. 14.,W9.37

oaiy llanqueros. .1.11639 561.64
0 2.406.092.84

Dei (oberodelosEU. 2p2. * 813.8í9.62
Del Ayuntamiento dala lHaba-

Da - p, ',S,. . .*<'k1.032.326.41

1 - - - - SLSO6=203

iiréslameoDescuentos y elras it Cobrar . 8.831.02503

' 2lobilanioa,. . . '-M8703.10
- , 41 849.89

.t~a . .,(13.526.34

f 08 .2¡73é20.19

Ceiptl 9. .0&o.00W.00
Fodd ter . ,< 100.000.00

-0.1 .1W. 000. 00

...é.t. 0 0.020.885,82
-. . 120.534,37

l, Jj N. O<Cosísioe<, VAROGERENTE.
A, Sasiza M SrcuOcaTAnio.

J1lifo D,< lTaSe¡bllo ltAPÉXTC.

J. -V Lastercter, CosTAJ

9-B-23
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IMASONDE BIfl'Tc1

nlesa.

Teléfono 017-4r OB ISPO, 64-Apartad»7500

Ropa blanca
Selio-u~ y Niñios. Ropa do camia y tde r

Novedades de París para ~lgaos,
014 7.2 E

ACEITE

oe sutperior, pan

1 T e -W e s t l i t é

PARA ALUMBRADO DE! FAMILIAS
LUZ BRILLANTE

Libre dil enpleesiy
-- - combuatión eepoilt-

ine^sinSíuhumo snlmal
- alor. Elaourada en la

cbrios esiebleckiía esí
IealOT, cel loalSde

Paera evitar faisifica-
clones, las latas lleve.
ran-esetampapsn íslas

pu-esitea est ar aza .l

UN ELEFANTE
au<e es nuestroa celsi.
a-ceso y seoperargtslrá

entodo el rigfor dp la~.yuloYa "falllcniores.
El hccito-lnz Bduííte

que altecernts al pi.
líUcouuesn i lle rl-
val, es el prodlucto ele

i ei une fabricación ospe.
u a e etulde gse ,prdcendo usn .LUZ TAN

Isi9111110 nial 0lo1N que onasilene qse ezuMiar-ani gea Mita
ateite pesC angossvesitija o&¡>sin iaseetn el ale

~ddmuy recosííudobla, priucipa mente PARtA
&t 4Ios conaoaniéorcaí LA LUZ BRLtLANTE. suarca ELE.
al4 al no auperirían sosndiciones lainicea al de mejor clasae
o.xsejero, yae vendlo <i precies musyueduci dos.
iensusn cutimtleumtiílo tile5IENZINA y GASOLI NA,<le cía.

naasubradoua Iltrea u1iol rly denáa-ecna, á precioa íeílícidosn.
¡la Oil tiiiing Co.l)iciuau TBSlIJIeTE REY NUDI. 71.

. XIAIJANA. - - - -
cosi 1Es

!Cinela debliíll lgesurral, esceófilfha jsaquiisiua <e los siltios.
an150 b-1irE

E pas Anunoslanfrsn slal

$SrIMAYENCE FAVREY(?
f ele, A II £oge-áuflíIim., PARs
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'¿TUN!1 USTED TOS? USE El FECTOIIAL DE LARRAZABLUD1 No a m aaro , alos lernn lultido o eaafblaoque mo~n t ed i taetísíete iit laieceilnque elerceeobrO loulbronquios ¡ No yPnmluz aess cerettittraQue o l l eiíga
yl.ao.a ta v ai"Prtroas ei lo l ~a VIM Z~ 14>:imI . xI o a 7U.it , <100 lS5& queMn o " gafladla co ootos peceoralea, lljaraoen la efiita queteng elello degarantía y iga

e 0 *ett4au~a.a rsubavqeif @AY JUJIAN Dud qe a croue ita Pc tLmi, b ¡prot)arado porY LARRAZABAL Y HIERIMAN O.-

sen líacolocado tina colgadura do grao* Los operaríní liada enícontraron lior
ílen-dimensioeeoIiansdo un la pi z el el smomaento pero cuál no sería sil sor,
cusal ostenta u íq Inscrpción en bonitos prona cuasio al peiietrir en o1ro <lo los
caractóres, ale6ticn.it la vislía del doc- cíiirton de la roa ,tlníe'eliíd hallaros
tor Qairno Cesi. Eolo quedó tan com- en unsa blínilioííoa hibitaión un ea.

iplacido de la Expoeición, que volvió it quito de cnero, quo al recogerlo dejó
visitarla 45 las cuatro de la tarde, per.:en~par un bonillo metálico.

iímaneciendo e la iomabhata el aoo- 1ivbolsilla cíitesia -rismnedas
cliecer. 4o oro y plata: iíle os7rsUila medie

Desde el local do la Exposición el onte, diez cesíleles isabielinos, dice¡.
Dr. Quimno Costa, Acompailadu del ml. nueve sííoneíode <elíalroiluros, dos de
nielan plenipoeeciario, Sr. Portela,1 y itdos yun darolamibién en oro. Era
del Cósul general, Sr. Ay-arratgaraýy, el tesoro queA itl cabiecera ile pobríií
sen dirigió it la explane de Armas ile la Meo c~a gnarílab.í una vieja y tullida
entigua Ciudadela, donde el Cuerpío de porilosera llaníila Angela Lópen, que
Iiomlaeree verificó ejercicios y monín, renta ocupandolaquííella habitación por
breo que preenció el Sr. Vicepresiden. mÍsrioordia dle los verieos.
to dese uno de los balcones del llama. Lai mendiga recibía la conalila que do
do Palacio del Globernadtor. limos3na le dalias alternativamentse las

Por la larde estuvo en el Circuid Ar. porcunas do la vecinidad.
tístilo, dondo visitó la Exposlelóíi que Angela López era vilola, y al perder
en 61di teneenstaliÁla D. Elíseo Malfrea. AitrEunarido venidió una pequeela casa
El Dr. Quimno Cosaofiud obsequiadlo con que habla adquiíridlo durante el matri.
un refresco y ulla cartera con aulógra. monio. No tesis famíilia. Vestía do ha-
foi; ile varios artists. tpes. Nailie ¡)odia sopeelar-piíes se

suponía que hacía ¡mochotilempo llabla
GA I Aagotado cus recllros-qiio'laCj"

W"1 como lodos la ¡llamaban, poseyese aquel
LOS M1ARIN1ERiORELAS 5MAS dinero.

Cuando se ilelaró el incendio y va~
VilZeqa ciii 6.-Con motivo de haber rías hombres, vendieído carasues vi-

sido puestos en libertod-todos los man] i.<-;asubíieron áit hhlaitaióiide Aogela
neros pjrocesaos con ocaió6n lo los López para salvarla, la menídiga negóso
asuntesaen estos rías, Beliaí presentla. italir. LíeS livilsclones y liasta las
dogros númerado marineros con los omosnaodessseaiva(ores'iseroninóitl.
presideíiles doloe socledadee d0 pesca les. Las lanmspe¡íerarou cola ha-
cotí objeto do hacer naso manifestación. bitacuón. Los salvadores hubieron ile

Eslo enpeó i formarla 'en el paseoo abandonar it la desgraciada mujer,
de tlalPlazaa u compacto grupío qííe po- mien¡tras ésta, sujetando convulsiva-
es át poco fitó engrosando loísta corra tmento varias ropas que tenía cubre la1
de la una, hora ces que, organizados los cabecera tieja cama, seguía con ojos
manifestantes, eiupresdícoeíla marcha espantadlos el msovimiento dlo avance de
segudos de la bando muntcipal. lo% torbellinos de fuego. Presto las

Luego so pararon anto la casa del se- llamas hacían presa eii el cuerpo de le
fior'Búsasa, en cuyo domicilio entra- avarientamssjer.
ron los represeunnleado las sociedades Ua mendigo defendía con su vida el
elíeido al pó!'a rato en dirección al tesoro
Ayuntamiento.

A él subieron también con objetado UN PREM0 IO SI GANADO
regar al Alcaldoe lceoe presento al di. Leemos enola prensea de (lalicia que
pulado por-este ditrtl su agradecí. el premio deosil qutoienlaa peaetasapor
asiento por el interés que ísor loa mar-le captIlra del célebre crimineal Miumed
neres se habla tomado. Casanova secrá concedido al cara párroa-

Terminada lo catrevlioiose (]]dino osde-Frepijasseilor Prieto.
varios vivas alBr. Ileaea, al Rey y al Este, segúo dichos periódios, dio-.
ministro doehMarina, y al non do la má- icibuirit la cantidad en obras caritativas
sica'y bajo sna llovía bastante persia. y en honrar el callo deolos Sagrados Co.
tet, volvieron al punto de partida crones de Jesús y de Míaría en su pa-

dondo dispararon máss de un centenar roquia, cuya íniereesión imiplorót el sa-
da bambas. cerdote en los momuentos críticos y di-

Convertido entonces el aguacero en ficiles do lo capturo.
lluvia torrencial, se disolvió lo maní
fesación, que no resultó lado lo lucida
<¡ue debiera por el mal tiempo. _SULA

Estro las nociedatles que conuri- HUELGA EN LA CUENCA DE LAREO
ron al netos recordamos la dei Son,Uolióla(le mnarineros del (1rove Puebla, En la cuenca de Langreo no ha de-
Paidíbra, Riveira y Vi llastieva. clarado una huelga de imparit¿cia.

keEWUSIu DEL INCUNDIO Unos tres mili obreros' de las minas
vierilísí vn LA KASITCIA.-"T= Ln oso dela Unión lIullera! han abandonado

ESOSU50R00.Et.TESOsSO DRELI.MEN. el trabaje.
DiOA.-rANTES LA ID& I lE"taconfaito ejl o.lháitque la *,Com.

Cerseil 6.-Al enioverhoy loses- unado A. los obreros la re.
combros del casa ineendiada durantq les iAususa doe o ce enlsjsua
una de las pasadas noches, reprodójose t liabor sufi5(p lgund dei

el uee qujiaecl exingIdo~< ubepreciaclósríes cabes.'el ulg qujwefaetinuld Y ubo El gobernador trabaja cnn mucha
be deancl reclamar er auxilio del ae9ivlda¡¡ r col~e íp i1Larreglu.

consguieron ominar- nl poco roto el tos ittrnigru
renando inegelle. sim 1

EI1,0je. de removerlos escombros LA FLDEJÍACIóN DE MaIíhos
cibuea las joyas que me suponía po. sniteíli

seta la inquilipa dhi Piso Segundo, An- Para compsner le comisión erganlí.
.tnlDelgado, corredora de alhajas. %adora de federación marítima acor4a.

da en el Congreso de marinos mercanles
(le aIjón, lían osio designaidos dos An-
toato López do lloro, representnie (io
la Asociación doe pataces y pilotos ilo
Afícatíte; don JoMSó Acebailoe it de Bil-.
bao, y don Ángel Villa y don Marecl-
59 lleredo la do aijón.

Parta desígnar el reprcsentaote de la
Asociación de Barcelona, seprescian-
d la Unión demeaiulortaa navales (don
(Iaeasliera.

SOCHBES Y EMPIIESAS
Por circular fechada el 20 del ca-

rrlenle lnes partielp¡an los seilores don
Coneltatiílo ¡toreró y doan Vicorlanio
Sitree, que han conslitiuidonuna milo
dadí que girará es esto pieza balo la iii-
zita de Romero y Suárez, para dedicar-
ce it la explotaciónu del estiblocimlento
do bocia ycristalería denominada El
sol deCa.

Disueltía por muían conevenio la So.
cilfad que giraba en eota plaza bijo I.

razón de hiamondo y Peroindei, no ha
constitido con-fechR 250dlípresente- y
bajlo la denominación Jesús Fernández
y Comp., una nueva que se haro cargo
de todos los negocios (tío imporGiiacóiy
venta do sedería, quincalla y tejidos y
créditosade la extinguida.

Por circular feechada e estma el 24 del
corrienteo,s no9o participa que líabicíí.
da falleciído en Barcelona el 11 del pa.
sado el neilor don Temás Alvarez Val-
dSí consocio y geeruto do La <oiedadl
de Alvarez, Valdés y Gutiérrez, no lía
aoordailo prorrogar dicha rozón nocial,
sustituyenído auínombre por el de Alío,
res, Valilla y Comp., de la cual ea di-
co gerente don Antonio Alvar-ezo Vl.
eds, quien ha cnferido amplios podo.
rúa At favor de los &ocios iiliístriales
don JoséDiía Rodríguez, don Genaro
Suiárez Fernitndez, don Leandro Val-
déo Alvarez y don Ramónu Piélago (la.
tiérrez.

cLOIALAMIENTOS PrAA 11oY

TRIBUNAL SUPREMO
Sala deloCaí-

Qnebrantarrilenio de forme é lInfaecton,
de icy.-Mor eunntia-Fersuio Elaey
rontanla encos0n de Bernabé Gonzlles,
en cobro da posos.tníente: seiOolRotví.
lía. Fisal: cellrDlivtló. Letríioo: no.
flor Llírisen Cordero,

secretario, Lil. IRivas.
&aode lo Criminal
Infracción do ley seguidlo por el 3fila.-

ladio Fiial, contra Leonopr y itero Ca.
Iorer4e, en causna Wpofrin .Potneií
neñlor Cabahrrocai. Fiscal: seflor Trovioí.

Idem Idem por José Losala Ménddez,
ea causa porcosalls. Ponente. snor (laa.
Una, FiscaMeiflór livlló. Lelrado: oe.
lintA. Castro y t)uelias.

Sertario. Ido, Castro

jý
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rosa para lgnnnle o h parte do de novia emplenoclo ateria eo
aplasoí lDAI De LA M4uXIÉe fien calidad y hace trabajo

dledícar que ien lo qa máso dlatii:n

zal po tla y prío gama el Dicha csa en propn ac
DIAaio DE LA leLaieA ZIiueZo ym La goa palc4ra ena lblo 3

D.DINis han venida 4 dar impus al c, y-my prenSo expraodr a
mtoviiento lnllectoa¡ de Cu te, eto as muy bniO y a eplne
bleclíaio en ene oíme~dc e l. a. iviciadae.
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tiOce9.Ilddtlloj51I'~OiTr ¡blne obtsy tienew

nt;'1, n' pervenfiP.,
m aoetltuyo J~Ifoeh naflr unlo alcgrl lb o$Y edrel
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~coelaran ea no.íomrla.-,r¡oni¡un~l
YsotneeJPi.b aplL J l-ldo col-

gnne por eatoneoa (er os annal-
t~-cY íyugrs aie c ltvad-eade línaZ aZ E

lnO¡ edíu.ios poníans que pcdemoaile- 00111
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VtiNcíi$ PaR TAnDOAS(-.E por tos-1~, lousycuee,~ItdOl Soos

-tPltA~nlie.y iltR~1oT5eerehie, y repríndes Paae
yjuííc~ía Ilegcla- eISli nal- ds 4alsenori , Voae Oe0
sclta ~ ha IlI4 -cao~oeopulleli dl Ze(l

cqpalTleetlIo. *Deseí -gíc~~cO5slen b~cew .leacln no tve
ant me, ,p4~tto4ienlwdo lU ch quo traoídalfi pna wto."elc

-tr SaLob, WI mwene =edla un moí

síO~ídJj0,,~hRUdp0, U-6l que Ir.nh m ltel, la que ido
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núecm bse n-nuieele U- <us
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Huoyen oines negioes eno hendId; 1omlllgn4l do n JOoé4 con w]
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NOVEDADES, NOVEDADES Y NOVDAE
Elp nfia vitrinas estilo LUIS XV, IMPERIO y
REII¡IENTO dosdo 34 áo 125 $ una.

-- ]astonóá do bambá desde 8 á O 50$.
Fiaros artificialcs desde 12 centavos una.
Escritorios da fantasía y chiffonieo, fornías cupricho.

-sas, desdea 25 Ao 87 $ uno.
Lámparas do Baccarát, ditimos modelos para gas y

- elé¿~ia deldo 27 $ f 1.100 $.
- tmreacilSas y porta-bouqucta, do cristal, con flores ossial-

tadas, desde 75 centavos uína.

COtli-eeí le10lele-ilily Pilaafin,,paía adornoe cíe- mesa,
>1 j oosídeiCe, esticlicecoinp ltos do cuiertuee, liCílíra C5es

-VERDADERA GANGA.
e- Nusvo esurtido do sííuohics-Ue MIMBRE, RELOJES do pan

red, da eobreinosa, ALFOMBRAS, CJUADROS Y ído¡ííos patra
salones, Sodeo últinía creación,, fe precios fiícibios, en esta

) épo.Ca; Una Visita para convencerse; puéso¡la enítrada es

- LA AMERICA DE J. BORBOLLA-
cc>1vrE,.Z'ZAE

J111

Iglesia de Beén
el demn,í! de eberere eellnen enelea

.e leldeneeebosor deeaeJeS4 -

en hetanlas a claes misa «¡Stady re-
calocn o, dceollmn . 1

COMUJNICAMOS.

LA COflrFmOM GADITANL
GRAS fllí- 0Si tluOSla ltICAD y-I~lE

DE éJICADUILA
DE LA

Fíla. de Aizeííul Cc¿míclco
é Hijo

GANTA CLARA 7.-RABANA
CIrO lodIe enitZEe

AUTES Y OFICIOS.
FErrAOI ore4si- & O eascentre 1eer

ir los álImoscmodele. de le pbedce le

lme n tedod1noaeerloiaid dpare nond

oct eenciseayCdocaícillei redenmuí
cdmte abonos peereney ee e=ía

¡id dentelle nel pele garceton a e 0reeo
Teléfono m A.UAanmero10

Sbem ita ~ gmp eda ,40cmeaa id n d mb
Por len pelmereeencargs, ~calomnr a mía
led del Prei-,ceeriente, me el ¡Sede erredí-

leeanleele cliee.eenbe.rili.ICpe-.
elelEnel en tlujen da e -a y hpra.

BUALATERIA DDfScuIG.
Inelelecón derelferlee- deg&m ycasa. 11ere

tenoin deeonalnMdelsW~aniames. 0OIORla
minmnlbor deplellne pare bnaeoeecaLe

ern e cria. edutría enoe. CII

'-elbir bnnMttlmc noerdcey-h*etela elea
da pelcíden e encnoeacepldíw-
le o na eiemlee. Smee-

cos aBeore,&5 domills81 yecneen MUctl
721 8,241

*niaeelSmdaa, vse"eA 4oeupa~sde eno*lre
1r,0 d ¡4ríndo@ llaInteigenenpeinadaen.ií. 1 . e gin ayee, aflgs ~ l :em

!5 "lf .entey~deeos os &~4les re¿

D~enparrls la blbusiguaff24 bocas.
Diem dne lenlenea-yplncedej"^lneLígedele to ode loleía.l!er Oc.L-nlUedel Obnie RABANA.

Ile iA-7íE

"LA INDIA PALMISMA9
Medltreme no meno y dLr6áA-cle lo que he

sido. Jacíe mcy lo qe. puedoser, Oeg4elela
mañra 9dc lao chme, Acles de1í8eteeE.l
A. lEatre eUldy ~enb-.>

EL COI$EODEIPAISc
gran Tá? fldilfiil

Coe l4 adee odlitoe d. ca. indlttrila

segaralícaeles noebjo. ~peáToeoíío
Srecoersenecargne mao evitoe paol,
teléfonoe3w. 1Lee 05neljeen ctregan en 24 en

me Rpeield tntenenger. Peci*mm6dica
cegaela ílcnacila. Uanestanl nne

BetU nll a mpez 12.bpWA as-elilepor ee

TENIENTR REY IlS; RENTIa'aAIIA.A
elo2-lR

SOM~~BREROSDE COPA,
formo PRSESIDENTAúlimiosemodelo
enoParlo,.A SEIS PESOS,.recia do
fábrica. EL TIIANON, Obispo 32.

M IO ORE, grancesa dd budspedes de

de moraeeconctoda aleatcle, pudiedo co»me en sue bhllcíde Bte.oolenleeogse

-UN OPICIAL DEL TAGE perdiS anoche en
*het6nde pol eellu eceecrlon

pedrad od 1 egOlectdenseea
1o1ieeala Adlaeocal. ei ral.

FN1 REINA li11 ce greiínoael Aapercana que
'entrege en cpeero nielo e dcTeceeone. n

gen,03 namanche blanca en el nsoioquee
lIcyo ce collar de ceroe-con poellla de metlly que entiede por ellalbe

III 4.2711

COMIPRAS.
AvIglos ecerosn,

Be dene aror e.adeípcebedosea ele.
lo boin**a dele.1 nformnellnla . 0.t
X mn 1-3e

(iniaíllbCloacial de lrélarneo
Se enmpran acalon egec¿e éde e«a feil-

taeld, en el buillelc eoarin Comeroiale
e-leede CedahorcAbíenegeno O-fti.

da CW11RAN
libree da Wbolelomelenahreebueeeyc
hasa etaoaes pegºan ¡mceeOGiezl. W 1 1i

la leXl

0@ ebrrpraeAgeacntellentre Mfualin y Te-
iente Rey. 401 En 23-14 1

IMPORTANTE.
segestiona en comalsie5n el cobraocde
abece Opasivos, fanítiooctrios lv lee

edoloici6n de llanzas, Xonoeí del Tes
ro, alcances personales, tenitaltre Y
leinhíeres y ltooscuantos er¿'dtto h2a
contra el gobierno espaflul.

DIdígirsc tt Antonio G. Iléjar, Amai.
ranW ti. o.1, Madi1e

Wtlreieinal Excmo. Sr. D. Jos&3la
ría dc,&rarte, Director de] llaneo deli
Comnercio.

esle alt liONo

SOLICITUDES.
Buoena oportunidad Para*e. T.e entbiecí-

eete. Alq laen doce certenee lab-
ndla reensconsraida lMont esel
siilb coercil ld d alaCeead: tene e

grandepnrulaie eCaaloearosnede hierro
eoioede lrn ycenmento, mn7eeu *41~my

~os ctInde Ipondán nltos. L^ 4- 1

UTNA Joeandra einenle de l enneceen de
ha VV1 no Cree e o ond o 6lehe me
EWioegráleot. mieos ysae ts ineon

m¡nee níem n eela remedo l

UNAeeitlo-ectipenslearodenes esene

en e~ a prlariee. eeableeIILenleleSabeeelloncm pe~nfS y tIcnquien reponda
yete. ol43

Jde mnediano edad de hbaseefeenoje
juello rindon noenenae-ceat4. CampA-nee lte nLl^oeneeea. 4-0

SL7l>íoICAICOLOCALteuna neieeePoenn

ZLL Jir atermenie msol e~ de corta
W T41 ululaaraum dxloila 0

TI< plnesfale e - dyana e¿deconlo-
caeerode arleee, poeroleenjardinecre, ete le

ena m ac,& tlene nosnene-

n 004rleetemabien en en3e044ece 21 ca~peoen.D#w evl.C4t a ~
e RO

pqenqoleca. Ebnely edade*eee

STiI>eA c c ~ tiarleeeninne8
co blbcdyte 0qlnrendea, par

dfiea x rlda panaerc.seeortn Otira 1nayoeer1, ano7 gn*álaaít, -eee- e e

SE OLlClTA. nnoaeseia odn.eIabi y'
d4e ne efereecadqué debíA- 10lgl¿
fr~ *telgleleent.enelenir 0cOpO

enrmecAh* l.de o4. e e.eD

TINA JOVEN Ipeninular desea esieoarce da
eeienliteny~ cLacopliecoaMoigein

pedeeel RO 4.310 E

sesel%¿ilnuna mjerpareoenquelíserse de
1^ae-- senldon 10 pece.

TN JOVEItPENI<BULAR desc.olocrede«

DiEaer£A edenne.nur dnaceeeiarben eni
, cogn bue

7len y bune leco.tres.míneer

de peeo, jetnhion» pande ceve. La eeeenden
dna lee ndnd ha¶e" ojleeedelPeÉ

PAlLIANADEICA a
s¿re*N. noonebede 250 elíeede edad,enabeo

trabajare.gdedeeoroy tabeede oeneS-
L~ ~Dlenea0~Y qeleeeapreedee. A.- enazl.
dar de pedaríe edeAmegena777y70, al

lDel~~ OWAI5RUNA PENINSULAR
m **4 meacan el palo, d celandera 4 leche

e queetIene baena y Obeedenlo, de den
neeende parido, tiee quien reependa por en
cno n t,nrlaApedon1

TINA CRIANLII7IA PENINSULAIL de leenmUe~ncdne lda ese baena y eabundante
,eche reconocida ore-leaimo díe*~ enelmo-
nenes &Jecoe ene.Informa a lo nan nl.

nen291. 5Vos4~~

TINEIIO E ¡a l lFICe*enl 7 pk 1e

e=peoenae b5,5e nniade SIIOOVende idi10 nnenlllaeeOna ea~ ay Reglad#
£30.me bagere d odaelo~ercolida

d"11031(10 Osnoj leon. Empedeado#4&1

Vrtudeosl
BESO4LICíTA lINA JEXItACOOIIÉRA.

UN& CítIANIUE"L
penlFa d0lnemenede paela ee

emel npcd ryeeen *$pre yerlede.
. aaleche en*men'Tinn md noe
recendon peerella Infoemaen aete 37.r.t

D ESA eolocaroneuna joven de elor deil
ra eledde mann. paealen babil.

elne el mofe cenetea perany.
da Acasar ¡many 1mtaquina, lefeemaran en

Ondeene48, altee de la bodega. Tenebotna
receereeLa. 64 419 f

.3E SIOA COLAR E paurra ?el*da#e& menenc
lsqeno peacedemedase eadtrllrent.

87 4-lo

3 neseLde paria. coneuenio qe eedoi
caleaeeeaecheneno.lenmédaiyosnqeja.
decomiendce. ee marcn, peen laolarg e
lanaca. ODIMAlyDO n oenpnnua

dearecnode aea se cimd en ele epalede

ceey ln aooay ebiloeespebde vearolea.
ncen ¿ lech enea. tiene mbuen aun-la

eeceyueeta.laome o Inrmane -
el.= r !eyC>Io im4-28

I?'AA A~ 4 ini" º oncupnaecalao,
deez ad eeOlenld a lopele,

lln enea a epeleee eelcb

UNA ove peSnalardoeatronmses depa-
eneraequeetele, bueena yabundante- -ene-m aunlensniñasencon peesnaqueel .alí

ec.Informan Mone 307o, franl. 6 Supiro
númn. 14. 957 4-lo_
UINA JOVEIN penisulareeseaee coocarse de

riandade mano. Sabncumopl rosns obIt-e
gualda y lene qlea epnpreeilla. leror-e
era n anlen*t5 . 5&,A 4-lo
D ~ WRIAN ERA8PENN LAE no-

meencecíe,dn deoseedepnrída,
enehseeayabaneilerbey coenunilt e
mesedence,deanesoleoreeAlerho nera
TIenen qoleepsepecn.nfmeR-nnnle , .oln apoVielloAnfora e-

en 4Ly ds 7.4-29

DSACOLOCARSE una Eeelnsicar deere-
cabe en nbnigaclón. Tatubien Ény una buensa
nelanlíera garanntizada par el Dr. Ae5nllgui,
para ormía formenCaron71í.

064 C-291
eceilcolocr

de mssejndoee 6 criada une ovce enlona
de baenoerolbeensee y iee quienereoda
pernau condera. Informan, Obrapla 80

leí 429 2
Sr SOLCITA

una celada de manderolorqne tesigo quien01
responda por lla, OlieRly E, isitel.

8oe 4-291E
.SL SOLICITA

eno creada de mano, blanca 6 de elor para
una famlade Ireepenownas, bay lee en la a
t.; «eod,,doslee;tcotlee ecenenedalo-

neíqeceaew present. C~l dde¡ Meannl-
mero OiU. equinado Trejs. 872 4-lo
C'ARLOS 3- nímees 21, es lclle enreieade

"do mans que preesee ecrnencionen y
a"e e-lad de amnnsqne le gueno len ooe

052 4-29

Se soblicitaen joven de 12 a15 eaflsque erp. el Ingleslia
rás rod Sao Rafael nOn. 306% elen lene
Ameraa. M1 4 -lo
DES0EAecoloca~ de ceiada de menos 6 m&-

nerjadom una joen peniliaepbne sbli-
pciti yltienec buenas referenca, inforarná
___nesquía,1A, Vmada.010 c4-lo.

AE SoIiT nBl 77 unanbueaomodill e 1
r-n e,," opa adornar parfigurr. s

Se dansbrá oFceterbl , 'eca n ~ dej

ere-e-Me 5-ller9

,enoenade BonILa.bnabladerímol. 1e
taen ]epe &aleeele nfnramend eb

Meamnad (lOme, pee lseerabe obd

MoTsérra ha

bonoeeaft a egnde ñ lstaeme0,t i
Copqlc4 eer*1 0

ríaoner y 2i1 npsrtOiícíel

we ar. bidlalsie4hm.lcOl.

Diala nd rne-eam

-~opnda por ella, den maeende peeídce len-
melnio euen opuede ver. Inorman Sen Lit,

A LOS DIOS DE SIMTEIIA
lUe Jee pnsenlar desea colecarne de l.-ela de Serrapor neee 6dpor pwd.Me-railaSn 041 -2

UlN JOVEN de cóloc cíe ramlla, denresinol-
cnma deoweeroren ena en a r~eleaae

ellereatlene buennereponae que
recomienden*tabaly buena qaidnna,
liene eelclanen- deoe n enid. Inmea1.11eipionaele. 45,, Jme4lel Mente.

&Le M6-2ua~C 0demmUa Yj

poadineno#dendnaecitu ceelden beh~ílas
níene, en promesa par cnele lce. Dírglnee
len. ha de aneníndecleprdi.

SEI DESEA cmI na Gn ceerade colee de1
-ciad de en enuna buena ~ tenc

qelicita mpoea paesaenec ourpc l

anob u ecwe», cte.eeea 13

en -4-280

MODISTA
Se sloltanbueoa. elncabe lenleler qe
nnaprente. EaLleeelenlee8 y 1.-en

la mioma en deenenledonde sIne aletir

APRENDIZ
se drsamn& wmncaiidae14410a ac, biene

recomendado y loseteeta Intee-én enaprender-
aresur mo cíen esnc ylenineela. Ilaterme.

ráe Vitudesn7EL R. G .2e-3
lCARA cora le tnilleuen olcita esa ciee

qeeeparcmplir.lcon ucbiicny queez
i~i~ldc IdOII.bajn.a leo de la fonda

eec e-lo
UN JOVEN PENINSUiLAR i

deecolocaesederiadesmano. Esacivo y
trabajaor y ale desempeñar bien en obliga,
nid. Tlenquien reepnda par 44. lobremati

Aneeeeae . R 4-l
Una nefloralenilíeulrar9

desea scdcnc de eccneaenea palllceiee
6 ctablecilenel. Bebe desemípelar biee en
eblligaee y lene qeln n»ada pee ella. ]n-

eeeen Cesejen 4 lpoIS b

SE SOLCITA
e&boena lacandreoparo lacvernen ucama

qeeieeoele.Es Lnnparilia MallaLen1  rielrcn. sil 4-
íN NEPTUNO 36 -11-1c»caliloe.na ¿riada~de mano que seadneleoy quee cap ervir

roer perfecciOne qunealga bseen recomenda-.

CrUBA I40 ALTOS, ce soliitaena crilada de
¡llcaneo blenee, de mediana edad, que caecre, yeun crledode eano también blanco. (ae n re-loEas

DESE'A COLOCAiI
une erieídere A lechusenteera, icor quién le
recerrlende. Slod 21.

i)ESEA cniecneneo uneLlsinni decriadondi
emaeny riada do maen. oebnn edos,

elcriadosaen opnde. cían. Agoar nac.1
e 085ria A Tejadillo, lollicearl. 4-le

cdemado ra crada de nBe1,00om7e11c. unace#*D os&Ifoeleeole, ne ata eY.-
medki .a

-i- ;,

m@-- k~o ---- --- .- - - --- -- -- --- -_. - , - - 40W640-,_ -- -<

UíNAodftolA gneraloturnerayepalrticu
'lar para opo de clio., drin o rreoy

peun límplene de beblterlenen, referencias lo.
lu laesorodesées. Oc012t, (litos)4.8l

SE SOLICITA
en el Vedad, cleDentra 15 y 7,tina ocie-
en baeca 6 de color, que ce4 yocligaci6fe r
paeoorlt rnlllaicelloIlo pílaano sa 1la
ylaea;8eed no dormir enoei acomodo.

-eso 4-28
CRIAA D ANOS. S. neresita un& d

meiaa med_ cnbuenaírotefertas. en
bcelle de&mesla andmeroeL.

030 -lo

Se solicita
us cre-ado de m~o, blano 6 de colee, en Ence-.
bar u lunas, bodega. -lo8

.e o Se solicita
un omeen que duermaon les l oi6nd,

bun19 6-loms 5Womun
sidee rl5-29 d

que e. lecreente. También en colore ec
oe-lodens á leche eotera. quelienee boenno
abonaente. _len quien los rerenloelde. ]i
forman Sae Lezaoe20). 704 4-It

Ue A O ENpenl deseo Odenaree den
ceonnuj1ay cabe ncumplir conirber.Tie
e.goe roe l o la eomarOs Sonta

C4tiar om. ,Ultee 3M 4-S

UNA RISMA polaiar e mediana *edad
UdeN.A !oeenlco nrl&Za dale manooern u

matrimonio, para aomnpañar e- eeOee, 6 m
laru niñ. Ti ene quieLa gaielllfern

ma lalelA 79. mO 4-S
UN AsIATICO ge.trnl cociereo d~el

ma^ n^partir es ilblelicienbe.
Snbeel lcn errElc7eieecsa ic(e
penarr¿L I0-27 IIdi

SES EA coloar ns sorá, blanca de en-
inrstinbunsreroenias de lme~ce

1 O E n ol e nl a l b m a r e d s e n i ~ ;od g

>d. claede M~ 6 =Amarso. Sorn ca
¡seri~cns n elle.y cbe~ncmplir coneang

obligacicón Tnunequien remesadaor eiiue
Informan "Pad W. 22~ 47211

0.E10,0 na, muchacha blana, qe Gea

d oiíe sn cl eluoeesacr geIfnpa
8 0 Ano quoenml e ie t5n mpía.

7I4111 á-Acl; o tRe
e 14. co0, Z!W ye

sunm endd
1
ln leederáiia. e .- laeN1

ceoles. - 722~BA 20-274_
,~N 110301127 e Imellna edad, bieneecrenlid

*VlOe slSer 0 e~nlR e ear 6 parapegI o ~ ~ - e a íabn am pnlrdor parar 4 eteaSI

e~* -70 re

dSnde.6íloam ode eeIcda de n~ y eel
aneeea a le&#quermenolaran, unade eenien

¡=oOde tocino. tienenc rceendarleea

9.1 út.helít qe á 707 -It Eón

Ita 1 eIroeamle~ nlía y- llevoannebs
daeo oldlosa eCebe, llecareceeda

debende le. Zalandonde beaedo eIfuraua
5ee-ensCnn9,bedega. 73M 4-2t B

unaneneaderepera nn ellade aloymedíe
e »lclnen 115.Ceeli~~ee.iesen amable
edene~o-noc. Ioecedl2giiecde

d~r.CDISEiI eno oocreeeeneca,
ca partleslr 6 estebleelmalenao. Sabe l oSi

eoe men perfeeriS y ienee qoen esponda po
él. Info~man opedrnleRtoea.

-una es c8ora¡eninutIr
da maediano edaddeea oelocrnna d~ecmor
e una ~ ede comercioS6 retclnne.Sabe cre
ola lía h~~mnnspor hbebe rnemcbon
cInen Frcanela. Tambi n eener- mho

bie lacobeney ¿acpli.Tiene buonesenrecledn-oa ~nd 6lca dmucnho

URA ZBESdTA pennuarme~ lccnmeddcreldsde mean6maneelcdore. E. criffoa
c ¡caninsycsabe neme leron msubsfjaofáa.

Tiene qnlontla ercomiee.lfr 1,aLeco
íín.do 3M 4-n LrI

Un exeenntflecotnurs-e
deeoocrse escceaeoctioglee 6 cltableol.

miente, ~oe.deseeapeffar.msy bien en cbilig
ció» ytleno quien olguantieo.Isforme,i-e.
d. 131,lsVímelo. 77m -It

Se solícita
una muereeblanco paro ncrinr a unaorte-a fe-

ni01 o~&do"ymorl yqaeltraiga efetencai
Revillagiged.ee 758 4-7

acIja ¿ latendría tdeo¡broce de~eecoleoare,
deecpeíicalííic cmeiocaen eonercle,

ieele carpea 6eCmionista c. 6 Ixeel-
mentaenoiceca*do Notarla;ee
toerneoeeferencíao. DirFlten ABífloria 3í 4

M. . - 57 4-It
UINA suro pennular de~coclo~a ede
"eolenerab erada le mnosne. Sbccnaur

A le wp&a l esiloudel pete. Tiene qeden
la giecaice. lefomneMoorecnaí

70304-It
Docívenee percelnelnrec

denaecano Leere demesenolotrdo menelaoeaDáSelerazóe £In ono ela cOierae¡clSecta Anel, ennece 1,Cllo
Zaiolemqine í,. -ee-o 73M 414

I)eeaanolocaece
cta cehaedeno peniecar de p~ce meen le
paella. P¡'ce ensesnielo. Tieseles l
garantice y e. peimeclee. S.a. oo , tet

nl anlirnaAn~oedGea occ£,preguntarpairllaseela 770 - 4-It
soenotllellee

Sen ~ ~ 78 NloáOS , 7 4-Ii
Don Antoloia Rile (aven,,

0&elo regapeneprIr e sr-iorio dé]-IneSbr
PinfIllo, OSelen 8.Le, nllrasnosnnl de¡ llanca
tlipoterrlo. 71 4272

tAe eale de mese bienon 6de cmire, qseces
intlilfeut*y c buenasereferiucia. Ceoíarld11 775 4-It
INEPENI N91LAIO DESEA CNCINTIT",k

Una mcocJón parceunIngeiode peedede cañae6 maorloedoeon, enilee-cjeen es l pain
ticnrremna*querespnedn pramlcondut,

tambioin eulremoeeA faelillrneal-on
píenIngenienos cae, informnen ceel 11)I
el del. let~ d. ecíasien Slcilain
terla, iobconreercenoile. Aaite 1 .

Para an7duelria.deLviran?& e
e¡ campo, uonsoio co11uncapItel doeI5

d0,000. liiforrráel Adelau¡dor
de ellaeDiario.

TINA veernhonrad* y Ibrrced. de M#9llen9
te*d&dome eaconae saaee5^ nep

oe cdde a dn.ndd

1
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NOVELAS
~: í,t~ spCOMO LA

drlíca.ilseg pie

eaikí'<, etl, todtos los qISo liai líasílí
por él ii' ile íl".' ,,s ,eo".e. c l

síisíe1 udllo lDO JpdO 111 un
diie4o touiiá tal ~iol~ir aq,.ella Maos

1 Uiiríl, fcdei tiiiiiíoiiuíiii,
A ailtmicil de'li'iiá y alber

gui'li fi,- íí áaill 1íííír ,í I Ve
h-H. l'ííoí. del l si.'li iseiieii ]l

.,, 0íi.11 íliírlio de l. a''í l ti 11,511iiiddl 1. íí'l. di, lo 1,ol , 1, la0
last ad l)íiíi tu'tí uiocoiedr

Juir>ia el 31oj- aiil susgíií' o -

cííliílio' e,. idíl t', quíe educíillílal
te ií'gira.

-Mi1l Níc 1 ,e5 , l, .llí íííp q., . eW.

por ciríltlo, de'cl.í1 lMiijaisí'í píeue1
d u tij,í líalíl, ) ii n ' e~ íipí íii ci

rali. 'Niii .sii eií.aít- ís ue íLííq

e~ííí ío i u'i tla ect:íba el

~.ui 1',llil i.i d" liii íííiííl ti il tat
pulííííIn t, iíiíií píeoí'ulacián í¡íí.

1.1iiíí i menaitlei dle zíini, era la
Idlea di' queíí l. , l. uía - líítlr .ar

iiiasili íIíuetrlus, e ieé
gr. o )1É ~~í í el Jetu. dé! Nieve .i d.s

Mtra el daíítulilo . t.1. lds.

asceli ' V.iiíos dit,tlí.íd q

jiii jíii ínil. IQííl graníierrolr¡

El 1íu ', ííi. lul.i (t 1 10 eieO
lis de 1 d.iír e 1erlíi.a, y líe
gad.u qiíí e'. para ella La época es (tilot
aquel ~íiliííílose re-íís ca .dí, puí.

el.ueu ailI.do ile loilií me 4a qi.lí
hacer objeto dJ 0ií'la Wlo,S" pus
El A tal caso iiíllera Illí'gsrse. 310,1 lo
ideadrlame y ~i.oíiíiriaí A iii, iii'
real al qluuro iia,c tiíet ela-

tosía.t
q le< e.1 1,sio níel, paíel 1r1b1114

do 1-9 lejes, Y lii'iUll 1i i1.ar
,ella la¿¡,] I~n pe utruue baa

tnetra "da, ti6 ólii~ sI.alu tiníe
seatiíie.o í. imí, ealpcl que la mí
suíliilail 1~10 rrn 4 fil A 'a l1.,p el
Malojo, quio crazíd. . l eL . or a~quel

Ii-' por ~st'rle do la a'íta alíiií;ca]ti

-caf nío 1< 1 1 ííi','
-:Niseo líar vralx íi.

- iAltiiio tus'i , pj

g.1 U. 'w 510T25: J1 ~ sii MIa. i iíipi'Oi hird, ~a.0 2oOO e-í1-
sioi~liO5iiOo5lirialeo.aO 1-21Mi'

.1rirlríl d rsli, iirorisro. do

SE3 SOL'tC¡T.N
.iDabrSea.a,. y li'lorniiípo

1.s. ~~ío l, el i .1ssi
coras híO 4iíCuSi. a ia.s

hed ir ila. ijiirí. Ole. 2

Ir""ir odeiu's d~'iiss si "'ir

CUBIERTOS BORBOLLA
6 sean metal blanco P~ do P0 y

4 baños de plata fina,
acaba de llegar-el grín surtido.

!. 'icíilí ¡ilara. síu a.r. .5<

.Ñ iidi¡n- l-a. . 047-ll»

e 1:10> 18 E

A lis gllBla Éo iuaios

.1dí as. a e ua lbó~1 i~ 5tes ir dr

.1iói .íieííí, .n Jí ruilr .usa

el"~-
Hsl-ilídi.iods d.' 11 1MA esci

10155 I- isal 111,
d. siír iairedl'lirií

lDEgada drior eolioAr'iii, ii
ruaíipiír ías Oia r i

5i¡íaiis lílíl r Prsul. íciidsi .

,lor.b ds.gíi'oo yP Aea d Ada
drrsol asi 1uí la 2 lí Es sari

iS I .ti Par l ari. diríüir.,11ltjlr. ísa
iosoíol. Díui. 2

U d.OE 'NI5IAldsi asai
pr d.upUa a iloí5ilci

ms _ soa tíbidi AlrM.a,'d, qa sA

ataes ríe4

CORTAS. Ciurfnltt:~l:c¡ss oa. ~ ~ laloee

NIEVE. c d.aáítua al. luda ab Auc
lieiota aa.-f u reosm'urla

puhs fiiias aS,5yfo ~ eq
0-0 Los iAJO8 Y ITE ELO

para Predcr quo eio lacnte seras, e.RI002Scata ¡aí.dtirrdL3i
No. t Pong. colorad, a ra ejame¡li N _____de________

MeCrlídí c. et rtra. d*iaad--laaiis l Sl
piior eíuolero qae)eca mpe atA8adrso¡alaialTCrí-h- Vedado.
díc tado que c osy s eaod il 8t OA -g1 aI a 7qlíý.a en,. eaiali r

ip eloqu lpulslo que ecbo tu '.*l- ::!¿~~ ah~inLros ílo ha querido clar, pra «.qlao iói -q--í sil iadeciaiíds alaouita u e¡osebttensgullecersoe oyrocllsa ar rsu, rl ,o.piald aisdaerporlacsíos=tir sa 3brde; dan d
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7. C-l¡ Ra o
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1 tra,,atc.Sii jseiySíe iiee'
dido~ ~ ~ ~~~~~~~V ibssscls>«o eis.ajsd ,íouid sa Wiao sla.í erabieCí-y obstos uí aifi di ¡aburo, i8u
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eíto su ,-io praí un apretea RNEA íLNstsq'd lptur ísc - h-ísls aa. í

EseItací5ndo su ayremise. j~n 5aM5,1calda de sbecnearts.
guI idel te el pdre du Nievsprc.- 121alíAs Ia;mutPial- ,íd oe s
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QR5T iu. Ir lglaSI1.lulaibé"eílua alo Anuiacsrucgiclstso.-
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