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t eolegramas pot el callo.
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LA HUELGA EN OADTZ

lírq1anes en Odia la huelga general,
pasa ¡sostener las reciantaclones ¡le
los paenaderas de ésqueUla ciundad y de
les obreros del stillero queo se decía-
Miran en huelga haoco dos dlas.
LA SrI1ACION EN DAJOCELONA

Continúa slando grave la sltuac5ón
en ¡larclona.,

k Ayer hubo una nueva eíqilalín entre
rafiZa pdbicaylosgrupasdsabuel.

*91118=t011026 estacIonan A laentra.
da da los talleres para excitar4 01os
obreros al que abandonen el trabujo.

Lo~ huelgmístas apedrearan á l
Guardia Civil Y ésta dió una carga da
la qun 'resultaran al¡

4
íí5os herido.J

ton moio eeta colcin hubo

bal uelga o es allí general. paseo

virýgrenalea lían viuelto al te~abajn
Ydisminuye cada ves tita el Odímíera

di 09]uQltast lp, od que e
*@oque enuy pranto que'do rusta-

blcdal Pilíl a d,ae s

ciapmlsrpulie^lcsa, sus --he.
r2rK 4 heAia»AIa elíraceones

seguildaa por él conto Histtro de es-
Pd 91lablipete de ¡tus ZoW4os

Ente la llttaía gueraa -

Nusto aoe La D5scuie6n
bulc ne e ayer, en sus E-
co ePtduta noticia que

,todos desearíamos ver confirmna-
'd: la (1 ieseñeor tdon Emi-
líq Teryy vulveM á 6.hacerse cargo

i de l^atrdoAgricutlura.
Peomconosí (oemnos qe

la noticia carezca de funadamento
6 que no pase deo ser un buen de-
ec de los qlue en Palacio se la
facilitaron al colega; porque 11ga-
to escaldando del agua fria bluye"

el Sr. Terry Otn no debo de lb E¡-?d lvidado el tiempo, el luato
nervioso y algo niás que perdió,
intl iete. cuando aceptó por~
l atriotismno, el espinoso cargo y
se propuso auxiliar á. la agricul-
-ura, como era su deber.

Además que .acienda tu
orno te vea' y el "Caracas" y las
demás valiosas fincas quel admi-
jiitru recliiman durante la zOira

'tóda su atención, toda su intei-
.gencia'y todo su tiempo. -

* i n contar coo que sí contra-
jese matrimonio, coalio parece se-

grnaces tina excursión por los
aintrincados veí ¡cuetos de la polí-
tica de lo unAs á. propósito para
pasar la luna de miel.

DieýjeraQ putí era probles
10 s á r. Terrylei represen.

RIO Bi3' A MRIN
1EDIOIOýj&3: .jfl ElLA- T-TDE 5,

tacióíi diplomática de la Repó.-
blica de Cuba Wn Partí y eso ya
nos parecería más verosímil; por-
que aun cuando eso cargo, si se0
ha de desempeñar como corres-
pnde, demanda grandes sacrifi-

cios, nadie comio el Sr. Terry es-
tá6 en condicioníes dd hacerlos por
su fortuna y por su desinterés y
pilriotisnio recoinocidos.

Tiemipos hbo en Españla y no
muy remotos por cidi'to, en que
la Embajada de Rtísia solo podía

iser confiada 6A un Duque de Osu-
"na 6 A. un lllarq nés de Campo Sa-
"grado, dueñlos de fabulosas fortu-
nas que al fin lo liquidaron en la
fastuosa corte delos-Czares.

En Paris no es preciso gastar
talito; pero tampoco es creíble
que sea empresa fclrepresentar
con ,decoro á.tuna nación no dis-
.,o ídó de más eleíueíílos quelo sííneletos que la misma pro-

porcionoa4 u

Con motivo de haber publica-
&dn ' periódico de la tarde un
artículo ení el cual dice que CEO
debe planitear sin esperar á. ue
se 4ipruebe el Tratado coni los 1-
tí4dos Unidos,' las reformas que
acordaroin algunos fuíícioíariós
-de -la Ailministra.cióín, asesorados
por varios reproaentaíitea del ald-
meisto mercantil», nós vemospre-
cisados A. volver sobre esta ctues-
tión, para manifestarque adepifis

elelemento mercantil, taiabién
eltaba representadlo en dicha cb-
tnisión el industrial y que los
e Urdos que se tótnaron, lo fue-

Q íl rfoon afueron propues-1
t 5s yedLptIron con el exclu,

0" W 6. álas- in-
~t~1Yd£.itafque nudieráfi

r1ét¡tfixétlm es en su In,' ' '-
$es por 1lTatdo, el w'ismonriá]p
gen de protección aranosla.do
que dlsfru tan eni la actualidasd y
recuperar las pérdidas <níeexpe-

3rimeiÁtarja la R(?ta de Ad tiárf",
y bien tíaro estA qúe mienitras.nn
se pelígaeu-i vigor el citadoTrá-1

>tadt,no úxiste razón alguna que
jóústíliqun lei alterución del Aran-<cal vigeníte en la forma quse sé
>efectúa.
. Cree el colega aludido que con

1al planteamiento de ess rofor-1
-mas aumenítará.n los ingresos del <
Tesoro de la *República; pudiera<
incurrir en un error, pues la ex-

iperiencia lía demostrado en todase
partes y en tod«s las épocas, ¡loí
losderechos más elevados p'oU-
can sienmpre ingresos me noreS.

¿Pero existo algn motivo que0
reclame aumento de ingresaaenr
la Renta de las Aduanas?
1 lay-atdemás que tener en cuen-

ta n sta cuestión de las refor
mas arancgllarias, otra consitíes-a-
ción de gan peso, y es que sin
el Tratad,vel planteamienuto de
reformas parciales lharía que el
Arancel quet4ase totalmente delsE
nivelado, introduciéndóso en el
míimo una confusión y desbara-
juste tan perjudiciales 6. los inte-
reses del Estado como á. los del
comercio, y tan convencidas do
ello están las Corporaciones Eco-n

"EL VCEL:NTRO' DE' PARIS"'
of-ece W sen numeros',clientela itía varistlislnio surticota o m

lxe espara nefCLIra Y xsjfíaaes.
Vn)rtds de vestdostileW tul íIur or-azC~ y *j^*xcc~
Aplcciers alc alad cama Isísejuelo y de meL, gaeL, nc
,wuytoda clase (te aílortas.

'.-aIhSsde I»es.Uo, blancasy tic coler, rou set

q~p G¿LI.&Q TJ7.-2'1LEFOA'Q 19450 alt 13a-0«

nómnicas, qee Ia en lostrb. lad uecoo ra
e a comd liin qeen-

tien doe las referidas refbormas,
que han acordado que etas de-
ben ser lanteadas solamente en
el casaodo que se apruebe y pon-
ga en vigor el citado Tratado.

Las Corporaciones no conside-
ran las reformas acordadas mc
corno naras paliativos para con-
trarrestar los efectos de[ Tratado
perjudiciales 6. la Renta y á. las
industrias locales, miontra'se
proceda 4í la total y bien medita-
da revisión del krancel, cuya
imperiosa necesidad son tamabiéni
las primieras en reconocer.

Ecos dolei s 1mf8IIS8Exiniola
Acerca de la situación política

austriaca, nada favorable á ls in-
teresas del país, liemos hiablado
aqpí varias veces. Véase ahiora le'
que dice, corroborando nuestros
anteriores juicios, L'fsxdqepance
Begiee en uno de sus últimos fon-
dos:

O'<s eonfereneias concliadolras entre
tebeques Y aflm~íanes, corecadaa par el
primer mlnlqtre del impertal Gebierno,
uno parece que hayan de dar muy peda.
tices resultadas. Per lo menes, cuantas
informnep llegan hasta nosotros A esto
respecto no permten esperar aía pro.
tu solución en agunto tan grave cema el
planteada par las tcheqees een sus reí-
viudicaclenes A propósito de en lengua
naconal. Sábese ya que el partido na-
cloealísta halla I¡¡aceptable el proecto
de saluctas presentado por las alema.
ti,y a. eevpiu 4 presentar porasucaco-
a !Inoevrelqu , íarlinn.

ra4utetas, y asíe s enceitraremas otra
fÚet como al principio del conflicto. Con
11 »ropóslto ,de ver at se llegaba i na
ae¿rdo, el íiplistro qííe.en el Gabinete
do Vie2i s4preocrnta -4i3eheiaha con-
teséteisde edrirtodós las grupes parlai
tLaíeltd aa 0 4tipatey - C) ooislt<s

loI5pfpae' egard plucle.
u d=p5=1 0sf <ei pórción . e

»~PY~,. díse aaW ao<ellol an
s, 19 Ap depel piirtidd1lcqúe ,4ire-
qui qiar á4li]EN bttuci¶;s iaríamsexa,

Mea,sís Gobierno vienés no recensce
la lengua tcheqte cemo, lengua admí.
n]str¡va*,rmeies naquieras afiera

* q manera, que el jefiq del Gobierno
aulma eiq cieíxión5ase esauna situación
pay depida difícllírhay, lo misma qas
das anes att-da noí puede presentar niada
díaos teheque sla despeitLar usa epesí-
chin esdsima de lm alemanes, ni pus.
da dar síu apretaución A oque propenen
éstas, sin desencadenar el mása(arieso
de lea3 temporales parlamentarIas. Pro.
poniendo al Emperader.lley la disolu-
ción le] Parlameénto y gobernanodo en
virtud del suícula 14 de la Censtito-
ción, es cierto que se saldría, siquiera
mometnea mente, del ~Atel embrollo
en que se esciictra;, pera esta sería lo
sílemo que da.r por seluiclenada ta caes-

Wnó rs el terrena de la política, para
plantearla en las calles, la que pódrfis
ser alinmenteo peligrase pera todos, ce-
ncida la actual excitación do las spi-
rites. La situación es grave, tanto.que,
el ganar tiempo, cama ha venido ha-
ciendo el [barón doe lirber hasta aquí
ya no constituiye habiidad ninguna, 1
si a~)ís un ua habilidad muy peligro-
L. Pces eque tampeoosabe nadie dón.
de está el líatebre capaza(le resolver este
coflicto, es el fonda del cual no hay
que deaeonocer que laten míuy peligre-
sa retyiidicacloies nacioníales. El cou-
de de S3adení, el ronde Thuii luege, y
ahora el ¡l.a¡ón dae Ksther lías igual-
mnente fracasado en auílen íl ¡atoónís,
harléndeona,. por Sí, cícer que fuíera
tal vez laotmejor quío se predujese el che.
que violento entre las eantadicierias
sapiraiones que deSenuden los dos Irre-
coneiliables basdes."

dwK¿ou~s les Interesantes datos que se
vena leontineaeióoa

II.Ele~lente Int" scomercillque
desp!4& a actalmenCe el café, cuyo gra-
no, -J voz de ser, á ceusecueneta de
tu UaN da en precie, causa doeboda
crlsl.' y trurbaetenea ecoómicas en
la~ lic 1 esa re-Umerícan^assr-
t1cnl' 4no idd presta 4 grandes capeen.

aclé,publlcames 4 continuacióu la
esjkiobtdase café en el mundo, en Di-
ce~- ( Id les alíes 190e A1902.

ee

El sgleate estado epeiode les
derecheq Arincelaclaa u stafp e

muado y~ el cosembpor habltante,,de-

relaclaiveca l imayarc»nlíqnp, es
deefr,"qíe el -mediaonadaseguro ~su-
mester-él valer del, cató-cpuíslt< la
proliryt*el oúsinm, or ¡a, r9dteo p,

Nacleués. ~,-
Pesas ~íRW E

Franela.
Italia .
Espalía .
AustraIusngría
Busi&s.
Alemanta .
Noruega.
Inglatera:.
Dinamarca.
Suecia.
Blélgica.
Suiza ,.
Helanda .
Nerte Amnérica.

130
130
105
100

o5
00
4t
-34

34,50

3,50
Litbre
Libare

0,80

3
5

0,30
3
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Sir ¡tirana Maxim escribo 4t a Cena.
past a da la Expasón Unieeld a

de gran fuerna metrin y de Poco, Peo. -
Otoervaciones que deberán tomarse en
caentas para el práximo Tornen de Na-
regalión aérea en la ExpaSíclós Un¡-
versal de 1904.

EXrooímdaeUIreVERSAL DEST, naUta
Si Len, srli., Enero do 1903.

Sir llirana Maxlm el conocido Inren-
tordo reputación uslrral, había ecep-
todo una Invitación para vitar 4 StU
LUtía durante esta invierno, viniendo
acompañada de 31r. erge E. Parlae,é
Representaste de la Eipeaición en la1
Gran llretalía. Desglaciadamenta una1
afección £4la garganta le ha obligado 4
diferir su visita para el próximo mes1
de Ageta'e$ Septiembre, y escribe At la1
Compañía de la,Exposición diciendo
que tema expaonerse áAun viaje prolon.
gando durante el Invierno.

LA JOSEFINA
Peletería de Moda -- r~-- Muralla y Villegas

Liquidación de iMías las existencias en 30 días, plazo fijo paro reformaa
en la-casi y dar cabidaaAdías novedades de verano.
-VISTESEI.STA CASA-MRUAYVLEjS

IIECOLEB I11IDE FEBRERO DE 1903 f I PRECIOS POR CADA TANDA

FUNCION PRoítTANDASuu
juaffli La ]iu ~01

LO v gEn TS.-F 011C T~:nA tO2XIA GCOMP~ ARIA DE ZARZUELA
Sa 11 Vbd r =

. Desdeque primeramente se aníasrió
la comípetencia de buques aéreos por la

1cusí se ha arrecido el prcto de 100
-mil pesas, Sir lliran litaim manirestó
ade diferentessmxaeras su grande Interés

en elsunto. Ita prolíoreieiaado al la
Compala de la Exposición ínuy valio-
sas Ideas sobre las condiciones y reglas
que deberán eaatotitccero. para dicha
competencia, y su viaje á St. Louis fu6
sugerido parenu desee de iiuieccloiaar
personalmeute el lugar M lTernes y
consultar detenidamente sotarelaos pla-
nes que este requiere. Pero siendo fin.-
pasible realizar su viaj en esta éparea
ha escrito de una manero muy exh-íiaa
sus mIras saobre el usunato, al Presid-u
te la Exposición, las cuales 80sha cesav,
nido pubílicar. E" ua hecho que Sir
Hlram laaxíes ha gastadlo algunos 70
mil pes eanexperimentan ocronáutí.
ces. La carta dlirigida*al Presidente de
la Exposic-ióní, dice aí.-

Respecto díla exposición de St. Lauto
di¡rá que la posición geegráfica que ocu-
pa la ciudad es todo lo que podía al¿-
acarse, y eaonie cabo la menee duda que
esto Certamen alcanzará un éxito bel-
llsato. Por modio de la prensa ha vIsto
que prácticamente todas laa naciones
Mc mundlo catán acup4¿dose de ecocger
la que debíern inndar.

En cuantoA i lo que se refiero A la
parto aeroatática do la Exposición, dirá
que contando can cerca de 1200ases
de terreno, pueden fácilmente separar
una Iran parte de esta para el objeta
de acneatáliess.En 

0
Italawyn'a Paraud

desde hice ¡oía experimeíntos, tenía un
capacid de 1800 pió1 s el que no obstau-
te, considere <demasiado cortoenceina
palabra, no me fííó pasible continíuar
mía& experimentas atl(pan el espacis
tau l1Imitadoal4 mldisposición, síuncan-
barga de que estoe tlguificaharí 40 asresz
de terreno. *

Si e=qs t.LaLuta va 4 tener tuna
Exhilelo-Acraatttaseránecenario
junstruiclrdios suficientemente gran-
tiea y A prolUito para que sirvas de
hbrigu 4 las glumae y buques aéreos que
allí se exblbaai Tara que estm edificios
seso bastanteo amblíos deberás medir
1eo lilés dd ?edg1tud &? .80 de latitud

da ellos 0~ és4 dtar pre*teto de eapar
dtrp1íta-tm e eabrirán parel Oxte-.
kt9r.5l*4 t4eoera que aifabierIta far'

m esetede escodo que isreteda
salgcédetWSr4aOl~eberáe tender
que alas pueta estarán en los extremas
del ¿diOdco liara que tíqando se abran,

el1 globo que 1le:a todú el Interior de
tlicho e ln<iueazatrcon ifacilidad.
Estel-eiciÍdelsráncautruireoA u n
lado de parqe, teniendo por frente un
timplio, espacio libre de arboleda al
obstácules daetnignasespacío, Blondo
lo ms extenso posible.

stoy en la Inteligencia que un grao
1311ero de expertos estántabaora par-
feccíonaudq sus planos y aparatas para
exhibirlos en la Expealsción, pele en
cuantoalitqno la parto aeronádutica de
Certamen alcance buen ésitaou<, eso
completamenteaunosnto diferente. 1

Una verdadera máquina para valar,1
basatante graude para conducir un ham.1
bre, todavía nose ha hecho, ala embae-1
go de haberse gastado grandes sumtaada
dinero en experlmeotes.Es cuanto al4
las globas dirigibles, el gebiernotren-
cés ha gastado cantidades considera-1
ble de dlinero, y las resultadas ban de-a
mostrado que es naolutamíente imnposi-
ble coostrntr un globo dirigible que re-1
sisbí, y camioa adelante en contra de Is<
corrientes del aíre, sen tratándoe de1
tina li gera brisa. Santos Dumoet talo
,en ha tenido mejor, éxito que el gobier-
no francés en sen exrperimentos, y cea
que él ha lograda lo nmáa que en pasible<
realizar par cualquiera ea la cuestiónt
dle globoas dirigibles. Sin embargo, sii
consideraos el asunteota como debee
cousideranse, encentramas que ananí í-<
íes Demol yeni globo sen Incapacesi
la caminar con bastante rapidez enc
cntro de las corrientes del viento y de<
resistir aun an& leve h$~a.Poir cena¡.-
gulonte, mi opinión es; que el se lleva 4l
cabo una exibilación de glebas dirigi-1
bles en St Lnain, muy !paeoestos1
podlrán releer al punto de partida. Se1

5verá que cuando estos aóicndca canil.
anarái ceon las cerriente del Cientoexiua-

LamnoeIgual 4 cualquIer otra gladea,
aunque &caía dirigidas liaíciiatute
determinado, descenderán le miorían que
cuetalquiera otro globoe; líabiue ís des-

.nmantelarlo y trusporieilo por íicia al
1punto de partida.
,, Aun ijo se si yo mismo nie o -iii

5neuevarnente o c eriíi. 1in iaecl
rasnte, lIeO entoocs ídiígalrte do mandar una d<e 11114naóajiiaaasde

vapor A l .Lui., la qlisa " (ilOíe,
atende dasu fuera mtotrin r-l laa al.,; Ii.
gera que se laa ceíautrtídíí ceni eliielod.
El lloonorablo Cliarlest'axaaí,,inaeaí
toe de la turbhina de vapor, lasme elga.
nOS alían, enluíia cOLufUí-eaCia naaiirCió

rque la siaiaqui na de vaptor mSs ligera, eni
proporción a4 la fulera dau.ttol.ta,
era fldídableacute el Cala alan,

3cl cual pesa 60 1 hus y desariíalla 20
caballas de f,íera.liepués (leor"te r.i-

s fin dije, qaíe podrlíí anluíaisilíuias d<e
velar y el getier-aalr tlo v'apor qnu5lPe'
ltan cerca cde 12 libras caí proporciónalI

ocabllo de ufae-ra. Itinací alargo, ,;un a
.hecho que la ía.óaíííln.i <qae mande ti Se.
aLeuu, í1~ 320 libran, cate Bn Inílcluair
Sla calderat. Cuaandaousó esta inóqulina
rces 310 lihí-iA deovapor cenas amáauina

de dos cilindres, des-arrolló 181 alballas
4de fucrma.Noe tante, al si ee¡sanaew-
5n111 Mlqííina slmbie, acilou cilindros

ceonectadas dircctamcííto s;en la caldera
ryeson alta presiónt en los des, denarre.
Slarfa cuando menaos 500 caballes. 1
ye les hubiera proporcionado la fucíza
it esta máquinas ceína de ordinario, rs
decir por medie de Indicador hiubieran

1sido contaldcraolemeoi s áaee í1ca-
.bellos de ftaerza, la fuerza preporrienia.
id¿s fud realmente-la que se enmunted 4á
.1la hélice y desarrolladai por esa.
1Ceoeque se adrulUrl que ta¡¡¡ialqai.
ea de vapar y caldee sosea imuy ligers
y efectivas, Pero reqílieren tina gran
casatid d de agua, y realmenote era tal
la castidad de aiguta cuíandouhice lni ex-
periaento, que aunque litcmáquina y
caldera un hubieran pestada nada, no

ame bbIera sIdo pasible tener taingíla
óxito. Al peítaclpl tea piareció que pa.
dia conde~asel vapor. lles cuidad~ua
computaciones umatemá5ticia eaoleoque
sen relaciona con la fuera y er'efecee de
aígesin, .huía do -mis cálculs poir
aleaplto en feríaels a uelsiaehtcuia-

hdod ,. tpr~estcel eeon nt'lpá.
rato =tcho nd ejsi y tambles
valIéndome de la fórmla del Profesar
Langley. Sineasharg< encontró que
una mádquina muy grande no era bajo

iniegun concepto, tan eficaz como lan de
modelas pequellea. En la primera aca-
sida esperb que no uecesitaría más
de 100> cabllas de fuerza y descubrí en
tul exp2ersaento que pedía condensar
toda sl vapor caminando con una velo-
cidad de 4.2 millas por hora. Pero, &
P~sa de esto cuando proporcionéá una
fuezade 365l caballee, fitó abetaluta.
mente les ible condensar el vapor.
Rtespecto áIaudensaiones be desee.
hierto que con tabes extremadíamente
delgadas y en forma de óvalo, Im-.
pulsaos lateralmente al troves deviento y con una velocidad da 42 mi-
¡las liar hora, el vapor de ea cabelló da
ftderza puede condensars con na uliba
de cobre, siendo la temperatura del

aimre grados Fabaienlaeit Cesandabi-
es sala expernaentos; la máquina de va-
por pargcfa preferible 4 todas la de.
más. Slnembarga padriadecirqedesde
entonces se han gastada 1.000,000 da 11-
bras esterIlnasen variaos paises del multn;
docan experimentos coa motares de pe.
trálea aplicados it carros de tracción y
catee experimentes han sido todos con
lo moira de;obtener groe fuerza motriz,
con máquina suamnte ligeras. Par
eosíguisute el experimentador en md-

qulsía acraeduticaN, tiene ahora una
ventaja que ¡aa existía bae algunos
alíes. Puedie reformar la máquinsa ha.
clésdalsia ms ligero, Incurriendo en un
gasto ceaiiparativamnte pequefib. La
cantidad de agua que gerequiere para
conservar fríos los clinudros de nmo-
tar de gas, es solamente una sépima
parte, que equivale A lo que se necesita
para poner en movimiento una máqui-
ca de vapor de la misma fuerzam atrie.
En consecencia cx evidente que el nao-

Ji p~ a as Legtimnios.-Sombreros de Oopar~intislmí Fieltros-Precios sin competeici.-C- 5 =;tha<Ixxtci O iso 2
,jipqapaes Oip 2

CUBA Y AMERdCA-
REVISTA*ILUSTRADA

Puale s aIeS esníyee 1aesi m. olsapee íu plemiSe 1 príucaesaesseis pedlaamal Ilatnda rs tesasi, ecld.4 Lecseur busdaut.a.ías
Imítescí va y aman&.

Suus¿leIPtión *enstial 1ds aediedanes OCHENTA CTS. PLA TA
DIPOETANTE

CUBSA Y Aí-ínItCAdedicará tena edicióes mrdlnariza ras e aneerareltipeOnton ?A
de Flebeeequoisteaeíláidd 6 Ilte,éa d otainetqun ha de contrener, ,ul-a,5e.t.os dlOYiuemcdansaa.

Admiateanuns a. .sewsa utisbsi&t i&ía10 de Febeoespróimo.
a = 1 b

- JFumen '!minernoia" SON LOS MEJORES Cicarros 0-
1
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1 - . .- .

ba:-irolesiido r.eobrero de 9op.a~nta 3u1I¿ vw ysan iDesiabrio,

DIARI DE'~LA MARIN
ÉJDIOIO T b A- M X#C L.W

* DIRCLYIOlV2Y DplNIIJiL424O12 meseso Sel"orplata1

ZULU úE BM -ESQUINA A NEPTUNO . ~ 1 rO.l.500 loe.15-0 p:a:¡1 7-er. $000 Id.O

a. ~~ .~. ~n Faai1i1115-1-5. li.5 lla de Cb.t Habad . $00 í . * Id *.0íd.
id.d .6-00 id . íd. .* -7,5 Id,

Expáña
o De anoche

Maoírii, Febero 10

LO DE B3ARCELONA.
Ansluctae por los telegramnas oil-

- elsqsíe en tlareeloiia reinsa ni%&i
tranaquilid.ad completar y ques lía rn-ý
casado lainltentonai dle los srsarqis-
tan, queriendo proíoovel una houelga,
geberal.

El núsmero de buíebgulítas dismínas-
yo. y la mayor parto 'Ñ,$ueliosa si vol-
vraí trabajo. -
ENTIERRO DEL DUQUE

4DOITETUAII

irEl entierro del duque de Tetuánise 5
h la efectulado con la, apaar agiemal.

dad y coni crun pompa;O con muy ns-

Onida concúrronciar en lit que llgura-
,ha lo ind4slecto y díatlígloldó 4 itu

-oolae"olIá, juntoý con á' ilencto
00 oficial¡.'-n

Sal cadAvei- ael 4016~ isado.n

LA. MADUE DR M.AURA
Co motvode estar gravemnente en-

ferna, en Palma de Mallorca la reilo-
ca mare del mnisitro do la Goberna-
eio, dan A.ntooio Hauro. cte so ha-

]la en dicha ciudad al lado de la
entsrma

BODA. E-N SUSPENSO
Por ba de lao inferíaesld deli¡

madre del soilor Maunra se lha apíaa
do labodoelltSo de éste con laose-
Lirito llencera, Condesa de la Mo-

rM.o: Q CA31BIOS
'-Ioy,, lsascotsa4en« la 136thialas

1STADOS vÑMIPO
BervIcio do la Prisnsa ~íca4*

N uero York, clrP> O
--.-- VAPOR-LLE?9A110
-' Procedente dé la Itabasos la!! llega.

do el vapor Méico. deisa línea Wird.rEL MEDIA.NO
A.pesar de haobere embarrancado

sobre r~co y ser Llortenente batidio~o prlas olas, el vapor Medopo que
encalló en ¡a cotu< a~ istaislernarslo,
nsobro deslaaratíoi aún, y unce-
molcador qu soles catoaéo su s-

- do, coiO laciendo grenden erfoacom
para rasarbod Dtfote. ~o. 1 -

SENTENCIA
El anarqsis Rioblsooque Intentó$

osesinar al Rey de ll¿éie, ialdo
-- sctenchulolscadenta perpetu._

Wososo.bcte10.
COlXTIADICCION w,

No la ijabísbo cambio siotabie res-
pecto ái los protocolos, al pesar de

- aeguraree que están muoiy distantes
las miras de 181.- llowes de las deolor
representantes de Alemania 4 Italia.

- JAeí'e York, Febrero lo

SALVADOS ,
Anionciando feraiuoa qe se ina

salbado toilos los pajderos y tipí.-
lait¿a del vapror Mediana.o

Lowi es, Febrero lo.
7 >OVILSZACION RUSA
o Aegúrase que toolosillrialcs ci,.

ros que están co lccncia, han recibí.
do lo ordeno de Incorponarse Inmedia-
tamneí á, seos respecivos cegíeníen-
to, para el caso de que tsolera Rusia
quía muovilizaor au ejército.

Dicese que esta mesdida obcdece al

tenmor do que Rusia tenga pronto que
Intervenir en los Balloanes.,

iliris, Febrero 10.
INCREDULIDAD

No se creo en los circulo.ofilciales
en lknegatisa del Emsbajador turro,
reintlya á la nmovilización delejército
otonion.

.lterlín, FeO ero 10.
LOS PROTOCOLOS

Lo* Cbnlonrlos del gobierno níe-
gan son cierto quío el goliernd labosdas
haya Presentado obstáculos Insupera-
bles porasíImpedr que so Girnsen loo
protocolos en Wasiingtonl y angu.
ran que la redlaccióin do éstos quedo.
ráO terminada dentro de breves dios.

Mílritl, Febrerolo10
LA ~E~A EXTEND.IEDOilE
Ua huelga Iniciada en ,Cádlz hl o.

ros rdias i£ coníeuecla de la mala
siltuaión do las ciases obreras, so lan

eytndilo rápidamente, y hoy los
anzotinaálM lan obligado al comer.
rIo a l rrar bua puerta de sus es-
tablechllstos.

LIALOS CONSEJOS
Los eorores qua han hecho rso de

la palabra en varios meetivigo, Itan
uconsejado til los hunelgusso que a"o.
leni A buorarnmaoíre(niega para hacer

fOIPLOTODEOCUDIE¡RTO

.»ia dcacubleirjó in coíslplot ib"v
hacer de5e¿l¡r'siia<re 'D"é2prcaode
Atadríd, - '. %, -.

,aerelal, 400 -44/4

Camobios áobre'Ltndre4 0~b~
-oiSssbobrh íA AOOobL p istaOl, il

Idtjt b4 $Xiilbýýr TIi o baú-.1

Gano. regitradlos d6 los Estados Uní-
dos, 4 por 10, ex-interéa, 111t0.

Centrifugas rig plaza, a 3.518 cta.
Cenír~ agkNt 10, poi. S, coto y fico,

1.15118 ts.1
~iaebad,cu, npaza0 it3.810. cts.

Azúcar de miel, es isisa, 42.15ii8

-Mbiil 121Qgsea troerolas,Ii0.00.il
11a¿ñ* piIOtoMinnesota, it8415

* Febrero 10.
Aei9 eí)ll oRl. 20, it 03, 3d. 1

$caL¿ tdO. 91
Aaáer doremolachta, &enrgar en 80

días, 71 tl.114d.y
(l5íiolldaXd, c4cinierés, a 1.10

-eQuiohancsoo Isgíalersi, 4 por 100.
cuitrrapor 100 espatiol, a489.118

FPario, Febrero1.
IDenia traacesa O por ¡00, exinteréa

Do franos 9stilcéntimos.

OFICIAL
LItO. ANTONIO EOiiE1VARRIA Y ALFONSO1

juE.Z DE RUCERtA INSTANCIA in INS
TRtUCCION DEL- PAIITIDO JtfD1CIAL
DE lAN APMTNIODE LOS ¡AROS

por el prsto se anunciaal públicoea ,s.l
isotásdow eatotaor la o.sruci elos
Ubro. del oistes Civil de G5ra drMlsa,
que fterosdesleíidos durante la pasadoass
rr, todos loe Iudividuse ha byn-bhcob s
ripcionsopueden, prSe5a lo información así

easas, suminitrar oca :s ls aos preisos

o = 40 rt aos, iFebrero inosdr
mil novecentos tres.
AntoiotoZsB'rla yAt/ssAnta z

oSAgwlioCastro

-MIMBRlES.:

Sillas, silloncitos, sillones, butacuas sofiq,Lvls"a-vis, ottomans, sil las de piano, banquetaks,
musquoosestantes, juguetoros, mesQs,

canapes, juegos y piezas sueltas.

C-Iiampion 4i Pascual
AGEITES GF0EHEAZE EX LA JREPUBLICA CUBAIA DlE L JiAiUIAííUlDERWOODII

-íIportadores de ihíííbles para la cpa y 14 oficina

Com»bfs4aa Dtoodr Alsmbra-o. 1¡Sección Jiercati.l
nomo asmddn . '10u1

-N.C. pIni ede St. . 75 1
Febrero 10<Md190Y. Frs~rtde Gibana A liisto22 2

-. dodsre.e-EI mercado loamí rige hoy 8E)15 QRREDORES DE TURNO
sostenido iA los limos esctirocizles. Asai t. O. ossO.

sa4acitos habtise hecho los talgilentes -- hn . 0. Arenasa.
venas. -d*s~,aiesRs

1.000Orieret. PO. 15.40, JLíeskos. arro-
ba, Matanzas. Ltáú e íees

4.100 ¡lo cett. Pol. 95, Ai855 os. arroba. o.>jde Ive
Cbaoa-Slgso el mercado con do. VENTAS EFECTUADAS EL DIA 10

mincda moderaday sin variación en l01o, ucn
tipos.l~t3 mantea ! Estrella tASI>112-25 q.

cltinames: 150. itt-d*17lbt.ld.L 1q.
hulero 0=C 0I .a;dO*lb. íd. 11,150 q.itítimí Co1r so.loda 119 d i.lsS

Londrs 8 div 19.114 b19.510egriotasta -0
de 0div 3Sí 8. Btlb io egi111jfe

18.314 JiBlrdusnRamr $13ios105%
ll£rgo, d1v 4.¡3,4s. 1i5l200 ~.O. ar.ulibro.

ítofsarodí .O.iO 2. 259.coat e iiLaoIn ,ítrioCaoLE P3<q. p
Estados 1Tniidos8 di; 8S5 8O 8. loilTin, Ooem415 uos.

£pla0plena y 1 s
cantl 3I8dirr.1-5o 10 á12. . VAPOIES DE TRAVESIA PDto. pspe coercial lO 12 -
Monedas etraiveras. - So cotizan hoy - lo •s ESERAN

romo rigoo.Fbi-a. 10Midrietta.loasrwY ecalas
reetibáúribá .*8518 á it8l4 11 15 oaio.5croV soi

Plta americana . 8.112 Asi 5o .- 15¡.eroa.locs ea
'10 Moalrrey-. . . r ok

Plata epañola . 79 6.79.118 1 I05-r re- NeYork
lores y .ccsses.-Ify os han h1 .-. I go. Liverpool

cho en la -Sosida lass iguientes Ven2tas . SALDRAN
110 tierloaes Ors 11hp? Am?, 111. MWery.rorso~eresee I

$20.000 l1 B., doel3.3í Esp)e ranza .ew Yozk,

COTIACIO OFIIAL VAPORES COSTEROS C

-DGR LA baciOo ool aies a a oode la rde.

BOLSA PRIVADA Areto eMállabasroos lo. miércotes, A5e
IBILLETIOS Db BANCO ESCAJOLde loa Ila. uo d.latarde, Por ro ooY ClboiO.

- d.<lob 4454 vose.Alavadlolioortodo los#,moaes£la
PLATa 74 A 43< tds 5 tBafi _poea Cirdona, adgua y Coibo-

9RPASOAt 70%.50., ogr ealsábaíodos por la o~-to.* O Ceoip. veao5a0 ir d.VadElot.
1*b, naB UOaz-bOOdrds'em g5de la labSaa¿S3s

- atr' B lre.0
1 

iw cnoo ouabOto (lala
ealor mort.S Niodírera ta Hbo. ods o

Obigaciosoó AyúMtimeto peí Vu&se. laleoUdetlaad o vora
Mi-rs hipoea.%--------- 112 119 h oosdoitad I.oaeaosmoa, tado
Obliroserea bl ,oroioliCaia, a rlo.mi
Apotaien A-. 5 93 in~tp~oSsiao Bbrat noc. na. 0
iletegitroartosdo la laodo ao oamno.o

. . . . . . . . . . . . .-. 1 1o4agSoio,dranasoposoaArro es,

> ACCIONES - lo tardePnOosdbiiii ji; 47ñi 4 -M 1-
-M o' - - - ío2Sa

0dí,,a i 11,s', ra, so OOM4ILtraAos
Cosopola dOiorrooslia <U~~ - -ops aod B iol)bos¿ -tos dsogoy,

-sd. lal5H0aba seo prirdoSodo ~o.r., oio aacGoosoy
@Rcilait1111 0 9,68 ooy, S.retornaondolos ,oirolos.

C lapofSdro loorIdr Oerro-
idmp92 tad<

do seaslda ap a doe ao1sr 53¿87 PUETODELA HABAN~A
. . . BQUES DETItAVESIA

(loprvCu* ,ntENRADlOS 01

119aoola, áboaado A111,braos De Paseagoulioen 4didts, roloeng .FW Pie.

tís.,. . .2 20 Do CaooHunesorn 7ora,vaoamericnoCarpal oslspsoAo-Dvrtto, reptn Ate, tripolantes 5,rtoos o nsid. - 1111 113< OsO u112 os corgo genrral correco-
Hooos Hipoteaoi-os draloioep. onercio y 47 posaerrs1 . 0lastos
Píoa da Uas Consolidado.- i8914 41% Otlido y rp. 'Te

Bosos Hipotleearlos Covertido Dr Neo Yok, eno4 dts, aP oy. Montereyo
dr Oas Cosolidado-.- 4 65 eap. lobosos, rip. OF t.4102, oso Cargaolo

Red Teleónca de laiHabano.- - - -eneral y49 Vosjera. 1OZado y Op. a
<optode Aimacoee dDeola O mpieos, rsdios.vap. 00. stiogo, l lío

C1r1=5od0s . -. . . ~~~o~,trp Os ta. OSs5 o"ogoguoerol el
Cponílade] Dquo Flotante~-. 1pao5jro £ltooyh
filpatodr Alsaoses do e )r,.SALIDOS

Oblgacioes Hititerorlas de lvteOesíbrios a Viira.1.193 109 Poro Copo Horso vpor omrcasoOivce
Nuev Fábrica de Hilso-. ~~ Para Matarosa, a. Itliao no ueoCorvjo.
Roenarísa da Azúcor dereooi.
Accionues - -. .Dbligaciones serlo A ~-.-. ,toi mii.OV'1sajers.ta,psetie. . a- m .to.ísaldrí* de Almcene de . LLEGARON Loiodr sanoat alina.

Com pAtolooUjo do Veres de la Do Tso.po roel vapor oamercano DLVETTE1:V,
liobos- re. Castor Ooooal-Antordoo Eqir-R. ca

Ferroorl.-1 0l~~I: . W~nro S. Noro-W. l. Giir~C. SL u
A.Os.-. 15 Ecb.sorrdt- . Bntods-B. Proside-
Obigacionoes,.-. . O1 55 T . Totor-E. i)avdmr--Roroael iándsobe-C.
Ferroarril de Sos Coetaso ¿Vi Age~o-. Dios-O, y PE. etrci-Pdra .,

filea . .ps-A. Volient-Medesto Porosdesx - Ma. bk
Acioes,--. - 5 Z,. o1nrelill otrer-LuoanNortneg-Jooueobigacioes. . . . . 1< 2Soer-lJoaséRsoDolsorsderOotro-J. A. Dr.

Haobana 19 de Febreros dr 19, tlo-W, R. Gliber-A, . .'ord y s.rHor-J. E-

Miuaior-Aad. 2LlorOoea-
IUDr N¿. Y,keelboopo m. MONTEREYs.

lLfB lllf ra.- C. Akr-J Atinooss-IDDaBonetZLGGO-E OEE B ' _,1. Cogrbot-Joambet-D7. CoeloA
- - -19.OnMo-lí.W. oo.-Oossde PFin.-

CAMOISO Ja.Dosd-SOICisPed---lc.Grrcory]l. llaab- ta
CAMIOSwood -- flaca eJ.niii-.~.A. boca-O.ría

Soiquerl Coecito rdota-SO. Lodon-Od. t.rob-Jatarpby-bl. pa

Londr, Sív . 09 09 y5P . o--D l

Fuspañ al plata ycantidad, tinca y 47 dtrSoalío. -rCMr
- - - - - - - - - - - - - 1 09 SSSALIERON

. . 28o!<S
Plata nseriaao5. 8, 04 p p ' oCay&is1irrsa enl sovpor amertcano MAR-

Paia e, fotla- - - 1 9 1). V lar
Ociscta apl ro o S 12 p.oaiual Eros- Daan rostera-Sisruelrinca yloen;

AZUCAiIE ltoalssi

Aúacetíuade guropo, polaiizacións rafoOt05I soy Tampa i-n el espor ome.-
¡cd. r itPolarización $, Nomiínal ees. Dtmos Rmldrige-Jos5 Roseodo Oboes -

VALORES12 -Cestrro COit.2do~Aogo SeralOs Gosrlx-
FONOSPUBICS. nlecoia ollstado-Trodoro Cre-J. bro

FONDS FnLICO, -Eouio aVodó-51. Osolofos y 11tooairaa.
Obtglnesa delAyantamiOiOO

11 h'Spotroa) domi<t¡liado es lo
*ioba. es 431 aBuques de cabotaje -

id, íd.d Id.bpoent.domoladoENNTRADASo- - - - - - -- tea) ometlaoDia, .
la. 1 fd. íd. eerner.973< Ss NoevtI a, sp4SosJoans, CAP. Vetora, eo
íd. 31 íd.,erroaoíril de Cicolir- eetos-

- - - - - - - - - - - - - - -i 114 Calbariéno. l st, ep. VItíola., 10trios
l¿S2in~i~d- -102 110 tabra.

CubnOs - -. 00 es teoo«.,sn. . .¡los. d bo osooSi 10abo Ioite.ln sC.CarmOi,at. Prezj C
UairimdeltatCisvo E - Os 102 Bnc, objl. oef,- 11 40cjs miel do

ldlrtbeoeladetoaConico.lodr Cabots.ir oavea Pilor, pat. Alrmolly, 1100
Gr lssia. - - - 7 05 PResa ano. r

Id. 2t íd. íd. íd. Id ~ s-ol¡0< 8a ss oeos gl oe M erlo>pt lo

1d. del eroareil de (libr £4bo, osoyer miel. .
Hlritgon- - --. . . . 1i 2 DESPACHSADOS M

Oblcriajoelifipotroorla*sCoboo
Eleíotvin C - . lí110 115 Di* o1-

ACCIONEO 1No bubo. uO

Brnce Esl elbo1id da- 800"< 89 Aperturas de eisr ,
¡aneo Agcatdrlo 4etep 1 43 DiRo¡a:-

-. cajet. . . .edo¡*¡¡sh- FraNie bríeros, Oip.os. Cotlmtt, por ele
Componí, ide-P.-abil*i;w¿ 51 íoWay p

liabaa yAíracne#odr ¡te£¡* Cera NSw core, vap. & osLarreoCatir, por s
iLitnitada1 i SOM O zadeCp________

de .OrdensaMóare -- 9234 1605 Buques con regitro abierto
Cmaild iceflro eí4UId atasomAn OBabaeiita 5so SOtPoro wró(5. W') vp. b CalOCardao pse

Co-atto del FrrasoeSdelLA at~
104pom oub 1111rtolitulOo 1*0 e. 

1  
4 ~ 0 &saiana, por

Lid. (~W4íe-olor. o9r5U 4we.00 5On0&Ca

AZUCAR REFINADO
THE CUBAN SUGAR REFINING CO,

Fátbri ca en Crduns. -Dep5ýsitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n'19

Nuestros ptrecios de azúcares grainulados. bosta nuevo aviso, serán
los siguientes.

GRANULADOS CORRIENTES en barriles, SE (Catro y tres Cuartas CentaO5) oo es cpo.
flol, la libra, m#is111 (UN roSO) por el eve

GRANULADOS CORRIENTES en ardos de 4 saqoitos do 25 libras cada unos5 (Cico
OBOTAVoI) oro español, la libro, libra dreoooase.

"stos Isosietres tendrán mlos siguientesadesuents:s
Es lotes do 100 barriles, l18 (UN OCTAVO 05 CZNTAVOI oro espaliol la Obro.

Eso lados los casos, las condusccioníes serán por cuenta de los ronsísrodores
e109 90-0 Eo

Paroroersoycrro, vp. &m.idonterasy
por ZidsyyOp.

Buques.despachados
Oía a

Para Matoamal pf toli*no Giosrpps Co rvo-
1
btranaiío.'is

Pora Cao oHumro vapor asrericaoo livette
jorU. LAoa Chida y Or1cos
480 trrclos tobaro os romo.
101 baltos provsionrs y boutos

GIROS DE LETRAS

G. Luw1oll CIiiIs y Conil3~I
Banqueros-Mercaderes 22.

Casa crílLalmeoto estableida en 1844.
Girosnoteo alo visía sobre todos los Éaocos

Oísoolrs dr lo Esta.dos Unídos y don spo-

* Tranierendias por el cable.
o 0 , .- t' ' 7&lEn

N0 CELATS Y Odmp.
JV4e Aair.' 100. coquino

Ilaceul pagos por el caislefcilSitano
e~rtadet.crédito y glrns ltras-

si corta ylqrga víia.
oob). ltss, York Nuevra OdsasINeraorss5,
340IsO, Ssas ¿an e Cisao leaL sdreo. Ps-
río, Bsdn on 1 Lyaloos. 1amburjo, Ra

o galia goldA V iwsrl de

8, O'REILLY, 8,
110Q~LoA A MEItCADÜ2III

isca Wgw Ver elsíc4Lbio.Fooilitasn 0t~

Giroa letrasolrsLosdres;, Né York aNew
orisaso, SOss 'aros, Ramo. Veselo, F

t
oreu-

aNtooir.,
4
iboo, O¡mrio, Gibraltar, ¡Sre.

oso, 11Tobroga a, lave Nostos, Sor-
io liruiaCdsyo. M9io, Vrrsoros

San uAa dr Paertiose, ec., ote.

Aobra t~d losrapitoles y paeblos; sobe l
mao do Ml.toroo 1lso, Mohosy UnaoCrusa dr
Toorita.

sobra Matoaaa^ Cárdírso. ReoOldios, Sonia
loaro. ColbortOs, Saso la Grasde. Tríi4ad,
Llnfurgos, S~aotlpUtr, Satiog de Cubsr

bara, nrWto ipoy Nasitm.

CUBA 76Y 78
ntacenolpososr el cablogiran ltrar orta
l nargovoo~ ota. oo editoobreow~ork, Ciiode aNew Orls aan seronco,

Usdres, Paris, todridHoooy desíláro
ia y ciudadeo Imsportaata. dselaosEtados
oídos. éusto y Harmpa, míaolooroertodos

los pueblos dr Esp~O y capital y psrtos ds

En combionaisn oslos slores 1U. B. Dlina
Co., do Naeva York, recibesn Sedeur, poro la

comproSveota dr vaores.65 ooorcotoo.
les 2aa Slodo dicba ciudad,espyasentiso-

cs oarecciben por cabíaeditaomerte.

J. BALCELLS Y COMP.
liaonrspoospoer el y.0iroasletrs toe

fyilargovyctasobra Nrw York, Lore, Po,

1o todo lo Compotia do Srgsros costra lo-

e c o p g s p o o l groN= XlCI . 2 to o c o tan
e O BIP 1i9o asitacrt.drr21t.sbs

riosiole irnd a aaa od.

0 153 12-1SEn

Emípresas JIcrcautlles
y lociedados.

BBDCO NIBUol do CÚL
(Na tlonas Dosis ofoisbal.

Callo do Cuba nilma. 27.-Habaííai
llaootodo cíos. do opercionco basca.

ras.
Eýxpido cortas daecrédito paro todasslau

Misildes del mundo.
lloro praospor rabio y gira sobraolías

rincipatra poblíaciones do los Estados
sniios, Earopoo Cíhiso y el.taPóDsisobre
ioílrid, msiblsicde provilas y demás

orbisode La península, Is la. lscaces y <
ntaro.
Admsito rsns Wa do Ahorros cual.

otier cantiad queo no bojo de cinco proa
yabositrí por tllos el Interés do tres por
cieít anual, riccípro qa el depósito s
aga porosn períodos no mnor do tres mo-

Adolodepósitos Apises Oijo do tres
6 mts mosco abonando Interesoses ovei.
ionaleof.
llato psgor y cobros por Cuenta areno

yopero Iguobmeslí( es ryssurcursales do
Sonlago oa Coba, C<icobírgs4y Matas-
54.

C.entro Batear
Bcncficcncia, AaaillaaMfituos 0 Inúlifias.
Porsacurdo dslaoJusta DsetIva y ordrí

Mriseñor Presidenteito Ateas eifosrcí nsol
dos par laJuntaenraol extraordinaria, que
celebrará estaoCentro ecidomingo 1dripesaes

to.Siooanyosodieoiolo.tarde, eolosoitas de
la cm*e lo Oficios; nm. 81),poro tratarso-
brael aumnto de acotAmenomoide laoo

romníare-
Por trata~ rdresunOs-lto de Interés grn,>"Se ronA loseñoessos la m easpaaiooi

¡¡olbeso, a de Cobreesdo 103.

Juao Tsrree Guaseb.
~12511 laO6d-10

Casíaflía dol Ferrocarr-il de Maiauzáa.
SECRETARIA

Lo lasto nirecuIva ha asordado dlnlriboii,
por cenrta de tuotiliadd reralisadsen rl e-
rríota o ldvidendao núrro 8 es dsp 8
sobro elcapital rail. seotuáadoío un poa

so xod4 oes, que sitoespeis 00 q00 reau-
do la o sposo fSia. 9 e atta rlidod. OLos

sorsn"i~at.puoeooodesde el 19
delcone -' sdocir . Icodd£ cota a
ri5,Y u& I5n^o,fi ona Atres de la tarde,

tIBAi= gi£ oe¡ lvocal Sr. JoL4.dee a
>omasojesor L«~ ,

Cofa Baoriai 203SO 8-7P

CEE TRO IISPAROL
Selt11Recreo y Adornoa

Esta, Seosed toerlaauiolajunta Oírce-.
'iva oaordodsosebebrabohalo esotraos o

osqnoso ls-disa $y 23, ynsoosofamiliar el
din, 15 o~ yotra, dedi&tío.
Ser¡ nocásla pre.ootoriéo de¡ reóbo dre¡r~ tua.oíorparoaonr derecbáalscoso¿

Nos4 admitir£ enlos sáloos á os nd 1vid tio -
qn. ao dlefiraedosoon trao ideooo".

snoeeSn ~trautontndoporo rotirar de
ls aloor. ta "dar- sotisosonso, O todo apeo-

pon qor easde laoblilo eompctoro.Rabosa Ode Febreo ade -'Jo P.Gofil.
002 4-7

MI«IPA ícetgllit i 010.10 L hil
DE LA JIADANA

-N'LIQ CIWACelOX
la nooiiSo liqoIdadoro de esta Coopífit

cita la nooailos pasatajnotageooroP"" lb?n brdesaiabeoooldía 1ltutzo.bodo. n«" nralaeco deisa Dama.oSa 80""objeto dedarlmcturaoialod"la .Jostore.
br&da en 0dr Agosto préalemo preds,
rec nta driorsc.to oesy t roton rlýasiA
diSoiivo aloi,1 Ind. lo.mlm~, 6 lo quermás

c"sos' u ls ltser~ dr la Componíta.
Ertaenmitos Oareprsente £los cseñoree;

asetoatatan que por igorare el domjcilo do
algoos s eíito pr et s e cuaento £
e.rlaeiaooo srsoi pdirodoporr-
mín acat d orn e snmo Ir.51

todolos ios Abiia deos £eodoaotordo,
¡labooa, o Febrero dr latas

Císpagía Caballa do Alumibrado le Gas
Pan dispoieión del Sefior l'esideoto dc esta

2t,dir o drneormoidad coolo que prettorí-br Oe. = deil Ulárttnto, a oam o s.
olmientode losas oos acsiooioim, qn. desds
estafechany duante-relmescualio tlienen 4.s
diompotos lo1-libros desontiliidad de la

Comasopoto poro sexoamen essi dorpode¡
c.moíi airtllr d.Ao /umrenú,m. al.
liobasa, ýrerr11de 1001

JaoS 110 Oloronoil y Ilota

AVISOS
VUELTA ABAJO STEAN SHIP CO.
Ignoriltdoae n erotos ntsosdreratoCosopnañía

el dosotolito de anicoosde o .stsorsatiooia
too de l imse sooinporrresmedio que¡e
dio la del sotu7d, Atose dardo lo tardo y os lo
otoinan de dicha Enupreoso Oios 25, taliostendrá efeto laJunta s,rr.lros.bot,
lerryprsnartolaSbroriovY illocedeloar,.
cieis qos tersoInn 3 1 de Diciembre pré io

osaoo, tesformo¿lo proveonido co los LOotnto.
"os dla Dompaioa.

se Coa apntual asiistncia, poCoademan
flosaonistao lo. proposiciones hOrkaa.ver-
bolmonte por ooa Compatto extranjera sobre
troaCtiormoeicón de lo sooiedad.

lioliona,lFebrero6 de 1003
C21 lo-o 2d11

Lo lrgítimao TINTURIA AISCRICANA paro
tairolosbrioyla barbo, Mdonveorrncsi
Ir. Rig, dejo tolildo en un minuto y nr oe-

go 80 oosesr perjodioillaOla rtitod, o&tioal cen-
trono ooitoboupa yhacrrnorenildrsoiviOr d.,oii ,., naturl. PolhayocraI-
dad devolverlo Ateli- bosta qureiooevaSoo-
ee elcabell. Esla mejorvde§ mundo yla ma
bocata. sólo onsta un peso toL. E»Caa lsmo,
e tiñ ootands sat nspersonail Iteligente y

os poca O4 domiciliaA4uOA ldARAVItLOSA vuelve iojuventud
de13ll g . ono trí solsbro'ico1t y oeme. Voa.12
centavos plata. kSola ros mo or la poeta dei]¡
orvWlet& en dicha aguo y- posllort1 caríar
dejao¡irolio berino y suaee, in díocisaro

COME
JEN SU encargo do motan elCOEN

dl e0~piono^.,mucbIr= t.ouajes
douiera queseagaroolliiadsooraald,

40ANI.IdopráOst. ¡inribo e aratoeAd-
mini.traslóo do ~tperodirayprraeoo
tod ea miroso.P o Creos n 0el 5~ ,

callrso eANT'OTOriíAllíN1. ,eaulta

~iomero 36



r K 
r

J. M den tli se n cVetio

'Atento y &. &.~

ELTIEMPO

lt'ir clerío.

l -lár.lU g~~1 lA MAicun-a
Parec ¡. e t . .ti- W.il níoe¡í t-

* dl o este ci 11.1 df.ttli' 0to.-o

riete dc ii e, '-, . l ' r. .
ane1tn.lui '1 en.

el obrátr Cenralcl tdeit hVa
suflto po, erto aold on aln a

.1lsigten en ret.tcná leio ílasne

=al ela tett. ut, td t la th uitis en l

funeon Ciultarendo ¡tiel do u natel ,M sig lt ca egníía recbido, ti as
trea y díez minutos m de la dua.

"1= la tre do~ la eld mayer10,
frotarbbdilata aces dochn

ftepora.l d Sudese ols Pan
zaolaá y06 Ceal eS. Ecetro o lao

* 1 neargadoó de oraselualoiometo 0
mo6i elsu U ev lai l erMIste

Eur opa yroAbmeesaneh

EL la S11 rei-ílso olf e Ico
fuAe vel do suiaro oa cues

rlar fideítue ete el t3sado YteN-
reolcat apenabrtifia

Enctrad del bs ertoreieMte.
rológio dolo TavE.l cuo a aana.

nde habla yiovrga A esdeau
l obi velna b- reuiar ua cuestión.

qoán cet ae oia noettat
loaull Indircrt s qu vz 0 cad vie-

To ublicado ab enbrtánca.eetratam del ero pnociesto aul,

nmradie. habla oido veigardsdou
el1 goieo boer oan l iudad de

1retoria levádorplo conaig. n.l
Coatito.a el Tearo tenrasvdelouo,

poahoea época ,^ nieaqInIentasmi
l1 iba quteia oro, Dpart.e en oed
y pto en olIntes .,iadfi qnTod lued ptiab,6 er tinee elgo

nealím 1e ejércio nlé frie l

demportanma aía atildn coducida
pdor la fitaneloaro anatrat tnia

ilsnoím d l ejor ro erl desGo
dIc sfaboco tuoad aVlos enplicado

bo 6n punoqepeanelbcr nl
hitri doV trcanpaanaiana, qo

ilamouto pol gorno ocd ednlas leeolaex mi4lars de ooandesy
quTraba en els Orage Trnubl.
leu cuantoi tíitl d inoe lasro envta-

Dtáneoy ltod dal om otenIas
ol l afenones~l des el reltoel rest

llsufragaríos gastodo seniadosy4
la ore no huoa.vnd ,pra nqee

wllnoadn coni termac6 us aclrao
ota manetcoo que lostnivas, mdo

ern csoa saadsuso ipbIa
la cue n a jusaao esla Ipvr-

para6 acal l alcho deun a cafalcaa
tupecin es da d la presartnIca.

cldae iLteeyentl enoa de prao.

celta el fountpo eside aeshorle 1
nueas eo dalesu tithíat co aIento

lapsdos a vero parra ee
alcohol toad coomdean esr b1
no.tyaque, om ta los mw ctos tomado
en oxeaiseo caaagc~vesllsl til

Lao qe nlow apoprado4 es lalpro.
tensIón deqbunes e lohl on n e
tue qe setdon eapresouna da palaa

u cas eunl a que e uiaa den
cidad dJel condenta;peode por st
dnow otiby la epal.feasn

dElt l cuerpout eestde prs 3l
es fn uerzs o acclen cofOtaiv

es sól o a fr mantlol~

roeetaoes com lpoagada actae
Clreorelalcohol día t ca n lotsaar
cioaresta loero atioso ef ecto, del

lobo£l laoena po cool díaue el ní
tcto de destiadore tmdoXrs alclevuo.
d tl trb ns e relamación deia n

da.ls, ti lalead.R- .

El aoIiePatgecoprcs

esáehu=o aree ecoao
apaece c13o laQ frA delGobro

dPaayel dIeor ola¡aatnl

litas de los erees sn aolcicfs y,
por venoigílene, dfamatoras.

liperandloquest piroeso (Tenos
raríplcítsmeítcl hberdode lstate
qííeo COntr¡o el flool, los destlaores

pidien solamet un franco por dlanos y
perjuicios y la laereón gratlla dl
fallo en los 50 perfidIcos doc mayor ir.
cítíción.,

DE' PfOVINGAS
- SATANZAS

El domingo do l:1 semana pasada de.
aluarecló da su domicilio, Zragoza

iúlero 1, el menor de 10 llos Maro
Sierr. Sito Iormatís mayrea puercln
es c0on.icimcento tíola polctla desa.
prlelón d Mart, y tat ésta mo
aquellos gestoaban poc todos los tm.
dios para averiguar su parader, resl.
atido lufrctuosa3 hasta el atbado i-
timo cuantas averguacloeae oprat.

El da por la mafana, como &i Las
oho el vigilante Aqilln erande,

vecino dle Saita Isblnumro l0s,
sudaba buscando un allo y una gall
aqueane lo etmavarou el abado y

Pasó al solar Yermo contigo A so.
míiloa arao ce. el ácatro106,

continuiando suenspoeclóncuando
oyó catar un galo que so lo parecaal donsprp¡edu. uaecin ha.

e el lagar donde parta. el cato del
gsloyefijque aqe procedide

un Poz o go ue exitoenel eo.
nado soa. encamin adoet él y vi=.-
du que fetlunete dentro adel pozo
estaba el gallo y la gallina y una pero.
-o que, .i1veL, pidió pan y agua

Inmedatasmente didaio la Eta-
cido Central del Cerpo de Bomberos,
acudiendo acto contnuo el carro, de u-
xilio, en elqueIalban el Jefe del Cuerpo
seSeeEtrda y eL pardo¡ocada Mr.
nández, empeado d ua dolas goleta
de los sellres Etrada y Pérez previ-
tos de sogas y otros ensres. hi pardo
Hlermíández fia el designado paro bajar

InI poo aj ardees del sellr
Esds 0rdxre . pron1

loossbsrsqe en el id del
mismo mse ncontra.son.

navezurriba, declaró el cmnor-
que en el .¡so Maro Sierra que se
habíaetavaoel domingo pasado-
que m a coger limones en el solar y
refrido y cayó dntro de pon, per-
mancendo en él una seaa1npo
bar alimento algno nl ee ga a

hlédodí"ecanad de dar gr~o para que
lo oyern.

Dto también qs el sáado ilaba
perdIdo t laseprazsd lalvraoues

laolel lúalbra lulb" O~ -
do p~asonIacents- Y que dzwtottla

och eldomís$sbre tresi~ e a¡u a
bía en el fodo del pozo

Maroi udti~sAdadulen el~carded
auxilio Aila Estación Snitara, donde
los dctoraPrlCn Y G ca laía.
Llorn de ianición g pqIllAitiu>t1lnn-ta durante echo udías;, c*l4 us
etdo(d sreervado.

Después d sistIo lo taasiaiouJ1
hospital "snta Iabelí' y rii

elrra tiene dios hermanos entro-
rons yhétbros y son huétilns do

pad ymadr.
"írrvtaba al abrigo dalo madiuiaselora Amalle A~.to

Detalles: el pozoeo dobrcNl,
cada 30 varas da profunddad, no Lleno,
una gua de aua y Maio no recbd
lesión alguna en la calda.

El atbaofse vi4ant a laSsa¡delo
Criminal de la Auiena dO esto pro.
vinet, el juicio orade la caus.egu.
da en el Juzgado da Cárdenas cnt-r
los morenosVentura Máia Y Manel

FastaeLís por robo coe casón delmral
mló hmicido del r eo docad

de seena atine Desiderio lmeley.
El Fisca, selína-Duque de Uorola

Pidió para cada uno de os pracsae

Ian.tmadopuý6n de sus cargs
de Escribanos del JurgaO dePrimera
Instanca td astronnióD do Matanas
loaseloresLela deVeriyS~anx-Ajse

Lardo elnconrá; y Dávlmn

A Junte Superor del Cerpo ¿
Blombos do Matanzas ha. nbobrado
viro Seretaio del mimo alseflrFo.

lípo. Valdés y umá.

.learos, ~ Srro.
Gobernador CvI

Mataual
lela nce dyert el vecnoITeso.

cIco Pla comnióqueanOn s Po
treceopoReseo sohabla desarrollado
unaenfermodad larmoteomaxn:ga~
do, hablóndose uerto sl--rssme
unrces . En.lamdrgadd. ho, cn
la policía ti is ódeles= o ealul
en el menl0Ionao otorY-ib~ a- a

ladaue tas ie, entesMul.a ma-
yo dlá20meos grdas y daa^

mal10 solesna linelise las
extremidades anteriores yposerores
que los Impden caminar-y-Ilm pocas
hras muren.

le dispuesto la recogida del xisen
08au allaamleto en ca~eatozt5ýtl

leo prohibido la veubd, lech do la
vaquería del citado Potrr.

Da Vd. atentament,
J~an M. * te

HATA CLARA.

oýYnzttTA
*Acercándose la fiesta de la Prra.e

ión de la Santísima VIrgn, fisialus
ete pueblo celebra Iempre e u~o it
CItraodnarl, e pareció .oveoalte

para arrIgar cada el caprit relgloo
trer un misioero que diea or "Tgua
cío do die das una miin,

Al efecto pedí al colego de P. P.'J-Jo
sultas de CIenfuegos n padre, ylegó

ti éta el 24 do0 Enero el Rivdo. I4dre
tiseen

Avisados convenlentecacteo Ibaé-
lígreses se dió comieno ti la W.
olón del mismo din por la jae Os 00

Un uditrio bastante cecarce, t
fud crecendo cada día de tal manees,
ques al tretedía los felo nos ~bisme
la Iglesí .y asífud en aumeto ~14j
vísperaM la fstvidad ha"la-w #,ou11

iOILL , - ,týt--- . ,

1)4RI All DEL4 MAlá Edióí .-

tío Inenso desoso de ofr al PadreT
Saona que durante los díe* días upe Teegramas pir el cabe. SLAST~.POE LRD
duró la malón prelícópor la malano ~oS asajrosdel. &,D~, doo a s Dí 11

prla nuho sermones ude esos que E1TICIO TELEUFICO aglomerarn en grándrosobre - tiu- r~.D.8 Detlé >~
011 11 al alma, peguadeyectogneoeotla tcberta. cataban e .ua mOyopr- M %1o dr~N snl trzar la línea do condíl aque de 3hax[d. 11 . Mrk.tesy lerrnaa etio, -tra-znd-Aaloe dCuaDr .sIa

behn seguir todos los ctdtíeek ,y espero XL.uo. Da LAsXsRI sel. -rnsle e aaos e otes slt- AnBoNeorklt ramiXMW.
que nota qeridos flgrsé no han de sYdarmdi ocbe. títalzesId c, ret ' m d Feaolvidar tan sbios y árlfl~oesosidosase-
Jes, hesto quesiemecpr y >de n modo STUO UNI> Spéa de un viaje plIgros, lía-. York; 1.n P. 'eíeea,~eíeo i
epeil enta etos días han goeddo el .,ESADOS-tiste mnen dctasembarmielnea i nda, eunes , doIemruisldeídG.ohs
mayor orden y cempostuarelIgosrmlao u e lv iIaoío. od dí~Iine oeud dm
lirucba es eto evidente, setor Director, foaielo de la PrenaAótarnua Blqu . leó4l.Mt. Da10.
de que sán hay fe sen Irael, deqe hay .- l ístIoentolpspa al~a ¡ fd le-r "Id- i d Mmlitro. ,
mucha fe y amor Alas em"asdio, A DE Hoy t¡alist iPttdl ht ofst ea de Pin - CpL<voLnenw

pea¿el odio Infrnal, qu- unas Veces -cztñ nqí surirnagnsd ~ra 2ew- lk; M. Chaso y fnníia
cnhtre5, tras osadahent, pro- HULGAS os tiulantes. - '550la derjo, litísbaa.

curan, desraciados, por tdos los mc- *- -- _, u
diíos Ila r venenoeríns y snt toiroleago.Ls ul U ÑEO

cilbascorazonca. - utitas lín proovid aer en lar- .Sstuti, Fbrero11.1í Iipureal
Loa resultads de esta ostldil fuern.coonoegrnde dJtub., y las at- Monea Al CoDcan qn proclAame lR 81 ~ I uimanfsw, pusto que so hn cofeso-Irnd. escnedrsí tant ,nul* gravé eitado de sitio en ~alsa, 

doead 301 peroas y los nilo y la stuaicón enqeell ciad uu natu Febr<o 46
nllas del catecisoyuveron si« comu-

nión general en unfIn do las persnsquesdios quitevaras cetenari ea

maores. urqultm etrajros ia ido ditt- l msm U¡AV nsaee ut~
A. tod S-soo rpateeáibo anet aumentar el nOtuer de.objto rliioos eora __preioslos que ya resden enlacddo- EL ~MONTmuy" aó lno eiioexrarinris.t lssi'o.onla ue<aL . *Anochesalió para V~r1runel VAPt Airart 505ta

Dando fin ti este desa cenauna mcaasEl gberaíy __uso a s naeitms
olemne y panegírico por la malno, y cierrel¡o~e en donde la federacmón psAje1 arnblno egtio

unan procesión solemne por la trd. de traaadore celbraba~-uasosi- El Vapor ~atconto~,ustag
1 

salióAIIOIl
Quedo sempre suyysu aun.s. s* nos, y han sido dtndo as mcos, ayer para ew Tor. -nzsTttO us: -

eacin telaetablecdo$ en diveso~ PraPurt io esas rlló ayer blan,0s.
~j9¡ pu.- taro el vapor moibano "uí, con-cargoM"e;2un<w

ni. saszon cCUL3aL En cmd¡ . .Q0lhelguItas ora- EL . IÁI17DI1INIIO2
Ayee tarde entóen porte lvnjr nwazí enu

Ei sellos' Thwaltl hC. Uimlutce- unrn U.¿ ~maofstacó, - quer- hauelta ne.,uípenuduntede 1 UslA2,Wnictado aa ecretaría de *Estad, corr IílasPricipal"s calen ano ln, m a rga de tróat.Esteban Valéa,. 14. n, TIaba,
qu durattsu ausewi% quoíar en- ivas i la rovouieónsoi~. EL tt17ln~Ii 0 Aca.Lat 7; Esleboaela ter.

cagd e ~od¡Consulado do En vsi. t e ~itter tumídtuoso lI vpor tao det obro DIMIsóCOr euí loCabalaAoa
DImnarca en la Hfabana, el'oellroq. as.uOS.a. CirromsIsrt hepiatdU nocod.ta-e -

gio o rffnCmn d lula = n, mucagade todusit, 87 pasaeros I-oz=araots
LA FBRICA DE T'ASAOO& oM£ ILLAIBL dIOs.arden at1.aGuardiClvilded£- prUllabaa y 2d tarealtu. Crmon Cídico20a, Hshsn,M.l

En atent ertlar tos particpa leo- prsros. - EL '
t

RRÓ AJTL7" ALí.TberculoI ísmoor.- -
lr don Antonio Vilísmll que con fo. PRAZA.CAPURADA Eta malansetrócuo ueto elIvpor JaVlé0itoQy usla
cha 95 del actual h. ~.daad. osu f- C tres enerlesnlo um Cattproc&ent d veslóTuberctloiplcaon.
beles <ao tabacPo"ir del yrm -Ia- " -New York, maenrggenoraly 1050 rMIctíao Q-r:
bano" y sus aexas, ilas ~calle del g9lrhan cupado la plaza d jrs eouv éeta eBboLá

deSíooznóare 0.y%3 mientrasGuatre dir . Nscrlento précautns
W16 e. reedificación la quhuta el pro- NECESARIO AUXIIO 5snlet Avw5ame oroz oste oat ,rehnUl.
snto ocupó tIchE manflctra, en el ,,.~,~_ -> >UbI1,DJJIJ5t.J¿10 5IU veSa, Tubermioía el uicnar.wníero satoetedola mosacs Ie eolosvoa uda, ¡7Ion lbaaEfn
proyecta Itdulr graos ea jora a n ísnsliudode pe»sos exutusque sm tebi8w. Ttbemlobaplmozía

pern=orcomodidad y extnaloa de nocesti amrasocorer At los hbItan- CAAS DE CAMIO León x4eDía,28 ~ts,.C~aRIae-
loanogoelos. .tea dt Nrte de Sueca, hata qePao aisS.dé n 57>1V. cmeO.Tubeoulaoo.

Ilytla sisdoe afau eonala ArIma~y cajro u ste- lllTsII sa a1l3ni. T acl-plant%
A sebaoions lltoL .- do*4ta % Y.

tilaw ma-e. rum icNava Orleans DE ACU3ERDO O~ amr~,o da 8xtaEQ>', P

Hla queddreselta def.ntyEfi!éHaon lim acptado- foraleete enPlasatdóo50'd 1 X- P. DEha~.
la enesiójdialát que flíd. sometida nomabro do osestia el pr5clo de 

1
tíiósil.7paa

1 aDirevade la uisoteda4. Aáuca Pee-terí-a. esiasse-eL Otal quedo Liuiss0 -afn a Ise
doflocorros Mulnos.'

3 
El TrlbinatSa- ae.

prmoh detd. enecia oaulando oaoioque tods taS difreneleE sniiues.ta ísa:Felbrero ,7'
acsds Je_ _i Alla, li-rloel u stra lo de l T r u na o l Daa mal ,.

t  
,j norarae ¿osmgCatrydm s .uf rmais lD - SIN ON FIBf& ION - lfnan4 _ebrnra ola10. - bm rinclotm

la ~eImddsigno establecida en - Fu.5i5, l'Fb--e 11.- 3 as
1
ee--- hmbrahlsnca~n~.

GEnl C sóardo,- -- ls.Oangt?~OslIa¿lelu pC CIInaaaoru
ElLo laro-AbroAee~trna¡.oia.eeirotó.gr- - - -L - 'lablalsíala

cludl tertoladelnsrdenta, M.,ies- A : PIme cod.CZ'uoAleI: orm xc

ría delí aldon Feipe Castropor NnuaFuO fOow1,-mn nxa-Pxp-0hy-teó.1vznmsIoeturl.
aélíre=clase ecmpíilnot o EU uoe s i lano~ tlczólcael ite TutALoDN -A st&lao - eba iaejtllaa
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--UNA EXCEUCION
Ayer se toro At @oroatn cnmoativo del euiat íaorad

inscitdente dr' la baííi'or otbana en
Madrisí; 210)' se pí'cd ¡a la guerra
santa coitro la prcensa espariola
de Cuba, de la qaíc so dice, entí'
otras lindezas cííiíaeíteíclte cf
iniraso, que trata cdo lanzar Ae 1a
I.dsesperaoiéís, al vértigo, al abis-

á o abeios quéý elemeantos,
copaitnlcúmnet indijííado3 por
qtue paí1,111 al Pr'Vbíeie do 1

,tp Ilic a ííaííao líoes perniti-
¡nos n1gtuna brona inocente res-
pecto á. la> gríialidades do tal 6
cual Roprcuatl.

1Y qué derroche do corj, quó
acentos caveríao>os y so¿ibríos,
qué desbordamniento dlo rencory
sera por3 ue la Ww1pblira so ha

dspoqínorealira el uero
generoso do Mairtí, porqueo so y:
cumnpliendo el programa de Má.
ximo Góniez cía Yaguajay, por
que se. consolida la obra revolu.
cionario oio odios, sin violencia
y sin velígan7así Cualquiera di
ría que todo so desarado y es-
torba át los que do tal suerte se
conducen, quienes, por lo viste,
prefuiirlan un ambiente do re
*presalias y do rencores, aunqu-
las pasionces dodtátadas ea llevaram
entro ms r(f-as la peronalidad
y el ponyemíiir áe la patria.

Ocurreocia pregrino dé uní
oposición realmente despechada
yejsidptioa ca la de ca[man do
dicterios al soñfar Presidente dr
la lIspilica porque ]la sabido
granjearse la confianza r~ el afe-
»k do los eopailoles aqu residen-
TosUn paso mss y so le acun,
como de una Iran vegüenz, de
hlaber sabido inspirar la mstalm
confianza yoel mismo aprecio A
los capitales ingleses y amrica-
nos qetante imapulso están clani-
doitVlairiquez:a público yque van
-clavando los paralelas 4D,.pp fp-
'rrocarrilos de uno át otro extre-
mo de la Isla. Frente 4l ats, e-
,nera de razonar, frente al grite
de céflera y eepecho que lmnzn
los que as[ discurren porr¡ Ies
españloles ctán contento,respe-
tadasl tranquilos en písno epul
Ibico do Cuba, y aun se prmitr
g ostiemlr cliales. relacionen ron
el gobierno cubano, nlo s posi-
ble un sentimiento de piedauly
do lástima hacia quien vivo atr-

montado por la tristeza del bioh

Tao desplantes, últimas alari-
das de una infnanigeocia que

Vapores do travesfa.
VAPORESCORREOS

ft la C~npf~f T=tI2tiu

AITTOITIO LOPUZ Y C

Cíataluña
8*1 ' pea Cpita CA^S

COR~A Y SANTA2RDED.
es dio Oi d. Fabrer L ia. Wn.e da laad.ie

Uod aerreaeseei peSas

staeene noi seseas4 eaada 5 ¡a
L.a d1] , tc=.s ae bas. 1 .9

no I- 1. t.18. d o n 1.a arsr - prl se
filenaýelneteb dael enrla,=«,etare.Ve

4a ,,dra.
P.eleicdosetesema~eSs

INOTA-Et O oaln a=el s

snarao d11 1adnny rsams d, e o da11 o-esn1mrrade ~ ~ d 1,2epiiics5iaa

M onTjrsdbertonRelA oT.lda
le bienenaRqaI.s AnorealpoSe4, dt:se ese toasIU eeic.oP4-sl mayo

fllseideai.'. 1,pG

llav laroe- 1,o4 eoel. mbsea
iuoduSio, mmnma dl P-ei ata
i.1

odltaCle aesepaajra

UNOTA ~e.v

La oempala no odmfir,hto algensodo
aqaccaJe queeno mcev claameneesampado .m
no. ve y apeclclidode deño, aí ceomo l deí

Avise dalos ecargadeo~ -
roa aCmpaAca oe esesddel rease Sa

ravlo queosufran losbultssde auen. n o.
ven oa eoseeontoida claridad em deelísay
ma~asóad-e a aismpeseddalas reala,
modeceeBqc ec e oa=preseaya'

VAPORES CORREOS ALÑNES

LINEA DE LAS ANTTLL.B
Y GOLFO DE1lICOW

Mias iiríflres y fluí acogesI
da HAMBUnGel i24 daecaea mmjara l4
UABANA ces emola&MACB5IEyJA~OE

LA Empresod" L5caaesag-par
5-attuas, Otidonas. Claeree aio,d

Onsy ae raspuerea do-lsta rOs
ysr dama luicado.Osteieempresqe . yla
ece soicisata para a-rlo a ~ aesa

5s555 dade embago em n4 daEn~raesCsuVWa
sxtaasclro para la ¡atosa el-vapOr 40

POLYNESIA
y llegarC sobreael120do Febrsao.

Em vporarreos¿];ma de asastaseladas

VEL1es BIUTZEL1
emcoperaseenoopeario #obre el 22 d« Perere.

ADVERTENCIA IMPORTANTE
EstaEmprespese d la ipelióndeMelo

eo,,.cargador-e s suvapacre peareelblr
crga enaueo 6 m&au prtodlaeostN«rty
Sur die lo&lo&do Cuaba,¡simpre que salrOei
qaaa ea hacrgser mi arseo oso
y liADeuaOO y mtnaa o pte eoiqlr síro
punto,rconiarabordoensmmsvro 6 tmmtsgoi
coeveiescia daisa Cmpresn.

SALIDAS DE NE!-YORK
NOTA.-Eci eLta Agcnla mbido

so farliíeaicínfoniesy se venlden pasa.
Je aalsvapores líAPIDaS dallOS

ITLczdesalta Emprea, que hae
el serviría semníial entre NMIW.YORICi,
l'A-Iil, (Ciebrco), LONDIhlS (F13-
msem,5) y IIAMiIUIZGo.

P'ara lms iorceeceres ilirirw Sa 00s
coasliíaniarli

SEnrilue lHefibut, -

VAPORES CORREOS FRANCESES

Firanceo
ceipitasSAYaOILLIAT.-

Ese vaporaldáddiretamente para

SANT~XDEIu y'
ST. NA.ZAflU

sobresl ai5d etroe
ADM5TSCA IA A¡MOaS PARA

DIHSPUaRTOs'Ieorle&xmeatPara #i

34 ea el muella de Oaelei.
Le ia4sW!r ttso plcadra.debra -

Para sm comodidad de loa 5líROíaP
PABAJER upoesem o'., eieesn uno
da10 goieae q sadalmuellemída LUio remol.
cador ci,, leoe eedalra5.berda, porla rede-
cid@ ueta de 20CENTAOS plata aepao&a

De ma peeaoroarea omarnsaomna-

IJIIDAT BIONTItOS Y C!
31EECADEISES 35

- 78

Linca de Grandes Vapores
Trasatlánticos -

DAS INILLOS IZQUIJSIiDO 00Cae
c1o OItlíra$

X!oes añ.olide,11mizo tonciadas

Catalina"
Wndat de etaeroesobreelc23 deFetreare

directo para los4da

STA, CRtUZ DE LA PALMA
STA, CRUZ DE TENERIFE,

LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA,

CADIZ & DAROELONA.
Adamita pasaero#napavaee efer-idoc sreeawu mplias y ceectlíadas cámeras yecd
T.mbOs 6"admite carga, lecleasetabaco y

-1s0elaaánbr aiala viepora
dl d¿ dal o lala.

Paca sáopr somodidad de loescosefosa0
por eas eaarcd o

WaC,earLsmassistni

agoniza, tendrían importancia sial ro. qne to nemos, ahora, en-
reprcsentas9n un estado deoapi- fmntó-óii 1 lOienCto preteccionista

nnuna tíndencia do tal 6 cual lon dem4ratasco a strn,>
nuedo e~

6
ucinaro; as OOS seo de despojar A los republicanos de

do oer así, eólo significan la in- un tri4nfo. Proeoesosm demócratas
quina do un :portódico, que aten- que, con el tratado, ha .4a haber au-

tono l orvni dela alianomeato lmexpotAclrnes da ea05Eg*
tloio deroid la pc4riia, o L sd9s Unidos paM(ha, y que ase aii.

L ssietrgs do laplioca ysul.nients tomentaral la popularidad del
sus ntrgasdo ataori ~' 511partido- republicano entre las 'ca

fracasado zpoó,e t ce smir la, niceantiles.
direcciót de un, paVtid , lo mas- 1^ actitud del comére4t iig6léa, no
mio conmina al sonor Estrada -sólo no hainfluido ¿n contra'de ja rati.

Plalma para q.ue dentro doei¡m- ficalno¡si no que ha venido 4í dar
prorrogale plazo dejo cesantoe& fuerzae los partidarios del Tratao;
ésto 6fal9 otro Socrtario, opn dicen éstes que, el no convenir lo Pse-

sopeatado 0 los exportadores de Inglaterrado ser Injuriado en todos los to.-es buona~prneba de que, en Cuba 10lo
nos, que so arroga la representa- productos americanos van A ocupar el
clón qdel pueblo y do los revolu- logar do los productos británicos. 1
cionarios en muso, sin acordarse Algunos +oilosovlo4 rSntu
do que les falta para elloauntofi- t emn1ta oianqel ;Actábien
dad y crédito & quienes vinieron __ddeáadr4ngatwrra cuando

áa sentir el ardiente patriotismo tanto se hecesta dd 1U anmistad-*Alq
que ahora los inflama cuando á taeoutcala alesta' políticae c fra.
ls peligros de la guerra habían t ue ca ad

sueido los fáic'ils provechos do Intereses económldétL Así lo Zltldndo
la litica y de la nómina, ye; y veo no sólo esa compatibilidad,!

ontr loadesgnio y ls o_ 9,mo oraque lambiéo en digna de es-i
fuerzas do los que para no aa- euiy lqeásael 4da es,.ado Pa de
fixiarse necesitan, COMO 'del ox!- so enemistad político, tienen muy actí.;
geno quo respiran, de perturbacio- vas relaciones comerciales Uay, ade.
oes y rencil las, el país continua mrás otra eonsderación que hacer, y es

smacha sosegada ytraqia sa nltran puede dar 6o Cuba
su mr y anqulael trato priado que lo dan los Es.

sin que lleguen fA él los desaho. lado Unidas. El que allí pague peco
gas de los políticos fracasados; los 6 nada el azdcar &qué nos Importa A
revolucionarios, en su inmensa nesotroe, al eso nO es una conceRión es-
mayoría labrando la tierra pró- pacíal para Cabal
diga, en los cargos pt¶blicos 6 con- Xo;ns es por esto lado 'por dónder
fundidos con el pueblo do donde puede venís el fracasodel t'atado. Lod
salieron, sólo piensan en el traserio es la oposición de los protceo.-d

bajo ecuno v n elbienstar1 natas doctrinales del panUido zepubli-1
baj feuno yen l iensta(d cano; y cao es Importante prque caZae

su patria; y los espafloles, Sats- siarcas tienen razón;desde ú punto-do
fec los de ver asegurudos el arden vista y no viendo más que- m,l aspecto
y la paz en la tierra dd>sus hijos económc e] elssnt-jeeiicogell1

y ~ ~ ~ ~ ~ a prirnmesre qeaqíso tratado do reciprocdad paraq
consolide. un nbevo pueblo de su tener ;iutoridad oeak que oponerse A iosa
lengua y de su raza, levantan el quo- visagan detrás, W da Francis, al dea
corazón mnuy por encima de tor- la Argentino. Abierta la- puerto, ¡sét
pes 1iJurias y sienten lástima, y puede cola-por ella tal seria de conca-
piedaa por los que, paan des- sienes arancelarías que el régimen pro.

ic esánt ecienlata quede anulado. eo, etncondenados fá odiare1
eternamente . El punte devistadel Presdente ISeo-t

sevelt y deoló& partidarioq del tratado
ea naáa político que eeessólplco. Noo
desconocen eses sloIes qus con la re-e

cpoiad propuesta Y os~bs-ml
amplia& que la scdrp uetrel comorgis entre las dos xncuees;po-

Li "~re1loqeqa ra"hora lese Mks hacern
Puesta que el Utaauo de Véntrtadía en. ~ua una -stuación saperiol- 6 la

vaA reg~ wm e ar reglós t i Se-.de los otros pueblesextanJros. Co-.
villaudaee ltigeslitoCopa-Iioie,'Iá Mlsrtpeeieniats it L&bgl.1 rpdo-
quien ahorcare-y, aquí el' Jrdái-le; pero coblo. p ticoa yrov resi
guclltoamráe obiemoeedWash»in&on lalta qimekla aózuci6dn ¿6 s¡vil 1ib
si ha desoporda seis anlos jea Interven dlóaaíbATndsmfnt'rea
c6-pate goqeca eoioh nservirá para Justfiar cuanto.ecrhsgalid.ueto di,' er ese eocohamep~ara pPíiPr la mlqu0a Platti' 1

Ikcritico, e1, Tanta se ha modlfiráalmla siilác5ión
¿Se ó no será ratificado? hlay me.4 en estas últimos meses que la reelp,-.

noa Oposición aparente oc=" slah!quecidad ye no es una medida_ parasec ]2
la quenbhoeeestra pian rda l-aci- rrer'faCaa, sino uina necesidad da nre
dad prepuesto al Congrsoel aa a den político para los Ztades Unidas. d
asdojiab~otls' azacarerow *no, hacen X1. Y. Z

I¿M

ESápido ¡ervicio petaty d<t pasjdí-
recee de lea5HABANA £Z4UESA

YOlICn-NASBAUo-DIréJico.

salíenealoe oibedos Siseospialhdeel
alasltresp. mLpoam.ew TarkplOems¡245 £14

enatoap.paa Procresasy veaerbe
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blata OsIS -. teoYek. . 28

1o- Oompeíte a rcarvseladerechoe de es~a
blarel tttorearío osuada meeres oseeldo.

Lall" easdaWAlDO iaevepereco0 ~ 04de
esproseeata poaseasto vlnlo>q.ae tSe be-
ntro, lea uoasr -cabioels oalae Co

aaarolteiendo a leonmpañia contrato bra

lilíltOY B#se nden boetisUa& toldas par-
tea dc e 1611e, laequea e ade irevía Vero--
eres óTacatIcO.

NEW TLIitEiVa41~a iretosdos venas a
taemacia.

NASSqAU. Mioe é,lesteapueseta **eanadan
ea eobienciOs esne leaferrocarcils vi& Cies-
fuegos ypis asrparew de l nse oa nn lam-
bién ca saiie-e de Ceba. Los presa.se
muy maderedas gama pueaden aronar mme
Agantos.

SANTIAGO 210 CVnA, MANZANiLlOy
otros puerto-addeIs casta ¡sar- tambiinacíso
nasilinpor loe rapares doé15Oucail i
leeíiaegoe, 1aprecias azoasentds.mmdvs

Eael eriorlo dIo*lea d5 i. URlA 765
70, baesteabecdío tíaepars.oieissmarey1
losetlajcras que solce cuealedato sobroa
diferente lensda represiy orr~&a ies

leLhTIeS
Yo- cazs e Noreciba enísusnaiela v~pre

de loar"Uldls vaiepores elsamsllo de Os-
bal~r.se arman cóoeiletos directos Ipar^- I .
larva. hlamburgo lbromeo Amcdordsm. sl,
lerdas, lIana., laboen.s, unsaAtoe.,lien-
larte, Santo* y 1110J"O"rc
Los eenirqsea d lopueros d liIoots-

drán qu:ajar s@5ti~ad#4wtádos
Uu o t s, e doAdiass rocarone

astéesaoicdo 44 loe s on«ecíeel a ora

paati de . orea y"slas fo A .rl
OL Mh 74 y 7Lavseelo Li ,is

Psi-ASípormeseros45leaoros completos
~geilras 5

- - 7~, -
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- B IARIO IE LAMÁ11 A -sEaua ao dGta 0ina.--Folir4íb"fl 'o 1903.

*E~ uE flRU'l tínuar ¡aubras de¡l"lcó.
ILAS. C AM ¡AIS Va¿ desebWaauna cusnda del se.

- flor Malberty en éi seutId6 da que se
sacasen4Aobaste dichas obras y en

CANARA DE REPRESENTANTES elB r5 o r ,1meo oir
La sesión do ayer-cotisuacin da d>natfttay6 La Cálmaraensmi ssidilsecreta

la anterior-comenaó l las tres mecias para dar cuenuta ddel Snuplítatao ,dsi
licz minutes da la tarde. 11md IntccndeSntsud
.3 El Sr. Villucaudas (D. Enrique), éU- Co4% pidiendo autorización para con-

Xliuó su discurso en .1ntra dala enna. iiig loecedimiento Ielciado econtrq
mienda dalassenes Clarmandil, Pe. 11lselár Coroae, con Independ nel% do
layo García y otros A a l 2aa!

0
deidic. lo¡ defectos tíos'ha querido s=íar la

tamen de la Comisión referente al pro: Cámara en las actuaciones sumariales.
yecie de Ley Municipal; sosteniendo 86 acordó pasar el asunte *LInformes
que los Ayuntamientos podrán aicoraar dalas ComiIones daeCódios y de Ao

iy estatuir, pero no legislar, por ser ésta tas, 0lnmmatibilldades, librupacida-
facultad excíasivaldel Congreso. des y'aieriacióuta -para protesa-

ElISr. áérmendia, que habló después mets
en apoyo della enmienda, dijo que los________________
nuoros ¿la ¿ata, sin llegar al radicalia-

)no; desean para losa Municipies una vi. av swv.a
da lib re ydemocrática, cosmo ¡la que RE UB I )E O1 UBA
disfrutan ¡es Ayuntamientos en Astu-

-Después de contestar el Sr. Garcia 5EOUF.?15ikDn áI OL UOAm ,
KelbYalguinas alusiones, fué apr9bada INIiUSTiii. YTOOitEacio.

la enmleda porllb votos contra 19, que-.~ tcó enra 1 1
dando por tanta sotitulda la lBase 2! saci et aeore6Wtea,
del dictamnen dét la Comisión de A-aun- Climateldgleí Y de Cosechas
tea Municipalest, en la siguiente forma: Bolelin sid las ersaes que tem1es ld'ca

lasLLey deslindará las facultades le-.,31cíe Encro de 1¿903
gisativas e jecntivanmnnicipales, con-
sagrándoloáaloes Municipios la facultad Llscia.-Ilderadasa 6 trrgniaiuen
de legislar sobro los asuntos que con- te distribuidas en las provincias de Pi.
ciernan exclusivamente Alano términos nar de¡ ltla, Habana, Métanzas, Basta
muninipales en todo lo que no se ep o- Clara y Puerto Príncipe, habiendo
ga Al la legialación general del Estado.0oecrrdo la máxtima precipitación en

El soller llena: Ye tengo l.segun- 1os días 23 7 29. En Santiago de Coba
Wdad dque el jecutivo al enterarae da fuseron muy escasa las lluvias. El sa-

las denoinclis de la pronsasde qusen ensodet pluvIómetr en la habana
los lPresldies de Espalia etaee uba ¿; 2.3 mira (0.0.)
noe estáanosufriendo ¿andenes por Temptmira.-"n Pisar da, id í,
delitea politirsa, hsrA por elles;pero en hlabana y Matanzas fund elevada cu los
desarvi doeasa vicimas dese5s ha, primeros días dé la sémaarefresecad.
ga constar quei al caldo en esa situación do algo en lesstldtím¿u Eh ¡m lasota
as par abaladono del gobierno ínter-rau- Provincias ea& mantuve alta la temlpera-
lar y porque nosotros lo ignorábamos. tora teda la semana. La& máxima y

El sellar Villuenidas (D. Enrique):- mínima media en la liabauas fueron
Ml Ejertivo anoer llora, no hace tres-270 0 centigradesy 25057 id., respeci

mesea tedava, Participó Al la Cámara vasnentos.
que los cubanos existentes en les Pra- cs-ntánla-rbjod a
adina0,,d da Rpada están sufriendo con- zafra, aunque con frecuentas Iatóri

dea or delitos comunar como sernes- im. csoaa o a la~a
kmo, assinate, homicidio etecsopde agnada3 rlasmaasoEs

El soallomz: Launa Crónica de Doexlso eoua e la ensid ad d el arpo
nafeux, (publicada en El fndo), di.en g enh erasomaenaelba anom-
ce ¿ta que ha vyste en les Prestildie enda enmalil pep amcote reaspolr
Espafís, cabanea sentenciadas por dé¡í- nueva síembraz. .1
tos poitieos. -

'El heolr lltanconrtm la prensa b tci .'dnmuy ayrablaslascno-
sufrido lasco pece una gravoe quivoco-tcls que so reciben de todos lostér-
clón. JII 'AIrada, delóde l.í min es da dela provincia de Pinar del
guido Atepreoeut*úte pqr4ýpar'dej Río) É slct állas Y

Pildo que s. proguo ael lj§amsllyq n éo¿leeecín Shauuo>i b"e-tel
poprede, E hp-lIa hadímq~'bisents bu<inó1presentando la

dispueto en el pár5  4,1d4 ;rzulo ióir

7?dlnt4ijd ejk~dad hld rhadtde

Presuuese, fvrals tlapops- c edemuo&sup.Dr ídró prea

del~~~~~~~~ Cotl eaoGrí tos.Domaliand ¡a caso va dlssé ~04
toad"o ajeti 0lllaedlotlrd ¿ne luoslgrs maBn

El Vaporl*pu*l nVapoERe c~ M laceron"Caailall A ~ doa¡ I¡1
' "

JUAN FfI1011
Copitdo CASTELES. MBS'G AOE

Recibe cargaen larD lnahsatael ,mtfkýD AO
20 de Febrero que saldrállarI 1J

SA&NTIA.GO »E CUBA onosE
Y CIE.Y1?UBG OS.-

Tarará además en -rqU¡eráu, 711San Juan
-L>o. ¡fico, U&Aldde áta-puertoetda 1lada F~ber

y SOatoJiDoming<o. Paserto Padre,
Haan, d ¿bems.e 03. ' <lbare

C*BLA Y'UfV~~e aguaesaceV.esuao,

ALEiAN pr loe epres ~~e d

N IORU O sagavreisase srtis, l'au4 a cc . .,.¡1esgl

Tre a iaoted aaeo D abna d CaBarldmayvleeraae s va j rseaecaday a *a asp a ae Oý - a- m -. ,. -. 1-1,mssmaenas'st e oripaedra adI¡* raedess md. s & vae 0oto
lo npot telc gaae e abn ácabein icves

os es me.oraaes alrds m lo ca e e a sin e asaí'n.U

aralWr h l sauTABACOlNRIQIJL IIEILBUT Do Calíbarién y jSagua fá 5labanpa. 13
f3iIgmaclo 54. Apartado -721) centavos terce

sonarami£lafrmadalgceno tatusarmcadea

MENENDEZ Y Q^1OMP.
DE CIENFUEGOS

Sldrán t llevtai ene, altamasd ýaiabsinó p a U sniod Cubha
los y e 0REIN ¿iU IOBLllb NtJ.
lM e íE <A5LA T INA8Z < l íQ, LT

M-Clarase0 ha presentado la epitootia de
n modo alármante, cebándose de pro-

o. ferencís ena adejos y careras, que sone-
%reí ag fo Ispe obreale la invasión del

inmal También so regietán case-de
r. cpIzsetla porcino l Puerto rncípo

ucno ha cucOrndo useedadt habiéndeose
a prohibido la importación do reses pro.

¡l cedente* de provitielas en que existe la
lepnoliot. Le yisiadl¡case sostiena

i.aetacianana en Cabezas. En San Joan
1y Martine2 han ocurrido algunos ces.

A LAS WI=Lw&
Uns personas a~ates da saborear

BIUENA y pura LEChE y EXCELIIN-
TU1 OEOCOLATE, les adventsts que
hallarn ceeatatemiese eso% dos
artclos ieampr eprimera cluaeael

ANON MEL FRADO
o 10,ti 2#MM

PObWLGINIOA
DEL DocTui

-COURAL~~ D~A

rekp aliBsetessscaps. de Xis

Ee y&*u#
Qin'tccmuss~ me, hea

SflaSaSSJiaUUOSlASieaecoso 'e5'

* ¿ '. o'

"A
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41 la epalb "unam

Miércles snto epúbli6iai

presetó6torvce

ve-chae"l-odoe

en i í co, surióha Bepóio
onEaida e 1 d nFeberode 87

Fanepgiapeco cnociadelahis &
os tonulpo aluc, n ie l ao

Dicra 

a o-
"D ysot yo enuqlmi neene

e~S tudO alguen dolml fismlli
madidelpertópdicidídome qu tui cabed

halnlledout acaba dlar estal
desahaa, esl U hBrecli

pérdida decoment ar un asunb
da impyorutaia. sttlu

ól ata uc. ee pz
Noaivn prtawlo soeud$ii

ks euléutansí sujeti odr, quo enis

ríieedva iqune rhalrepcpe
d() 1 Un Puq atela desntapeibao

y cm ae tanqulicé

dl. -no meso rpraedióle sital

miso 0- ~imígelo.daeatgado

Ivrá bíal »~io unanaaab ebopo
emít iipo as habar, pol. lc-
ra, ofel legirecomend aretntemi

tzabsoaularervaisore puetra ncmne
nrniatyen esultdfera éeelu

do únredií ena caludelpil lome

motiva d la cuetidlutlera, los

s Peiintunvaa cup=cós i

olveréis anl poderouinPabe .

tin aPdl zarege oa .io"100 py elosc
soee conflct meaaéprl nt,

cualesquiera los lrinug ee la eotes
lact ~fpegna elconvrtlnaa

atamnte ul.t MI.luy cal-
moet eéaceptda ca el at, y

mu xliescalia y atuts,
naala myrapn iea sdi,

esunlto tnu~etOeyot amel-
almaconfiaapr.l obien1Cola-

cadoMámffl l ^ ADdeontr

l=aeto y sua omp e, oscon los
jefe do ls unluasy veremos lo
que hae. .1

-& '-Yhan ffi~ao
5 

~úes be-le
dij i íS. leca.a.lsconsacuehno
que pued teneparlasceo -
too3 ámnfetacocclnetrIda-

mirólfiameute CMnuiaaossra,en que
haba.tnto de atifacols0~smnde
desén1 encogió los habras, y-aag,

-nifiacmen de mn y-clam-eto m pa-
-recié tao Celare y e~preso , i .1

&aatwpbra patitisar., 1
Tmpoco v o it3 té. Na da.de

ldo aquello ozn.oe¡ml grao. On.j
XM11AMaro Dpitiaeepor-minipe~¡sien-
los nintrigasdo aquelos onarqucs-

consrvdores por conqutar el poder;1
la cadids, ¿d los J~,rno~slod
artilera, que ¡seso~rieadfedr

-LA MUJERYJMAAL

Caprolue so abVera4pa,

. -. per erúicarérnlla p

C105 150 1 rseh Ia bla y ubió al cuan-1

=ti]srca dormir.
-¡y-UM BstímFica?
Tasjoven se etremció eltuido 1

llamaPr caqu1 ambre.
.;nZwpond4s'o.speoIé

anen std sorC44 W11,00ueiy no
-- t~ig otro nombre , 1-,1

*uít u aia .oqlrigul

hsa ¡o Marlaa

-Por fin estamos olsí ¡alcrrdo
- oeQ las plertal

tesook0WIllludsotr.

- »'q ad dens ~itadotroorta-

1 ---- -- --- ---- l

Ile tego ganas de hab~,s Qnls¿p
ano dal ustedqueaoytoéavlaoeMcr
usted pro pn<>e- eabro yo lesojee,
quénlo bart Uire usted me da rabia
verle tan piieo npetin menir e, a

iera tener'snrede en madr en s
abuela eolos veas.

Es U~tadla ua de su P~d
Ufaike Ial in~o, heromaetmo

ea usted, ea -tez de pasee las ~esh
juntoi6 la-osa delea enóorsaawobres,
'pensala en gomas de ella, teaddia u&-
tea-pleelos y nsliloscs vteníaprinelp
l sos plés y m¡a vngar-die lasqua 
han hechoufir.

-Sufro basato talo oyéndola ha-
blar asf-qo-dl ae.lisnesteo nd. peg
un ligero osalfra-iBe oallcesolo
que tenis usted que decime

Le víijo1laM"réun m~ssato y¡~teg
contestó de mnal humore

-N, o o MN Apuost4¿que Ig-
nora usted cuanto is our~Idor después
de su fuga?1

-¡¡¿verdad, lo ignore, respod 6sor1
CdsIda-y no hubiem ra bvteo.de sw

berlo, si algunas ~frassuyas fióhubie-
ras venido6alrlaI turbación A mt'.pi-1
ma. Así, peoes, enloeseeur que me dé1
usted una explecú,ysloqe

aul un-o a d ,a.ó, &Lmla eo
que sus mnentiras Paleii ¡ardes
alma,.

ap aiss «*té ten tal et «v- 4" q 1
Imprusionéalía Intaígate.1

une buena cansa, y no eran en realidad
sino meroslaúltímentes de ciertos in-
teresas polticosí el proceder del rey
D. Amad0 eoAlte espaldas de aus mi.

narscontraía compromisos do go-
bet la serreta resoincido tomada

ahora por SUS consejeros, cuyo alcan-
eq daban A conocer aquella, sonrisa

1y aquel encogimiento de humbros del
Sr. Becerr; el papel que Iba yo á
desempollar, bajo Inspiración eitra5a,
aunque beneficioso pareauni caua, y
par últimO, las actItud do aquellos re-
poblicánoi mía correiglonartos disco.

lolevautiseo , yhasto fleclosos, al
quienes pública y privadamente censu-
raba yo or sus violencia, y mala(da
una ven habislas dicho que la %lpúblí.
ea, ó no Tendría jamAs 6 Lildría victo.
rime del Parlamente. Esto último me
decidió.Mréal Sr. Becerra, cuya
fisocomíta se bbí puesto seri .a y grave
Ante m¡nci e, INY le dtje "No-hable.

1móe mása. Quedará hecha esta tarde
lA preunbsy explanada lainterpela.

~Olino£la hora acestumbrada de
1aquetlta 7 de Febrero llegué a las ¡n-
imefitaclonos del Congrs para assir á

la séaióo, vi largsMfiasde gesto junto
Al las puertas que dasne~ ¿alias tr(.
boas, como sueleo cnteper en 1os días
de grandes solemnidades parlamente-

> K¡38- Rebosalan el salón de coléferen-
eta y 1lo4peido lputadoasena-
dores yperiodisasbabiendo todo;sisí

Meor o. cosap ene cmo naL por
qmnloul6b t s Ib,1tratar de

lauftesttó taVI landia,
1tea~enial 11r. a ~icla MU

5 
V

1presIdente Lla Ux4z. del Co~ ,y
personalq~e de antiguo probsaba

1=uad y resptua o oaieraetén.
1

tabaentevadelstSr. ¡Rivero,
ih~stade la confltuecíaquo conmigo
tiablatonidoel ¡Sr. llecerrm ostr

eigslI mceO bro la blU~ldel sellor
ImuuzrrlLa,110oistntlainrminen.
cia del-, elgro esn quo- se hallaba el
~atdo ntdlolLo Ua~ W ipedo-
reinate del Sr ¡Uveros ere el valor; y

te caligino sso a ef~ naen los días
Inme¿laas las grandetranformcio-

nie&poll±car e= ~paumbentoes
esa-ladan seenlda7ygrandez.Ael al-

mali gda &S. JZvero.lflome tan.
1blén <quei ~aret« srlonla posible
hsap~ de a4lasesd, y que asaMí

proczalaortoda.elase emedios
parlasaentartes <uOeao entrara lo, Mal

~ad 1posblenlaordcn del din
SRd Mpáraprocualarennlfie

de laJ$unta dlrectvs dalainullorLrq-
puiblicana, dele e~tila4sforínabayo

p~ Cmdo, ~ t~ reuní-
-do I en~ demipmós ódeatn-

Umeauev1Fsenla. eestónde se-
tillerfis. 6 finextraflesray£ique todos

¡l10 lo ha an prueba eoa-quZoIdos
¡~oah= sA u.eleltoeplan.u a~odo

nsélialldbsmatD~~.t aecon lguý-
na.nPfluM.el auntar ja, razón prnud,

pálqtino legahanmis, n~aferos e"a
que P2 m~sre g~ , nsav¿nla al lh*
teréh del p~tdo 7spuhlianuoecsta-
do a reilpy-e~jranenop.

jeuéteataupanladecuerpo Ius.

DtddedjeU~Feculté, ro-
moeranatural, los motivam- queL yp te-
itf zpe~sa ~ dhar.dditintosm*.

d¡euy~,,eiibi~ rinnadc me.
tu~ la-udesta qe CziadaLs

41 td uy &,Mí esiclópaltucakl Je~
con-toda Kne:n, qak laahalsléndome-
conetvanidorlas rw~snea tosa,.Czta,

p~ csrn:~d&a sfu 1
Wm , neekwYyoo-chi ~ llído»a

Enit ~ ujl&~msd21yla anieda
en los aln.eaodev*mé ate

^s lb~aseal 119,entrado eu.la<o--den del dia% r.ev£alae el derch
-pra.ham u so de la >alabramuao
estveracunbanco elgpbisn-u.'De,

alris ~ianlos bancosde lea ¡¡¡pué
t,40e, Y lbem ae.n boealalMi-
baha Pnosltt.aSri liRvero ovu.sqíao.
llaadan¡n«aaan ~ Urd~ quwmarane

Ibadaelauea~ía aissnucha s sbor-
bi4 askdar 6eonuvalainquietuil-que
lavoraha.por las notiia-qu<¡o- real.

hia respect 6Lbw*ictlcoes. deEui
YAgriu e4 D~ n ín- se= -Zúido>

as ememismwrdaisnm
dipuWaen yeaoreis que anelpfibll
no de las tribuns. SO-presuntia lude,

y ee~ nada esabia,. For f,
6 a utro y medie de la tarde 11eg

UnzZrrla ervioso, convelasffi
tadialuso. nlSr.tic. llíveasme adó
lísmarAl desaco d e ruq ~diaq-
de para evitar pregntas TmZoletlas,

ceaayo taiiegtado*y nrvoso, que'
m<ls cselupolbr~e dmilúdeo

u taa-lsaguodlllaioque
lb ablnedlataae d «ncpruuncij-r.

Me ntrguélavoleta' de Di8ey
cuaaoacné¡uaaleto, a-etaba es

-- Yo no hea.tenldo-.Iamilaa~¡aó-
exclaasé-pea en esto memento -no
quiero mentir, aun cuando ¡ay~ nala

lmnpTveloue 6 natedmala que lamenUnra.
Y sin dejar de mirarla, efldó lento.

mentar,
-la fugada usted por poca me enes-

to la vida. Lorée~par de las manos
da mis enemigos y me esconsdi en Tarna

TenaaJgún dinero en depósito- lo re-
tiré o=oniumno de hacerlo prodealrcp.r
podor vivir holgadamente. &¡Para qué
lavda al ¡lasoqtienen mallos para di&-

Peromni odio contra aquellos que me
alGsbonA6llevar casi una existencia

do reelsa y aolsro, tado custra usted,
ha55o b la escapado, aumaentaba

casda momento y tenía le necesidad
de sua deos~a

TftTd eaele prea nida por m£
Uns, sonrisa venenosa contrajo s

ebbueos.
TA ~tede l oroapermaneció

I.ena proiguléi
-Tonta la s~urda da> que usted

habla vuelto amas de en madre adns-'i

tia oquería tendetlo unas nuevaj
Paro. convenceriafde que no me en-i

gafaba me acerqué una noche le-oc-'1
taro deleJa ascansllex~ esdepro--

#Wtce stieddabaustedleeelo~ ed
pilnepues ~ 044 W14 taUa~muaja-

1 1

u mí_____________ _____________
,ven y fiii'aapam a ¡abia de une conocí.

Saíutdlo que supecllii?
¡Used o havnto 6¿umadre selop-.

tiva , losótridesde su fuga, verdadf
.leON-repusodébilmente, per cen

eo fr ear;-quise ponen usa ba.
reraenr el muno y ye, para que

nM adikmspudleselnrar perezamisía
IáLltIina-que au saernificlo hsyt¡ re-

sútlada ludtii mejor dicho, ese sacrli.1
ottoha rodt~d maoredanlosqueasi

so hubiere ato~quedtado en el inundo.
Leusa bia vuelto a tomaren tono

msllgno;pnrefa oacC uan l ansia, en
la Inquietud. de llanca

-¡En nombra e Do% eexplíquesei
usted-mnurmisró la Infeliz ceuyo cera-i

eón se e-anUa. - ¿Qué ha ocrIdo A mt
~ adr aoptiva., Al les d"?da

~sí iha -muerto después de su desa.-
paricióndu~used

Blancs a é un grite y sus ojoa lo.4
usrn nosexprónatareada.

-lluerta. Inuerial
Lenta ¡eose re~ aya, recuperadas1

los fu~rs todos susrencores, todos
SUS odies toeualan A despertar; una
muecafte la enerala la boa.

Xv (rM63stlé.aYOenbus, suahor-
i alad, arnetao como p ro-

auntO.4ntaosMleUatanativa de s~¡snatot
dne ndry.

»ioses o s íro-rt
¡bluceaia¿% dBelbd&--Plo are

Inocente y el seior Iandry no hubiera,
permitido taldateló¡ 4

-Lo sal mejor que uste; y el veda
dero aesino se descurió 6l mismo.

-1¡Oh Dios mio¡ &Quin in puéeq
-El mismo eae~ de Pie, el ~dtao

de tarL, que dlafrazado ycon el nom*
bre Em¡lio ogar, Iba 6l tomnar lecio.
nes doelistd

L joven nunca hbliera imaginado
tantos horro)res.

Y como fuera desal balbucaba:
-¡No es posibís. no es posibil!
-Puaedo usd.nslaa Informare.
Aquel honsbr.habia.intcntndo asnal.

nar al Recene Laudry y sasé al litjo de
aquel asesinato, siempre por culpa de
usted, creyéndola fruto de unia culpa
de su mujer .f

Se detuvo un momento como al se
complaciese en jemroogar el tormento
do la desventurada, que parecía herida
de muerto par aquellas revelaciones.

Mn, ase sacriflipIo había hecho nuevas
victinina. Porque, al hblao seetado
presnto, habría defendido Al su adora-
da imadre a4 cest de su propia vida.

¡Ponr qué la hería Dios de aquel mo-
da? ¡Plor qué he encentraba siempre

fcateé1 laInlipíiaoble fatallda(11
Loa lágrimas obscurecieron los ojos

de la joven, que tuvosin embargo fuer-
a pare balbucan
-Ju1ay mAs, hay máaln
-8i, lasobra de usted no ha termna.

do aún. Lo marquesasFranco, desde m
desaparición de usted, soesnulla enom.

lira da-st mismab conísumiéndose entra
el arrepentimiento y los remnrdlmten.

to.Ldyse ha encerrado en su hotel,

noreibeal2adi y so dice también que
esté extraviao.
ea pontendosc adhitameííte en ptA-_
¡Yo quiero saber., no quisco saber na-
da mala!

Uina fiebre ardiente la devoraba, y
iIce torno suyo como en suenoa.

V14 sobra la m~ auiscuchillo y presa
aoometida de una teutación hnrrible do
picar la corno de aquella vieja, como
ella había plusdó so almna.

Pué como un relámpago.
Blanca volvió en si y cayó sobre las

rodllas, estrechando entre- sus manos
el crucifijo.

~ 6paaso levantó aoercán4~oso Al la

-'¡la sido usted ilílaenble,-.-dljo;
-pero ruego al Dios quesno la devuel-
va el mal que mohiahecho; sólo que nío
podré permanecer ye £ 50 lado, pues
mo faltarían las tlIer=a4; le mnandasé6
una compaflera para que la asita.

Leumiró la lívida faz de la lnes,,
te, ¡sua obhichados porlas lágrimas,
sus labios descoloridos, convulsos, y
=utla tuvo el sentImiento de sen propia

drclad y par la primera vea qued4
avergonzada, con cierto remorimiiento.

1el suyo, en el bano ezul4 el Sc. Iis
Zorrillo, y ásu 141o los deuda mninis-
-r0.

Lo que aconteció después, nserto es.
té en el diario de s~lones de aquel día

17 da Febrero de 1873. 14i dulce que
debo afiadir es que, cuandé pocas horas
dCApués Conoció el rey D Amadeo en
todos sus detalles la k&]l¿a del Congre
so y el resultado del voto de confianza,
enunnósí1 Sr. Belaz rrIlla su propó'
sito Ircr~ ble do renunciar, como así
lo hico oficialmente el día 9, la corona'
de Espafis, siendo lástima quano obra-
ráa ntes como discreto quien á, la pos-
tre esocondujo, y en ello 016écm¡el úni-
co, como un cumplido eabAllemu

Exceptuando0 dos amigos íntimsos
de mi absoluto confianza, al nadie ha.
bia contado y o lo que antecedo, por
justo respeto A determinados personas,
dnrante mala de yestearaias; pero un
día, cuando surgió aquí la famesa cues-
tión de los ualterne, el Sr. Becrra
refirió en unao de los pasillos do la alta
Calmareá varios senadores real punto
por punto lo que acabo scontar, yen.
lunero, delante de ludos ellos, lodije
que me Consideraba relevado de guar-
dar Por MsdetiemPo sereo sobra aquel

r I e inisterio de laltepólblle
Z E aanns1tituy6 en la form al-

~redeneta, D. ]Estanisí Figucrus.
Estado D. EmElio Cnk~~Y
Gobernación, D. FcaaisolyMar-

Otitis y Justicia, D. PKiloM Salmo.
rón.

llacLenda, D. Joa&éEeeay.
Giiercs, IX Fernando Fernéndez de

C6rdova.
Marina, RY.José-MMría Beritager.
Fomento, D. Uanuel Becerra.
Ultramr, D. Francsc Salmerón.
0,No anaaIUaeo Dun squi aNca

llEnTO 6 OON LA ItuPÚnICOA, ha-
bía dicho Pigueras, arengando A lols
grupos queso agipaba n oleos alcedo.
4ores del Congreso durante la sesión.

Ta promesa ctaba cumpilda: lamBe-
públinca un hecho.

El feldo
Loa-hermanes Quintero hoan debida

llaaerunpactó eco el Dios Exíto, so-
ustiéúdeee al todas las condiciones por

.él, iOtspetak parno perdeil su gracia,
Porque Obra suyaque sabe á aIt escena

lltpva coigko~ ~Ilas gpnerleadela
,le7,para mor redy apteaudida, y.run

.ho mLalauado s.euignde tater-

% ~decir compo los que ocupan, para
gaoitín? í~mae, riejo, teatro do

ejIcnt.qijvrtido, en KaelonL.La
-liseiddss~ptara atoe

qqs-1 ,pq~n4,léoe~lEAéoIC14IPnmeiadenb.N Fun e

re presentar aquellas enoas regocija-i
das que como las de El lieo. son uni
trasunto dlo la vida íntima, una ence-o
alón de cuadros copiaos por la calma-i
ra obscura do hábil fotógrafo, y desa-
rulladas con singular litmpieza.

lISINMlI¿Qué es El Sido? lina
nonada delIcIosa; primero los afanesi
do dos tocielitos que so quieren con (o-
das lasveras de su alma- unidos losi

goce del padre de él y No ¡ta madre
doel&a, que ven reproducirse en aquel
Iilio su pasada vida de feltctdad; y
luego la aparición del angel que llena
con su caerpecito do luz del clero y
perfume deisa gloria aquel hogar, Las zca
zobras de les padres las alegrías y
angutias do los ataelos, y esa serle de
episodios que pareces Insignificantes y
son, por decirl maí, el ambitflo (ln

p~ls6cada hogar, paro que la.d cra aplácdas, ya accidentada,
como los ríleý al mar,

que esel tmorir,
según dijo el poeta.

En modio de eso episodios, que sos
la enjundia deli ndo, Burgo otro, que
empiczan tormentase,, con celos y ruptu-
rs, y acaba dichosamaente, con otra
unión, como que el cuaro de felicidad
que asoma es tan Incitante, que atrae
como el abismo, nl conlumag.qloso, y
una multitud de escecas de una verdad
encantadoras tales son: la visita de las
de Maalndclu, las cuiten del garrón
semptsrn, que no teniendo paz en su
hugar, quiere turbar con u relato la
del ajeno, unato aprovecerantes de
lasvenanja de le hospitalidad que no
le oUwra, lpera que se o lmaypor úl-
timo, ha sempíteraus, pero no acres,
disputas de los ceusdegos que soii la
repip>delcómo de te dicha que disfruto-
ron en ana mocedades.

En áuaEl 2Zédo ea un cuadro de
género; los Qiseo unos artistas de

P~-mr&12n, ylusloo, intérpretes
de csaoobra, ludos, todos,. todns,-hmsta
el encantador aílo d-edot~ qua es la
estrella de aqueL cielo,-fellcea 'y afor-
tunaas ¡Qué moníaima Nieves Sud.
rezcanleaenaprichoaenovia sial primer
sria, adre del seudel l¡qué arehicó-i

mire, Eóila ]Bmeroen la ridícula palo.
tas deolaajalandríl ¡qué llena de g~lea
y naturalidad en la madce.y abadla, la
sefiara Domngucr ¡qué natural y de-
licado, temo siempre, la señiora Feras,

cn a besurda MartalBala~nerhace un
viejo, andalu; que es una creación, ce-

mo to~ialas suyas; Torr un Itequejo
delictoso, y 2ammcxe, Navas, Vílanova,
todas, concurren al éxito, que resulta
extrardinario, do la abra de les lher-
manos Quintero.

El ellka"lldo loa ~ta deafilazllaaya
pocncastraessena; poro &quién lo re-
enord do ma apareció, cuasi dellame,
Acoma-lo vió anoche, gallarda, travie-
^ o, rassdo elepíritu y provocaudó-

la hilaridad en el -público, que sil alló
*~0dnaá6gran altura, encontréó64 la-

gror oti giganta que soabla en la es-
cena, mager su no crvid estatura,
según como c~ea 3y la llenaba con los
,despkants ade-utalentoy-gaca.

Í1~" bSal E"Ibu.'

Gr~anifiesta reIigoffaÍ
Pivedanr^para el, da 1? deMarzo

una gr~ fiesta religicosal ¡Braro Pode.

1roso en el hermoso itmplo do líenso-
i rato, contédoso, al efecto can valios
elemenondo orquesta, vocos y resogí-
dasobros sacras que, ya están en ensa-
yo, ejecutétidoso atLmiétí el fumoso
himno¿ala Cariad, ,de¡ inmortal Itos(i,

kpor cuareubí vares de soprano, tíile,
iuniñas, tenores, bailtoitos; y bajos. La
.direccón de esta tiesta musial esté
1confiada al reptado taesitoy compo-
iator n af ael ¡Pastor, y el sermón
caté edcagudo al ¡'atiroMAls,tenien-

rte cura do eMouerrate, que ya ha de-
Smostrado lo quo valo como arador sa-
rgrado culos fiestas de la Virgende is
.Desamparados.
r Toman parle en la grau icasta celi.

3gimea que ha do0 celebrarse el primerrdía do Enerzo, distinguidasus eñoras y
)sefioclína de nuestra laiesa sociedad, y
1ha sido organizads par una señera,,
apreciable aiga nuesira y una dlolbu
discipulas MAaasetajadas de la emi-.
nente profesora dae canio señora Ursula
Dovy¡¡]&

Resumen Crotiólogico
1 do Octtísro de 1902.

a 1 San Sebastiln.-EI rey Alronso XIII
Inhaugura uerso doEss-sanza.

2 Or.-Temblarms de tierra en TaI.

3I Iabani.-Esrenu do la zarzuela Lo-
la Morales en Albis,

Eropa.-Temiores de tierra es Ter-

SublevacIón de Macodoala.
Estalas Unldoa.-Mc. Bosuevelí inter-

viene en le de la huelga de Peuslvunla.
p 4 Venezuela-El presidente Castro es-

1palo pariaos revolurianarios.
Europa.-Grandes <cias en Sumza.
5 Biadrtd.-Duelo sin resutadaoentre

oel Sr, Ortega y3Esnilia y el general llar-
allabana.-Vomicnza la temporada del

1Jal-Alal.
1 Oceanla.-Tcmbloras da tierra en la
Ille equsin.
7 Esoafila familia real regresafA

Madrid. a
rFraucla.-Se firma etesauvenio fr-anco-

e l-'rncnia.-~-Se declaranen ¡mhelgoa110
ilSItloccua de los departamntots del

Norte.
o llabana.-Muero el periodista J. Jo-

aé Cariario.
Ea trasladado M. Bragg.
Decrt de Indulto rau motive del ant.

verarin de Yare.
>Eopaaa.-csódenra en la línea de Gi-

braltar.
11II al.-íelga de ¡os obreras del

Astillero.
12 Hyt.-EI general Nnrt toma Ai

Limbó.
CoIombia.-Learevolucionarios son do.

rrotados en la Ciénaga.
113 Espaia.-Se levanta el estado do si-

tio ciéIl~vlona, pero siguen su3peusdo
bu garantías constitucionales,
, Tormentas ea te provincia de Barce-
lona.
tuInuguración ale la Ilpida conmemora-

t(va de Claris can Oviedo.
Parts.-Cabáatrof del globo dsflradsky

y ayi maquinista.
1i Venezqela-E gubiernseotraslada6'al ¿cá¶lpauu

Ropaa.-~plqlOnde una mlao, su

Mabauar.-lluere el estimado patricio
D. ~egndoA.dlvarez,Iáesccuenela de
una calda do caballo.

15 Estados UniJos._EI gobierno norte
tlme-rlano propone días potencias la Is-
terención cullaytl1.

10 Roladas Untdos.~Slo forma un tri-
aunal de arbitraje para terminar la hucí-
ga-.1

, ilstl.-Termlna la revolución muí a
Tenuncie do FermIn.

Autiiias.-Erupcliónd Lic Sufriere y
MonI FeIto.

Temblor de tierrameMaría Galante.
17 EBpasia.-Rnlega en Jerez do la

frontera.
Lea catalanistas se~ fualonan cou la U-

nidn Nacional de Paraíso.
1a Áftima.-Lord Elteltener smíe para

la India.
Ropaña.-Jsgos florales en ,Zaragoma

19 Venezcau-Cnatro ganade combate
da la Victoria.

Iueme.-Soexpuladosde Fez loo
extranjeros.

Rotadas lnldsu-Terremnoto en Te-
nema y orrgia.

20 itobana.-Cuestión do- is, apumest
del Jal-Alal. ¡E1 gobernadorsspende te
orden del Alcalde

,2 tados UnIdos.Termbuafahuel.
ga de minos.

Afrira.-ev¡ncón ea Edmnalliadia.
22 Dlnarrc-Fraaa el a-smb do

la venta de las Antillas.
ti Maslrtd.-El diputado Lerroux cmu-

sure al goierno por que el rey balIdeé.

Itals-Tem bor de tierr en Raoma.
24 Rolados UnIdoa-EI Sr. Ojeda, mí-.

sistro de España en Vaanglus$, presen
ta Bus creenclalea.

ltatena.-D9~edddtta Sritei.Pastar1
en Albs. -4

A méri.-.-Empción del~volcdn Ivaico
es Son Salvador, y dola Suoíle en San
Vicente.

25 Nfarru~e.--Se descubro una cotngo
pireión contre el Saltán.

20 iiabaua.-Llega dúcest auiltal el se'
flor Nerchén preete de tal otttto.

Nicragua.
1Espanatia.-Fotaffde la UniverIdai (to

1Valencia.'-
1 28 liatasa-lanquete en otte.ufrudlí

1Sr. MAercltin.
Mejico~-raupciónes y tembtores tía

tierra.
29 roitnna.-LlegaalPfalrlI el Sr. Qir.

1ta Casta, Viceperesidente tic la ti. blira Argentina.
80 Colomnbia.-" srevolaclauiarea ata-

scan iA ConOpano.
nzpaia.~-Connlicto en, Galleta ron tio.

Stiva de unas pescadores franceses.r Cuba.-Gran lnceiilu n StgtIP, la
7Grantde.

Itadrtd.-Son. trasldados al S'uú-so
lloscital de Sacerdotes las restos le Clít-'
alerós.1
llarto.-Desrdeucs por una hutlga,.
G uatemaIa.-Eru pelones vléh,,
81 Ocreanla-Queda terminada el ca-

bio tdesde Vancouver d Australia, y lar,
irimera vez hay comunicación telegfc'a
completas alrededor del myrndo. 1

PUBLICACIONES'
ILESIEMA DE PEIIIODICOS

Y POSTALrS
Acaba de llegar ál Le Modrza Paciao

por el ditimo vapor correo la siniuto.
iremesa de pertfailcos:

rPÁOLES.-LO Ilustración Ropa. 1
niola y Americaa; Le Moda Elegante;¡
Le Estación; El Mundo Naval; Albuin
Salón; Blanco y ero; Nuevo Mundo;
Alrededor del Míudo; 14 Saeto- or.j
celena Cómica; Madid! Cómico; l11 Ar-
te; Elopania; Rl Irls- Por Esos Mun-
das; Las Mujeres Glantes; Vida Ale-j
cre; Le Revista; El Heraldo de Madrid;

1El Imparcial; El Libaeral; U Epoca; Loi
Correapondencta de Faupala;p El Mutis;-,

aGedeón;LasDom¡ni ces.-Instautén a; 1
Le Ruspalia Modera. L ¡dio, El To-~
reo; El Ruano; id Galante; Aclnal-
diade&

l Manco y Negro so vendo A diez
centava, y tamabién se sirvoeal domici-
lías al P1MQe precio.

-AMxnnwcAvo.Jerald;Jonraal; Sun;
Worid, Standard;- Concrer de titates
United; Florida; Times; Unida Cíiana;

Manaey; ltarper'af; Wcekly; Pueno-
Jngde;lMetrepolitan Mugarine; Frank
Lesies; ltewiew of Rewiewa; Broadway
Magazine,, Biak Cat- The 400;-,Journal
for Travela; Navy 1- ArmY; Fiel anel
Stream7 LeudartN~Ee-Foruan- Me
Clnes¡ Conntty ~agzinc; Seriancer

Eagarmne; Tructh; Leslís Wnekiey;,
PallieGi~eie Pollee Newn; LIfe;
América Clentifica; liluatreles; Ameri-
can y oas Novedades do Nueva York.

FRÁNCczaa-Le Figaro Illustre; Lq
Figaro Salón; Vis Blasere; Vid Par,.
sienan; Lo Thetre- Le Panoramai, L?
Expesition; LoLro por toesí; Man-
de Moderan.-

Se admiten susrpieeal precios
médicos á todos estos periódicossic-
viéndose A domicilio con prontitud.

PasTA= -- Se reciben ledas las so-
muma grundesnovedadeé on culeccio.

¡tu yaítsque so venden A precien

Ya lo saben los amantes de las bue-
nas lecuras y les coleccionistas de pos-
tales que en La Mo~ ~laaci, Obispos
135, lañeucontxréo. -L

Con asolso e .tas,, que traad~eas
MSadridaaas noeMaa, adítrS

h.as.athr.1 ls o-ien hi e 
quIstdiiSa 

e -
t.,-e ao eonirante.

Cí .adedues aAlreoa 1.
ULa aI? de Octubre de 1.91U

Dr. Medondo,

PUNSATI
viada ramas, pseaeyosalsa ea case

Taizatda ncaase do muebtlesnmedia
elegancia y easala.o

85, OBRAPIA 85.
ca unm-l x l

CENA EN "EL JEREZANO"5
Esta ioto, Iata la uina

CENA por 40 cta.

vuniannloJerez
Pescado A oMayia itodrítese
pase, es cyrnS
Va ,nsllacsnojca.

Almueo, comeida 6os. desde 40 esae

a% pýa. Abeaosdesdo t1, plata.
Om.ao a aes ci oas boras.rtad. aCms de PEDRO D05!EQ

viD ea rlacoas lb&

u ¡ ml -'-e'-

1 UDIGNO DIRECTORL

O oeboevnt1* 3.és

A cuntosVerúneeL 6han pertenecido a esa Congro-
garisn; ele ude~ , oqulonesAxlfindo fu6 tam-

bién Dirnctar,áJaa Conferenciade-Sonauras y Caballoros,

- qiza tuvieran aen.éltan colono propagndor,-al respotablo Cloro
oclry' RoenIr, do cuyo hoanor ftzé ieompre el P. Royo

colador ffllsimo; en fin,.& (as lle cisas de esta ciudad
para quienesfué el buern Padre, ' eiisplar do virtud, conoo-
jero prodouito y ovagelizador inllig'blo;-imvitnmos áa dar
en tau piadoso ato, muestra dol mucho aprocio y agradecí.

amianto que guardhamos en nuestro cqrnón hsadíael iluaIro
-desaparecido. Habjana 7 do, Febrero do 1003.

P5~rescúco deZ E. ll arsto reetpO A&ielitdorAdpalco Jo.

AL~ J., RWcor M Bela.-A~saLo iii¿L&J., Díroctor de "'LaSAnua.
a aiaa.-Do~irliAío s0~il, slo.S$'La Aneut5.91

1554 l00%l- w arasoses mp De ~ 4,^~nisdelusPAalr
('Ca &suý 4.1 s20 , 1 -m-ii' -

__= 1
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oenívuelven una laos
Lá PRENSA lprotecci¿n al jefe de¡l atado

-- profción y piedad que nól-
El Musido necesitaba doaálio- acepte un calma pequefia* y ur,

gamso s o desah ogo. Esp es bun- cerebro vacio"?
no. unandlo síí¡divieso supure,
está medio curado, u o eidcseproo
einomaoíestuo laectitddlían pactado coíi todas lag situa-en otos ometosla ctitd d cioncs politices del pasf.

laprenne españiola." , 1*í.Entiomipc do la clnae
En efecto, esa prensa acaba' de aco SI.E onn oloniaue

ganar un plito contra El Mundopatosoo lIó cotínuestrnívida u,
v Acaba de demaostrarlo le falso.- es io lig ura asvna

dad de una totica poir 61 niel- sdoelnuestracasa. Eyls venta
volamento¡aizíaeda á la publici- moros tiempos (le la interven.
dad para prodiucir mnoti nos con- ción, protoatíslído conítra los lyíí-
tra los españloles: la noticia de chaieítosy deiás foriíses de
laáb2S ido &íriada oíí Mdrd la~ asesinato delo extranjeros; con'
bendera do Cuba. nurando las medidas que lienls

cýEsá noticia no tenía el. menor creído iísconvoísientespaí-a el país
fundamónto. La prensa espeSlo- y ,ndnno aadiítrcó
14 restableció le verdad; d eshizo do los eíeío nla aditracira
la treme, evitó los motitíes. daen~ 20 do May3o' comanb

, Esa noticia halía alborotado A do A las autoridades que fomen-
l6s radicales do la Cámnara do Re- tabeíí la hueilga y desamnparaban

-pleGtfihíf-o. Conmo no había .1la oliíacoiííprometleído el
servido pera suíblevar át las masas, ortle-y prvocanído graves Con^-
se quiso que sirviera para suble- lictos A lrapatia.
vár el Parlaeeto. Varííi§re- Aíleo atd o s i
presentaistee la aprovecharon k)a tuaciolíes: defendtienido la socio-
re etecaral Ejcuitivo- So quiso dad, la moral, le paz pública; y
que el Ejecutivo diese detalles á no por precio, lío por crodeiicia-la Cs¡nara (le sucesos qtío 1líO 0les, no poreactas, ¡no por poicio.habíefr-rcalizado, y como tío l3 osne, ino por amor á esta tierra en
daba so e liasultóS, se le ultraj6, qevvms o- sáoppdsuso -llevarlo A la barra. Seoqevv iloyqueestrmapsada

1lege tI. timolíazar al Presidente de ryqpr00tasóo %¡
la átpblica si dlentro de viii siéramoá ver feliz y próspera, eh ¡-cuatro horag ¡iru)parýticipaba (1 Id frutando sosegadamente aun con-

cámin 1. ocríut ell u o)a quistas revolucióilarias, dentro, ybíaocúrri1 t > í, obtoniendo el respeto «Y liadam-Es0ó3,reiiy-eclattí i sad ración de todas las nacioíacs,líívoz; hddptaý«ndo aclituI¿á trá- fuera.

la Cáuirit91 s <le,pteql-o -l20 de Mayo)lesnos reci-
seos o atl 00 Qngm21opretí. bido unabofetada qune aln nos

riénI~&tmbié. ¿Pr 6L ,0? duelo.- Martí ¿no había (icho que¿inosrelaipartoder.la? la Repúlica ntiera una bofetada
¿No re un olaror er cómo para nadie? ¿No haííba diclio que¿lArneelnria cordial para todos?¿Línlordía ltiempaencii , oeeíi inaafronto¿paailo
cazar Icoties ¡sombres*que tie- eedni iaarnapr o

ne ndbrserio que cumplir españloles, cuanído Españia desde
oín la Cámara y que mien trasllos Iídií y MIentoni-imiren us-
buscan motivos artificiales eara tedes si va fclal-no heaocom-
sosteníer una oposición. artificial prendido otro lenjuajo, ni ha.do-
también, la naicióni cubana espera tendido otrapausa, nl ha perno-
cruzada slo brazos que se disen- guidlo otro fíai en la historia?
tlin las le.yes más mnecesarias; ásu -¿ 'ué,pueblo combatió más añlos
QrníizeqíóryAí s existencia? pír ella? ¿Qulién se acordaría do

csuoera para reír sino xf- e aiertio sptl n
*¡para llorar. Consvenido. Perol tiviAg as e perpeluaintc A

¿habíamos do llorar nosotros, los ojos do las gentes el libro ei¡
Wisaias et señior Villitdas ge que todos 102 -pueblo3 aprenden á
roía en ¡i Cámaira, mnientras ~ luchar por sus líbertad'es? J,,

11 pueblo se reía en la calls míe- ~oiQ.121 t cbíí,qle
taprobablemnte, soeíalse<- querido aplcarle _9 naguIrr1

florVMerchán en Miadrid, mico cíivil en Cu1be ¿no ostájustifleadí
trasoí tlégrafo (W.e, laca lar íta.) hoy or le nole intención do no
9 ereiltochas, nartes? -hacerla depender de una. nacióíí

No doblemnoslatcer mal papel extranjera?
ni llevar uneý nota'discordante alaecavo do carzajaas que. estallaba_ Que 1os-espatioles- son el sello
eno torno nuestro - del relregadiaao:rque cii todos los

por irriba, paises de Áraérica ¿on la manze-
por abajo, naoo la discordia.
por delante, AfPues no sol? españoles -los que
por iletrás. hioysgo>iera.s, en Venezuela, en

o e. Hon irs, 4ís Guatemala, en
Pero &. El Muando lío le agrada SanttsfDoi!nto y en Bolivia; son

* cuctra rina. Quier A todo tranco de SA ratza, eu cierto; mas si por.
que rom aimos á ¡lloar A: moco ser do'óu lata son retrógrados. y

-tendido. Yspólalparo6lio. irri- no pucálen vivir oía paz, vaya ín-
ter cotra nbsojrngIooniia pren- vcnCiiido e¿l -colega la manera do
se españiola, e o es ' ristúeñla de ilesespitñohizaso porque do rezado

fsuyo, in, derío ¿riedar, la españolo e es también; y mientras
opitili n pulica que sabe 1 que lo sea, y lo-segan todos los cuba-
atenierse y que, como -Posada nos;ies alcanzarán los generales
Herrera, eestA.en el secreto". da¡& ley que El Mtínjo estable-

-Quóe¡¡iol DtAfto,,dijcsi dlce. Ley que el colega hace bue-
- pelefroneroe. .Eso ya nle na, porquosi lguien hay que no
mos desmentido A El Muando. perezca por armar camorras y
reproduzca nuestra contostatción, discordias y-por retrograarAlos
-- al estaría llamar palafrenero sistemas priitivos, que eran la

nl Sr. Estrada Palma; pero ¿esta- anarquía y la anítropofagia, os El
rá. mejor decir de él como dice Munado, que ííoy nos quiere comer
lío ^ el colega, que iso cefocilas crudos y en ensalada de "lodo,"
cala día leyenído isuestras diatrii "baba," "1barbarie," "podroduina
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Sujuoisnios que el firmante d
lacadta tntorior sea oelírprosen-
tanto joeñor don Juan León Bo-
lío. ' --

Sin duda por el haecho do que
en ella se trate. soelía vuelto A po-
ner en la Cáindra sobre el tapete la

pooiinpara qúe se deroguen
lsrdnsque prohiben las li-

dias. 1

Nuestros lecÍ.ores conocenoya
la moción preseíntada, después de
un soberano elcándalo en la Con'
vención nacional dolos neciona-
lintas, por los Delegados, RIpre-
nentantes y Sanadores de Oriente,
pidiendo que la Asamblea acuer-
de manifestar que son irijuetiñ-0%
cadps los ataques inferidos por
los miembros do eso partido al
señlor Bravo Correoso, en vistai
de quío éato no faltó A ninguna
conveniencia votando contra la
amnsistía, por cuento no existía
acuerdo previo del partido que
obligase A Sonadores y Represen-

abre"I y otros vocablos de sil oNp
icial y ospatíolleimh tecnología.

a ámeso EM tundo y nosiegt
aunu nervios ¡qué dian trel

Lo do la bandera lo salióal
05 verdad. Pi so con ollo cii r
dículo á los re¡ rreontantee. do 1
la, o erto. Estos debon estoindig¡lados con 6l, os más qu,punible. Poro ¡qué ne o hIadih 1rr El priodisamo 

á la nc
derna liltn oesas qítiobras, y otra
mayores el querer suscitar iniOti.
nos después teo haber fracasado cí
la huelga.

Por lo doni(ás el plan del cole,
ga es ilígenioso. SóGlo á él podíe
ocuírrírelo liacer oposición A Es.
palia y á los copaflolos oía vista dc
no poder hoada-ea al Ejccuti'o,

Do El Reporter, doINManzanillo,
partidlario do las lidias do gallos,
toiiaí2os lo siguíiente-

Un sobrino del dipuntado oriental, neo
(Sor Jitan León, a ocibió lani1gsinte car-
la por 1la que no trasicen que no hay es.
pecaseisaiaguna por aora, de que les
gálicis ¡icesos seanIpuestos en liber-
lsd.

Hacau,Eno e lobi 93.

Querido sobriao:
Rteciíltoss<les cartas, referentes áAla.

prisión y inulto ile $90> en esa, davarios
htonrados ciudadanios, por el crimení de
haber catadó tia rito en día de fCesta liI
diíído algunos galiOs.

¡Qué quieres que yo lebhagal Sentirloen el alma y pcensar que es bien triaste
ver guardias ruralcá cnbanos perol-
guiendo y prendiendo cubanos que con
el sudor de su frente, contribuyená
pagarlos, por el clo exangerado de lha-
cr respetorunas ordíetn militar amoríos-
ea, que ni ai1u estáAco vigor, e. Lporquc
nua.miusria no hemol' podidlo hacerla

derogar, porque para esto, habría que
hacer una 'tsy permnitiendo las pelos,
lo cual como tú nabo^sen presentó ea la
C4mara y no previó iba ó ser derrotada
por puritanismo que viouo de máts
alto.

Poro de todos mudes, en la coíicien-
cia do todos cotá, que fueran toleradas
por todos les agentes do la autoridad,
que cubanos al Sun, comprendan lo que
cánstitiíye una leve falto, dada la ce~
tumbro de nutestro pueblo y el epíritu,
de diveroión que tienen las lidias de
gallos; y quó es lo que ceurltttuye un de.
lito.

Scan gaardlas'rurales, sean jueces, s6
eitsitá que tengan un eorazóu deudo

Ipa)lte' po¿o el sentIiento cubano,
pi ýiemgegnlcovn tanto asla, cubanos
honrados per taza ligera leve falta.

Pero el resumin ca, que nudo no Poe.
de hacer contra los que escudándose en
el cumplimiento de esa orden militar,~ésgHj -n & su§ colitraeetorcá. No e
lneédhace¡: niás qué lmistiatar no haya
ndthsnlf ofIrie-, *cii quenetAor

W11,13 'W9 iríses'de aútbrddá *a aeñ
hórbaramentede una oqueffíía'falta que
aallana dejaníPie aqrlo, un delito o-
rcdor de mi¡ltas de $90. ,

Tuyo
Jesan León

3.

JOYERíA, RELOJERIA Y OPTICA.

3tantos A determinada linea-del del blonipelés el s de Mlayo; Igualmen- cm pego para hacernos sentir sus múl.
0conducta, te que la segunda erupción cxtraordi. típlca belezassy divinas herm4nias.

Pues biela; dcsjíués do esa mo- e.íria del 30 do Agosto. Comoe-cuerdo de lalesta seroííartlrción,el Presidentes de loý neci o- s i,"críticos dsemejante aproxi- ula tartae00nel retrato dcl fnadoy una9o aci uáximum do fuerza gravita- breve reacIa deono vida.olistas orieíntales recibió clit ien va de la Luna sobre la Tierrasn en Funcionesu de esta tríAcedencla ben-1
-te telegranma:- - el actual semestre los que vaneáAcotil. can y enaltecen A "Lo Anuncltao", pa-",Santisgo de CuibaY nueción, tentizan su vitaliuad, penen de relieve

- Ferési 15-M.S noce. 2 deEner.se amor A la (Jempatila de Jesús y re-B rav C rreo9- -111 oh. 102íe Ebero. dundan en gloria de la ciudad en queMadeFerzo. - se realizan.
Ibid itingltoýr.-Iisbaaa. 5 de Abril. Este coiuuoíirui con la _________________parlicipc delegados que direcoovooposición del planeta DMarte, Aónseaen -- -acordó hoy, por una unanimidad op o- su mayor proximidad Aá usrogoo

bar todos los actos de su condocta polí- Mlarte y Venus, íes planetas maás cer-U A TJN A D R n
tice realizmdos por Bravo Correoso y canos, se aproximan A la fsiei cesdle T N A D AL09JI9ratíiSesrie la plena connianza que siem. hace enes meses.
pre ha merecido, A te vez que loeÍpre- 30 de Abril. No produce tonto dañlo como
n acíl profunde disgusto con que lía vii- 28 de blayo na ataque de gripe. Los q~ue note los Inerecidos ataques que se l 25 de Junio. perecen en la esta¿ada selen es-dirigen, contra les cuales protesta onér. Etssnlsfca rtcse uetoedsydbls i ura1giceesento, por sentimiento de solida-. ia a a ehscíia u u íoedsydbls i ura

*ridad, de justicia y del más elevado puede agravars cualquiíer fenómeno sto apetito y cl medio más breve
patriotismo, y autorizar A delegados geológico, síu que pueda predecirso do recuperar la salud e tomarnuestros para retirais-Aambleasial te nada cierto sobre c1 particular. Falta sin pérdida deoimoeta eo acuerda josta reparación, conocer las oasns anteriores 6 del sub-timoe

suciq terret eque sen las más knpor-Blidad co es dolecoraza, taues. e n+íýeoos¿cucdaila, y Licor de Brea deu r. González
perécenos que oh Sr. Bravo Co- mutoia*l líiauual!iríuefectd hilguico
rreoso obtendrá nade que sentir sensible; sólo ayuden A las de abaje, que abrevie la convaeeca

- en el juicio de residencia-A qu como bhimos dicho, nos non d~s-ar l tt, vaeocaqu m 
a, y por lo tanto. no pueuden proce- ela p olevanto las fuer-

se lo nometorá eesta nochec-en la desuso con seguridad. - zas y prZunele vuelto del estado
Convención do su partido. 143LIsislas de Tuasmote pertenecen A normal.

Sin bnmbargo, como Dios ciega Francia Se hailan, al extremo sudeste Alopcsdís oetrst-
- dis qip qs~ee~pederíiaetei~ d Qcrsbu - ando el Licor de Breo del doctorkdrá ídd0oxtraño que, La censuro - Y, Oíe4nir. González, desaparecen por comn-1 contraííp Sr Brevo-1'fusso fulmi, - w , -.- ploto le tos y el cansancio y las
nada - -~ - - 1 i~a ~ 1 - fiebres y los dolores del cuerpo.Pero entoliros tendríamos al F N R LEPE DD No hay pectoral ni riconatitia-

partido nacional dividido en dos U ER LE -NDD yente que pueda compararses con
por esgunda vez en los osomoný- ogrgcón de L uual- el LICORl DE isOA del doctor Gon-tos precisamente en que tratabat"cebráeljvs 12 del corriente záloz que ha hecho curas usije-do reorganizarse sumando fuer- solemnes honras fúnebres en sufragio grosas yslaol ia- u5zas. 1 del que fué su digno dire-tor Rdo.ja.i yrsalvaderos le viestabun-¿Nsreevaátdaí ease-Manuel M0 Boyo, de la Compaliía de ¡nrs aenomsqu iaa¿Ns-esrar tdviisea or Jests. - 4eahiucindos. So vendo cl Licorpresla fracción do los eeaíoress Sólo el sbor qne I"Li Aíunctata", de Breo del doctor González enTam-ayo yiZayas? trata de celebrar una función, hasla todas las boticas acreditadas do

para esperar selemnidad, orden, gasto la Isla y en prepara y vecnde enLsplenidezpocqutástrosufe it eaHabana en la Botica San José,
No ha terminada, según parece, la Lo fastuoso. calle de la Habana número 112,

época tristísima de perturbaciones ges- Pcm'ó del funeral del jueves tenemos esquinsa A Laíiínri lia. ¡Píds el
lógtcas, iniciada A principios dcl alto datos concretes que nos permiten afir. legitiínol
anterior, mor, con conocimiento de causi, que e258a a Kb

1,1 cable nos ha traído el lonces la no- leste ceremonia resultarát espléndiuda. -
tic¡.& de una gran ola ceánica que la. La herniosa Iglesia de Bolén, cuíbtIr.- -
vadió el archipiélago de Tuamote, ta toda de fúimbreá crespones ostentasrá
arrasando unas ochenta tolas y causan- cn el centro la magnfeíla Cimara in. MEu-~do eumerpea desgracias. penoal de la cosa de Infánzón quío go- < ED CION -

El suceso ocurríA el 13 de Enero. lanteiniulaIha ofrecido A 1"11.tsAíuun- ANTIDISPEPTICA
Los supersticiosos vaun A sacar partido cina." ¡
de la couílcídcbois. El pWsdo día 13 aresidirá las honras el snec¡ Arzo- ut cíd. 1 . lueee.u.o
fu6 martes, hispo y Administrador Apostólico teic , >-. LW-

Repecto A las causas queo pueden la hlabana Dr. Francisco doe1P. Bar- t,,5 e~~i~d
-haber Ilido en la formación cíe esa nada, cl Oído. P. lIsdoro Zameza, S. J. e i- W .,ai,í.dd.í
ola enormký que, A Diodo de mares ex-.lRector que fsé de Boldo y actual Pro. __ o \,. L5en
traerdinaria, acreció el nivel del mor, víncíal ul0 Castilís, el ,iirccter .de "fLa
hemos de selalar una musigui fceti vaD" 1
El perigeo de la Luna. ter Alfredlo Cantees, ¿rlebra lais auuls-i uina ei

Todos les meses hay una día, y A ve-.Sllo. Vícenie LezasF3. ,J. Secíer dl LA CR D
ces dos, en que la Loes se baila en su Colegio (le helé-i. 4, <lullu 1
eslntmnm de distancia dAla Tierra, ó oes Se cautaurá logran misa dcilnmaestro es<l. áeeposiuln. iaicacn.
eni el perigeo. Eslava cotí'28 inslcumuictes y diezv-

Tal fecha coleieidó con la catástrefe, ces que leslia ensayando con todo e7,5t 21-í Ku

Ecmulsión de Ang*ier, es mejor. que el -Aq'eite de Hígado de Bacalao.
- FOLLECrix 2(18 lo ubre, sino iósofo, resignadobata

,, cierto punto 4Ajou¡meya situaLCIón.do G~os a1 '~aiMUR& o a 1biacreIo ún er alguien A quienllos firnos ar elvabloqo haia en derredor
k NOVELA. POR su e

PONSON DU TERRAIL tsribia sido rice y se encontraboae-
Slsa 59014 Puiblcada Por larema edioiri avnaz oa eCrhuqe

de 9001.i, e s endoen a Lu SSd~ -tdea, daba eicrtaumodo satisfeha.hlý u lObspeos.t ,Leudeac ya no itens más qoejues ce-
CON TINUA 0) os que defender: la vida.

XXIX El antiguo piloto, aiemerlcago como
BLa 14 iaginación de Loudessce0lía- un 21ei10, abatidlo peco antes por la de-e

ltan i¡esvanecldo ya por comnplete les sesperaelón, se encontró doepronto fuer-
Suío'odicha que acariciare por es- te y lleno de eniergía.

paclodo doasmeses. Aquel anciano de oclientá afloe, vol-
El 'áeoctdrlilnsiotque hilos ecíelca- víA A ser en hombre.

mxaiqie de Cinitns no le dejaba la ¡me.- -e esesparé, - se dUjo-mlent¡a
cordlada. bajaba al Interior del buque.
Bíalariio to era enneta, síus qcín1La cena etaba nrvitra en el esmara-

se lamiaba Oeigino y era <f>ia unuaciii- te del capitán, pero éste se h;ellebja au-
Jer iperdida, A qeic,í hablanthecho de- ucíte).~seíepelar-elípapell tío alío crisd d.t lliargarí ta bordaba A la lun de una

Llí capItán Simeuecraou fsíuttec- lámpiaí.i colocada en el borde de ta mo-m
meitedo Orahst y 6tlase hlolab.,aá sí.
berilo. - t1n(idosc tuve baslanie valor par¡e pe-

Al taeoxionir ete, e e cetaznc y gercucile cusdos Isaneutía cabeza de
en el ánimo del autigco iot11 o ol)¡e¡.¿ auelnlía mujer 5: besuria etí la frete.
una ceowió. - itiuiauus no tardatá. -neeas no-

Al9,o cÜ4ó ¡echo spodoensu ci lí e ices. alico-la - , -la joyen.-J¡euéis4
rier, Y' este oigo oía eli siot paleríilutí iilei
que thabla sentido porbíilgsrlia, e-silo- -íyll hinlí e cíIp iei-contestú Loo.
¡nr por Oeiginu. deic e l-iftit1la heso.

taltoreecre Unuscadlen ti qe, nía X",1i-c11,19:1 '1!rn u1 u niréA 104 pocos
rvek 5qsljk 4Lguoúe itlro y 0.46--, liiS.lvdIio

-Ya be dado mi vueltecita noctsír-
na-dljo.~Todo va bien iá bordo-, no.

pla buena brisa del .3ur y llevarnos exe-
celente marcha.

-¡Dónde estamol-preguntó Loo.
<leac, con tono de lngeqUtdad.

-Moilana entraremos en aguas de
las Anttllas,-coestó el capitán eo.
tAudoo 4itla moss. '

-Entoncod,-djo LUtdeas-vamosacercándonos A Nueva Orleaus.
-Dentro de tres días remontaremos

el Mi1SISIPi.
~íDravol-eclamó el anciano abra.

znando nuevamente ?& Margarita.
-¡Ah--exclamó mirando conlasen-

ríisa en los labios al capitán Simons.
-Supongo que no Iista ¿1 rvtrme otra
vez esoborrí ble raií.

-Ohl no.-eenteaitó Mlargarita.
-La broma demasiado larga noria

perjudiclal-flUo el capitán.
Londo comió con buen Apetito y seo

meétr4 muy contento.
Cuando &'taban-A la mitadi de la ce-

na, se lnv(jut6 de pronto diciendoi
-Dipeneadme, htjos míos.
-A dónílestsýl-prcgtntdSimeouns.
--Babto A cubierta y vuely4 en nogal-.

da.1
-¡Ah 1 Está bien.
Leudoso salió del camarote, dlcíén.

dlose mientras nubía la emeMarat
-No solemne más qaue¡ cincuenta1

legrua de la "tcee s sidío un bun ma-

etl y Tolses un- uchacho vigoroso;
yo ¡ne encargaré íA ¡timón y di remará.
Además, ¿quién cabce? Acaso en el ca-
mino encentraremos algún Vlci Va-
yali vayal -Ttdaví1 noeo ty muerto.
y Olimpia cuyos consejos no debí d6-
soir, míi muatendrá el poco tiempo que
cíe qued1a deoíida.

ietris estos redlealocucase a hci.u
ilegd A cubierta.

Lapocho era obscura.
Ezocepotéis hecha del personal de ner.

vicio, no habla nadie más sabre cu-
bierta.

El cxplibto so dirigió At pepa.
El bote seguía colgado á estribcor.
11tIouíde80se cecó, A6nliu.luuiass un0 U

peco hacia el ciar, dijo:
-¡Tora 1¡Temí
Milo no respondió.
Londese se asomó otra vez, pareelén-

dele entonces que en el fondo del bote
había un bulto. so -áiaar

-Es d,.-peaó, y s puso alaanevam qate,
-¡Teilí iTemí1
EncaramItuoseg ntoees ela,1borda,

Iba A deslizarse por una cercdl para
llegar al bote, cuanda se viA sujeto ipor1
esa mano %-Igorosas

L4oaúeac volvió la cabeza.
Un hembre sataba Anou lado.
Y aquel hombro le decía en teno laur-

Ma.
-¡Ol sl ~ u- o,4saigo Loudoscí

El expilote <ié un grito de terror,
diciendo:

-ifía von do Cartoliutí
-¡y Cáriaiint misnioi-coniestó el

homícbre quie colomta fuerzq le stije-
taba.

LUtde-jo se estremeció, ípero alicale-
io sucedió presto un mulaso de cólera
y tieseirscýiución.

-¡Ail-dlo.-A¡ubapreonto, íacís-
lo quínolái aquí. ¡íaicotu tíesai
ilero pusa

Dicienudo este, presentabai cl pecího .
enemigo.

C11.utet n'echló Areír, diciendo,
-Te equivocas; no quiero darte

muuerte. uu
Y ol deei'csio sacó dei bolsilou

si1lto y co-is acercó5 A íes labios.
Al oir aquellas nal acudieron tres

marlaeres.
-Coged Aí ese hosbre y encerritdle.

cuí la b>odega,-díjo Coi-labut, y se ale-
jó tnuqilamente.

Lotidene ftióles-sotado por los mar¡-
ucíes, Biít exhlar uno grito nl pronusa

ciar unsa queja.
Euí iareos iuaenuísle traslauleres A

la boiega, dejánidolo ciiolla y cerraoui

Locculeas sentía uuíieiido In6loble-
lEtaba A elcecurseííe nso se eia.1eses e csod]sitio dodedo iehablan dija-do (ío tite.
ilasao ngnese risinuise

ea,. a'l~.

La14 inieoblas Cías 011ucas y cl sien
cío pirofcundo, tantoa, í¡cese ttbic;eido
iucriaiíeuíi ciecluac, i ile 0les dien-
les ile Lonecei ésie íes hubiera teni-
do ludiría.

Ál fi,, leo s,¡libiosi talcorosos so-
leqo onasllaro;:

-No qíuíerontíi.larice. -¿Quéó quo.
rrín, ptimScs(lo í iiil

Uní voz, dede icnio ímuíy ¡r-imo
á él, lt eísponió:

-Sí lo supiiel-a, seuítr Louclcií, os lo

¡-¡Ton¡ l-cvelaísnó cl aililigío pl.

-Sl, "sor, yo soy. -
-Ye te oci.í osn el bolo.
-Sl, >ya.
-No ebstante, yo lío creído ver u

bullo cuí él.1
-Era uíu saco 9sise yo ]tabla bajado.

SI, un saco licno sie galletau1y carncoha-
lada que haíaurido de la bo-
dega.

-jié¡lía sucedidlose
-1,uí1eliciníuoenqucilo s en utais

mue líauí coglio y iClhaní traído aintuí.
-Ltáatoice
-No.
-Nl Ye taImlo0,-ceniesióLen-deao.
-Pero (íe poco o isr -.- dlljoTeca,

-pseucusesoe* n casii ce <lelabde-
go de ea buque.

a.

te

1,
D-

PAR~A BRILLANTES
Cuórvo y Sobrinos

¿En qué conoce usted si un

PATENTE

Ea que.tndo iea l ea nla esfera un Mro qu ee dIce:¡
CUERVO Y SO1RJNOS

UNICOS IIIP0ICTADOíI"

Esta casa es la, única que ofrcc la BRILLA.TERIA á GRANEL y en
todas cantidades y tamal-los; poséc además, extenso y variado surtido do



4DIARIO DEL~'~A ~EIIt de lwtordo.-Febroro ti de. 1903.

Puede ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l qu eg aánE ed a nIa euet u le dlá 1 urdr do ql saisaoanmr 5 de. Se ha hecho una grao rebjeil los
re juzgar orara ¡oetr£l sall L urllar la jal.~4 %ueo re- *Iendo roecdslls reo 19 ?are que no qud hua u.éHabaiieras Ne .hz

yen este Caso mocho me .teme iquemtdsa usd .ad ~ ~ S 1 unae ugd d3rc isi t 1alcos Con a e1 leetre.
- El ~Mendo no conozco noi opafoe .U Ulla O A del distrito,.as 2--sillas itres es palcos, 0 reo-

(11C311~5) que il los oz que se rnatraná sospecho. Enel Clonr-deSoomde la 81demar, ACLARACION avs-Luineta conehi 1re¿cetfi- 2 0 O
* En rl Naclonal. Sí1la raes C41paflola es tnferil Y 91 &,rid. feO asistido ayec elJpvon P. Adol- e El serir Joso PIte. fabricante de taba Vos-Estrada gea4lo 5 ceeiterco -

Grani entrada ro el Nortona anoche, ademoás deoser Interior degeniere ¿en fo Pedsroso, dol13 anos yvono do lýnan , veio de Sen Joaqulo nOúmero 0slc4$¡o menores d0 Altos, 20 mata, ,d
Elestreno 1 IYa atndo0 u aavvms ai Eltól lao ina.n, de uena erd la e nos ersane, que de ulssonno dicho:El h tendo e qué pot vívmusEn Ontdn te . heos ldee nee~ bee apelIdo apaece yer n un nopelllido,í apareceocl

dable carácter de orontecínolcotO artt. Ale hoce gracta el reproche que de¿. glón glutee derech de pronóstico 16eo, aa polía, ramo b="afli aCddn La Lgran rebaja¡ En aquellos recieríos a aao
tíos y socIal. díca El Mondo A la vieja moetrópoli lla- con necesidad de asistencia inidíca. de amnrazas por em sposa. L Dr Cotnnaos-El eiroyaveoyovíods

I. aadlreglo coliseo estaba loo mándola criminal. Eedteoí respeten Dice el pacte que esta herida se la 6 resOlte ya dlOpiacedl os bailes myoaz nuetejo ps ol colme,
favoreciste renmo ca tas mejores noches uistedes la memoria de e&m abuelos y la CAT~e ulcero¡~cnocdoa psor -ED Re- quee ha de ofrecer durante el reinado demiwaóenutrpzym.
de la lemoporotís. - de les hijos de sus abuelos, porque et memdaeo tirándole Un Cuchillio' siu 'e (E i~I~ A l aea y idrn ye alegre . aml s,

Un Ileso contílel, , I ilate, en muo qué será do elua nícoel estando acebos en la bodlega de 1-0 1,n GACE TILL E-Cl perodtasreseerr eaorced a mrl et
teatro (1e ls íol op sd Tocón, a (Ortu liteen le esqulla de Trejas, Epim ro de l a sacde. ir emo lieeando deecI onao la euel
un olol er:,,Io. Zabarte s6aerd lealdo que1 sadulecesque vendía 41apes L& oPE'nTA.-lailonO, jueae r dodm

Obctjgrnae otbnana t0%, ¡bil dge eo n Antonio Wljas crelraos ís nietos protamenee
El sopecto (le Ls &dat. ea realmente blasco ¡act a jugaVrieYan in0 F t eb ela y donu~O Al o T rlos w 'a nuevamente su$ puertes el tarde dnte del Cntro do Coales, sa 4 echarmos en los brazos de la ahuelapreciosoaocoes, Ai 25 tantos. El partido touvo de le bodega os que ocurrió el hechao, lea re3'ret. Pt11a2 nitcin Junto al hogar y es u slbl sentao

La Ortuco. m,~ arsgsestb easto, mulo y aun menes, eco alternativa* ces constar que la oistcó hecha .E pa1uerí de encaoadea tureino, pe-a' nasa-nojrí es el pro. Lila infantil menada
Bu paleo, cen0so i,itr,, eteacltsls de la. y eco eltibsios, porque Estarle por e'ni p >soco eterte, pumes la herida 1iq o pereta que ha sido can tada zun grazne de la función de esta noche en la ancíaoa conieude reca.,
y lanllli ea¡ solplú (lsto tía e,,t,mie laulgó m4 la ílo coomo queríamos verle que pre.t se La causa al ir huyendo y cenenaus de noches enoles Estados Uní. .L£:nlar tecoio Alhtamibra. jiQeIé oe enrdd oleod
u, lies mí (e Loreto con ¡,a seora Ar. Jugar: ron codicta y valentía¡ con do. rCesre un clevo. dos, es la obarajeegida por Mír. H~olu primera y segunda tan~ as uden- y hlaermneo ourso isegdCa a,menteras día Itiser y) sl liada aljo cisión, y entena. Logr scsr grm IDeeste heciho se did -aenteal juzgado ýar que su notable acopaia reanudó ari nilciatn la yauei ai ver ¡ m s l ne oiaa
Weinm, aseo Partl i lum,l imo ¡smmerio,. seujo en l-8 dob primeras deceinos mupenlte. % ~ después del breve ecoopn~ epciaet, ruéds ns at

El, 5U0 Palco tíc litea t¡o seiorar5s ayoudado de lbactaluejugó muy blalo; DOE UNA ESCALERIA Ai que ea vio obligada, por la enfecms- obres A zol naltá graciosas eno decio: ¿Lo velo? Y laepra.
do Msummeria. pero los azules entlron por uvas ccom Es lo CiísadeSaud «La PtríltmeCon- dad de algunos de flos eartts que lo, En Lýqflr4jaJábará el papel de #iba. iloy Paridtsteis el mentol

MUY boniloo1 r, unUir. lieu cudimIento extraSio de la modo. eepcóni", pertencciente A la Asocioclón forman, ba, el Iimitable Artnrg Rlleie. Nos miraba lugiendo ii ajo,,
Thi <lo C2rmletmt. hteroacímaa reý rmay pfisdodoles los zascejos Con teuia. de Depondientes de la Ilabano, Inges Nesctro públos cultqencao Prearnelsptmnlseed-esslvr que el CODO-ut

sollar so fina~ filgueia emulib equmel [ir¡- cídad vaca realizaron ssna admirable Ayer el joven Jeeé Diaria Pereiro, lotreO es esa obra, es dispone e coParrr a a el s~ l -ad.msa u lIsat
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graecia y le tellelsa t-.crlotan ent- hasta Igualarse con los oteanios es el rdao Cr 5líno, moillía nócocro02, lqoe L amigo red~raa hecomenzado 6 = dfluí5 dVesdei erlonaule
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Rteuniín- etm l'mtmmso¡u Ir, a1,111 Aplaomea le valieron A principo d.te. pendie.ste del café lísemieo elteatro será emtAa estafmsasé aémmr. y qunotere.ó ees beg caíd no anete q] selho abnoaa
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eqlterda 6~ funcIó deurl desata6F lcú ía mt aaseat.5 n

bentisilaoelmrialim. Sc ríom,% .5 30 u2u101-. A-tí.aoujtugó miAl y Trasladado el luoesíale el de S- 10.Prlaíi ol ucind *iód Ab Inld
y attieu, 1 itoimm ievaul ~Nmc-Ite .,ule nalu.t.mimi. Eitty <sitvo jsmga"ulo rer dcl distrIto, cerilOf elmf. lc6e su noli cu cl conal y AlbisO. prdee 02 4-4.4(Por oconletc.>

ela osliar, ~ecal joeudorsor lua- Z lu. s~ls- ími .1., Isemusý, it, ssutA coelI. guatrile que dicha lesión credo presótí. El Y140o Y El Mlecido Piulao0, llena Se alqula.
- Sa ~ ~ ~ ~ ~a ya amule, usd- . io-eía, 1 -ime y releínd osumenartvu- lasl tusds lao .asaedia. Ceae ltsdi lea d.2 V.pe y 20 ao-

A1 suo moccue a mtri, s i bene,, I rúní st. guanO el iuuriil cta no vis ESTAFA --- YlseAbsi o o, e r s ¡s.
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de-.Woné,l en lC a ra d ardr los ezuayos íes má omdsFololaldel~~~~~~~~~~~~iut Sytm Ausa¡i Leie geuslíl zCsseiyd- eu t í.ldo- nise,'1 siliuuma e-o.slodil'nmipril11 uííí éqluto brillaunte,mrit.ems yu <le susquse.i ¿lr oA R ÑE
por Bs aigias y pour lesa locntaleI,t filirns, Ve.decl elinoísOi A11.,uttiiíeft5 113, 50 contra oo arozados Au seid ostreimarástí alzaÉ S G=~OVA.
nnmigas de sta podme así, A.uí emstlnarso al 21 si nn ttWIalVr.,o,.viernesd la cua medidaslo gaeaía t

111 .c.tmum íeíuíí, prmuomomílo cusíorg uo rus lm sjs-olde loroA aá conumemacalloelasan lísosjeroP percaeteo. celeque, se vendena en le AcadeCI n líaet~santerioresims fo~ ed
A 1. Daian, kia tiecelón deaon . trU da*la Srta. Iaimoooafilri.
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te ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ te acto El barr y~mlio sus 1. ala uo afd aufi16biU PI O1-1

atídulss miel anitlul. Tía ,-,aumsmmi.o qti el¡o a lIoO 1101,5 e-, l~ tiuni,t<s Vio-ssm e Prieto, s-imonil da ta S- II N co e gl ,
Laliuiiteu iusaootstuti conga.icl omsiec ll7,l y~ peulo e s ail l it, hoy h.r la liraera eocIlasád

lutb-iic-uu Les emuouto iila al ]l, sí el.t,slldé <egsuardlmten uo ".u,La natos- er-o drial
ansalenrelíto lIa mudal. iluso mo .iit A <Itroetef ciómí líe Piu-l, ¡.ur acusadosa le ncretiri L bollo de máBcenr44~ 1.e mflmuqulo- -Uuft íresmSA sIteoínt T¡ylor, -
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ccii ial gimsA. Y aí-, <¡,moe l: unc-,ia níopuítiI, 0lísuemi-> lmií,lrume u-stIo <e K- .¡,¡. noimie ,m8íore, de haer- auamadjii. -t n; so vedo nosy ~ 9steoro 0

lomimassíu uur-nsmtiulos símis-; la ituc.stuuaoí-¡eerlo¡t5 Mliud de alegrrá finao y chispean. ,eltariafir al local que cupa. i b l J
lii ~ ~ ~ ~ ~ ~ -, síssnyutmímmusi -sííuyic o susimru,5 tsis-ce la, esctO umassi-ldo locceuore n el Vvmuc es esoarites laadíeus esta noche lee

vretta ~ ~ ~ ~ ~ 1 Qi. ru<tsm, a-tlsiu. Iuees, futó l vlImbiu lmu~tWu. E~N LA --CARCABELA DES PAULA" bonitos y oamplios salomáte del' Jcos XIuedo verso eal todaahoíee-

el quefido, pmi.ica. ¡l¡¡.O-t sla, el y¡¡ taldsaekistuh-A-i air meaild lscii<.l ¡: fs-aa ilupolar' lrttieátá a<Ihsálea-
Resto. Paulo, lhisc, quinílaní passl.abra i~eo, iimíly zoestee, ¡.a cauoi lLtsiI iePlea llíifutOst e ela roYlm¶.iid ~ te -- i

aruiyemmie lae cislolota Ssmm tulo
trayenteileu 1m.Il mussd dueu ruus Vall. lu,1o its nuí Iluiviolee blosmel> oJuieno aCrtí-é~Ptnmlocn

matoroel aviof, y el ís.Far- oIe -,d-i lo sli rd d.s l~plata. 11,1 do trunfo en 1£ hlaitr ., dl e Diarfio.t
re fSuilíticos. le niuea, Itrus irímmOc cuífe te sittu. 1, Len, El atotdo n 4 i a ido. tan olmtpática soedad. 001 vb_

los pois ¡.oS di ussía,, el¡,íssir-.msiu ito 1 >mt n~i laen ms.- EXTICAVIADO EL alea empzar A tao nueve. 6 UN AUTOSIOVILa. t t 1
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(aj.]. to lme <sssa ~m í,jrusummomt . uiu . ¡". ,ulie . míe 10i k5o de ediad, .gmroio 0 e.d Viii. ffée¿guaa i macate lises, ltor= tw~cLel ceilí mBe así uií suso ¡lgos í,cm- pueda ecosituuo a-a, de contado, -ti. esa granes cven- 1eToA00 ADE1LANTIADOlo--iagets
anla i Jom, h u, íulcí. - /cltoe;omtmm, O r5 Iustos. Se loe dad. avis da e Etaiones daaa en .1 calzado.-Y msí lorde, ma- EniAadst 14 'ees4,uus.a 1

C-¡l¡¡) y Olasoag.<, blacai, conutra policil para su bosma, y miidudi A S1.a y noche, soeot-osurd apc. A demtlaluf.Pelesvsl iZ
VadAmisi mmulttust, iuoíi,- Msiiíy AI,mtst, .zul-s ismrio calle dala Muarall,-qu oe ella yde Ríiid 37, -" M- y Etrlle do veAbo.

piu tous gru ],,lid . d, di 30 fau. LESIONIADO EN UJN D)EDO Vilea ha1e ~eud ~oua-ct e Ia5 ~e o.o
IJtt míel. t ~~1scu 1oeuu rtugmUle, lta dtollt y Vs-sgscu, iususos, contra Al tralor.í blasco IluírImóFcadel, -temPo euas cetes Lit Jaauilam-
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ímabaiuíujo. - el ~~~El isalmot ocrrode- o reile d. luil y cisho muiuua, g ci.graomiro que leo w«~ 0c mrod ~aeeuoez
dihelosedo p aBUdoailfilo. cnlPíbliiiones ha levastado cp amo- J ea rasos, dlae.asbieea

leisoe-eradn-talcat d.ti L-óioeaso quera odrec elalo msAaroísOle mlosCesa.d-s

dom luims qs, etlóícsmalo sdc Lea, it nb Estoeóuímarlcon o vIgilantes it programta cbinIado ¡sraesatafuuión tud .afielaM =oee s, u ,loselgo cue.o y umusms míe la emoide, enae l¡i eum. éleeso sorísreaslé ayr, A varlas. cltaíecmeseplnera iluoel e cll leaIe5ANTTO1zt95N.7, ,.Le 1 uttynu o lsusprltapr
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loo j dsoim ehm elegosulo a-C r.a- 1 utitly pauírabtn
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cac.l e, imoluoí 1ti, 8 EiLtos mla PROXIMO CARNAVAL -Y aVci
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Dí leiIr íteamb i y hddois T-11 3" carrera 1 y III -atilia. 131l.1 1

ig~mhma- y umsima,ítsumí cego, Pa-,tu l'.ocm culmu- u.-emmholaes y yegus Sntlteyaaa ls siguos pr letrasz qael
Y,. ¡,,ícstirfo- e,ueí usu, sísi t -mmtml->salroímct. Pm-rcml "Oso- fror h¡. cda 1. itaea onotal, yXpyWl.
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-hlMeml lada t. 7 lonere Ieseíroía ate Pui5li, querellide Para el Carnaval recibi6 -LA. CASA GRANDE tal variedad do ruíSerost de Aod qN A
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Consejo de Secrctarios
rn el Consejo e% ,tíorilearlacelebra-

do a> er trde en1 l1,es1 nea se tru-
t6 du los ntno iOcir

COLDiTO -<í rLITADO
4 A. propuesta del Senrlaritide Gober

nción, se acoidó pl)ar o', Altuico al
Congreiso, pidiéndole . créililo cope-
clal para la dotación de La1 Junta de
Elanidad y in peti],l de.r crtoltlo

reoenl¿cl prep~e de l. Junita do
fianIldad, aucenlenl á 4.200 peoo ment-
auales y 1.500 peco Por n. sola vez,
paro gastos d. i,.sL.daciln, cuyo, crétilí.
leee e oncedieíoi -o carigo al do leo

supesto paro la Al .rla, asecendente
d 5.000 pco, Cn). erédil.l ve concedió
con cargo .i d. l1s5200.000 peso,

ANTIC-iron
BO acordá iiiilnio que por lo So-

cretarla deo llatrirnita se t.ittc¡ laso
Cantidades tu tuwno nc,sarias para
Gastos góceure, t5 jusI,,fir oporlnna.
iteote, A loo lJíuitíe q.e habrán de
Ir 4 tao deinAs lroí ucís paria recjer
los nrmanuetoa cdisites e lesA mis-

inn LA ItURAL
Eni el Coiisejo sc ir,(¿ rateosame.-

lo do la oralaindo la tnaráta

l Consejo, en áe A1tw, cloro de la
- tairdo y irno a it

DE PROVINCIAS
f Lh/o ce lu.

El día *l de Lucro Ultimo túmó po-
~16.ó la nuev JonIa Ilrectivo del

Casno Epaiol (le Unión de Reyes,
la <loe está forcuada porteo asllaresai-

Pireoideote lionorro-D. Joaquín
Castas-er.

presldentoe eftlo-Den Alfriedo

vico-D. José García Veí;o.
Tcerera-l). lunterio Mltlcs.
vis-eD. Angel Merlawt
Director-D. FlorentIna PFernítidez.Secretario-D. Fernianda, Prez.vxe-D. Rasón bote Gilardado.
Vocales-Don Federico RodrIguex,

don FrancIscoa Gaceta, don Ramó Mer-
ían, Romero~, don Beetta Menéndie., don.

Frnlc ácedeo.Frocloco Mee.,
ta.n Rornecro, don AgatnAlonaq, y don

Antonio (íonalda.
siiplentes-Don Joaquteo Villas, don
Jesús upen, don Francisca oaey

don J0 íó Mínd,~

Europa y Amcr¡ca
- RUSIA VS JIC¡

oFácil ca comprenider por qu6 estoIco,
por lo meses (t0 l¡s grandes polentelhá
se veo olilgadas Ai mantener contan-
tento 'grandes side-citos: poesía al-
toactón de Alemania,. .4ísris, Fr nca

6ia lo ex ice en absoleta, a noser
que se resignen dIchos pale m4 ser
Iivadidios y allaniados por suis vpines.
con el más fútil pretexto. 1

* lem-t~i.Gro 'eatin Rusia

~ea eorme óejaspreiea sglaterina
Loanes dci mnar, y Ruia poru cumal-

quieadeea Inoanrs corerinal-
talenmete lo m~rt de Napoleón I en

sum malbedadoa expedició2 á Afocan
Un col.abdr de la1s. sper

fcew dice que, en este ponto, Itesta
me bolla en el cao de los Esados Un-
dos.

Ifiguno do ~so dos Pueblos
pruedo. ocr lnvadidlo con éxito, por.í vaista. extensión da territorio, nl
poedesé seo- Venet4esPae hambres ya
que; de beeho, uino yetm. se basta á
el miamos.
81ii fueran -paclileas las Intenelanes de
BUoia sn jOtelth permanente, como el

'do lea Zatctde itern boeaca que
.flasaepaals oetnerel orden en lea

uditríos Asenviteosr despoblados.

Ponto osdea ecrno en territorio aleonón
y Moscan A CMO illa La trapas rusa
vivirí.aflimento sabres el palo en
2eleesaaia y Austria mien.tras que ina
fnerro Invasora consIderable no po<r.

subsistir en Mosto.
Esta no peses territorio alguino codi-

ciado por sus ecnos, y' sin embargo,
y no obstante en ex~&mad pobreza,

Imníenn tiep de az un ejérci-
tde miA de .s milln r.1mi oficialea

y soldados; puba-elocuente de que

enorme clórto¿ob~deo4 planoasagra-
teos.

ASUNTOSVARIOS.
, or0síebonMr ANULADA2
R.m, ilo anulad.a las oposieces

a la ctda<eJefe de ClnIo" Médica
de la Iheucla do Medicina, por baber
lnifrtingtdq el 'rribuil el artIculo 0?
d el Itgl r.et p a ssereleos pl.

da el día 2 deil nctnai, acordó celebrar
Junto general ordinaria correapondien-
Leal mes, el miércoles ítAlas intovede
la noche, en elecalque0 ~lsp, Amdis
rail 156, altos del cafó Marte y Boton,
Paa trtar la siguiente ardee dei día,

19Leuay sación d.¡ actaan
terior.

29-Correopeodencis.
B
0

-Asuntos generalesa.

Loraisfto5 axxoAcTESs
lío cumplimiaento de la acordadio en

una reuníanuelebrada el día 4, pori¡O
ptesianaes nAVales mercantes de erta

esíitzi, han dirigido éstos al señlor Pro-
sídenis de la hepóiblica una exposición
en la que solicitan se tomen dedtdns
generales Y Parmeut, A fin de que
sean respctado$ lo 4 ajos que las le-
yes Vigentt arecnn lo clase qúo
representan.

se han can~4edo ls meses ds pró-
erogo A la lie-ncia que venía disfrutaun-
da el Diretoro doGoa cuela de Arte
y Oficios, sllarý'doU Fernando Agnado
fledeiguma

XL10aerá
Le lí- sido concedido un mes de i-

cencio POI entermo al Catedrático dn
Agrimnsura del Instituto de Santiago
de Cuba, selbrclan-Aguailu Velasco

Qua PUazE-S£= TIímLO
Lo Secretaria de Instrucción Pu¡bllca%

has manifetada al slor den Emilio 11.
Mouflan, que poroíacogeoA líos benefi-
cios de la ley ele 28 de Octubre de 1002,
deboacredi tar-sIl condición rds cubana,
presenlandó también en la Secrearia
piacser rsrada el títulodeolioge.
niero expedida por Univeridad ex,
tranjera

PAGoO m acaTnIeuLAn
flan sioa atorinados paro pagar el

segunda y tercer Plano de la matrícula
los alumnos do )a Univeraidad sellares
do Peroandó hirden, lil'snel Y.
Francisc-Lópeaj., . atista y Mee.
daza, Joaquín Fernández Montos, Jocó
Aubray y Fernindez, José Agustín
Martínez, y FacaoAaí Fernán

1

den.

-El Secretaria de Góbernación.A pro-
puesta de la Jnuta-de Patronos da San-
ta Clara, ha nambrado Director del
hospital de Son Lázaro, dé aquella ca-
pital, al doctor dan-José GanoAe Na-
Tarro, por haber renunciado dicha car,
go el sellar dan Gabritli "arto¡ que
lo desempeaaa

LaSecretarta deGoheenaión ha nom.-
beaoa Vocales de la junta de hlencó-
cencio de Santiago de las Vegas, áL los

kefdores Rafael Ercasena, M~ 0a. Mes,
quera y Francisco Díaz Dian.

Par la Secretaría de Enlode sobhan
expedio cartoecíudadanes cubanos
L do 2otero Figueroa, =tuea do Pnr.
to Rico yLiaJe GaáIaSt-a,
ntural deCaris

-El Secrtríade* Agriualtura, Indus-
trIa Y'Camerció ha attríado el t~4s
pasoda la propiedad de los.patentes
por SIUni procedimie!nto poro putveen-
zrela al vivoaceón destino sAla. fabrica-ý
ción- d ludes>»y ypor 'eUouitau, e
miento i~tainjrarhorsaois 41e con-
ofloenteso en P Punas seutanitias",
favor do los ielioreÍ ediricu^Pestano?
Iffaníei punto, AgéqQlb Larfafil i, y lo-

Se lha Impuesto iW mlta di qiótcó
pesos 6líos sellraosiguisnucaa

Al sellar don Ricaro Suth prsiw»
indebidoade l tp~.ee aiaeicoatte

éiEi Aguitla - 1 *
5

Al señlor [dan, Iancksw, Majl'par
usar tasóblén indelidamente la mareo
OLa América Espanla!o' _para choco,
lates. 1

Y al sellar don José Riera, por no
haber presentado aloesriuro de tras-
paso A su favor-riela esarca para latía-
co "iEl Mapa de Cutos" derítrdli
plazo de noventa días que para ello
concede la ley.

PARIOrrmn iUoLIVA,tc

Ooait¿ deu¿rtoreede &Sra ¿aca&
Por orden del sellar Pesdnt, cito

por este media A todos ie~OSosA
esta Comitó para lo Junta qu1 ha de te-
ocr efecto el dio 11 deli orrlenled lo
7 rielo noche en lo cas aichod@í Sol
número 22.

Habana, Febrero 10 de: 103.-hl
Socretaa, LaesneaNesela.

SESION MUIIDP-L
DE AYRlo N%

A. pesar de babor ratificado el iones
el acuerdo del Ayuntamiento -para-quie
tas sesiones permanentes eqmeeearan A
las cuatro en punía de la- tarde; la de
ayer-peloctpta con media, hsrald.re-

U~ 6 óseaáAitu cuatro y miedia, bajo
lec presidencia del enarto teniente ofl
Alcalde, doctor Llerena. -

Se resolvieren varios expadicotes-do
poca importancila y hablendotgorssa
la preiilencía declaró atoisrs lasesin
ordinaria, dmndosae leroL áricz actas
de las anteriores que fueron apesahadas
sin moditesaciones de ningúin genero,.

So díA lectoai a4 una proposición del
seller Olivo pidiendo lo revisión del
acuerdo que prohibo la coatriotdil
desA6mAs caso en un alar del Ve-
dado.

Les sellaras Ilesas, Aragón, ]Porto y
Meza se opusieron A, la revisión del
acuerde, por~ entender que la higiene
exige líos slamente se fabriquelnisea-

us en rodo solar con jardines L ambas
lados paro que éstos estén ailadtas ca-
ma socede en todos las poblaciones mo-
dernaso.

El señior Olivo defendió so proposi-
ción, fundáudese en.goa parmsitióndose
la fabricación da dos cneas en cada o-
lar, no perjudies al pintoreca barrio
del Vedadhj el ponto de isi cos-

léisn ol iine por sas- demosta-
loaílatacalsy existir suficiente

veutilaci6in.1

El tenar rPec sébr a iaenlb
favor do] acuerdo qusel¡ml ae'n"ssentir, que nobfsxc mcde abrícar

1a presidencia consldeeaqdo suficieh»
lemento discutida el punto lo sometió A
votación, oleado rechazada la proposf.
ción del sear Olivo por 18 yaros con-
tra 3.

50 acardý 4Apropuetdel Soffor Pon-
ea, recomendar al Dparesnto de -n-
genieros ose s nivelen y reparen los
colies delbarrio de Pueblo nuevalos,
talándoso par cuenta del Municipio dos
fuentes públcas en el punta conocido
por el Retiro.

Tasbiéu sea pesrdó que se cniu
enel próximo ]presu¡puesto la cantl1rlod
neesrl co objete, de prolongar las
coSlerlas de aguo de Venta por lasco.

P~os de Martí yMéUxí=n Gómez paro
llear dicho líquida álía porte alta do
Regla.

El seflor Aragón prepuso; y así so
acorló, que desde hoy ese. prohíba lo
circulación de corros fónebseos y eolia.
rrosá¿ pie por el pasea de, Carlos III,
pudíendó los entierres tomar por aíra
calle para entrar en la eaIzaáo de Za-
pata que fué contruida con ese ob.

Se acordó no pezrmttr ellerre de la
clla deEBna en Jesós detli>ýonte, can
la constructón de un:edifiei9 de lo quin.
la de salad 1"La RenéflcaO_ del Centro
Gallega.

1^a sesión terminóáAlas siete y medio.

.misoelaánw,%a
(DIDLIOGRAFIA>

Lbecd d rlaeuesasyriea
biolgt'éfca.s d6 loosidos otaboqzeados dei

~sa, pniltekadopas-la "Rlecls de los1 ,
"u-sZas." - El Centro eihicria dei
Góngora, famoso en él toro "pañol -pori

la Incanable atividad en la publew-
ciAto de códigos yL todo clase de obras
Iuiales% nos en dos ejemplm del

noo que acaba de dar 6 laesfaanPs
Es uno selección exquisita da-Con-

solteasarduas, escritos 6ilaoreems nota-
blés en la entera del derecho civil y del
pana¡.

Roero Glirón, los das Sílveis, Man-
tero Ríos Gamaoa, Maura, AlonsoAar-
Unen, Pl, SamerónaoesMío,
Groinorel abra, Comes y otros piLa-A
rApes de la abogacía españiola sanies0
de les Ira-bajeInsertos ecocí volUmen.
Sus nombres soío bastarían par dar al
libro lo bogo que merecas y que obten-
dril de seguro en Cuaba, como ya 11-ha
obtenido en ZApadoa.

La Cmase Tlusiedý por 3
6

guel ido
Carrión Habana._Za una colección de
cuenteltes hecha en etita diáfano y
sencllte. De la- pasta dél selor Carrión«
se hacen los buenos novelistas. Siendo1
éstos ecu primeros ensayes hay derecha

A esperar que abras de mal erempelló
le dena un cetro en se campo, bien -quej
A la verdad. no sea cetro muy dispu- -
tado.t

LUIlma que la edición horrible de ari
obro no corresponda LAn agradable con-1
tenido.

Netas sobeo orgesos unica*pal cicnttjl.
co,por kYansclc Grrera JéatLo-Más
que una exposigión extensa dalos di.
versos Interees municipales .que rigen1
rn el munda, es laeobra del segiee Corra-
rs un estudio de la evolución que en
los dlverses-pueblos va desfigueando'de
so antiguo restringido concepto, ¡l-dea
del municipio.

Nó esesta la pr cmr obra que el se-

su-nombre igera ec aB tkm¡phyof
Míntt<pel I~ilems aes<t«1Y Cono"
como úaico cutiano auler déounu libro1
sobre ciencia inunicipal.1

,- 1

JeVIM1ICto Marftmo
lthA3i/DO

Ayer Ipo od&,ul~mploo el vapor
amioesJ. eSie o-nsignado á.lnase-

llrs . ítlesy componía125 no-
vilim¡'é5 lo5Osysa5a.

El OLIVBTT)1
4yVer satepra Cayo Huo el vapor

imeticino 01tcetíe'coaca¡jo carepen-
eeícá ypasajereos -

RL SANTIAGO
úieceeenUa¿am ioákotróeu puer.

tayer sl vaf onrloreso nilago, con
carga geaeeaiy,.1 pasro.

,4OCIEOAI)ES Y EMPRESAS
Por-circular fechado s ena~ l2 'del

caaado, -m nos partlcipababesodápuesta
pu liquidación, por termlinaclin de su
countrató, la saciedad que giraba en ésa
bejo la medO social dés Sobrinos dallerre-
ra, quedando les acólos gerentes do lanois-
ose Sres. D. Coscas y D. Jasé Blanco ¡le.

cresa encergados dio Uquidos- toda osui
rtrdilles activos ypsst*s; la emprosido

vanpores y almacenesymuiOenCba
clOn, men telos sus drea -cins
para enilbda explotácóo, buorsidare-1
didos y traspasados A loinuevoSaceda

ec cmanditapoíract.lnea, quesoaeos*
tíitudo coefec~srelcoativos al 11 da
Enero, teja la denomnaución dé Sobrinas
de llerera, (Sociedad en Conditalde
lanual son gerentes dlros unidas 6
sparadaomente, 109 Sres. D. <!amc,don

30,4 y D. líslanco lerea, qutbes
también usarán tnditintatuento la-fiema
sal, que será Igual A la razón,

-Con f~3lsiolaiOpasaeo, nos parlpan
i49 cedlores Póven y Arroyo, qisodicbota
eledadiso eldo disuelta por tormtaaiór
déisuo ntkatoe qlmcándo hechao de
la iquidación da,- ana crédito* acdiVni y j
posivos, don Mancuel Puma .eénibA.

t). Pumalgay-d&>a Lcpóldo Garía,une so ~eda l girara te¿ ala roQwód

que 0, so n cand l os A*l eslls r-
mOs 0ó"ceyM(5.Loa miembredde la
naeva= anidhan atorgada poder-geso.,
iraí A dou Jasé o. Puloatlega, praque
les represente en tbrt isa ín%=aáos

PorMsr cuértcleada en este, el 2 de;
earrlst,sonaos participo que desde st

19
t

do Enero formen par dí se dad
qune set oetniltuío iio b11 a- ~n de
Daúte G'0~e y CI, la seonradolloAn

Gomes¡. don prancisca rtíuea cuya
qusobaceargade loacífdiitos

metvos(uhabiéndoian psivo)dsapes
risesr cfttnMoaeslajta dirsecíóna-N

ttiotica de la sL Bor" de Góinem laexplo.
tióo dM almaoCóndemsetaá caauc~l.

oes, elluominac TeEl Mue o Louvre,
site en la callealo gen Refaeachon22.

Con fechas 4 del presente, nos paId*
pa eleoares Plantel y Cggque

"s uadquirido el simneétn y-íállss-de*ma4
demquotlé de Li 'j:ropisseda elon r<»

mismo nmbre, con sata "á. 1
sucesión de¡ señore Zatonhio-dlchbtalsí
que lllncio~ . ndceandoteontdldel
quOe íes rilados sOlloces Poseennte
Mil ha Oíd puestó bjo la d~trselórde

don agí asua de lílDr .

Ua ei s ~ -y* cU
aeseemsasnto.1

DAI~i IiA d ai Lsooz eat-D
'_= 

ALA15, 

1 ¡>'sois-UlJ 024l-0 ~04t~-ae

- - aa6'a

- 'U ~ wZt
Así puede calificarse la gen erac i6n que soy

IevainitaSloy no. se ve. esa nxuluutud de, inos-4
raquíti"cos y- envdebU,,iý dei .Otros!,_
tes. condnao á, có¿~

O y .l, 5

81OiSV DE S CO T T H 4~td Jggdodé,:
Bacalao -con 1Ehipofosfitos. deé,a1C de, Soósa Iog.
ninos se- desalarr sanos, u¿rtes y robustOS~
La wniortandad entre, ellos :se, Wreducidx"r

trardiniaiampuediendo iasgrarei ue;á
los cpie hoy suCurne n anrcib4JWI1
neficio, de esa n4iiwic a prepar,4pi6n.

151;1

dii U haephna Ca~a04queci de dla al~ásps
a s::1 sstSee a. .l a~so Mas.sj-daCdse cesvio O l .l 0"aaaéseee asa AtSsl

qa sa> esossasesscidaosl o lad agas elle s5 vsis ysse e a C sO L0 elio oíísae 5 O asss l

¡ Importan e lo pdí-es de familia!1 Los fabeicanteo de la Ewu]si6n de Scott se veiiabr
obligados í dar la- voz: de aleo contra los codiciosos que en su afitn de imitar j.arzíín al mercado prepííracioneo
con nombres PAIRECIDOS AL DE EUMION y algunos de cuyos componentes no deben tdiinstueWl
en todos los casos y mucho monos A nlis. -

Exqjae la!lo~ zmuws6n de Boott cqv.elleva lía etiqueta de¡ bpmbré doxk-.l b~ol0aoA cuesta&.
SCOT 8¡umicos,,- -un A

AR~iIO DE LA1A'X4e6ña¡ aaa.Yrw 1-ie918

PrmUcssdeon daiiado bteen sla fleína ERosett4n do Paei kP
Cula toses rebeldes# tisis y demás cntcrineowasea del pecho,



I3IGIEENE 1
.0

- 5 »~,T JIINAs4d¡~flto la mablna.Fobroro 1,, r19O03.

-'LOS .N1f40 QUE BUEREI

-,P¿tlba mosDlSlRíllunto al:Dpar
lamnento do Sanidad do la B¡its>
na, mereco llamar la atonclónt, de

las familias tanto corno soiicitc
la del Estado,

La nmortalidad Infaútil Púcido
coneidrso sometida casi por
.aompleto áa la higiene priVadal
no- es olla tan dependiente do-li

Ifigiene urbana como lamortal-
,,dganraI do los adulLos.

Causspramontaí depondien-
-tea de la manora do cuidar y laxo
tar los nfiñois son- las qtioprodu-

-con la casi totalidad deíistado-
funcuonea que la estadiatLca-ro.

Sé,Va que duranto el mes de

.ctifáenlidl iaVZ6 tttios de-1oj
ret¿'íí nacidos, ocho nllíos,-mnoo
res do un mes., esta enfermodadl

' -rdo las mtis-ovítabies, pues.do»
peincldo la:culutera méldica dela

4
,lcróna qiJírnIlía la sección

-Ya no huy peruana mediantís
inento culta que, dexconozcaJiý

cisi dol ttanos-, oslfr-domostrít
do hasta la avidstncia que osti
proeción a dobida Aun microbio,
queI ne trasmite-por la iiurida,;&

onncunidUe¿plar eri lb,

Pasadas por-lai liorna; 6 al on¡-l
Pisírlf. iaeuría daosiibutauciag
que puealcontenoer el-moncio,

in n. ue- - casi tn

ludo l írmiladb-mnuy Mip1

titiciní qulo aOemplea oíl lowniQe
lloe- de. la primerae ilífsr¡c15,y

ci.ado do .erob qtfo tíenel
-Astilcnrge ¡lnlos en ol.períodoelo

V. digo qíloer todbx Ollllunltw
"eai afeccitinhaco estragosi, por.

de hnogdb. en Fanl

cstáA.dotnodiilhoy la estadítiew
do nrýrteidatf. iníbntltpsr'lkcn.
teftlos; al eztrcern& que. lás Re.
Vistas cíe- Iiiins, o.¶dt

pfir y do4 Viedj1ínti -consaan
sus AeqIlicas .pálibnaaAastn!o do
t¿i vital ítteés

.No bastará, oíl mP concepeo;
teajlropaganda da la PrenaN, ea
pr-ecia, llevar 5-li- Mca.ílvPíl1.
ca los ctanvuncimiemtbs cienti-
chs do hiienmdo lanlienacil
delnilía, para quo so graben en
las cerebros inflantiles re 0ta.

dVtcATIn en' Iteclios cuaob los oto(
colAres di iioyawwll lea jefes' do
las.fniíiiu ílo ófflpf[nl, -ló

EneVineal ke Diclopíbro als
yen en cetw capital27* nuloa mo-
atores do dmaos; poro-Aá estlo
hay qe ógrepar 27 tiMioa quó
-iauríorrdo miningitis falsas, )as
cualeoscu¡ siempre raconTO~ Al
origenfon trastornos í;uO4iitw-

Lamortalidad infatil' o6ierj
preocuparnos lIofstOiítemeínte. en
el me* mejiclonado ¡lego 4 129
defunci-Qus ce niños Mlenótes í1,
dieaíToy, cerea- doe la cuay*~ PíoI--
te do 1 hcrtalidod-gnetol

Las afeceioeaeJ la liráneial
que tienen -loa dlsrítteres da- la
enteeritis, euwXaddloimatan, dejan
el-nirla prodinpúiso para otro
imuchns< dolocitáw que ion las,

o .

16I0g2encontramoas enidolesoenei y en la juveatic~omo no~sriamentó 
mortales.

Da. M. DuvizzN

DE 050 EJXNCIOS Y ItOMAN
Cioa estae le pulcenT 1

nnf Joun.doLIondres, et¡ correso
oal en OIJ6o, Sr. Jovca, un largo9
tíanió que-extractamos sA ciutiquacch
enAunqoo la sirmaci6n de que

sbeie sAfila encierra oroa
recibida generalmente como dadosaj

ínvestigacionos efMcuadas han deis
níodo romano dé Plinio cita hect

qne atestiguan 1. úaeuiaMdaenHpa
ile, dicho metal. la cantIdád deoeroe

~nd en gran parte do Asturias yq
so enviaba annaimenteit llorna.e
muy coz iderable, segdn ~esétcitor
otros eootémporáuoes.

Centitaída.topursucaienta la.r
gt6 saorlnapors~fAamontaffas1

y pordód6le eorreo joda
me~n eaualosoa ris, se tiene dsis
xbtpsfenol<qnie $iasttla p

1enta que sea noccsatiLkT.a =¡u
Nort laesa província est bien p

bdapeonojsucede lo propio en
otr nta.Htoa la regi6o se nc

)a d~táee iueaarrw nos E
~o.Zorté1 qpees te.mejor, a ac9

losimaapoftwaeir c~1os ente ur,

ohláhon ordíni~iaod 2,76. puscí

G4eou etoOolóffiesede E§paIA 1

celrdades geoltigleas relacionadasaea

ea qne.ex~ eatrabajes - .»xpiotació
dle ta4~ emencionada. -

IUYe-Clbc.Dmuiomono manto d

atraVlefA te proiotiaale S. Ait P
neirando en la UtLe4u o ta a42 11

motosilel JIMI#00is.eU d ueaabas. E
ignnossittss alcensona.anelaorad

nnevo tilbolettrsAinteealeepeftqoa
¡SuU,1Tieqetf j.ipiadldw Pffioil

cIslVoiddeba yslmeIiturrsaoeI
ramasqo~peoe a, E^t pOuelo

ti 1,1 aassaoL6~ rOeste, e

la que está sa. i s v4l pectte
ls ejasfica cOQ Ura2ar.EnLa par

M uTacl4 la cas lrim 't '

deciral m Phextr0idoys o.n 1

20% 0c4aUtis cli 5 ailtw~ 05 enco0
,IfntbrSkaniWero4~ qn es

t~m cqn. ómnsonsralo ta ee

Les dtstrites mineros ¡in qu ose h
liso los mencionado&. trubajos para ¡s
gxpinloue* sa ~ erósn. las el
guientes¡
Perreroqo. ditadneo l¿cota, RM,5i
Mleas. .~._-1 e

Dustiell¿L. . . lo,
NrAVL.,

INavelgas-. 12, 5,--

Cerredo. .19,19
'OTCIl%. 21,5-
11Sierra. 27 -

Peruyeda. . 300
hEkwPellro. . .5::73
M.JIernýa. . 2á;5
Tecalagar. .a*:"*:'*: 7 -

Ktmue.tsM>8osletrabalco ¡ileexple
¡doIdo M4etteitejscntsdq0en ga~oCeso
la, lasdoaeste distri tto n lo mis exr5t1055ypr6]tl~ se atacto os

nnede o ~ nbaoo 005 longitud <du8 We40s ss1 nha lnem~dote
metro#s. WX d1eepreitsndldsd,, jo qnA

«asue. pleum aa
Niaget54.1 . oT s5¡a m ~esub OSe&&M~~1

Sejosu.!At -. * r u0.e asa& 0~

5

la repre~eewiaeKsa-ndde 1.2,15 drels Prncipes d Autras yla l. l'preIdcntde la indicada Boa. lasoicissinteliters con vitastun
md metro. COEtos. fataD! sbel et ingensiero nav¡ de dad don Oositutio ltodigcn ha. spfojadi.

En mo brasabrea geología do As. nuetr Armaza y antiguo diptado tA b6 saltro (le la reebracinde Hí despacho del drotr es prarí.
turi^ delM111,1 tteigno. detalles so- Cortes eordon Salvador Trres Car. tratado de comercio, rf me rancela. sioas, us snguarda para termina

bre ppties-deor recogidas enurlo lquacompaOdo delgeneral Am- ra, cmplmienito, d eol tn14 dl la Intaacón Aque cab de docpe
- litrto. Ilelcquo 'qs mayorfna6.- lq¡Ino idivitado para pictar tilas rgaet eool Inu aldustrial lseoiedadotruc]6ld, qn ent a.u

lada en 1844 y pe6 52 coma¡; algune a ljees el aneproyecto dono nuevo y de la =foma pediente d,ý la ley del tos el local, lam hbitacioes spro
dínasdespuésle so ecotraron tra do sorado Invlerbe &ila asecidode Timabr. res. ualdowto ocrra la Ageia

unaldsonasdopso ysemgo uela artilera moderna y e los torpedos1  Convencido el presideje del Crc. i fl nco en Pars, dentro d la rea
hay,fete gas esr se encuentr6.uilnsmergible por lo tanto, lo d qe e íaslmiento en qu hemos iva modatacoqe he da creda
peitespequienoeypjitias de oro. En El tpo en tonelae sobro el quela ,vivIdo durante tntos atno% ha ido fa. ofrecertiau conjuto =oy agradable.
la 70receogi una de 14 Onm= (431 coutrnIdo hsta ahora la Marina mili, tal para el pal, expuso la neresrídael sBAjri Eg gVíAORgramno)mauelada doerro"'. Pro tar de tdas las Naiones, lo did Italia dentrar en concierto con on peblos La ca~ naviera de ls seors Larnt.b104 etetoa dto *anIdo arras- enu180S y 1883, contruyendo primer eropeo, con qienes tenmos quvi. n=y Cmpaí, de Bilbo, ha eta

tradas.de la falda de la montaeía, deIasel lk; ,do j4500 tneladas y el L- - vir en retui6acut'ac Esto mis-hbendo onu ios directa do vporo4t cual pitoel cal que hicieron le an- pesiede 14,4000. Los constrccions qlalllbado contribuir tila bajado entr íos puerte del N;orte do je p.aO
ve. tigoputre el agua que neDesia. hasta dicha époea so habían limitado l o asbls. y ueva York.
00 bao. aralavar 1 pues nom staan en loa hasta 1,000 y 11,000 10ellesado des 11Un lo ti srure, bste reor _______________
r- trsbaj -féerihosni en &us roes. plazaento, de cyas cond'cínes ha, dar doriía el eo: Itdrge-que ru-
Mi ia U D L n bis en Inglaerra el i*tear, de ron cliiedos por el Sr. Clnovado
el 1í delavertiente . do la aon 1,60,lanado al gua ca 867'eurcedoneryqe ysoain

ma ála omda orlacuveizl hy gicona, do 10,^0 y el "NortxL.ssv gravdos por interprtaciones do
las un*tn e níusep~aeonescwn , dé100 en 1888,yel Dre a oicia m e arznd ls SgLMeníN.tnaOS PAuL UrOY

M.- eraeel io larodo m^~nsgi do 10,00, en 187; e la misma cambies.
leíenauos, sguindoloilla~ u Thali4., el Dswil; de 11,13, Y el Ds.Respecto síl cpiiinento del att. TIUA URVI

los Onia. La pimera, prxma d nací,dlo, de 11,200, e 1870 y 78 res culo 114 del reglaento Indunsti, te- 1Sala de lo U1rimind2
exa mientoms una Inmensaexavacin en pVIvso 11 2eyeFlna, elimeuiude ope ide nsitenlcauploqus e baco.-D? afcl a,g

¡1 amaotaa, de0 Ometro. lauogtud 1120é@y aviudanUodnerclamindseconnnsitenianara dnsidsd
nun eo deme.,losy endo 87, yl Cbrbct, doImportancia que enaaba, el Saber sdaZyscnr o ii
rs ra lestroodo 11 eros. healda lo080 Len1881. quieneacniebuyen l sotenmiento FcabsenrTrvieo.Letrad: ,nt

ýrY dols costado& hskecho impsible el mltuv tipo dlel sefior Torrs cata de las crgas del Estado, expresando el (WdeSa.
c.examen del suelo; pros nu . tras do excede tls buqes actuales en tas 2,s recelo de que o Pagr. algunas A.so. Secrito, s. ivas.
d.- curroferoso tomadas dei telioyna- mas p rlonesqa ls aros tali. cainselgoa&a delo Civil

doliadas, han dado, por ed- Ygaic, T Is 15 y 183 extdierea, t los Pordltino, el presidete del Crc.
ls12.gramos dco Q54 e a ii uee auu;ýé~c na o indicó que aba pedene a.o r. nt~ d ey.-Con.traC.dearlc

les do oro (084 gea O t> yeto d refoma deia ley del Timbre, l<b! apo honFiss1a oenDitlO e ra~~r~~ynigleudola terra El -r.upotauno notenía otra nosoque onelclraaíu mment peligroso. d.:t.rBalisa.
>0ael r* s6 encuentran as démM 00cn los dad soro las rnstrciones naals doeL Sr Villaverde en esta conferenca ScetroIo. CtoO- itérvaes dguentes: . aquel¡ Isepo que la do su mayor tono- no manifestdedoacuerdo con la aes. ADIRNCAad l D , 11sa21.1.000 metros. lj. Pero exel que cres el Ingeniero dad deeebrar trtaeos do comercio. S i¡>Cvl

i *- 3.'. .1,170 - Pavl espatol e:tnamento s exige )lutahlora djoe minisro, ha ha. 4%dlocll
)la W - 4 .-.porlas diferencias seuiaeao r.bLdo prtecelda para el desarrollo de Icidenes dacueta de don Vicnil

t1,14. 7. - utectra fundamentaL l as ¡u dutrias nacioale; ,i~ca 7i5OomtM!esueasedos ose 
.6. bu Soetido el anteproyecto ti la alta sílqueso ~lasnmr atn. Jore Itixy níl" otra dn Enriqe

- 7t! >. 4<0 conafitiracitn d SS. IeI. y 1AA- , Le parcid bien la idieetn respee. er- o Lo.Pnb y AzcoateTotAl.- p¡ IeyD). Alfoso, qu ya haba ¡nos te al cumplimiento d pblcactin de Procuradores: ~rc a llyoga y Tejeratá-. 1.1.,4417 me~sO trad iotra por eaminar este pro- matrculas idustriales, yesech tam. Jagad, dei Elio.t. El to Onria ltdoarrrota algo do yet0elqbqno do combate Invuiera. hiel con mucha atenida las que s e l euscneds dtliatoo50 , orporlocual cuando oso~ oengg LoeIauegb ,dauade ods hicieron respecfio al Timr. tablcidopor do Jos§ . Día catroh] alí~deuadelswecn < la saexpliaoiones telcnias del elor To- A comisidna sid satisfecha de lasua rsolcin del crearo de Agnicu¡l.
traen el oro por mdio do baeaNssni-res Cata, maniftM el dese de esta. ooijrcisydeiesprop6lstoa ma. raIsuti y Comerlio sobro oo
cande buen joma, dlarp.oh% si ada etenidamente en los lfetdos por el eorVIiívre lmqoe nusra.Poenteeoí

Estoríodosgna nle vede.Sr. LsetradoiEsoría eog eaeXavia, cuyas plano pur enso sti dsosietn as con Mt. nVO Dm, SaAA Ero rais Lo. leelas.c£ so80n uy =trfera. iiiooosespeciales do la imporante no~ oos leste dle antiguos ta4 -eva be sexpní~lsa elevada ¡li- El eaItheimleto do la Agencia SecrtarIo, Lelo. Almafgro.bahjoseuse figuane I.Ltbla, harafil dsc del faco do lapsOs en Paríso ha JUICOS ORALES
ti exahído dtndamet paracc n-E iít-taIel Secor-llerres Carta no hecho en una form satsfactoria pa. Seccin 19

a, eecel prouto qosílásíi ycnem P eus~onto deiainticida empírica r elpiblla y pára .1 beu nobre de Cotra Pedro> Serna por robo Poente,
la I .,,,í escr un esudi ms detenit .nsodosnnlreutdoe pní uestrm p i.Sr. L. Torre.Fal~ Sr. Glvez.Dfen

4. do pselmt,, Yel resltadto ha lio de largaWybli rabaadas medí, Seis escalones cuiertos oron elegat snLeloBeítez.Jugad, del. Centr.doco.nurques ~procdenteMasone. aopetenca cientiCon que mrquesinadan sceO~ tila Agenea CnraSbatlRdrígueytr,pr
le o tsm cirrmaenjque nuetra 4 ecaricerde laeu~á-tiquep-. d aetroprier cablecimlnto d matleonl lgl.P0neSr sia

'1 mzlaoe0caz con irila prm. ieecanan rtia dqunobr crditoy 4la entrada de unD amplio t~Yas.S.elvs.Dfno:Lo
e- tnt dopiarraS. Ldae cg?á rmr nEspala, biOsli al laiaPara UelpA- e sto.orpo oa

i. Le abaras seultladas en Fgueraej mala tadene mauno navl (de los dobis alnelgantnimo con cpjos PNent S. cre. Foa:011.
Iú elmpa citdo>que"estiqenla dire- lunterarscon la conideracdntique en todoslos testers Y m2agiicas pa- ~ DetuomonLd. Ctitirrz.Juzgado,

le riudaich straibajslshiieros en ,,, proydt Invit, trs enoos entre~ie y en el techo, del Est.
d l lotóndemintó.WoEn1UUadfil W paredes estna las ta Seceari, Iac Savedra

co npaloM fdexpo ~a pe iaosí.AGIULTURA, IDJSRk quillas para el jiba doe cpne, &có
Sc, roloque s .b equeen el pl- -. abieras en ls miamos crin tenit.

r W~o7fV e hieon aats-por lo >l~- -. 1tuEOOreíqs qdyoman desgrades vetanles. Cotal.Mtumo Angul,.robo. Po
,a Jteysale Es~ a, y1 lalaasexpio-VD lit )=LdS L UNTi MNGNAsi:En ciíéntre del-itn-hay nos "m e i. RislumCarSr ¿

el~moslas-o7qnaoín yVLIfMt<iTiiO 0E SiCIEDA elegante y de extrordiarias(ieen vd ugdo eOee
Aáepoáes. ,-1- me gui-41túdE Z o sinsro eoespodentsojy~ otr duroAlvereÉpormrpto.

a. vlanaJcoimacacqi irdovtiitaiSr vilbverd6 tedearitorio Para redLeásrdctras re Poncet. SroAghl- ~?eciS. Arosa
- uaaemlsidsdel Círculo Ieratil,dcil& cEIn el foacdl corredor teg. Deeasan.Llo uiral, Jagada,~~ ceelsvdeaane.detepita 6 itécato d entrda~at4a (laj, Istaladaallí del Oste.

r- alt-a dlpu-r'10doViveleýYara l51I I . prviimailpyellial a oasecretari o. EdoIír

tasi si brelgruesas roca.M

i. 'inejsaI>e olscsql oa ~ efmo017-4, OBiSPO, 64,A-Aoarsd7O SYMEAYENCE FAYEí1na, fla3ftra mcridC ft antiguoten 

8 . .PPImT ls=r.cu 0.d o a-blánea _ _ _ _

en a Perfi¿ -"nda i lómtro Spq 1ors y Níos.~ lu~d aayd ea
ia daexrvnloe y ti contna. Novedades do Parí para regab;
0,efi, em la mima drwet4íds, hay n 1

Ir0 grupo descajo, abtdnmy impo. ela-
" $ates t~daslilu men caruoeaampniu-do. de lixa.El11distrito eaqueeotan C> IL 1 F .rT'me
acompredidas s llamToVga d.{)ra,

.ono.mroIdioel metl obeido eV D D
i.~ Ja.asantiguas exloaioocraá MLUyemrerbIsy el prdtilaioda apsaadodbmenpaaeuas

Laquo llevmodlcho se reitreado Obreaíprseszsb5iim ale altassrasao.aasse
A tlo.trbajs de exloldonde roco-= 1%nmn~da

el Y I. O.de Atarbes si ocParnuaed eeeeretsa eaadmrlocmaiu oOrs.
jos 11ievado et t e p"jrtCseroo ~ ,¡rus n t.uruoo 20e.25 eashoieejnosáecan
aunquemens Inumasesson tuis e- ts
tenso. como los Iayors meisnada,

cuaexiraditn hadadaresatedoTcs aimenie hueo. F a rrn o a
Ls nuas precdente tiendenagoa -p

m~srrquo en Espalla ls1or yqu
les sifgsos os hao dleja oeiteacYio- .L
nos seguras para encotrarlo. i. Aamdmm¿-Tm

Yae. iard. el o bjo m SeItdesSnRfe 9.Tlf 50
no es mpretepor s e to qe reprq9-.SnRfd2. Tlfn 50
senta, para un Som~bro sol, peroofreco Mlonadalaaal~ rde iCm primeras de la laaana, freoun complete

unlt empleo daIc% esergts y #b, capital urtdode D~eMA PRODUCTOS QUI5tCOS PRPRACIONS OFI-
ado muebpa. ques daría piligiesgna»-. CNAES, PATENTES NACIONAL "Y XTRANJEROS, AUAS SINE.

a- úlas. 1.~1, MATRIALES AlfT'-iCO5, TUUnalOETOS CLINICOS,

0in8Ni. TCORItIINTE y toda la~ de ariles de botíe, 4mla 111 Bu¡ieo lDuo¡ ilo 1. cm ha __oma
la - - - l.Etd. nds.saIfrscaped anrrAINkIORAIsIsEC. -C

le íivscd ¡p.~ NoEiEElomRpAos.L I4I de Ia PRODUCTOS QUE ZXPENX>EtP~03 OSECONOiICOS.
10 Ilaoe p~sca ias lMsOrecibido por el , ed0«~~ cwaeeae#p~eisltpednlasr ~iciclns ar~,ois-aée.
n ley W-.dJfsao XIII, e a ~s wu Bgaep e ~~tano m De" I~PÉECTAPIEPAIIA~ I4Yt PU~ .D

SSA RAFAEL NUMERO 29 ENTRE GALIANO Y GUILA. I l .A,__ __ _ __ __ __ _ __ __ y_ _ __ RADutSCBNTINCRAGICsnOArtu
íD RAS ANTYEURALGICA

Los Sres. Lpez y Cel, matros dulceroay>duofo eaed dica s>q% %
- . aaj~~ss dulera, lín reibido una gran partida 49 a ebhebt4 ¿a

ce IMáb1EL ék lso superior, y en obequo i
netaos licíta expnd o 

5
ica fruta, muy bien conervad, á

Miguel Antonio Nogueras, .4C> centavos libra. Vano las vidrieras de INGLTRIU4
C A150%da yIA53 03líias iepeNovedades.

EN DROGUERAS Y BOTICAS

Lt.u10n ón. OQt daLINIMENTO GNEAD
- 'F%'I'~ ~A~5 ~ I'P lt A L&.m^ .~~

- JJJ~ ~~~Jj foro
Smlaiuha¡0 uatOsiomimlfe.55m

ir

ANEA¡,CILOROSIS, P'EftiDAS LANCAS

[WM a 4« tansíae Sam RINO A dekNIOS eaproatta~mts

- M~A& o a p1E siae.iablo~eiuslm t tlmic PF~ # aPARIS.

OP COC~,>9A 9EHIYRIER!
sí VINO. E CC ana ao u aashsíupriol alsinie

Qaiaa Pues no tiéne smigde*u#50am iaeaaiia

". nnm ->iUl0Opi~ITivo, Combate ulermea atalloll

mu-a
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leclircii n el te¡ loil.11 tIiuloel e l el l íicíneí, y
lupeslieleíile enca ti(cle idr lcelas que0valea$o

elglia 11la relesstdc esteabecer la var todo le
1 téoe cniae1.1 ls rcuelas ¡in¡cídu y A loi

ciní coa y ceia al etc htateac, soreSiero,
p31ealO, Ocgeta SI o110,110aíiel, í l tío A los clí

pae oeIsat ctíiíelancíOílvo clueioneln roe1seihalla
ticeieiíiatlíei it leeclíe9 cliliar1, la ls- del local.

ýwt t n, y Sí ee-elago ccoo eigedtesee Paras elle
alecríl Ia erciípel -e í vncii íe le ceoepieu toc

ililígíailgé cle, Ielliilects dc ( e e1.1ley, firm
lenarbe i oiilec l e1í1,11 iitieeieq y los3lector fiel

131atíecdileienlos ieíeIio r-3era ats qea caide
tis., así lo t ¡o¡ i.lailísalos líile libro cerro
rea.s (e la oaincacileec ííeeliirc-y el por erliípectol

vcíir ae ( l-le,1 leli'.í ecaacloie
r~t efeco; e c eitlYero rlldedalgíanauIsí

aldas ílier ítí lo elo le ;íeoce lacele, cele
ilcí itl l ri cCíe(eilpel -moal realle el lai, y ellc

pia' tepailcaí. u.
1
A oíaispúbilicas m10.0 oaldidldaa

liIe-d.íe¡e>ies cvi lio e it- le ees (lle el acta y el
loe c-iaaeí-eieeiceltoccrgó tmíe1 acíacare.

,(Ieiiuttedliiicílónl 1 íií-e1eíei,tíiecí elgio, IPor lo e
-Iu leey lietl o sy illa> aíeítraas l%. ci-clíiclue qe

liti 1,1l rtNiiíl e1e5s ecoíectii85 u ¡ro tivao ue00
le-eoceca; lseno-ali ea3iri, descen ite ra Genera

eeosl icí teti otiellas.n iilte la pc líos,lada 4e
nl.ecígia y le t 1, 4114,Seeley3delieiaser cer la íii
'l' escueas platícas blien eiig- gadie f ,

(lal faae.
-llito (c1iihg ir zái ííeíríos y eíy aíí -u Alenoda,

lali occicleliii)Illidoie n iiiea icactro, c
víceciinial pííieeti11 lícIiCIIS LS ó iqiict-1

CIIIENTo le lis mcioralos llicítele sde pícirio ni,
It plalila ci ell isle- lisexigeciasi5po hasta col
lílii-c, d'1ahlaiciistoil ió lo la ftacellita. rolíes la
Pelo,, caíl eíaalea lt> o ill aS- esoenl L
% 11 Jíaqeo ti-eccó ta llo so-ee ao al ilarlaío ele
piceca-eer in reseíleliceiíio osííetoes.es-scono otría

cinienado poi cocipfletie ilelos tícrlís comcpleto a,
y iicy aiIto leceilSconcíqueco- las etcuela
la elaí es, nostros y coín nosotcos rieccia les1
toeuls que 41coceocí el roliplejo ípro- 1,1 Seiel
hía-ma ale la escoeía primasria, sial cx- licteeará ecí

cir a isi nacíleoOr Síípccicedenio tiiaios,1
Geteral actual, aítciaiaosteíanae~o- errcrea
maintííel inevitable fratcasoa q00alcorta de las eclc

velnoi colu bile así aenuca Meiorlu ó6¡lils ceLsióí
11,10oaííac cío caidrier oicial, no olía la cíursel e

Criolu¡ eccsíoaínal íaurcdales de or-o, ceuveicitai,
y que la eteíttaca lrinieacla tbocnoeáA ceidad ile
Icesia vit>zi 1la imagen de¡ caos noca quiere o íl

- teilteao despunés de cíltro es do persistiendo
ena.yos Paréceno

Qeiítqoexíaogccnitmecn lo que dcci- la iíodiferet
meos e ¡loie ílcal-gaiios las Oíslos del lo el estao
tundeo sBombrío equo loy presento a t maii, el o(
primeracienefaizacli Ceiba por colar ciAn Plil:
tnroniecsdad u odiraecciónaiáAla inelílí- iefornsos qt
lucí de peracias que jalda vierontina circuoítos'
rscueaadirigida coarregle A asupreo-' nir la J¡
crilício:ues do la pedagogíis, moderna, croando ect
pruébalo do e ]loado locucilte el ni4- trucie l-

¡neo ntor Supec n tendene General en p«Cieón prí
el líforme que una edocpo, ea el que ca y lo de
centlan lac instruccions que ha tenida e
que dar A lote inspectores pedagógicosj,
Un de quel Puldieran &~berpor aldtio
asalaban, pues, segdnocmostas también
en rllnccido documento, nmuy po-
ces Sí nisgueno conocaisl naturaleza de
;' ub ctcioaro que so le eícemeudaba,
Lu tu dia tuimlio verdaderoeplocer (de

aplaludr el refrido documentoprs
feooesrto rs, enato tienesde A malí-MU

teter incólumoe 11nautoridad, el presti- F
gie y ilacrenmnoral del maestro,¡coas~
ledos que 1,1158ded unos ves sufrieran gro. >
ve aetrímeito por porto da e oscar'
gicdos de amntner ienopre robustat la
disciplina esclar; pero hoy, que ceno.

tomos la lerm3a, por cierto nloima, de k
llevar A cabo la linspección da ana es-.
cuelo, no Podemos manaifestarnos con-
formes con en procedimioento que cara.
ce de toda grautia científica y no ces,
pelad, por tanto, A nngún finí peolagó.
puco. YXproeba le verdad do nuestra

mseseracidn el miomo Informe A que
venicoes contrayéndoos, petes en Q1 no
benmo podido hillar n solo dato que
noc haga conocer el sistema da organi.
zación e~elar, les métodos y procedí.
lices seguidos por los maestres, 1,1
iqotera les modios de Intrucción de

que dIsponen poro realear la magn-a
obra que les esá confiada, pues el so
exceptíla un horario caprichoso y ar-
bitrario, Como becho por los que cren
que todas las escuelas pueden tener Ulna,miuxnasdistzibucdn del tiempo y del

taaoyunos notos relativa* A les
b= .Y.os ptae, PPU NrOlíjes oo me-

nos nueves - denvencljadea, nada en
Concreto nO dicen leSí mayor pate d(lo
los Informes sumnistradlos por leaim-
provisdos Inapcctorcs.

El inspeorctécnico, el queo cabo le
qulaeasorganiiaedu caclar, loequ eo bi
sieciosamétodos >y procedimierntos, el búlt
que lee Ignora los principios en quejes- in
ccas la disciplina ecolar, no ticne iue dcli
heacer ná ielo j pinar los umbrales delde
ala. y echar una ojeada sobrcel ar
ferníar un juicio cabal de la capaid e.

Agdam h1 Oías C.4posioo haní ÑsoelwoeIprelileia de
owadministlrar 14.quiniasib ropoganelo.

tUmro ismbago,/'uíiga corporat,fadi~e¿gí.
Sioberanas poro dilener el lestado lebril dea 04
resrriado 4 Ros enfermcedod:en su pri.cí0l'Unac¿tpaula represento una copo doculos.

Misoluhoomáfáe e doar 0 as pído'
ros ygrogeaseioúpueu-sola quinina orot sal-¡
cinca da tado el muido.Froscosda 19,210, 0,100,
5:0 y 1010 cápsulas,. 1

ZI o-Aluno a, reos y¡rlasssy es t~ ls. Inarmamas.

ARABE
DE RABANO

doe YODADO
Reeaopor' los médicos en lugar dM jamaenotiencor-

Iico y del aceite de higado do bacalao, para combatir elaoinie usagre, las erupciones do la píol en los niñios
idos, enclenques y delicadco, para resolver las glándulaqDcuello y reanimar el apetito. 1

8e rUs vi0181100, PARIS, y 05 todAs sls Pacal.

edei maestro. lñnneíce1 aldndo dichos corgas A personas enrono'
regiutas al maestro pira la cidus <en la tooelanza; decretando la
fgrado tía conoclííílenlos qoe lííoííovlidod da los maest"r que ob-
;tieneo baateroa oir y eh leogaísalioplazas por los ímedios lega-
los aluosío, porqueo está.per- los inocsícunop>ai¡Bas dtbrtr on e
oque estos Inocentos cerca no cclo 6liiellgenclo; seuprImir les exáme-
adíóo clloj puedení decirle lo nes autialos pura aquoellos que, hayansi-

stt luiestro. Después de oboer- dle aproaodeos oif vez, y conservarlos
0.T4í alsiltemas de organizea- para ¡os aspirantes y palesoe 0de-
os mnétodos y procedinieno seco mejorar el grado que poen, aun-
lado lo -demás queda rrdoci- 4q10 so Impone l establecimiento do los
rcunutanclao tín qu10elinoaa '. ueíus Normuales.
acolocadlo'y A las condicioníes 1 El oclor CilOlcoe 4q1etanta ocliridad

10olest esílegaíída ea favor do los latere-
a 8e levanta uneora eí la que ses qu0 e oítia confiados, plidicra reot*
los los partlcnltaíes qupíexiíge gaulea a ciL eelfalíclí primoaria'doeua
aondo el nnetía o loel - mníera muy favorable A la cultura ¡uí-
ío dcuniento poi- duplicado telctual y á los Inítereses materiales del
,copia literal del ííílacío ecí e¡ país, pues yo se habrá c'onvencido do
epotídiento alo la eceuelas. si que aquí se olerroc,-3 el dinero aha pic-
otiene que hacer algunasno ob. dad, y catoW0n qae el INFORME que tíe.
tal ilinatra 6irecenidtrle no íÓ la ,¡ilo ladiga nada operes de lo
irclonra, lo líne privada- qeestaimnLas cosos do los níaeroe
ri l arecto daetía ronipaflero que hay y do los que debieríon acinlir,
leniiete en el cosocío oer alo. tío 1041100e gote ío aterial daicnte,

O tto odverteaclas consiggna co ni ile cómo so distribuye, ele, ec. Y
!uce registro la conducta del bastoalíor hoy.

expuesto no coíprcíídcrá í L-
se las clínIco ci I oglen T Ai(

tiindr: paaciiia lleIíc- PUBLICA C.IONES
lice A ls eííc ic 00110e.í So líq publicado el últlíao númeuro deoi7 pco(ge íoloccar- la acreditaa eslUooireeliciviesp Ciro'

,t lo .,rar les h.nebres (ío ia íía i, qíio conlanto acierto dirito ,l cote-
círdílco jefe db lo4 trabajos Aatómilcos

al íecieoos moy hílcelos e1o la Facultad de Mtdlcloa .40, la Bl'
0om0 lo ludies el gunarismo 

4, baía doctor Pýeníio.
buíle n,í111lsílpertativo 011- leóauííel nsnoario: '

upely ¿ío sería coníveniente y A21ooor Oigialeis.
íeal eeíceiícadar á estos edo-

alíeccióo técnIca do las E. Ntlllee.-Xellexiones sobrio noven-
os bueníos mlaestros 0 no co- la y siclo laparatanolos practicadas du.
iertaientie de tas scifrase ni de rL P l oc1902.looeíaI
cloíí anraemitir Iníformoe L. IMosnar-io us ogogenos

aceí-e 1 do los maesí ros y do 0ííE.;rFinlayoííccaeoes priactí-
o, poiíqíe la ciencia y oxpeí- cada ilcalo.tI lea.1902.

9Oirvéu de gulís.
larla cde Iínstruccióno Peblica .Literatura erií'oííJecs
ivate cíialel ,PoilailO 4110 es-. Itodeucción al estudio de la Senílo.
los datos accsorios paro co- logia clínica elementsl,*porei doctor J.
iccrteza el verdadero estado Sabrazas.Tradccióneelda los, dectores

il.as pilínarias,% como tasíidro- C. Rodrígues Lonudin y J. Núbez.
au de demostrar* en el traes- 2'eiaptaeiico vifotnolar-o.
&te trabajo. Es cambio no po. Un tratamíieínto nlillo alo las ilce-
de adqiirl i ot prefunldo ros do las pierisa. Trolonoltoto da los
lebto de qíle no impone lino- hletLoritis. Azul do mottleno y troyo-
3variar de sisttuiiisi no100s0 tos fualulosos. Suero deMeuzer en los
gastar el tiempo y rl diníero reuníatlamnos agudos y ca-ónies. Meche
do o1 telr.r sencillo de tomar el acito de ricino,

73s que, dada la posividad y Tratamicnto de la úlcera por dlecúlbito.
idca da nuestros Cdnsarasao- raias.
lo caótico da la ellIalza pri- ícrdíelacs. Nova uieaií
selor Secretorio alo oatriic- Rpoucoe.Neapblnl
ca haría bien en acometer las

00e exigen lííoporiosametea s JiI ¡I IO E -
eia, comnzíando por soprí-'o r
Junto do Superinteodetoe R.RsSR A
tsíu lugar un Consejo deoIna- DR.R C I A

dública-, estAbleciéndo la ios *-OCULISTA. _
ýroviel"lJefe de la Policlnica del Dr. LOPEdcate

aovisrio escii unIanco rroes-Cceultsda 12 A S.-SOanrique 71,
Diarib Esola, ancocu-bajes-Paalo. pobres $1 almena.

COcí 2 10fata

DEO LOS PULMONES Y DEI NIÑOS

'La Em inencia" y "El Beso 0secal2t en~ ROelinalií
-de- y de a nl a-

Meýddloqbosucarlu de¡lIopit a nL í~~A y Sitieas es el lIapaarlu Tamayo. Con-J.VALES Y Ca. 7 rsrlItr do E21r7doe de a ia

Fabricación esmerada datodas las clases de c¡garrillosempleando- Vrii oZysBzí
UNICAMENTE verdadera lioja (lo VUELTA ABAJO. DCTOR EN CIRUJIA DNA

DE LA FACULTADS DE NEW YORKZ
tolfade Clnlea ds aparalien, da la Escuela

LOS DE HEBRaA SON UNA VERDADER.A rES¿4¡IAID. Dental4d daew York.

Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 26-16,alo. e¿t3

de los cigarros do esta casa, que se propbicno darlos siempre iguales, - Lob doctoras Juan E. Vald6s
siempre superigres, para que los fumadores, queden satisfechos deoJAO DNI

Enero a Enlero. ¡TSan trasladado a* gabinetos 4 t¡olas l,

PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Dr. C. u. D3vernIú

GALIANO NUMEIÚI 98.IIABANA.-APMI D NUEOC7., a~ncel elo y Ara!go
002 snR, 

UTA b NU1R 675.D. AI~~

Dr. J. Rafael Bueno
MEDICO CIRUJANO

Director ael 5anaorlo "Quinto del
1tey1e. Consultas dc 12 A 2. Prado,74

,_aliciapor Trecíder-o.

Dr. Abraham Pérez Miró
CtedrIlo e WUdo tatde l aOedlcioe

COsnitas de a0£ O-Cbsoóin 84-TeIécun 173

Ventura Aguilar,
ABOGADO

O'Itely 1, esquina £Agular, altos del Café El
Pr. . 118 10-OP

DR. ADOLFO REYES
1O.NIEIIIEDADEn dlESTOMMAd j

r1 INTESTINOS EXCLUSIVAOItONTI1
01íolelo d opo 1 el as ía c d 3l rníesidOasl

jooamieuetar ue _ esp,.e, pro osor
ajel. de. "¡dalatad ,mprin

Pl . T e o o 0 4 a E ; O A-

Manuel Secades
ABIOGADO

12 o tiD.l'olyaea. 8,altoadel Restan-

I'rancisco G, Garófalo
&doaul y Notarla. Asuntes Merautlíes 6

ludoctelulea, CubanOas. t,200. F

Dr. Ja Saíítos Ferníández
OCUILISTA.

PItADO 11 COSTADO DE VILLANUEVA

Dr. Velasco <
Erfermedades del Corar6o, Pulmons Ner-~Isaydla Pieílloinclua Venérerooyp51811.-

Coesued12 á2 y de a A 7-PiIADO 19-
Teléfo414 CE; 1P

Dr. Luis 5lontaisó ,
Dilariamentoe ooultm ynoperacioesdeo1AL

-Sn Ignacio 14-OIDOS, ilARtZ y GARI-
Ot.N4TA. 1

Dr- Gonzalo -róstegui
dal . 1.ola erneficenacia y bPternlclod

Especialista ea tao esfermedades deolo.s ItlosW:dcasyelorIrgca., Consulas de 11 4 LAglr _8~Te éfonoUa í

Enrique aerendt'adez Círtspo
.% Alfredlo Olsísroro

D12L ABOGSADOS J4sM 0
E;25 07" E

DENTISTA Y MEDICO
btidloan, Oleojiay Prd4etadeisa baca.

DEINAIZA. 3so

Dr. Gabriel Casuso
CatedríIco e da talaglá QImtsea y Olra-

cologa onossu CWac% dell Hgspl rfitred
CONOULNAB DEI2AL. VIRTUDES 0.

0219 - lyb

¿D Os Sgura y,,CibéSr4

asad osda n & or Coaiaaa 1 R Lsa-1

PEI4AYO GAlICIA

ORESTES FERRARA
Teéoo 8.ADOGADOS hn

Alberto s. de Bustamante
ESP'ECIALISTA EN PARTOS

-Y ENFERMEDADES DE SERORAS
Cosoas. del1602 en SOL 79, IAaas al~roeo

y vierne.,Dom1llllse asO. Mar£ ¡Y','aelaL 084.
0305. 3e12-ISGu

Dr. J. Ramoneil
Jefe deCllsicadeliDr.WeeksoeoPrs e

gln tertilfICdaora.' ualo. aO£1
o.s.da12O&4 P a.NepIuno 10 0

Arturo Mañias y U*4iola
Jesús MartaBaxraqué

AM7ARG0URA 8L TELBEFONO814

DR. 3IARICIIAL
Ciroanso Desntina de lasa Ulvesdado. de

CoiomteaCosta Rica y tíabana.-E-Uresmmas.
tasto da esto lijen e l er. Conrs ae
Poo Americao-no~ ~guelange x

Dr. Angel P, Iedra
MEDIO CIRUiJANO
17oístto¿ lsenfermsedades del estO.

anibgdbo# ¡Ataalluenfermedades

do 37. de nlews omrl~sall

IARlIO DE LA AR nA --Edici6ll .de lo, twdaian.et(0 YX1b 4o ?

* ,~3~y~gr ~

- t4,

De o Di-es Frr V Barroso

CONSLTA dnieoa . 1£ -dara
4~loa a 0£»-L-4 stiftwoles I.,iess

JUAN D. ZMORXZ.

síi"opy
en aapobl aUb codo prelo o, ao.

pr7 Enrique erd9no.
VIA VIUAIAS

E~TEClEZ lE LA UETRA
])iéne*S DA.¡2L O 1Pt

Dt, Maul Delfin,
MEIFDICO DE NÑO

.asai.ads 12 4£S-.ldat¡M 2A. sqlA£
fialgioaL-TeL 1=i 0 O4-E
PI. GUSTAVO LO1>Z -
Enle.aedel cerero d los

Dr. Jorge L. DeIhogue
^ESi-ECIALISTA ,1'ENERME=DADES DE LO3 OJOS.

d. j1asoerooa0 '1064 d el a'tas,

Dr. Juan palblQ Garca
VIA U="A27h8

Coooollasd u£ Z, LUZ NON. 11.
0211 %1Pta

Dr. Aritid es letre
Coeolaasaer efasadaesNERVIOSAS

y MENTAES. Mle.tneaétia.nesm6oa. r 4sa £daltar.
0214 INDUSTRA 1 O1b

Dr. . E. FinIy
lEspotilato en entrooodeuo lo

ojos y d joolodos.
C-.asda12 1S. ~IM1. OmP na17

0215

Dr. Enrique Núle

Dr. Ea forten
C01 ~ .Paros y Eferiiacs doSloem

Dr. R. Comrat

120U eona 374.é

ZáRikn J. llrtlnez-

1o1. q.2 -1

p.Ad.y1lIre. os qs0s410
bo n rfsr enladLodSo O

síqoel a. D ar iA mli. s , e ' 18%ils

UANABAPOSTLE

de Febrero

U.5w aso toisniedees&ontado.

deA 8-1.1 .r.arlo quMaloa
PEPE . Cb 1ATNIO 9,sl

11 -b4 1. d b -. 7f

.0. o4 ce¿ QUIN NINTEEL O O

JIeis ÉIMP1 ES
11-L a OLIMPO»-

INSTITUCION FRANCESA
Ar era 19 -did .t.ra¡ds atsa.

t., . -VIreaesaly . iríloa

Pía~alra . sd 06i d.

y ceraaoa

Do.esOríio , eid. aseio

lada. lflrá n

kldTein.ilIaol

A.ARTEd.~ Oi ICIO1 .A

= A BIt8AT

la ~Iaídin tam crndeaiei a taItae
dalss1ciné= 7 sr Hboygir
Sua. fres a eroio IL.a aaE-os

Doo.t Osari -1eU.a.ld.
OnniOSee £.pnr.dV kali usvsI

yamrgla£lo sIo.lers00aaol IONtsd

Ay«do 4 lado d.ees1.oyUapolaaseco
d dpian. pddod lsaaardns -

*a- to 020& 1~O~ -
-0-1 ~1.1r1ed.

1 . 0 se 4511.

¿DgUsaYLnn(oia ¡lo eo

21,11. y =11. 1 tal

saqlan fmA m eni<> G.e]mi-,duteana 1 mapl£ld. aa at ópa

al% eAln ar->stelernWsoIlilaía.
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Inofensivo suprime el Copáiba,'1a
Cubeba y las inyecciones. Cura los
flujos en

40 HORAS
Muy eficáz en las enfelmedades

dq la vejiga, Cistitía del cuello, Cá-
tarro de la ve5ga, 11Qrnaturia.

Cada Cápýla Reva el nombre@

-kit 1



0 pa =u. -u - -

za, a so, certoxrem c utrica.lscIUIc

Aventuado, serníla asAda orno-

decir quiénI será el fa-orecidaolenal-
quiera rle loo punitos 4 que el 1concursoO
se trer.

Dolo, Y como una excepción, haremos
consar que llegan A lo redacciódel40

coeg oopor -centenrs, en favor
1-e ilgn e porlrde Lq LorU4 1101

-'lEntro IpS ecritoresjvneo a oa

ciónparco ano~ &1 solorlMárquezí

No adelantemuos 11ás1enIespra del
áedtltllo denítíva.~oóaA4 o n aJIfa0constituido

po idmtSporlodislole sefloc
Ah tiiveo, rccd.ctnc del D¡ordo

k áínlsc4or Modeto Mofrales
L. Díaz>,rdúordeL ir t0en or a

ilqup í', jiIOe redactor do La Diztc-
sa j500?Aurloa Ramo ee l e,'n

eactQ1- do El MIe ' oBenlofAItó]Iliodel
dlne.cde e E¡. 1Nneo Ibl; se,

il lor- ergia Cucevas Zequelno, redaccog

r,0- l »h" Aenloprcsdllcin
Ueldtotlígujdo nlota efot r i

o. Or6tolo.

La-verclndene histotiad3 lIon 011102
no ~birunc adsoehío, sino

en lo quidlXíDllndO do acer. f

El-úmorneioIlnSgeOh

nuEódtj~Lq; *4£<UTio esta:id4k>

planoA.)p Onweoadel, bTIclpnoi.o " Am- 1
ni6 WlIpr'tandalao, 14.Lú7yM~plpDdda co-

hiclbM0r
1

taja tqn~Ioos
faeisa di esoN~ 97Ilmost

AjbDlA4 qallel ,bell da U-lelao

11,

da Ii

¿í okfbiroan celdal enUooaldae

tw pa ja do AOO 2

=lea R a fgudl fr, ddor coyo
uiadíaifina, ;~o fn ~t

'LCC'«tent pi a-mo aote.'uaeo
6 eletunraios en nu

,eunp¡recidel
, 1=2ldeb0.

had".lode .~eeCodS,.r
- la6ISOOcWrese esí

7---

J,
é4ot futeIllrepIoenela; y si no een
míjeda, mtee.
-- Peo, Iloo, l Inidcnte ha eIdo

divllgdo lart¡es priól!oe;y bcí-
sado o jrail ogíd~, OI u*lola daa

prsra osmlo iaiatel rounrdo
el ¡ey (el sal de S. M. '

- á ' y ua ~a oil ííAcae

Y-ICO neo ulýw ptag!ct
la co8Itlw .- ~ Mil

ALale,-.Dodos tadas dlment
ue compn-la dlenón d coióche,

pudr lgariA 101eaóíyo de gre
Arar^rrcica en un acto cuylo estre-

na ununcan los cortlepezo et vi res

Va rlIiSOera tlee elOr, y A n-
finulac ón LaGocOV , Prodia de la
prelloaDuoofl de PuccinI.

El ppel dela GiU e la d>#nl
ctá 'cago d solddAloaren.

lúaal 01 Ia qea hoy yporb
m ea ceao lo 1abr do tands.

tblectalto do Aagelos13 y Etrela
20, ha emprnddeo uanfoa ros-
Orin do tod o isteocnlas
Noc epohbl jan gocacmo las que

allí so ofrecen nl-pdÉblo
En mible, en ptoíla y en artig-

los do fntoa, enenerdl, 00 obtinen
e ffl PAMRO ~ ns upcfotme por nuy
poreodnro

U tWÉl1z&et41domad pocepdasa y
noQ hoy que perdrla.

-Oe ablar Iostca su eaa 1h
ceslln marroquí y do, Inc tnbulneóen

mesa dl Dlánr,.y pníta

lce 14,0 oaondel (k 4 ee eelmne

ti mamude 0& ~eeome"hao ldn. 0m
eoces n -su oLoali

m 
rámeo.reaO

11.~~ OF00sao

unesonulo dedneelm o. d ias a -1eo

one.O delsO.ir
1 Q, dnole¿omoo oe 4 entoavitu-l o

,quel45(meho m¿Oonel tuló deolarIr
11ar.ecodCoUYAce dnIa y ceomua

g2, enl, nei.aOeaOm oo oe Oden.

drielm ~ t, dler

¡ofntb luo d lócrdenoie
lii ciecrdl

reu comnSaro laeru M.

v., a lVíoem undcdlOlFOrlO41

14 .7au Ilnoool.1itu-4ee'.1. r

m-lilom,'cy 7 afdI:ea

¡dasocra l Voroo pulís la ien opto da

e ejemplar ceovirtudbiédo.

11icíe 0Addfepríco 0 11,¿ldd e

ADto oz5 aO-. ociao) lero adoln-

icd7ído. esIcryroOnnte cm0n0ro.

mu ra g do "UnUdo&

Se solicita
= faslor& demcnddpeoeaidoomonílo, noráo sQd., t en-n

132 1 4411
UINA moco~odomo dolare.docelnderá,

VIVO*A&cADdoLdla llaboooell.ra
10304-11

DESEA 1COLOCABSIS
me joven de crIado do meno, qne sob. coco-
Pulro- o511 Inoo lforma;1u cn san Ig-

~ien-oíl. ,odp. 1011 4-lb
DESEA COLOOAMIS19

meo gencoco ecínoracepol ra encom so
tlferte farallla saboclar A toolo* Om~

ql o redn rspodcpo ola.Informarán en

se solicita
00 sanéIodore PonIsalor en Ocepenordo

nimeroi. OP9O4li
DESEA (7OLOUAIISiI

eolo "ladora peularconbueno y 1boe.
danbte b.o.pl deeseeo l P nifia tiene
qoienotopondl por ella, Inturmen Monto D7

,TIEA U~OAOIuneo baono criaders
. U~e Ilcad d lll vapoar correo ftrueo,

cn boeno y abundanteaIleo.Drto cae6n eo
eo~ dei Dc. CeonoVredesel7 O prado 00<~0

el, 1.l Est ima Informanodeotra q*sones-.
arco l 20 Wp a oPeninsuiey dasos íleo-nr no

a119o Lmooenterocom esao. 114.-I11
TINSHAN LÁZARO M71informarLa de oanIo

dcoapoiocaler que desmacoiocoo de criado
do mowed maneladcca doncacodo b*acadj fo-

ml!n oabe cipír concsu debryppreenctará
cooeecdarioncss atíifáocLó. 110 4II

NIIinteiíelricdl de oorreelere
e*denPeMMe4peso Plmoav w en

9;Ñciudad 1uccaavc" L 40

11E0LA

entrnorLorque ecisbr6 l io6dsoo¿lo

!eotco!dos en lo4Ca~adeLolod e--% radSm
UeAcic i. O00010 DIB5Lé,.AIA0

-oc ~ob~ra$oomionta o sr=.eted0
se1A 04 11e140clee ceo6 G.do

La bonla de miaba d Dé ao.ecr l+ s

qee~ ~ ~~et alíseboal.llds

doqeehc 
pblpnslo1 

ediopc

11."m02 
deie.neoou.I.

leabana, lo de Pnrcccd. 1200

- .51,0 N .4-lo.~

LA COMPETDOEA.GADITANA
ilES 1AllfiI TALIICIC IOI j 1105,1 l>

- DE IWICAhunA
DE LA

.2JANTu CI.A30A-IIADNA

SOLICI¡TUDES.
IOA Colocenuen aecoclereode con-

penlmr 00creferencieo en lo
4~5a queehae.rybo. lnorMsr4n.Nepteuno 1W,

ceqion0.Leollod, almacdn de nInercofloo.

CRIADA DEXbA710
Bamslilh n fna eo dcada de 25 allo en
edelarde az ydrcsu queahees s a

sosa, Rode-sube velialiom0oc,1e
es-wyoccbieo. # So15 pe-

vi leo*pueda proceaar
co Ge=1 lio .Sdd. Enti, mIo

mbva n-mcbnbdclOLyaíosla,-
noírollooc adoilL10Adloo04,n. 1 -.u rm ýO E & ú P2ooLInCLdo 41

le a abollo u colon

INom no6po¡

uW~ca,0roawnúiodciézapo

flCredooaoedL ceolasero, mea

abeencnleTime quin cenopun-ll.

coro 4-10 ado oiloylotad
~40%A -#ahoec"eee lao-ua

aoccamad Teneluoren ac=od ,a po01

1007 4 -11
MSTIlELA 07

Os nlollnn nclocaesediaoedad que
sun *$made yr qus ope compcartieno qun doc-mioenlacés5cenoca.oou~lade

olicrDo-I"íslanoercalca

SRDEA rolocáir-ce aelrimmd onlajair
eaun dm e 

4 ilaf¿lo y *Ue oo~ocb

S Al . 4-11
d=%Cle o^I«~vmepeninunlar deo

m:sr~, Usa* ose.qeeoen dar

J)EEA 0o1o~ na 'ecorica pelulrd
coiea6criadomaohrntInn

ceellayOearibil refncupirlaelo

ou edeua aforenoe¿aMerceed s00 l

TINA mc, dlnnadmae<ro]eo.de
cclendrofabeo. pabondantlebbonla

tdreertn Bornaz593, bodega.
131? 41t

-IESBA cUeucoa ¡enederéo¡& eneral5
6 bien paco ouagpaolrr 110101te. anlao

I~L4UIU DELA JJNKce~d~oi~c1o la ~iafla~ia~'.FoTiroro U~&í 1903. 1 -7

TJNA bueonaconera Yerdnxulaesa acolo-
ca n c 05oapecticu aO 0establecimient.

Sabe cloflolo con perfencei5 y lleno e omna-
daoioooelde la. pecas, peco bueana esasdonde
ha crtedo. Infornse rnam U,,pnadería.

1206 4-10
~19 OLIITA o n jóven de

de Insago

1'-'nPC eqoeflcantidad de dinero. UA e hea
0e Moerpn ain al ontro de llo, idadno loe-

po n«"bollo Oe eml oud. Carlos IL
botica. 1000m 4-10

ue), doabe e p odcllcb
1c~cid Cíd d a! . lMbeierlmlcn
de ncm bunoocmdo 

6
o¡spp¿nsque so vendo.

lbaoel 129816 4-10
1?>EollAcolo~ bu na ponláeoloc do mediea

1ed aroa crlidle do 000006 .oonejadoce,
1 oine qico coepod&por alla, daráo cazón
E^aobr nto. 0W. 11U.___4-10

UN INGENIERIO CIVIL,
g~ edon la conl esoela puidonica de Dec.

Bay ue ~ e Inafa.fracésalemno, lea,
llanoy ftpnol ofrevosun amocos dando laSi
reeniasoyo o#esodesden. 110bioooclacorepon-

dencia A . y 1*aseciolóndo anuncias de eole

'eW10so. 12o15 40-7 o des o u

oolletoorca y otra para manejar SnIos y
~saccos £ poseoque pcecoiloobou~o cco-
mandaciees. -1201 -- 4-10

,UNA JOVEN

decuna~.cpílecbon.rcIoao
na6109 Buenas coferaclio. Dircpión Aoeo.
c.eno' DI"zO de l a íame10U40 4,
UNIA sellorae de mediana edad y de

-IMcPccIbleCooadocti,ds.ea colo~ eode
mnr aoboesueldo. aaomás por-

Ban 271, (stabo,)4-11
RE 8O1LICITA

UrNA OlIAIA que entienda de modisayl.-
d dobs mcentono. y cope Iluift, que 1traiga

zoihennno.Lam~ollaI0c.l 41-10
MODIOTA, lont6 de v~elos lomo de. copi

b~de~ eeaaco.oontu&om pnnrl1nl

1010 4-10
SaL IIA IERO en bípeop obco
coba ciocldad, Joeslodel 110010 y Ve-

dadoe:ýtpo amfu T&Tue , lee io se odbliO

CMd I4~coio. ooabsa. ~ay u

o-n.0cula ade. EaO ~O-Empdt ?N10
N61o peooqonel Re 14oocccee--qaípr.o no ole maoles oo, puede

endo= rs . yu p 6-4oon01lo~~-

D$oe'peoo tiDiioRlu de Il,011001d1

1104 . 8-10
SSó sofficíta

neo ciada pcnuluaacde imocolida4 yque
idecálias; M .NaIos. ¿1

soflors- ' lloci_. eu -10oso
baas edo coiedo noccon artfoWmo

entroS aisades. ¿Porué no h~o Ud. lo
mismop Dli~irneloiiocee.lPohanolehljo
Depa~tao de AgencLmOíl0001130 (nlto

SE SOLICITA
m doem t e b enaoooeo-

DESI ecooese eehaenrancoodccAla,.
nbcenlccnr, la que lien. boeoa;y abndane0
t*niaadpoenooaquigaranticona ooo4-mIo

dARLampoOLo 0. 1251 41)

pcceim loea1a2254n

ea Jbci yadantlechob, coeacoo-
~ M&lohoniera.o6orIloea mcon los.rno@

ylea*squien ¡a ooomiafid. Ioomain Obepia
-0 1123 4-l

Sesolicita
5eo boeoa eeoiera qeec suoligociur

que eso Umipia. Ateral. t~l

TINA CETADA PENIIOOILARIduoeo ioor'ede riadc da maoo 6 maoojndoce. Lobo
máqucinan y ien e ocquICocea.

1111 4-0
UlInabuero cocinems

mienlo. Lba dceepeloe-bleaes obúgocin
pIiceoooí'k lao coooedou ifrmoe

UNA J>OVEN PENINSULAR

DineDro
yorogard,, a De Oods.baos, da

Una joven peniíensular-
U~aoco~ oade suanejadoy: a. o. oerilo-
§a peranIon obiqalfos> líen* quin fe~&el
poe 0oloclcforíba Pleza del VOpoco.1409alio.

pIlton osa0ob~ióuí6oye. muyamado, licoe
quieneroedoc44LIc nfoconon Industria 11.

4-00,
SU0 

DESEAe9o~cnae aora do ecdera
pec% nomoimolo6un oaterntoillo 6 de

lileiderr1de brazo, es cario y

UNA oel peis
dedo=u oria cn ue aa-n

doanto lecho, se pasda lac el e*lio y ilonoqulen
tesplendoea ondmlny rde busca ecledora
y maciioe o nM* la ifloeode~ ooloceceode
lech. emtobecn itroerí Vivos 103.

JDOA, coloarseae5rndo mediana edad
por&M"dode m anao menejadorn paro una

orciomlI4 toiii laosbueea rece*oican sudo-
miow 01~ 0 Nmeurlo ates. u3

ea&eo eoora, d* locoipueden Iformar-
me eleeasi %c estvo.noede vereesoC
ObraPfbjr~k.midléatceeo.Fca lebarbería
de eon~e. eo lo a oime susneniennacriada

6neaedoc. 1010 4-10

SE SOLICITA
ooe beciolad, e masa. §l& e s Ojasar lo
cepa l *la le ocrbla l amiao.¿S0

oi 

oise esendte.

na hummd, ~en

SE SOLICITAN
caficlaisceee.qoeeuem pouorc de modas

y opceodioa adolenloýdeo. VIados(06.1144 4-10
DESEA COLOCAROSE

en casa parclrocectablocimiento, 000accd.
nora penioeular, sebecel oficio.croo perfección

lieoeeIs lo ,gecautle. No duermo cn laXqoeil.1fomn Amislad aI
12B0 4-10

SE SOLíCITA
unoncooineco pennlar ocqueseopabco su obli.
gunoperocorte familio. Sueldo 112. Pcndo 10.

1287 4-l0
APENDIZ

Se solilio un muchaobo de 14112 alce, bien
coooeddoy quocdncnc acrder cl oco

de ebooa bnaado tp epro.lofomncLo
Virtudee 97, 8, esquin4 £iaocque. li

SES~eEA SBIERil patadeco de Cándido

hermannAnionin Feroindes; y barcca. Dicíirlc
c4rioipl Haban. Be suplica laurepeo-

due6.C.',I*ol.¿Cmá*&mí6dícade laesl&n

SE eOLIIT ccniredo penioslr deme-
di dad non Informms satllfaeiocloo de

varla. cene.yde lo contraronoe presente.
Inefocmano Camponario número 03.Irjme

U
16 

PEII20LAR. 11DE MEDIANA. EDAD
que conioc 4coeblíldd y corresponden.

clío cemeceleiceoe ofrece en coaeciudad 6 cenl-
luole rocIno deo.lolledcayudante de creeta,
dspcodJecolde cocciloelo cobrador p~cel
dec olegio O Intérprceede lo lielblayecri
boclfrancés portugués y cacelliao. Buenarosrccnas. benenolocrsceo en ca eome

cío, fábricna amacénpara caliíoborcacego do
ccrílorio. Eoneloa AduolnbísrlncIforPmrán

dirigiénos A 01. 0. 0

SE SOLCITA
unoabuenelodade mono. que cotiendo algo
dmcoce.el.Pcdo C10p?&lompia. an Jo.L

UNW T*npennsuardesea coloo~e d
cbcoplcrso ,obií rl 6 bYTeor~ien

recomiendeInforman rbapianm.7.
1= 4-

Se solicita
00 l opeo etiero decsolor. LelIad 120

el edoíi126 , 0212 4
815 SOLIITA

randuoe dcCLocrco 0rladc Lemna pacesel de caol.1 irea acleseio ded ee un c4"1DoiLdc LmllEanr. oté.dlaledo 121. 0-"'

- ~ SOLICITA-. - -

7,,w ,w4 :Lalh @ di

~túcaelfra p
1JP235Ooo oe~tlapii11ol d 44in

.eedO ~ t 0 aolrcaoeoerddepr

1110 111P

de d rne esi a pta
Zoo de ser d.2e dsetcnlp crtohaenib

edaooebr oipaeeode1 3 p0A oco¿
'Ici., nolaord oer4 a delm m 1 aen

aoo4lco c olooe;oLo odo

De a. NRA6 Von.isoiiaaeaos sea olom-
Iee l oi u na pe~oaeo cumplr.cosu,

obIZaep3odufna indo.oensr olega.-
2iolro. W a nael uet

0200 4-7

Se.s ita
unamoorto tiba la

eo de~i~417el0peel.ledel pa>c. poro

rmen%. é A~ qe y íascórb

lIas vrIAes E u.asunteoor o dem
lladna id.cos nlooe 0 ped vr
enb a eso ynn do*.nlmhe, dm00coeAeo

cepacmftT!~r obgend

chade i 17*ns pnlsalróde l.~pnlZ
=< en celosPennoela yconoe^ m oo a lecdepcSe loLa ona e.m lablyodunoc
demeelo. fImnorma nSe gnco 0

"occmoaaco n fecmnoWL lA , radodoes
ude ra ac oegn«anonqees pde ern y

cmennoa. uedelar hde~molocre
4íle.e inte tccno iq.14 In-ll

0 0101 4-7

dareta Hraord00do o~ceoieno qlenu
pro ea oolarao. yon~o leaola W.

PuedeoPeentar ~ se.n idoycdmde~ 1

UeA a iMmp.lldo cc: 4pno n.lg.
o t6seeeo síco.On~puede nlcsslo.d

liro canm nn Omn, lomeocari" e. l m
Ieea quIeA tino=acndanto epo-laotranudeciaopoIi6l o cefr&,nldonl e aqie»l

11 ?4-7

coíret seonyanb ldmioac r eood*e
lo.a dro-locol6taiy TIrcmsdoea 0 '

0 co $Uleche meler. . koroelo ioc1

SE SOLICITAnnap.cuo cmaqenpoa ed

sus laealon 6nuolalecLa dra e~ queio

loA mImAn le clo ddoc no eiao. dal Pe.
nínsIa.iodc o te er udodarida,.0 001
CENEELI'#. erana lnneheo cacondemu oqocpablen cor.lnmhorn

ne0041o na bo.on nlonro, 5* p eeeacea

Sroec beoa prso.na oela areed.«Poctarobrcos ondji 01 ltel Punjo oo-

g lo m Ss,.eteeo
,11r40ílusrao

1-
1 

-

l'OVEDADE$, NOVEDADES Y NTOVEDADES
tle atiimas vitrinas estilo LUIS XV, IMPERIO y 4 Centros do metal. y plata fina, para adornos do mesa,
.NAOIMENTO doode 34 á 125 $ una. juegolsdo café, estucheí completos-do cubiertos, imoteroo, es-

3adtonoes do bamrbel deon8 á 30 $. cribaua y botíellitas do plata para esen1cias, á precio do
FI6res artificiales déúdo 12 cenltavos una. VERDADERA GANGA.
Es6ritdrffds de fantaofa y clíiffoniors, formasi caprichio. , 1 ' 'RTOJS o í

¡as,- desde 25 4i 878$ uno.1 1 NuevO o rido do muebles de MIMBRE 4, B ESdpa
.Lámparag de flaccarát, dítiníps modelos para gas y red, do oobreme~a. ALFOMBRAS, CUADROS Y aornos para

-,lflctIc¡a,~etdí 2$ A 1.00o1es, todo (última creación, á precifos -ineratibls, 0en lsta
-24 oict.ly rado $A1b16oul 1c ; una vista para convencerse; pu&o la entrada es

tadaa, desde 75 cenos Ouna., cnfoe

J LA AMtRJCA DE J. BORBOLLA
z3o o l 05 s l,-Y

UN R.PNIN11,ARDESEA EN00INTRAD
de caía 6 mnayordomo, e¡ pclollco en el pals,
llecone eone qe rupoodaienpoconducta,1

lambleoste compcm 1elllrJcoco
paraintool. Oce Il~rneo el "Di

rio ds la Mnrl'-t adsmls e olicita una poco
ledta, 11000 buena. cofereno oAcrusaal.

-Roque Gnego.-P calO en15minuto. crían
doarlarMdos, nocloere.e maeeadora., ~oLa
rooaeclnecns, cerídes, coceo,polr

ayodanteso, frcgadccoo, reperlldorco, Irabol
doces, depndi"e~ en alquler, dlncró
onipolcay aqollecas "001pcoy vntald«

asuy nceo.SolIcite oadorm parniU6

A NTIDUA AGENCIA LA 101110AGIUARde
-3. Alo~ ,y Viayccdc Agular Mi, Tel

teno 41a. ~to enri lí gec1. fac Laouno
servcio de criodo. docente con buenasuccr

ssedociose, oríacderauceooooidaé por ea
lee lsedicon, depondiíeeal Comoecolo y

_rb.J-doCespara el campoi. Agu&lr 0M.1TríO.

CUBIERTOS BORDOLLAI
6 sean metal blanfco 1 de?11y

4 baños de plata fina, 9
acaba de llegar el gran surtído.

lbvoeiilioo para mesa. . *06-no1>12 ceclesnporr me-a.,. .*7-50
12 cucluaritllco p c ef. .5

Ml;nolre oaaporco s, esabecla
-Y, &Atenlpre os iR COluptcecia.

UNA SESORA ooe lloe ole ,o di.
ofrecerpaelalccluen c*a00 díor -luo

boclO cocal en céstellanciA dom~cl y en
socd.Inormesde A11n. m.-~o Nl

colla 205. 782 27 E ¿l
DESEA COI.00A11S1

non. Aoplarocualquierorp qe pu do
desempñar ~ en Z&Tb1baaa omucencl
rmpe.PiLaanfoetmaes dicigice. al Sr. Ado.li

esto onbaen.a . 2a

00
NAS bnio yq.a bla ieIlio, señr

Lonu eso.hAbiloaoo nesllas con od e
servcioYen lo mioma s encden heromdc
báa"* ral. Eacuh a4 ,

1INODUSTRIA 120 casi Osqulc O See RefeLE

SE, ALQUILA
conto as Mcomedídades ypeon diiod
.1. eaiasl lo. ypí,3bjo. do lo e~cazano

poaIí,lalnavo ee l.1140. Inforbimao
n Ileo01, ollas, de 12 A62 yd. 547.

SE ALQUILAN 4
los ¡Mopsios.enalceaie.an ~ cono mpum,tle 12 olo.do loaco.de pelsteme L
Equí lea. ~Mpoelsde ona rocl,00
mao- eutuen~ b ~ o;hemso

6 inoor. ya&bu Anneo. soe Mo;
6ihlgLooo ycoono&]eaibno Ponto PO

llsar =,c.71-al1soonnodeleído, regid
=y aceptables poanoenla de .guebo. 20

lo aolobmordn. 120 -011
T~AicL MSealquian el pso o0benalbla cemoor o oer~csoleo

tuodor,1 la pianbLa sal on míoá, lcewe~"ee
Inlodoro. IormoaoObisPo III, esqols t »"

llcgaoodo lo pcicriA. 41

CAMPANARIO DO, entre Slud y Dragunen,
- alqlma ~ e~ on uatrom~ercan

goeldonunu l do ronn clcooiu meledo«
=uoy demosocomolideo.LoU iLve ecae&'n no e14a Informen n ídof íid, í.41

GUANABA104A
Loelqulalo*o.ventlaldos y rofurmaulo. alto

de la onda de cepo. 1,1^O cao AnOi"eo,.0
EwAntonio yCareo.r-o 310 VÍA-

(CONO1LA27o 1L-La dra Nicolo nPla dc
'de ¡andilo acabadnoabrir m Cocode llués,~

jreoo dode alu h abiconeereantos y bjo.
onnmresbinilo. CaudctM&odemcall
dad-CONSULADO 12k I122 #.i1

EUXQUfAen$41oc lebled*e~A6t
isa roola ., boo, Ieooco1,ntie~y saa

W=celmoiac. cl.impon ránsca,
Lamparillía 2,alíe olaPrvada de 12 A21y
en artí «% u;mtac,de 8 Al1,16m.z do

SE ALQUILAN 4
co. do. p¡e~.Icdcprodíletede la omsoCoco-

p *amnca. 01,cona 4 hobítoniones baesa, do.
cnfliluoe, altas ycuartos para sarrndnmbco.DeSaeo adelanepadenoverse lun &¡ol os

bajo do Ato1rmeen lambizma.
1204le-1lid-II

SE ALQUILAN
ampís a boaioeees aliaso. Agutar11&

12001 1.-10
'seIjila laeleate yo0oeldao~oscllo& Slaaludl níRero wO, compuesta de olo,

sale% sale& de comer, O6casbjo., 5aloe
a2 inoloconbollo, cne., vsteo. de =acmolnm,-
soeaso. En lamismaformae 2dreldía no
adelanto. 1104 8,10

SE ALQUILAN
Iac ue Teiente IRy 14 y orcouír n5meco
12 l& primera propia pera almacén 6 eleable-
cimiento Importatelpa segunda pera corla
tamilla. Iiorman en Aguauo núaml1S,do
121%. 1121 0.110

81: ALQUILA
la cana Rnníllagígedo im. 1loortirno hermoso,
.aa, comcdo.,b-suarlon bueno cocinra, ga.,.«."dcV._t.clrro lodor 6ádos mre&entcndai La lave.en frente y nico el dueoW-al

Vedado.
Caleo admwo M,00.oa casa delo6cro, aM&,1
comedor cocina, bañou 6Inodorol levo os
el núm. 130 de la alomoa callo, Dr. Alfonso.

1297 15,18

511 ALQUILAN
do. brmoseo hoblíecionca lloA Indepoo-.
díéaloa. 4 caballero sdlo O melcimorbIo sal 0
no. 1clarmai; Amargura S3.

1290 4.12
SE ALQUILAN

do. hbitobnlesrode 1eO o20 re menceb cada
ua, y dos de 0104. Oficle? t ondo L ninlOhcec a 00 eoolaollo iies& do Arma&.

1228 4
TTASITACíONES. coe&lebermooatodo

.u0lemermcm nnaldulO4 coquIno Animes.
se (7 aqla nieoepitiadl4d partoolod, doc

hbblazian4a nlo. do esquieno, eogaotomoal*
suáeil s£aalz6 al4mú~o 4pmo

ToldteeU0 111 p0
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NOVELAS
" ria caillulau líouí iia lee ,c,

en n.ogto-cttt' lijo llera-ur Vreo-tl
Pue í§n roo nío 1íaluria p,aoga-o. lEsíes 1. qDc Mo telle liiigo-otc Paa-Cm a-n cl uvro. En fitt i. rí1,t, nío,

siío la hiro-tsu,u it- luí ¡tuiutu, í
también, Y. o su, 1tu lñ 1 ou a-,ilo
E¡ justo que me anui-iui doelia, o-uirn

e. do la o-nonaillad uí, poun eificate uL
un de, esasiiu u t itul , a-no qttin
nrs el unIers lí tu¡.i la fonua d,

n a cna rja de hilera-a.
1 - Cuonílo O-ííi ,eí,tit-éuu ollo-o itall

ba tres 6 ctauit-o tiou- dr oauío s-cotí
eo> el puuchin. ube (í)_,.5 to-t htu a

n lugar qut touiu, fi~~oiioiíaenuoi
Allí se oes to-ttia, luí] f iiiu. ile Sit

-tAtulo Severo y tísinauu iiiu liliadio en
el tiemo ude l-'liíue .Oigíuu!o. los ro
-aa boquius itnal-it",íluOatado
por cotoechan, ]eiiliun tí- h, ístti$
Peoit y or5a-titloi, udiu , ¡la-ru p.
qutílan var- olso-lat,t 1.tiioo -

-- mo -a-hí-ía a-iuunlogo-- y so, ojt 00
C"- i,-o-s roya .ai--t dítanat ¡onla

séea-lan mulos gigaii-sa4a, counitíuía
mente roí,a~ntíu gaifíien ~Ho-lííb-
crmo ~,yo ¡,<-,olai ,uguo Allí L.,
gente uno tutut Sil, ltra-aa-r el
PaUí5titiO o-o--u- uno i de , ¡o- ,]un lua

MonI 13tid. . s, rt.tu it .í, oi liiér
fonoy bantauít. poiu-íí-íu.¡ avul, u
h.o e, nutu-t.íutit 3 lgiiun.s aur-
El alqileiro ueíala Algutuos tulles defa-ao-o: lo pmo pura oírla-.

Le lA5guna y las rotiun ote n-ls-a
has tosmar, do-oiuiés ile sosteníidalsi¡¡ te-
ao, hA suuo-sión dleh ottotalio Ia. CQuaói,
que tr-opezahba en la so-jo- y líes eufea-

esroldes3, y casoso-o roo s.a luia, queu
tenis tr-einíta milí coaditín cutinatu ai
eo, Cso-íli lo- tl 1aa l ja nuo do--

a-ique li, Proo yo an ora eccdo,
N.o e gtitab.a esao exo-celnte joven, ol-

go reasotolta, cooí 00 ten color dr Onoi-
na de miaíz, su$sJ ojojsirjlue a pe-
quelis m,íisuo vyrileo sn andanr dle

-- a-rto-oo aural, No; yo aMaba A Clara
Po-cles, que no deslíra roba-o las o-

¡IDas romo 1o9 Ordades, qínu sano-dIla esa
cobellero a-ohio romo rus haz le rayos

asolares, cuyo o-la recordaha rl mamen-!
lo Indas las blanc-s floa-esd las nivai
y do los ostotquo, butyes ojTiAenteso
y hahio oalían de las manos ¡el Jsyero
málgico que Sabe hacerr via os.oalso
y isaturtuisos doe luz. Peto a-s fotuna
Iia caeía en el j.rdín de las jt1sítéai-

des, tus hijos de la Nerl y dM Eros-
be, coo -el h?5oagóo, velatunulloha-t ella
6, para halr triinef ,l tar.-
ala ciena mil fraauo-s' de rento yý,deba
reo-flir el dohle. <,uitla<la por pioa-icn

t es Sólidas 6 Coeun ooo hano-tuirra-.
jasí Fle, estah.al a! isligo do as geo-
res de mi epecie. Yo mo lo. a-¶ei
ada dí., pera ato 'mc ecchaobb A.m

mí.m. Y asilaba enitre loo él-btoll
dcl booun y osa uabtstas Am la atl
para ver posa A o-os Jiq s forma
deS!ombructora.-

vra.Er u.n solleo-At vle)o. sórdido,
graoito, que vivís presanerbel 1o

aná de] alas oía dcastillo (ln Feipo
An.b8to. Vivía tílil, 4olilteri, si» le-.

moo-,pneo. s memoria de huobre, ja-
mil no biahla recoodadoeto haudfilo o-o
el distrito, .
, F.o peroionaje deurnopelaba es Cis-

sey el grao paimtr papel do saaaoSi
catahargo, ao prao-tiaba la soura, ,por
roausígtíienifo, a.o ejro-iu Os pa-oo-tó And
roo-rtie o-aaosbi do rabtal s opeoo-

luías olameqo Sobure ¡lo ticaras y oís
fo-tio, ros una habilidad prodfigiosa;
tío hnoní.u mnos do orAs A Bire miAllo-
soti. Jataís o-s hombre gastaba una oe
av. Aen¡ít, 1p1íimpaa 'E uas-

la iu rsj- qu 19 ubtabau hiumno.-
dhr uta Ia aIuaa lemetpro grtIt,

rom rOtlelo¡ mp-visto do a1-
géio e po-aull ¡laco tb. yo eolo-a
do e.ta rl."onr rot él, por haberloea

mulo de uno ro, atonde t.sla ltaitondo
un bual. fóla-tso. -ootido-a uo i3t .0 It
había satvado la vida: bme lobué o-ailo.
lba A áAít A Vecs; ao mie dItilgat-
ha sn romlia leta*ls¡ian o-pritua ra-
a-o, lia--o úrigitual y un extratia-u.u-ii
contaloienlo ulo los hombreu, Eta aquel
att. pluri nté mi. nicuuolta. No íitt
Altlara-ogó, peirom vigilé, y iiulí-e

.to qíar suspiraba, subOiAb tísl ferte
quoe yo, cxolaaodo: 'DilaOCgrao-íadoI
anucacobol ¡Qué ha lduuto-A alía-

co-liaro ca las garras del cóbera 6 deo la
vrito-la

Todo11 dolo ne -lla a doe 7 y8 Oe

nit, TIr. ~kMid d Lua , OíioyGs

BE ALQUILO
1a -eo, Salud ata, e,,"e Goncanlo Cbv*,,

sel oaiquila
cco Obropta 21 eIno Cnbo y es8, rmo

pruIA73TCO p LTAR a Yntna PueoWASini
bovoo, e.l 1.uu latera 0AS dueOoN Mcu

SAN IGNACIO 1340

l~11 -1o u, = L In.

O CUARTOOALTOS

E.Pru A.roo -ab. .4*tb-0
1- Aviso: AWu ti"oNi~,O~enrr

deh la o cro~~o~

VEDADO 1So «tqo114 lo biens ctloda y may veella
u 1,112lb y 1 1o A- Asede, dol 1.te1.

rollo U cquteo 11 , 0-aedonsdo Loor.
eavrOOpororo , M#ronlBo.

i;Una mbatea, econtró A DIa-raz ale
no ybuen hlinor. TcIa lípuestolautao

o1 jo íoríioo gasoiento, y el d6u so oallro-
-. a-osque Menos 00 pameloaáyo-a. Seo
f) rotaba olegremente sus imonto osurlao

M-L ecesoito, me dijo. .y en oegííl-
oda:-Lo menestero que ustedd¡me accuo

os patio A(a sa, do los PfCOle.
ý$ Coto todos los loros de mi especie,

e- cria llírapaz do rehiasar-mi el doloroso
olplacredoir A ver el objeto de ml loco.

,- aii llire, pues, tBaefrlodoeconsenotí-
a- míruito, y e1 viejo uvero mo llevó al
1 oastillo de los Poles, por' un,,%oenida

artibierta, Era nasde sito manías econo
:> lea-suOtto ,-mIllnsinificantes pasos.

la Dunaaie el caaoino, anoifestól una
l a legría qtn o lentaba tun bien romo
ta t 11 traje de bailoeAáoto gerdarmo, la

ecual fíté crecindctíoanudo lieganias an.
l e el severo Sr. Pro-oler. Ente, de tipo
u iiitor, ron la barba en ptunta y groe.

nao-rejos, ue imltaba roon airo drodeflo.
io; ptero, enciiriblo, mostraba na

le onoiain cansit-espetuooa A mil>-
mundo roilltap.oers.

1. -Selr, dijo el avaro. despuoéu do
t- as po-itna-oas paltabrao, vrngoil. aralo
tío ¡inpdidlo singular.

1Y cooilo Presles le mírabaextraUldo:
le-Sí,looy oiitgiilal-, pero econ deber.

11 Etnjoiculto lía talvado, la vida.
m-Qiiianquoto oed lo oo>cediese la ma-
00 tido loneloríta de Po-mira. Tendría

1o vía ella una alsfácrio5a y nnguoto
iítllito.

Y mletotras Po-coleose volvía rojo do
ecólera, él repitió plácidamenite.

S I; roo ano gustara.
I--Por onosideración A su edad y ALaso
n iiOOtlól, exo-lamtó Picolco, excuso el

e aso qne usted rotá ando.
1. -Ypor qué necesita excoso mi pe-

*dídul dijo Daro-sn en to digno.
* -Pero, rontlaoóbrutalmrntocinot-o,

*usted debera, mejor que nadie, c-om.
!picader-quejamás daré mi hIjaáAn
h omba-e polbae , -', roo
- 0M3tjovin dmlgo no espobreon-

>- lestó pláíidambqty 1 qlavaro.
julueos'la ls; pliuras.

El sefion§íVetaojdo tiene apenas de que
ýhr4. peo-o dent ro de alga-

L, oistiip i qea-A tDicoe 1 más biep fe-
1rAila-eo-uque Itled,
:a "Ooln-u l T no ic~~oir

" Y i3¿'a>idii6 A agregar:
" -Pl-o 4o'teorl9 ~ 1 aíoo 4inuerto.

Prefile4 ¡oi trq~loks a-ojo deo 4lera
to<alf4',,Ilgo luo oun Vran gcoí qoe.

11 eSupeot47Ibn, por lía Bsa-dió y dijo ea
el dcta uiffladl 41n.o~

da coort~ ilmí ij.

ciamos bao¿ia ni-oastillo FelIpe Augus.
to. lo conseguido lasque quería.

rLo be prestadsosnsrvicino Bi gastar
íts reutavol-.

So frotaba los maos, reía roo el rol.
do doeono-bAhilo contra la piedra doe
aflar. Loego uarombo-a pasé pors-

« osíao; gua duó silencio durante on ml.
nulo, y nl fll! murilró-

-No Inmporta .-. iDo ocojuoto;
05 50debeaí hacer rosas gratis. Eno

¡raería desgaia- .Vea, mucha- u
o.-Es ree--orlo quo usted me déo

algo-.Me dátal su estanque de las1
Armíoioes.
Le di aol estanque de las Armolses.

D Deopuéo quo el avaro fué A reunoirse
roo sus otit-pos:ados cao sl cemenaterio
do Cissey- leso Imueros; ¡cuántas vecei
liemos mllado, Clara y yo, á, orilla do

o-sctuoqute, que lha vuelto A nuestro
1poder,cotulloosatillotíro de¡ busn hota. a

ho-o! DBo loi grauide ruraeptorolos dea
eJuiuuo, cutatndo las nubes do fuego no
o-en ,utu a ellena y la' bo-evedad de las
¿Y-asa%, tií-,utoos entercirdos ese agua
.i eníueete illíjan mutuo plata0 coba-e y

1 flaaatantes tas luces celestes, y pens.a
Atn o- oitludiftgettoi y gr-atitud prufoan.a
olaslo s aouat os y o-ola avarIcIa.

J. It. ioeaí.

., LUILAtlo hermíosoaaatuita Lloea O
e 13 sqiaÑ12Ecfrenotoe estálo uAOv,

1 Pudeovrooaoraseo

Se alquila
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alio0 e e nb lconhtrato, lauespaniooaoye-

mo.11o rao situada ernu alo 9 rnúm, 50tLltaEcitosA Oattoo VEDlADo. te llave*&A io<
lod núm. 00 -avo otros dettles a Aopara y

U. I lenaderecs21,Teilfono3í4.

Sealquile la e~udenteo Orc loen Poeo de
Tocn,,101, fabricadan rnyrteamente pava fO-

Orino du taacoynciroseon ooelevadory
fuerza motrtizyyeuoguuttos bobitaonesov, asre
buorbiooseprefiero riqulior onda la un~ 6o
dosto. bcjou. budutDo U4llanoba.1

SF ALOlOILAN uno alto o-oro, arte
tría ccgutduos¿ootooIdoa, A uauortelin

hlacísin n noplao Ol-4¡impondrá, o

817 ALQUILAN e
toe C*aeosmoy 1cómodos baJda oela rolle del

loutlolnmero 1,btooC csalo, oaieno, tresanraau o
deocoarlos, ccntooua, Inodoro y boalo. 110 0

tonto 165, s"Le viIao Aciiaa,e tormardo. c

13ARA rirlbo~.Enel rnlvvvuc eisaaAgaler
100 roquina £ Obrepto, un ampltu locaacon

niotoS4 la calla y enbrada lndvpvodleato 1.1
También parransritorio fótiendo paquoloaa

acelradqdw departmetme. Inudoro
y 1ga,~2. 5. aeto ludicada.o lüformortu

.tr1%eu muvbles O ala ellos,£thombres eolos í
onPla al a wrtinenb2 Jigt

WariqL id-atía-1

SCORTÁS.
er so ofiecla;le ?itn&-Bfeesoncchó basLi-
,eque quiso. Duba rosItasá A1OttOS nsuaa-
ot o-ilas coto ala-e dlsolado y O-terinaba

xa siemupre por decira-,
-s -¡NO hay nada qoe Atacreo-O.Y tono.

y Oids o-ojusto: eGriciomahotilable
la que esa gnolt tra A dar su hija á bun

omtboque n in ns 110>1 eotouo,
e -Ns>AImporta, .aMo gustaorlaaluoco-
ue lgo puor usted.Pero oigo que no me

le costara rnada.
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