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IbA MAY-RIN:A->
Telegramas por el cable.

JDiarico de 1:4 >eerina.
AL 5120005LA liIA.

De anocho
VALLE¿TIIErO

Moarrde, PFbrers 11.-En Palma díe
DíaUorca ha faslleiea la selora mUdro

del b2inistro de la Gobenactón, don
AutnioH aura.

MAS -VALE ASI
lía terminao eaatoriamelste la

huelga general ede Reus, y msañana
reeneudaeÑ el trabajo t6db, los obres
ros que aun no lean ruelJoet los talle-
res.

L08 CAMBIOS
Hley no s lean cotizado go la Bols

las libraseteriuso.

De hoy
CONjMEMiORACIl04,-

.lferid 13.-sEnsalguna* capitales
d4 proincia se cecílraroh ayer ron,
talones públicas parae ountemorar el

rigáéslmo aniversario de la Iproclana-s
cieloddoloaItopúblea.

No buhoó en ninguna de los Poncio.,
nos citadas Incdente lgno de ¡non.

TIEnfPErlVA 1UALAOUEfiA,
En vista del incremento progrolvo

querva adqulrleeudo la riquezap4lsi.
cay del anmonto do los ingreos del
dIetado, ei Milero do hlacIendal, pe-
flor VíI]averdeá calcuaael ieuprahlt
del PrFalÚpsaeto de onte Moe l it rt
cosront! yún millones doeposotaes.

U*~ esta ceutldaljrrdlrácel Sr,. Villa.
a 4 1q". peris

s4qk Itp5llozdacsIa

el iar$fcsjlo 10 dola loLoede r9fea

LA NOT& DEL ,Da
El Sonado, como habrán visto

nustros lectorea esta ma11ana, au-
torIzó al m,, jecutivo para inivertir

es ml os en obras ptúblicas:
cien mireon la contnuació5n de
la obras del Malecón y cien mil
en cada una do las sois provincias
en quaotedivide la Repúilca

Nostroa no creemos, como el
Sr. flustamanto, que eso sea dila-
pidar los fondos piúblicos, porquo
lo"qtl so gasto en caminos, puaen-
tos y calzadas bien gotado esta-
rá
1

; poro en camtbio encontramos
un tanto peligrosa es igualdadi
federal qusese establece entro los
gastos do toelas las próvincias;
porque por oso camino pudiera
liarsd-y sería equitativo-&4

obligar &-todas las p ovicias L
contribuir por Igual Vg loe iinge
sos de la república, con lo cua
rOsultaria la inonstr.psidad do
quois ti n 1 próvIncia, do la Ha-
bana so recaudasban, por ejemplo,
s4is mfillones de peso otros tan-
19~ habría oque recaudar en la do

Puertos Príncipe.
Y con esos reparto tan igtiali-

lalisas y¿equitativíos tambiéná.ía,
potopud ieraresultar que cuan-

dosí< lagauas, pongamos por cneo,
se llevaon unso de los pocos ýuen-
tos que on Pinar del Rio existen,
no fueso pbsiblo r.coódar la catiti-
dad noe*ia patra repararlo, por
1a 3, habel-h ¡lit are"-,de la Re-

dllca tr,o _qfiplente para
tender un repar4'lópigual en ca-

dapltoyncia, apanqixolas domás
nrý ¡o, ileeaíitasen por tjefhAUEr

elo haremos,,ppr-
huébahsta y;9ira

Pclíl tdtdo 'para cjuýelos re-
pt8!4~t8y eitadores fIdera.

IítuSM te rronvonzan -de qüeno
1itmpre es igualdad aquello, que

1- ir f taílo parePs.

-MizoÍ1 DL011
Teléfono 917-04, OBISPO, 64-Asrtado 75Tí

P,*opa blanca
parasíi ekoras y NÑIA s.-11 pa do cama y de mes¡.

Novee.ldos de Prís'1 para regalos.

eGOÚBoA Y AM"ERUC
paikeeCfoie RE VISTA ILUSTRADA . o

Su@cepcdoa euuald el as dosa ed¡cíopwp OCZIE.VT4 CXS. rLA rA
IPORTANTE1

CUD Y IIEíIC deiraA ea eicis etrarólerí paa 1-10msir1 , l plalmou
d. libreo. oprla. pt Oa 4ttrsO os alrllsqu adecaer5 sperarS

uesae edic ne ede ese reode¡lera pablicadas.
Admite anunio, *para oe ein 4asta . 1d. F ebrera próximuo.

LOS MAS EXQUIEITOS Y 3A SOLICITADOL
Se venden en todas partes.-Fábriea: Infanta 62.

'ae2 Ib

cero 4p

<colT:suAcls'a dra yz
Al mÍAma tiempo que l artwiasdo federal

guerra brasilfila hachaba en la baía 91ot
deRode Janeiro para retalelr el do a

gabierrio zanitdrqúíco¡ el Eutado'do eRio E;-e
Crasileilel Suor era teatro de une guerra el Pa,
fratricida, divididos éo peidenciales el caný
y laaienta*oe loe peritioso de aqOael muori
Estado,' disputaban sus Ideales ea los batal
campees<de batalle. Emt

Un célebre guerrillero, OGmersiada e rú
Saralvadefendía. las huestes pcía 'Vioé
montas yel Gobernaedor del Red, sosá.i
doctrJullú doýCatilhZkcon elauni. civito;
lio del 'Oobíero y fuerzas feerales, y Mafi
representaba A los partidarios del ala- miQco
tomas presidencial. Guerra IthWnáTOea5 code
sin cuartol, quo ocaslond la ruina -de 14
aquel prdeporo etada y que )legó '6 el iii
ser,, so tiempos sao tuy lejano%,el g¡c iksoro de Asneica del Norte. dei n

El almirante Sldasba da Gama, al 1
asumir el mando do la escuadre cero. o n
locionaria Intentóestblecer&a e pi-e
blocao en la capitel del Estadod@ ¡s tnace
Janeiro0 dondese libró vlacmbate de mss
9 de Febrer de 1894 ata resallado sa mide
tiafctaco pare las íreae&s d-

Lós federalistas de 3110 Grande del tatr0r
Sur unidos 4o la escuarerevolucioa-e. Ufrid
ría, pe" derrocar al Prenide n.ei o «úW
te, lloraron le. guerra alItro1 dlnoO
hirail, llegando A ddmeinar en losEs, 14o 10

tae lesd6araná y Santa Catalina, en pb* :
centrándose en esto último, con el (iw
bleree de los ytveiucionerios apoyados E

po l ~cse4a. - - en ina
d. Ie » d aunión do revolucione- vece

yie eeealtsyMonárq¿uicos y de os enales
combates ictoriosos contra las tropis bllicaú
legalcc'ccí. Presidente Pelvoto cense- tudóéfE
gala el: auilio de la oenadris Norte bazabí
zmericana,. fondeada en leabebíade la santoi
capital federal 5 que vigilaba A ta§ es- voo1

cnrxexesóleesrno permitía que 4153e 41

Ln tierra, ¿tero cresdos batellones Y~10
patriótceospiésófúsmenuto remlnsae-qxíla
redos, y con la. Guardia NaqiosW al .lisp5

niendo aljérci to do reseva, el P'resý í- P¿e

dente estrechó el cerco A los revolucio- te lIO

viste

"--Ié fno núm. i2. ."

JUJEVES 12 DE FEBRERO -DE 1903 pyA~ W LDTANDS uiiT ( MOS POResD TANDA.
4LAS octilay DIEL. 

.~ LA3 .,TRAFERA. RN E AZEA.1,2171,1drt,
rueas ~frr4 oe esaea elauneteenta deterrtuliacnrlOem 1 .3.

en no sA A,1 MA1NSAbr v stresa1 da ed"prís" dn. .,

Y u aleta etreler ndreod II, 1.C<>I C r tzmaadELi.( oi rus.
bn e omepoedrá eoodd., e e* so1 Mb

ESL TRIANON 4METL5 LOS UE3ORUS SOMDREPeS.eLOS MAS» !ARATOS. LOS MAS ELruGAITEs. JIPIJAPA S.--OBISFO-32.
[ Fumen Wt. A1 e ~o rié e booiL Son los mejores tabacos legítimos. de Vuelta-Abajo.

.*@@ PRA ARNVALSBAILES Y PASEOS .
OOMPOntóla¡SEDAS 1 1 SEDAS!1 Dos mesas repletas & 30 c9ntavos y 60 cts. Uay que.

- -verlas. Iniia de telás própIas para bailes y paseos., -

II A .so. O q leloMs?,, lR.C.

REALZACONCOPLEA 1CUALQUIER PRECIO DE INFIIDA E40Ipaený
RELIAION IULOS TALES COMO.,II-Os 32

£b¡iges, CIsPU.S Vialtas, salidas de teatro, llantas, Lanas, relexinas, Frazadas, Colchonetas, Toquii.aSuabs floreados, Vichys gran varlacinlg

PM dase EN UIIOGUERIASYBOIA

«E=lsÓ'Ló Creosotada
e 22i2 alt y dl

de 1903. ~ mr3

aýoeiigíndoieosfo retirarso elrollaE
oMarzo de 1894, Aí bordo del cro-t
es»índelo., dote marisa degno.

poitoguosa, que los condujo A la1
al 'dóla República Argentina. 9
r'nlada larevolución de la ecaaa

y¡xíuerto el guerrillero Saralva, losr
al atd so0 retiraron al Estada de¿
renude, donde continuaren luchan.
ork*pacio de des siles más. 1
W. tranto Saldonha derrotada pora

a etleo Ieixoto ospresentó en
amiafee¡atationde encontró so
,b bténds heroicamente, en la i

a íoMontae ros.e
14 llars condiciones pare el peaL

16 áó la oRción de Presidente
, uob dente para el *cuatrienio de

1898, gal seada elegidos dos hombrese
es ~oadoctoDres Prudente de Moraese
afni.Victorldatmosotelro que asu-E
oñ Oti cargos el olla 15 de Dieiem.

ágeabres civiles sustentadas por (
tetedogFlrialbo trajeron, como1

rfiqnCs. inediata, le formación9
a rtiopltico titulada jacobí-

te tomóviu nombre Iilela, decla-
rrujal.lementoextranjero, tope-
mea al portugués, de quien des-
le, hraalleloo;, en les últimos

o l'gobierna do Peizoto es-cono-
IWot11 nombre del.a-e'época dele
W4s &orles atropellos y vejámenes 1
íap pa« el elemento nacional y los<

4tróque no simpazabain con el
Y ~jTseI t partida, iél cual líe-p

írépriinA los más ominen.
u iesns y fandadorea de la líe-.

ca.
1
ý

E'éeolóopte Moa eBgab1a, pues, m
Saíentea muy Críticos que aupop

e¡- ¡)ata honra de sus casuario. s
¡-' srstgi del rglion larepu-
m._' Xutrpreto fiel de le Cenastí.

djúa.,ssupo rodease de los
breóhatlos dej)a Repúlblca, orgoní.
0 vziatidó democrático canner-

!q4e no tardó en Imponerse fotos
"De$ alelos jacobfnns, quienes de
So 4OO algunas clases del ejército

Tiíct.odo al elementa académico,
k- o intduarle ¿poca del terror
04 Jasea preparar el asealcato di¡

11412 'Xorals, que iilagroamen
4lieo A costa dle le vida deesu

FUNUSATU
,te~ sporas saes tascase vita'y a~iada era.

sald easd#se ea oonob
=1a41 iltonocele.,

b5, dBRAPIA 85.

JMe ,e~sgde emata"el CMJZ
1s esies. piases, euablo,oarsaJe»y t
nlsraqeaearastesadolaaoperación
1>dep "0'*is lionibe, avisoseosta Ad-.od.% _eseoloiyparamíaspr-

,deiANTOITODIAS N. 7, esquIna 1.jWn.-1ttflPérez.

---- W

Stcretario de la Guerra, Mariscal Ne- lUste el día 7 ¡se habían rtcibido en
thtncousl. Cárdenas por.el Perrocstl do Cár.

Durante el período presidencial del densoY JácAro 308. 985 euros de azear
Dr. Prudenterd o Moes se tresis la y 10.640 bocoyes do miel de la nueva
gurra civil do Rio Grande dtl Sur y la zafra.
sublevación de lo% fanático en el Inte. En Igual fecha do 1902: 316,644 sa.
rior del Etado do Balhía llevando la coe y 11.901 bocoyes
desolación á la familia Lrulefla que Diferencia en econtria del ailo actual:
perdió Anocha mil soldados destrozado 6.659 sacos y 1261 b 7oyw
por loa partidarios del 'Consejera",
antiguo caeique clectoral. Varios Ingenios de la jurledieién de

Recstablecida le par en todía el terri. Remedios han empnezadO A moler.
turio do la República, ti Gobierso lo- El Fe, tuvo que euspendler la muolita.
deral tuvo que luchar con la situación da fo caneeaole la lluvias do estos dlii.
económica creada por testos distur. mas días.
bios. Taa.líién tuvo en Interrupción el Ya.

Le depreciación del papel moneda ru au eeíot(vn do use roture de coníi.
llegó&A490 p.go y los comproamisos donación en la mráquina.'
contraídos en el extranjera por lae Alomira y otras tincas lian seguido
compra y encargos doefectos bélicos, sno faenas ala la menot novedad.
hechos por el anterior Presidentes, difi.-
cultaban enormemente ¡agestión finan. El contral lleereiM, detílemediog, em-
ciera del Gobierno, al estrenen de ven. pezó las faenas de la zafra el miércoles
der sus navíos dle guerra á los Eetadup 4 del actual con resultadlo eatioterlo-

UUl4o, después de ser declarada la ríes, pues bata ahora no ha tenido
guerra biopaijo-americasa. tropiezos de ninguna claen.

U Go. Las cállasdan ¡isegefieo i rendimien.
(Continsuará.)toe, pues lea campos están, en buenas

Se calcula que hará de diez y snue

D. MANUE~LBECI fo veinte mil secos de asnear.

Con verdadera>rtlf6in nos liemos Se dice que el central Ras ¡Uso, ¡¡bi.
enterada de que sigue bastante bl¿ú do caoí en Rodas, re ha visto precisado fo
le delicada operación quirúrgica el que paralizar la molienda por falto de cae'.

fuf o emetido hace algunos días, el res- búa.
potable caballero D. bltannel leil, pa.-
dro de nuestro estimado amigo y como. Lemos en ELl Féix, de Sanetí Spíli.
pañero D. Lorenzo, Director do.Ei (ii. tus, la siguelente:
,sercio. "ElMviernes sols del corriento 50 cm-

TantoA f éste cama al pariente lisces. burearon por la Cuba 09 los primeoe
mes llegaríla expresión (de nuestras sim .5t% a~sco e zcar precedentes de ba
patios vivísimsas 1 nuestro deseo de que nafre del (>entralWin"so-Hoy (9)
sea pronto un hecho su completo resaa hay cagao8 C00~,ssmía y seo ntil.
blecliento. suará cargando y exportuselacontinua-

___________________mente husta desalojar ld ÓS 0saco
qlo próximamente hay almacenados en -LA. AFRA diílio Central y deepuéso se.eeurfocm1.k .Z FRA lareando la losen diaria, que es do

El total de saosde azúcar ríelea z a dmáo s del eetshocstud o
fra actual entrados hastael día 9 de Fo. Aisdla Cba'oapa opaa srur el apol
brero en Matanzas ascende fo 277.045.l uacipypraagrelad

Entrados bosta Igual feche del ario cardel¡(Central 2'rinWjriestanqecoostrn.
pasada, 275.922 scs yendootro paratirer líah8ln doeCoja

lloeode msallrecibidas beata el Q 1 ~~> oeadol eb.d afn
del actual, 3.157. eu§ lisdaUtiL YEstecheucho parte

- -. - deilj.rT>J sca~curcclóe A coa cma.

9 lna ruamade btla ~lapor4y 2cts.

sl152 u-ele oilad , 4&,14.11 ti ENA por 40ca

Se Yendo 1 Euo12
por en Obipo K 1192ARROZ CON POLLO

Hayosuornta a 40ydeea ~ onl 4 9etue.G A N G A dol33 58. Abons.desde $19 pLa.
elpahir~ &moed- hb-~s

Unu proaos í'd~a rr.g s EIM > T>rQUn lotomiaiteia aTeylor, PRsADe O .% Traeo 1.0M

doblo cilindro, y tanísio Cace- 1154 . ~ 01-O

la, se vendoa ín,,y bernósa ipor no- Slee % cld ."¡te
cesítarse el localtqueo ocníen. pare una industria deolImportancia en'

1Peari versoe a todas ]lonao en el campo, un soio co en capital (1o 5
la AdmnlltraincldelcMDIAItIO á $8,000. laforne.erfoel Adminiredor
DE LA MAJIINA dr realo.i

CM402lFb
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kZUCAR REFINADO
THE CUBAN SUGAR REFINING CO.

Fábrica ~ ¡Cárdcnas.-Derpósitos generales en cárdenas y Teniente PRey a? 1

Nocotros precios deízle ancregranuladee, basta ¡n11vo0 suso, ner.tí
¡ loe sigííientes.

GRANULADOS CORRIENTES en barrile, 4y,<Catro y treo cuartrorentavoe) eroepe.
leíl, la lbr A4sj1 (xc rnso) pcr rl envase.GRANULADOS CORRIENTES 00 fardoe de 4 aqitos de 25 libree- rada ano 1 lriívrs

.OeleTÁPO&> oroesrpofeol, la libra., libro de ease.
Eales azúlcares tendrno¡os siguientes deeílrultoi

Eloes de 100 barrile, li3 (ux oc-aroos nioAvol eco epolol la libra.
En toeoe los cMosee.laesconducciones serán por cuenta de loes eon=dores

0109010E

* ADMINISTRACION

.- r~ Dm i1 de l'hal ta na-
doreýlul la aegeopto del Dí.e.5o

DE" á Aoícraw Ao cargo de¡
Sr. D. At~op Qiroga, con quien sc

cn4ne o r ers suicriptores do
c(opr6io e illa localidatl.

Raaa~de Febrero de.1903,

Yero,rFor,Fber'o £.Po

S la l1atm4s de ttese por.Iíabeé llégido
á uonarreglo ltoabrlcsnloa y lsor
roe, Estoa ffitlceos han3 reassuda4e el

Iaioen el Ala e hoy.

TRZANQUILIDAD APARENTE,

Aunque no lis habido en Cáiz ocIe-
vo oíde¡oe dede ayer. las anta.
ridaices agecarelan da eín muomento á
otro la renou.cl*n deolos disturbios á

c¿tíkocuenc¡s del eltado de excltacl6n
en que eotáo los huelguistas.

llUEVO DEPARTÁMENTO,

o 5P"oe o1ose, Febrero 11.-El Con-
grea ra¡robadaimí proycto de ley

re.íole0 ¡il C dbeidbs0 un depar-,

~j¿N ANSIOSO:
$r 4~bha lset9o loyo 4cerwr

Lee¡irea. rcUrero Itd(oc.qq
lsmarionesalisdas ha. ordenado. 4
£un repreceonntes cen jw4Ñ"»oato
que no firmníc protocolo ifc1ol
que toda. las parles Intereaae i-
cin Batiseaio de lo4 lerenlnose n que
se redacten y enoences "4llgio zeoráín
'11la vea

CUESTION SECUNDARIA
Belile Febero 11.-111 inisterio

de Etado coiítindaalrniaudo que las
difrrcicas híabidas colre Mir. Jlowcn
y AJernonía oi s05ecun¡darias.~

EL "MEDIANA"',
Xeoem Tork, Febrero .- 0;.a.>

-- exceareboníetio alnrad Mcoiq(licet !noe
onaufragól en la ~oea d C~e4

peInsaba visitar los puereaeiFi ~a o
baos y Saoctiage deo cmleaj

O ULTIMA 4 1S NOTICIA&,.
CiviLx, Febrero 1II.!e.L¿ ÓUPL2ýd9 i.

vil patrllao constantesnentáy~ee
activa vigilancia en las cal¡eddo la
ciuídad.

J."e panaderos coot¡sían eo btoelga
y lresldadoses han hecho ¿largo de.
l~a pnadertae

IlATIFIQACION
11 <Ungtlrol, Febrero 11I.El Sebo.

O do lhs ratificado el Tratadqd 1-
1 el t~~ erritorio de Alaska, N1

SDIVOUlCIO oa

* Dresd^oe -. 11-El Triboenalt
cespclal Lo. coencedido eil iIvarcio.al
Príneípo do Siljonta. ttnddéttAoe ou
que la princesa heredera ha'c4pout
el cielito do aduulterio, DichaS juría.l
ess niega la historia que ¡a loa corno.

do sobre eno relacione. sntoro.o conLi el Sr# Cir4n. Dicen que la princesa
ha* Intentado seilcidar~

Níoticias Com erei a les
.Zueí,iorkle, Febrero 11.

catleso, á44,o78,
Dóscueatops.pel reoncirz, 6,0 d1c. 4 y,

k&5 por 100.
1 CambIos esobre Lendrcs, 00 div, bao.
4uIiois, a f4.804.

Cambilo$ sobreai.ttldres 4 la vista, A
$4.87.40.

Cambios sobro París, 60 div.banqueros
A 8francsip1ii.119. 00d ba
Idem sobroeloamburgo, 6 Y, hn

qaueroe, A44.19116. Uí
- ¡onos registradoseddolosEtados U¡

5or 100, ex-interés, (. 110.
as Iigen piaza, aSl.tllUts.

CentrítuogneNP 10, poi. 96,.mete y fleta,

~erbadís,oril laza, 4 .SítO.ecte.
Azúcar do mIel, en plazi, (á 

2
.1

5
116

Mfníteca del Osto en terícerolA, $ 16.00.
U.ríapaeísí Míneootar 5.10.,

Lonldres, rrero 11.
Azocir cntríbea, í.9t £ 5-8a

ti r a erpmoooha, 4entre ar en 80
diOS,8w. e .

11 noUílde-zIteé 92.8110.
D cito, ian oglerleo, (por ;00.
Ciat ri 0 epañlol, A90).318i

Rtenta francesa Op'Oc 00 ex.interdo
¡40 trAnoes 2 c43tl!n

BNOE4¡oto
BANCO 2110tDE L ISLA DE CUBA

Piiim Avio .1

haac eu!o arl de1

SII11 gembeslio., rel pgo la eárced4

lu lapola. de arles ipre.ondinpor ponduoto
de 1e.iaqoflloe., 4da e e norrí eatw

a"su mo dose. tnuOAadlgtbmllr
te, aeldeAslrSe.1 E de diede la,

M4&aSolrresda tardo,c e termiage4e¡r
detdIeaaneohrrolo.,4,u eIda 15 delpro.

es aylrtIngoioqelo dedeel 9ess11
qoo-a opel4dpa.,quedos lnecree.

l Ibal eFbo Iab,,~

W1e etí, q5l 191

,Felbrero 11 de 19,9Y.
.ioícere-E1 inercadolocal rige hoy

con mejor t(cllo, naolaodose bMEgnosde-
manda.'

Sabemos haberse bocho 102 igulcatea
vcntasi-

0,00 0 noret ru os a 58.68

-eserrobao- í

2,010taacodtcentkttloa

ríu mms rntríuga 1. 919%e

,000 ~ oi3 Otrtga 5O9l .r1002
- 3o.7coore.

2.000acoe centriftiga, pol3. 8 ríe

3.412 r¡C armaba.

- 5500saos centrífagu ??l. 0%, 1104A .6

Tnw.ordo.
(mtl-igOel notruodo con de.,

m0damde nd. eovaiaciónlen ¡os

Lond" a dev *12.114 38
5

1í
8

41 dv . 1.al4 28.
Par(%8 d e e

5
114 4.8¡

Retada ndos gdv 8¡B .R¡las paz

lOt el 40 ii lo 21Y,

Moneda# rexrqJerai. - Se cotizan hoy
como sigue:

Plataameoíeana B.112 á 8.518
Plataepañlola .79 4979.118

~ # -y aoAcefonee-IIo>' séhan he-
choea oíl aalas olgulontes ventas:

50 a&líoeIlanco EeííaflA68X.
Z09 Id . P. 0.U. aá6q>'.

50 ¡d. .u.- 54.118.

COLEGlfIRl BICallIIIIOR.1
CADMBIOS

Buqeeree <¡Coe¡

Landre#, 2 lr .j .1s,1p
Pm¿ l, do 8 . s' OP. P2
Estado@ nido*,$ d[c. 6>2 8 8 P.¡aP

i.Ewaoa siplaza ay cantidad,
0orhr,.~.U 2p5¡

Plita aoleo.* se8d~
W ni.í. .71 791 Vp.0tOpplcemelal 10 12 p. anal

AZUARES5
AorreilOade guarapo, polaríaa

g0 a1P Yrl,. rrobo.
Id. do miel, polarízaci6s 80 NomIlnal

VALORE§
PONOOPUBLI00.

Obllcaolooesidel A'etamljeao
11hljoleraj dopl cIliado c o iaoc117

a dd. Id. L 4. en l exa era.o.114a 115
Wd d. L (1 hipoteca), domIlcIlIado

.112 114
S.102 104

Id. Hilpotecarlas FerrocarrYi de
Calbar Uon. . . I. 10 100

Boome de la CompBla Ceban
Central llalar . . 1 103

Id. Ilhbpaíelerde loComqeseia dee

Id. d leoce-ldeídl es es'
id. del Paroar #- la*

ta -- 02 01

4 anco 1 Ae eaba
BasnA jl&de*lw.r0eap. 41 40

Dano41 tmero¡ó dala 1abew

29

de lrdima 1o. 20 lf4

tra II el «a Y
OJd.,ld.7CcooooTnee,., 43,2O

.Cemi5illt*Cobaoe de iapue&.-ra
oqdoQe. . A" 1

CóImpua eseoldoda ""e 1 1
Cmproslo Dlquode la @. 8pa 0 2

d@0 a lel1 1. 72 g.,

E RR2ÉoCPfR0U DE TURNO
OAbe:2J.*EMor&.

AOoSee, D. 0. Oonoot.
Vol D 1. F. 0. Area.

Hlb. Fohcoce 2l11de 1002-El sindicoproeal-
deole, Fcriscoao

COTIZACION OFICIAL
GO LA'

BOLSA PRIVADA
B0LTF.N PEL BANICO caI'A.OL d, t.1,1.

1 ' Comp. Toad.
por~ 00PUBLICOO

.1 Valor. P.9l
Obligaciones Ayoolamiéolo pri.

moarahíl1M&1U 110
Olblígarcee 04 lloLeocra e

-BOlole hipotecarlos do l¡'llo*de
Cab.% .0. w 73
S ACCIONdES

Banco OEpañol de la Ila de Cae o 400<09
D e Ade ola.i.::-.: 27á

Com¡olladoe Fecocrlloe Ul.
dms de la Ilebeo. Almaees
de Ral blda .

de ac y . . 923194
Cemo lldeCíFercoo-delOs

t. . .
Compatila Cobooa Central Raíl.

wvay Llmíled - Prefloridee.
Idom, Idom, aoolonoe.

Coapafta a boade Aiirade

Boo ela Cmpalila (Cebana, de
a . 9 12

Coo lapaoí1o Ame.
cIea. Coemo0dode. 11 117<

Dome lleooaeode&laComp.

Ri ed O er40o e liaba. 4

CoropaBlde Almecenee de Ha,

Compañía d¿O <Obe Pilanla.
Companta de Almaosaoe eopó.
¡bede la lIaban.

ObigcioeelUtoarlasd
CloO.coo£ Vllrlao.106 0.2

1.e dolada [listao.
0.eAoocla de Azúcar de C&rdeoue.

Aooloro . . . .
Idem serle DO.
Compaila de mae. a

pdelte de Sata.Catalin.

Feocarríl deo aetano ay;
t A " . .

íobllc . . . . 2 20

Loida do Vivte¡
VENTAS EFEMIUADAS iEu DQe11

¡Olimgoo~ 1rortaA Ita 11-20qq.
&ffdl 1Actl A1I#"IV qq1lrlatas de 11 libras íd íq

Idem doll7 14 1600qq
Se 1 deSiId 10-0qq

tu t 0 0 a40

*ae0M

-MI0R ElIS-

sIllas, silloncitos, sillones, butacas,!sofds,

WilérQOs, ontantes, juguetero$, mesasl
Lc&náapeso jueges y piezas sueltas.

QIbampion, 4 Pascua¡
JOM >QM=(T. IEAEN LA REPÚBLICA CUBANA DELA lUQUIlA lIUJDMy(ODIl

In: TPortador%6 de inublce para la coaga y la oficina

w 9 jebo 9.harlesSa-7o0cae
wiiedcs a uPemaa 412-12caja

1014 1 wno hloerorraVll eno
26 g pera%£armoea 925 caja
a*eic~MUJsleLEspañolaí2< re. liboa
03 91,,1 La Industria Cebana 9< qq

1
tA1.EOIES COSTEROS

lfiartal.leade lo Habana Var. Ragua Cal.
barliftW ne~o@I *e, LSIsneoadela larde,

lalt1 bapa ledos leesinre. eA
se U& atad, para Soroo y Caibeciéo.

AlaYc"de a oldos l ola~ a la.
cole deis . pa rdeas, Sogua y Coibse

ríe. %4s.do e sabdeo por la monan.-
So de*aen 4~d-Viada de Zolorta.

R uembrlo I Mge. de Ila «abano para
Nuevitasr¡ olalaclbadmídlasí cuatro do la
tard.- Do beoila, peco la Ilobona, ¡edn. lo,
martes 4.Ial odeala tardo.

Vuelaoe, de Bolaban6 ledo, loa iere, A
plroelepadelatarde poa laColoma,Puntaoe
pCorta., B50é1onc1Ueornandopolemi
pmee ppeo, llrgaodo 1 lltabaó oz bumarínl*
p Qr la ~&a.

Cqogalo H21 abarno poro Arroyo,L¡o6<aol s; sdla10, 2y BO, tlasí O d.
la tat ojrotorazaodo ¡no din17, 27 y7 por le

Una oa, de fályabooalos cébado, A lee 5
idel taec0r, P-em lo del Atedio, Dímee, Ano-

lcady, Geadla-oesacphabo1bordo.
Nueva Cebaaad0. Iítaband ¡os domíego,

W cdedet llesparaNeva ¡eroeza'

PLWRTQ:DELA HABANA
13IJQURS DE TRAVESIA

ENTRADOS
De4Cdb iildolt r a lm flt

cap. t0%0 ¡ip. 81 lon. "íl, con carga
detr= el. U.oTilen.

De Mataoao. o5 boros, río. rebaoo Cería'.
bae&o No=p, Irlp. ir lope.202,Ncen
carga der£tm4lo. yeeeo pr o¡oha&yl1pdSaelloltA a Y. PlO

De NéW"Fork, eqS ,23< disrep. amar, Morro
e~*i, cap. Dowaes, Ir p 137 len,. e00,
"0o ugt gep.ralo s 10paíojería L5 Zd

DOalA -,

Po4se'e,,Fp.craeo ~yArlb.

YZdibúgtodae pasajeros.
Do Yew Yorit e. el cap. amoer.M9¶U

a. -INC Oee A 9 As Bean y B1"-GL
41oOI Ja C 0 IoZJ (.4e Oc-.p

e¡oaftt atbbi4, acei Reroería
e V LLbeb'IpeO00ai watar-

Et. Waloe Empo~' 0 HBeamÉoI-4OSohIlp
-W H Ster y Sra-.W Soe-N 5 á W

temoFQoa-P Fermode£i-VIcosla Pe-
ro-* ars ra Vda-OlOraoen

Harn~dr u deerioaa. ab

1 M:Bu .1.iés de cabotaje
100.11 RN AD4

Martol, golAltagrcia, pat. bíacanles. con O

Sagua, oLlblemioAndrea Andrea, paL.Deca.
roe 1 1~ecarbóno.

Carde% l ~ Roolla., :tFlonz, eon 9 ia

Camros, ol. 
5
mlalda, pat.Ifitueel, c 013

pipeageccdiepta y oCeiteos.
Matarnas goL Dos Hermanas, paL. Carrogedo,
sie on 0 pipasagnardiete a' efoctos,
Srro «creea, geL.1ebhoor&, pat. 'eRlcer,

Ma 00ces aellúe!
Jaemeq, V;.Paquctbe.de laroco, Ical. Nadal,

Puerte Padre, geL.Trces Rrman, ¡etL Por.

Dominico, gol. «ara Magdalena, paL Villa.
longo ceon 70 bocoeoedl.

Sagua, ges. Ceferba, pet. Jeae, con maora.
DUIPACUADOS

Codec gl Mma del Carmen, paL Fíeizpe,

Cabatlas. baldr. Retle pat. Jun, celoefectos.
Dominica, ir. Joven áeeredu, pal. Viltaloa.

aogua, gol. R1leracnza, paL PIura., con efectos
Doinica, goL «aria l$egdaleoa, paL. Vila-

loga,ceeoerectos.
Cáddnce, coL Crtaalido. pat. Masa%, raemto*
Canfl gnLJeseofia pat. Siso, coeeoclo

Buques con registro abierto
Poca Dalawre (5. W.) np. tag#osCaimdoe por

L.A. Placé.
Paro «osca Crieao Tp. croS LOWIltoa, por

do iy t1.
-apr 

a io 
kyCp 

*

Puro Now rloao, 
sp r "zla 

e, o¡'seoNew ork. ap. r .rr C-11.le,o

Ap~erturas de registro
llremco, ce¡e ales. Maine, por Sebwab y

Buques despachados
Paa New Yer ,vap. aor. Santiago, por

Ialdoz onpeoq cmo

íd=,uId d
1292 . I d íd íd.

2200 idoee lnido,

01 id pince.
100 saos "&jles <deocl"es.

1258 saco, «ar.
lOlbonae. ebollu, -

10 bo] lles etaos.
P~ e V.r e so 010.caó . M «n-

París Plertqlloeo e.,sí¡ rap. Inbano Jo.
la9, pe Orloade nlrrovcoaererteo t

PaiVi,Tor, ap o Oa Crytlba, por

GIROS,!,DE L ETIÚAS

G.L0n-CO 1
leas -? ~ U org2iet ealad n1544

ÍN. CELATS Y Comp. Centro Balear
J0S~ Al~~~,~. 0eeo.les Benencencia, An¡ilos Mútilos 1 luyúdios.

¡Sacro Ipaces por el GobIo, facilitan Por aruerdo de la junta Dlirectiva y orden
cartas do crédIt gs lrtraso del selBor Presldente, rite£alo. señores aaele,

él, orta ylag ,a. do para laJunta General eirinarileca, que.
sobre Noela Yerk, Nuera Orleao Versero celo 004 elte Coetro eldoo'logo 15de¡ proseo.

blIjabaSa.Juan de Puerte Rleo Lleodr.e P.:t, ala en& ay medIo ci¿el arde, e los altoe de
l, imorr.'o Byoa «,

6  
' acarlle de Oficioe núm. 2, para trotar so-Nápl ¡llo <Jeo o.ocza,0~R00O*bre el aumetode la coamensal dlonocío

lía,~sPo tao P 0i0f rosede.nosnIo de loterésgenral
bl da le ta~l eocaborqe 44rlos seoeioela masepuntual

RooafldleíaCanSets.' Habana, 9de Febrero de 10. e

la. ~.[JI ~ Juían ooerreo Gueoerh.
1, 8, O'REILLY, 8, 124l.040.10

'ESQUINA A 51ERCADEREI Congla dcl Ferrocarril de Matanzas.
i dorWee pgo &cpor el rablo. Faltan cra& SECRETARÍA

Giran ¡etreesebre Londres, New York New 1 Jonla DIrcectIvoaasacrdado distriboir,
OríraoeM~lanTerín, Roma, Venecel iaoron. por cuenta do eeuotildadee cocllsada.oenoel cmv

la, Niia1, Llebe-o porto, Olbraltar, Ore. rielela aoe el dvidedo r-odo 2 p.s
mee;1 lembargo arle, f«arco Nate, bar.sobro el capia tala~l, etrtaddose o.pag
deoo larsellia, 01db yon. 1Oialoo, Voruznrooeod1 sao,, queo e¡% rperioen u00 eau
Ban hean de zPuertoeDa oo., coto . daCmpfila amao eaeoniactual¡d&d.Lo

eoloros elae eden doocrriodeosde rl 11
del cerlc1%.5 amo ofeoelirue la. o oo

soro t~ ~tvdae1ly.oo11.1ro p obr e Aa pe4eea Id ~ s
má. de MoIza, M sebo.aua "al %Ylee 151 lrr d.6 nU jd aIaoe,
Ta.oet¡. 1lo,,yC Altde c.tJr d <Ucn.jaL dn¡

KXXC05teL AZ% ;l=d t02-jl.ooLee
Caaz4 deooa,.Remrdloe, saul 11. orae4e' olO 02

desA la, Grande, Trlelded, C211251t 1.1
CIego d ella .0allo, Pcaerel ato, <o¡. 10 A bN
haro.PForne oepe ao 00,L ABAN

rpw<a a« edt a^Compañía

CUBA. 76 Y 78 tehab dceboxwe 0 d(614.5la grud

eoeo ,callo eo D~ aafi 84,al

Na* Orias,64 Sati .raaa, ala.
LodeparloMedridi Barelona y demás a. o, co .g« lotaeeeel oeoqueimm
pitalec rbaaed9s íIportantee de lee Estado. . oeoeaada ha&e P~ou1cloo ís eñore.

Un¡ M,&ZftooyREropo, a#lcocmo sobsa ladee arcioníesuqueopork=r ldom~.liod.
mepab0dq -eA~a 2"capital y puer~eede algocosreoitenpor cetaoloenea seoo

mí4.1. laro. 1.00.0100persoal,pudiendo pasar & re.

o&~o.dé NueaYorkbrenlbea órdal0e~r, Oo0tb ---- Sbide doli)oodlatardo,
comp.4eeee dSOlres Oa¿0004400Habaaa, 1Febrero doe2002

de aBb l íO aaaoy ol,4A .,onqavmi,

3BALDELLS Y CJOMP>. Consialia Culoanade Alumbtradoade Gas~«
15. 0 P2 Oorolpealde elSor Preidente do eta

A.MAEL~~LO 10.1-Z4 Eo reaada rrmmidad eo la que. preeri-
llawn =aePor elrable 1ran lotru orr.64 o a#ed la men-to e

rU¿w re ¡Mdsles oala1loey pueoblode. de deode
po¿ 00eeeBIaw OmOS tmulpa.S examenenseol dropacho del

nfgetede la Compalla de Soees coetra l. Ad2 e==rderMíolede A-agrci. 1COOOce. ~ ~ ~ ~ OloHbana,Focr1'd10. e
c7 «En: oL eewae

11. JahCarbcoiiho

RaeOBISPO 19 Y roa A21.S O
larg 1 =Zo l aRa

0
5d rrSllseole

pIorpolcP esaede loaREtadoe Unirtl. ~ 38A~C& AB
ltr) ani maal ,et. *0cbme lvC LI

Lu% 1a y pueblos de Bep 41., jalogiLíma TINTURA AMERIIJANA paco
oMS . . 7022 s eiOc.cablly labarb,de&ien,.torfraardo

r Relatdejalefildo eoe unminuto y %ae-.
Curíoeser prjudciaiA la salud, antes al co.Empreati alta la upay abeoroaaoor ei cabellolli lodiv énldo lo cecolor natural Ne hay ncol-1 ole roSnlaehua quervuelva Aa-.
crrel cabello. Esla mejor dol mundolla Me.,y sociedades. huroa. Sóo Iesrta on pero plane. Ea.lamisma
eio. cotandeco noperonaulInteligente ay

se~ee,4domicilie.er~eAGUA MARAVILLOSA-vuelva la juventud
de 10 anolel c*tt eremosoy¡rsro. Veae21Bulhco Nionil docuRdihagayp lpolaca

¿A J. crelim~. Dlgetoprel arI4Le
Callo do Cuba rnúm. 27.-Habana lm- m.oo.Op.t PIlolpl CoIlT41

raeld io ocprceolae. COMISION ESPECIAL DE HIGIENE
Expidoe~ rtsde Crédito para todas L¡M

cedade4.1mundo. CONYVOCA TORI .
llarepagoa pC cahíloygira Dobro ¡as DebIendo cubrírse por conocureounaoplaza&*

prí' apaopblaclnco a losEtados sogu.do mídíme Inlocc do l Ioptal <le III.1

'-11% e, oIaO CiIOe701Japón;lIuobroeoSen# ¡lOde la ¡abano, dolad. roeul ba,
MadrId, colac'eOovnlsydrd ecasn demí¡ eosenocmoneda americana, e.

seebles d a ai osnla5  y demásla Comisión de llígícee E«ecial ho depeut.o
ncariaa. diedi^ap,4ptI da la primera imomieón dae ,
Admito ea n u C4&deAhorros a, l4aorLooenla "Gaceta Oficial" de lo lepo.
qercantidad pOSO a, e,mscm ad e ulloere soseproe.1110 adennoo bao ede dnoo s .a cpla Oorrlori de la comisiónesu*

y abonard por ellas el incrge do tre por solicitudoedorumentadae yna relación de lo#
ciento anal, semipre que el depósito me docmenosc con que acrediten sus mériteo,
haga por oc período n menor de tres loe. Y rs lo alt dol oae epb
$es. o&aporrltoo dlaaoa la -Garot&OnCWil& ilo

Admito depósitos 4A plazo jo ele rm DaeLA M«00100y La 1iculónl-,
6 indos¡oesalieonando Iolercosconví22iVrl. abana, Fobrer e19Mo
clonoles. . oDr Reenó, .112.d~m

llovo paoe y cobros por cueota egeos seOcretario.

l Ollera Igualmente en 6115 eeurolr eso ta20 *u 5

eantlogo ffdo Cuba, Cienfuegos y Matan- PARROQUIA e
2 b d rilo eNuestra Sora de Guadalupe. 3

JUNTA PARRIOQUIALBANCO 0E5PANO - Acordado prtl Jna lna gir la den
re deles coiscte, llevar *ororloc braado-re

ISLA DE CUBANO eiot capor tr oea s&y Ir m qi^
fecha, s hlade maaid AIta d&aAd01a.dlareeensoe dp rti oceta

E rcumplimente do le preveoido en elar, dalap.nelagueacttla dola mioma l"
ttelo 40de le. 4tt~y de la acraod1, pist egecondiccnre 5que ban de sogctamue
el Coneejo droina d 9 dEltalo e lee Ocena. dcleediellalae oboaee odmiindo-

dbólim s oolaA o@ seeldesdea19ionEastas po ac oe a l uede la tarde de]
par la En í lo tener-r or ueleergae rapear.,n, msdeFbrr. ou

oeealeaeesiR i earelmetiadoce d¡l *h&pObOJaagnmcooiin
día, roíla Sala d*Setnoce del Eetabierlieno, io an yEeero 2de 1^2
lis eo l aaaralo d* Autar omeros nel.nLA COMIOION.

advirtiendo que smle.» pormítl ¡&ientrada en 23 os.2% 1-22
dirbala A lseo acoe "ioita os. o0n- -
arregle o 19disenoa e. el artíclo eo-

¡lmno reenc la papelrta de saouelaa W
l~aejutade le cuaai perocveeeentae~m

Siecrearodellanoadeod l d le¡prese-
taoued*Febreroeead oto.

Daoel epresado dia ode Febrero, toe. JIN Me enargo de ates040el<X0RN
bln en adelanto de oa 1res de la tardy ee~oa, plee.no, sesblea.*orajeycoo areglo a .lo 0al l e me Agsedcjiera qaes*ea, gasall aa aaecal

saldbmaeiaeflcaa de laor, le roga40Aoed* prpctica. Reolbc o5~sen laáAd.
lau queutengauAbiesnOcoer le5e. -. noeee eslos Sr^dA~oypoaetcr
las A ldcea.ebltuee¡malerenéelaos. Ia Co'. eala si W
¡^.-U~ 2 1%e élebcro de ^~01 D~ o ~leoelA7TT011A87N. T.oa¡Ie
ter. ffimardoes0&ta IIIp4.lífíe urcAL

e0ap lOt 051m U0 ~ '11 1

llabana,-3uovólá d ereo~ 93-Bn~aa6Eulalla do Barcelona. Th, y mr. lTtmera 37.

1

-. - 7rececry~7~m.bws92"me.cv

iARJO £JDE .L MARIN\A
W.»RECCION Y £ArIISTRACIoy , 'ol> (oWlariióbZULUETA E S QUIN A A-.N E PTUÑO 0U In 6d.,.$l.Qo a deOCu I f 9-00 íd. o1 7



(la.], tlí cual ao- ~osi iífítia que ya
1~l trabejóietoiv -,s tín micets dele

- 'laeradtail lc ll M.o-cari, sná

lelo,96 L, 12 sesgní d 'i i" Clo e ben.c
cA dle un Iíoliiot óálí,

Los tra1fjís ¡jr3 12 rumí pladia eltctrica
El S 0reaia - lio- as halte i

pas auo una1 nOiliíríil de Goben.

ogiloítsici decíaio io lugr d
conocisacle tiríai edit'lliiíciiai tic
csa clsulod, que- leíý ííieriia se osár
ejeenleinio. ior la5 dllííe. Etec
triciula1 tdo Cutes, e-tó,ijo la ome.
diata ioaiíectióu dai Dei'¡íatont. dt
o ugeneo do la hieí-iequien ¿lisia

1 uno ial pesnlttsce ucetparo
1.rrcmlrls iiltOr á qe e

ss 11"11ja lo eiUn y de expío'
tión hal do lee'teeí- la mencionad

coipliffla; qiíc en,, d, as tIóo5Oa de
& u conicesión voprei te'roíianteent,

qiu le rorcioearoslibran de toda
rcspéoeabiliilad al Estada y l Míe.[-

Fi[o por las darlas que cnesíls traa
Jo.d construcción y con la explaióndide su Planta pecios ocasoar, y queSar de lo eiarnocole expresadlo en

ittha cdisat y con el fin de prevenir
los pelIgren quoe l A3 ilotoieto pr
el-vecindario testo, la reiterado óctl-
neta erpreess al jefe de 1geieos. de
ha ciudatd, paro que cudo ¿e que

ni¡el -tre lascamaaciosíes para la
construcción cí0 rogtcot aopten
cuantas medides y preauciones sea
necanta par eitar tod el dd do
vida y propiedal' sin qiso or ct
se eeno u.í la Cpo[la de lIe.
tnicidad de Cotz pdr en ningún cs

echarsbeel Estadabe óelncipiolaes
responsaabildad qtue pudierancae-
lo- en el casio de quec eticiqui d di-
chos datfes llegara. Ó ocurrir; y qe con
el fin de que ceras la inerruipción actual
del tráfico, y las pterjuicios que pudie
ran ocurrir par el depósto de gas
plvIales en la caacióz canenais
,enOTItly y Mrcuares, ha dlispuces-

te qíne tomaendo todas las muedidas de
seogridad oecesaniss, so continúefn 1as
trabajoas allí interumpidos, y so rl
sen en el más breve piz.

Esta aian so han ziadado, las
referidos trabjes

E I PRNO DEN"IA~
La nueva Junto directiva. del Casin

Espalol de Ban Atonio de ls la
obsequió 4 los nueaesscos 4~
mismo o tn esplénido blle, qus
efectuó la noebodel Osmio g 8, hbe.
do asistido 6 taubrilltanto Psta lisa a
tbln eienits de la ióuajicelltl. o

socios del Cuinoo. Asiceno la Direetv,
de la satindad cubana - lCrcuos de A.

~ean&', que ri16 glatemvento ini
tada.

MA"TANASiu Escocía G5irlez patcipá el
día 3 deloctusí 6 la Jefatura de pol.
cta de Mainas, que e te noche anta-
rier, 6l so-a el lunes 2, se presentaron e
su daolicilio, finta lCorom~es,,. a-
tosía en jluy Var-tres heabre, w
moedos de revólveres, exg&¡~&l lo

,cutrega de veinte centenes (o do lo cn.
trario lo, matarían, aí como, t=otn
Lá hijo,4 Bactolo y 6EZacarlasí B~ani
que viven ca la finca.

El Sr. González otatbóA los -as,
tontes que carecía de dinero y que pa.
re entroganles e~ cantidad 'vendra
des vacs

Confórmies lts bandoleros con este
ofrectimlento, pidieron que elenls
giareporao-coino qne vaLla a
cantarilla grande, saliendo con elles el

IPARA. VIAJAR
do pleerqs , a« e " s despul!dspase ,_ nIabjar do

PAULES, MALEAS, ESTUCHES,
CORREAS ET., ET.

Y eso es le que .efr l pblIos. si
mk.o,~u quedo ma~Oicort.

PARA SE!RORA,
FARA'-ABALLEROS,

Y' PARA N1140,
Islantígnos y acedtada peletera

Todo db. clase sepr- ted«dbd alta
~avedadl y teciápz--co zntdco.qoc
ease e- el distlatívo de

LA MUJER F~ATAL.,

' (o ~ ~cnaI m rl z o

-Quideo Uted,,-murn&.Si In,
hiera sabido.

la jovon mrtir levantó ila mnocos-
me0 para Imponerla silencio. 1
-- No lo guardo 6 nted recor.-lu.lerroaspió en voz baja pero daiti-soismeute júreme sle f aet esaerad-.fijo que mo ha dicho la rcOs.-Lojro-respondió leu.,

Y la her~mana dejó rpidamete is
estoncia, aia ir ya voz ¿ela veja,
que Imploraba su auxilí.

Eno el Intc do Laodry indas ls per,
eaon de la faciada principal cataban
cecbadas¡ la casparecla desierta.

El artista cosntinuaba habtando allí
reis Nauta, pece llevaba una vida disce.
etusia.

No recibía 4 nadie, el trabajaba ya.1
Pasba lets uapures en el inver.

ncadero, echado en una hamac, istan-

nn-
TIV

¡bl.,indo lartolo, el cual lb en pe
1l menores ¡porqeols nsatantae no0cai

.sintieron quesom¡iabaro d vestir.,5 Cuando llegaron A una cerca d pie
-. dra que linda o¡n la fno, e oJ.li
5. Campas , e l ts io de los bandido

doá jos la tro<ls queso lles-stod
- 11-1-1-o Y lo marn, dispaado oen-

tontas sea revúliyees sbro lItro i
que ninguna oe la blaslo totra,6

aInerándose aqudíles dspés e l
- angua.i. le7 epunúnla fota lo

Conzáiea un Indivintado en ní
eyegua osura, que dIo era ho do cuiroía de la guanábana, 6 Ias en bsa

de loe VEite cntanequo o l hblar
exigido.

Do estos ochs so guardó abslut
resero pr la polieía ba~tela noch

del 9 quselogr dter A dos de l
Saaltanesen laca vicoiiede EIleTri

Snto Vnúero 4Y,nomnbradosllaie
Ga.diez y Ñulnth Leal, ocupándose

-una maleta que, pran pes, parce
1contener h¡rainu

rmitdoaijuaadecntroi
se p= enl detención del otr

asaltante.

El .Trgao nmnicipal dci Mlaguito
linica diligencias sumaras pr Incen-
dio do un campo de catea de la esloua

cnúero Ia pertenlecente al igenio

Ei Jzgao municipal do jvelannas
también intrue diligencIna con mi.

o dl icendio cuio oua1 etoniAsma¡%adel sr. ¡ino Ailqea.Ia
bl6das quemado uns50,00 arrobas
d fruto parao,

Se Ignora el rigen. deeta eos

DE LA-GUARDIA RURAL

En la IMefsIMrode la Gardi ar
so recibióceta alaa el telegraa o¡.
gulante:

En. tlgamaoanMM~oedo 1903.í

ca l efede pestdaámoGúea

Me bne adesparecdo
Salg.Para el laar delicho.

D4a X~ 'l.rscaptá nlecadrn

*Anoqho volvió fmrunirse la Convn.
clón'Nacionalde e~npartid,

Por 26 votos ontra0 y Liropueste
del slir Borgmes e oroó no abr
logar A -delberar obre1lameindel

1l& Delegados y Represetates y r*~
nadres do Orient, en lsqu prp,

Ilein sAteclrasque no exstió aer
dlo prúio en el aeo.do,opartdo qo
obligase A esos dtimsA detreminda
linos d conduc~ en la dicsión del
proyecto do ley desnila y qepor
tant conseableaal-selor lrevoCo-

pes denrode lamayc- conmceión.
Depués d an. Ihrandaclaaúisen

a qVo intervineron, entro tro, los
~tulresAcsal, pdiedo un voto d

cesr para.lsr.Brv.Cecew

d atajaereprpoiedolaje pul«

eóla ido d nsOrB org sa-

tanalvoSI elor DqusntaO, u
'vtóéai.lamera.de fl*prescoaes
en contra do la anal iamrrst
desacuerdo con la. ezpslsi 9~.l s&-
talloí arapidtDdaa~ balw

querdotasprposcionw e dloses.,Acata Y~06anesMero; 2ltajkea
eseadeoqreo osPresa,,

]1ao el disno canerla nvs
elnhsvltosndasnd eal 01do
o acrdoan voto de r"u~naParela

y n iaa rdaY a -itreial d"l

EFlnametaM leyó una comunica.
clón dldetr aayo(dn Dieg)
resosi su escagosdéDelegado

&rsdentadela Coaeciód aiona,
quedando sobre a mspraraal
en j atsin nde by.

lae ltliencado. as~cJ.
niel, notaiOpbio d sa esil
nos participus Abe troslal&usn~oc.0t
Alía esasa=Inro7 delákA liee Ga
esquina á Teaillo.

do con ls js abertos, enldMnóe e
luque paaba en tarmoyo, hsIfélren,
te6 la reslidad consoladona que a le
presentaba bajo la fmadoan.

Era un cerpo sin ama *a espíritu
sgb-pr reota lontaanzas, bu,

~0 4ouna querida magd'tespao
eda.

Ingn rumor ingua ver Impr-1
tmtullrata aquella incsate ataian

elón.
llN~strabjabaaicioa obáe

lao, mirndle dle ve en cuando osqt
c dals jolen o e ernua, *S in- 1n
gú n tfrmento pr su nifmeennlah1

tía ella contenta por podr estar&st
lado, velar por ¿1l, lnipdédolenre-
gare Aagiún acto extrem.

1ota crados clmpian su debei íu
trar la troqilldae, el silenco dl dbtel.1

A la ora del alnerze, así cosleaj
lafloe la canda, Nonia u aproxesba1
d LadrY, e Inlicnaba laciaél lasa
trehaba dulcenete na mgáoY,"!b
llamabas

-¡rtetol
Iadry despeaba 105u odtacteea

y volvía hnaca elíseo miraa. 1
-lAhí ¡eisesi, Nota?
Lla3leosonrea coasafecto.

rr tus fierzas' ¿eiueres
Latr yMe traba da labai~safe@

14 EL COTRATO E LA CesLS

ALANTAILLADO Y PAIiscUsrAciOl
*E ~eiente 0d aI1ep11is, pr

npresta deM Scrtario d Gobraaclór
uha aprooel auerod4.1Ayute
.,mentdlaabanotmao encsIóa, de mioro do Abril de 102, en can

Dte an es A le04ssneris Mao Givooy
1y Kálph T Kokby ontrasta de la

brs dl lcatrllllay pavInte
cin de la ciudad de la tbano, pan

aqu constituyan uoacosla que s
a doilnía .Tloac3ve& Koke

-by Coíítruton Camnpan?' y una veontíltuda 6 Insrpto en el egir
a ltertnll en la forma dispuesto poe

Pidigo do Cmeivio transl oranp
a ertura pblican A diha ccímaOla
0contrato debros Clebrd ~pr ells
acon el Ayunamiento de la Hbana e
adez de Enro de '102, ubrogildol

u esougrygrdoenlsssba gciones Conveidas con les susoicha
o contratantes.

Haindo renunciado so arg oO
Almalde do Guanjay el sefir dnai
cm Cdin,s ha hecho cangode qu
puesto interiamente el primer tenias
te d alcald. -

MIN 05 LALTO
coandon secó arjcí,Dias

Vallaars ha dequncido al Goberní
civil la exist eala el témio sucpal de Sn Josó d las Lajsd doc
petencas 11de mínrAtei41asialia cu
el ttulo de linqerylneln,ee

11AA qu =IxAmnv
dPara sigareselva lo quia crsPro~
dnte ha sido cursda al obero

civil de Slanta Clara uras instancia do
don eltno PSasemo Epincon qe
jandoe cotra el aelcald municialdi
Caoajnn porhaber sedodipueo la

enarecíeto.de un paque en teaen
de sopopiaL~

Aunque breve1la usenciade.es.
amigo nuestro, nosagai mosme d
su pronto regreodlr ~sdoe-i
desdnde isaa de emplear prxima.
mente veinte ía lsen iace graidsd

ompras para su bien mntado lio"d
'de roa S-e ~ Neeobispo5% q"z
tn juso a goza ca tods nctsb

claessociles.
Es Inddale eque el liol' Gutirm

ross ~ soqin% esind ovietepreba delle¡as pcetozteIlqueh,
~IdeLo expres esa ]un lsdmaque prestan su p=eos á'ta pp-

lar- stableaimaleto.
1 i'ciCtemosde todas ve e nci

I.nusahín amig us e yrljloN
labelabor.

JUEA-R Ltlnil
l l"scacón da M~aest os- m
~rción Pblico" d. la ¡ladonlis

clebrará junta geeral dW leoes
de Iooindvdnos que han dé mpo=e

la. Dirctiva de esta.A~ bia% zdra-
la el . úresento sil, cuyo to tedré
e~ctoA la mmna dllagú etdlibde
14 dolosa corientoeam el taatcla

seoea L mis puntal atalnia
LOdileoacto.

Se za e ng iams. lAiataucln al
elión Obbernador CivIITAlaldaM-,

isepal sbnM lo o esío que sohace
elnobromento d tI~úpetlc<ecn
acrdado _pra ana dentasiatpi-
ble,ípaa-l'o~e lmota dílluca
do enlos ninlles y e~mtaolensdar-

esallscn -ajeo devtarlainio-
deelóny vtadhl miunoííqnepnea

312a12110 en aletd.cgro
Dicho rnebremieto se liao nocs-

I-litelnóehen ocenta el gran,úne
ti-e opesesd126 seaimpat 210da'oa

gar, comobaos pocas e, quaubo
necesidad¿e deconolar cus aiullibre
caoloa meroylecaeysbtn

h-Olrvut,-cnjserjíldb deissas±llOa
pblica

*ipropuest-de Xst~Xsamnia
t~iva de, la lieead'Oiapr
varones de Sntigo do las Ves, la

Bere~lde Oberacin ir- nobra-
d TaerocéniDu r de le M~amA

~doos,DrlUac.
01515 LBE-133*5A

A solicitud Oh JI? Franciscolso
y do.-anel Olivero, ha doal~ e
dada la lbeíión .a ~ascassiao de
Morro número 4 n ega y anto An
Psónaro'I ces daOt dO-a5 <as~

E.IájItlosaJnWia ethbidoel díq
9 de c9erlnte wpd "el CAta

-- soy contigo.

Pro no siempre, durate aqellos
dalice, el aritahba ividoaí.u lsprimeros mas e rsail é

lchsrawW&de rabl, de ótieperación's pfia avenirse con el pensmen-

viva.
No etaba éloo par aasala sobo

hablan unido Al'ouaolhnradocoebec-
lo que habla qurideA Banca co mu
padr, Avold9 Aquien la cattrofe

jo ~rcve le lace , qe tratbai
oarail*riu prpiatrmenda sgs

(INa,yDr,laniroenrica, la =,U
convencida ¿lo que Blanes vIvíla y se
ablesOclto d6casa do.las revela.

dólens de LUa oral pretndIo U6db
que s n adnola tenía, atel temor da
rneren nuv9 peligro la vida do su

p¡adre
areca Imosibl qeeningun de

elsiko puie pnerasalere ls basilas
do la joven nan de Lee.

lIteradas i embargo.4
Tlla rniocn tias ctuqe emiestee

nes Continuaba us peeqsusprerl
enel bosqe creyendo que

cahbemetido, al decir quicIo
condIojo 4alchoe¡elysatados tuilanele-1
te ospcha de que la anse.ablohu u

blasee lmbaraadas cíe0l1s31 e~
~i. Msayoter en lo Jral.

EL GUMSEPPsCOUVA3A,
EstL nmaltotnded enpuetOnP~er
te dO etatanzas en lastre, si vapor

ltallan ofuwepPe h-ua

El vaperamerleaisu de este nomra
entró en puerto eta mañaena 'premios-
to de CeayoHRemo, con crglZ-y35sote.

*- ELESPÍERAMA -
Proeente d*dVbtcrusa Ibeded anua,

* lia hay, el vapor americano -Ei¡ernu,-
-cn"~ general, 48 pasajeros para la
H abana W29 e stránaito.

~ AECORRIIGCT
econduciendo~crgadat Col tó ene

puerto estauasisna, el vapor Inglés aGpeo
Gr-iene.pioeénto de~aga

El rsí'or de este nombre ali ayer pa.
*ra Crdenas.

'Q A MA DO0
De VeracruzimpoftáJ.oy el vapor rt.

merinano ,E>pernue%. eUl' Oiglcitgan-
do:

Para los ores. .7. PiL oft¡Js, 25s 1l
anejos y 2 ternero . ' 1

A la ordení 585leroious . ,l~~vitos

fll. de 4 A 4% z
Oro ameorI¡canosd %484Pcontra espathol. 1e5 l5?
Oro ammr. contra )do 86 Al$<e .

plata españiola.1
Cé0ene. LIies

1leea . . áa50pa

di lbwnsfisrJJdJSta

Pe1río, suád unas'eeo

con Drhabla lomado lU rosoluciósa
,d&partilr, dosllanna lhltaWi al

-Aqgti, dónde boa estado =tangl
quesaora y lr,4ompcert
vivir tódávis con ella.

y luz etng9 o~ seazoquinte
Inuaai, pero quene sda r¿fA vi-

TIniícsaero Volverla Ayer. Atoi pobre
hija Wnipobre iuocotbo,"eslpdorsds

Blanesí
SI 49 borraeiesshsesWse -r5lc-
nie, zaeins. ,

Kastwjg pidió c9ffipartir enmi oledad, a

ElartiAla miró on lecejoslao

decei--urxuró^&tpdshan Idotlo-
dosanuetroasueila de felleídadi

-111I dnIco lelíidad ela de vivir A
tu lado,-rw~podóla jaren o 00 oIt
tial sonrpas,-No pido trs, ser pasr4 ti
seeoja K~egued %hje YadacisAe.A
sr, 6 viir;en es ahoy oAsi~-a d

11 AptóbacIón dMiacta de la sualú

2? Dar las graeias 'A lo esoie
¡¡anobio y llanzaspor ceder el costo de
Talonarios asa Impresión. 1

3!? Mono rálvocales 6 losgéeoe
Enrique ULan, Antonio de Varona»
Ilando Sotarris, Pedro Sorneas, Li-
eentiadoJosé Ui Castellanos y Auge¡
Agrmonto Rodríguez.

41 llgar ¿los seto-esllrcctrtdo
periódicos publiquen les ornerdos de
este Comité, así reoo6¡Slos relores Ve-
cales quo ecati periodIstas, para que es-
crIban artienlosreleonadao con la no-
ble Iea que so persigue.

51 Posar circulares A las teflerOa
Aicaidcs.Nnnicipales de las provincias

y rreaiúentcs do les Centres do Vete.
ranos para que de comú1n uomeOlar-
meo en cada término municipal Sub-
comités de propaganda y recaudación,
y para cuyo efecto so entenderi ron el
Secretario y Tesorero de estoeCeió.

61 Dar gracias al cador Borreno
Ecliovarria par la donción que lico
de $500 cnrrenty, y diez temes de so
obria 1"Lcturas de Posizs.

7? Autorizar A la Junta dosatoras
para que recejan objetos con que orga-
nizar e ensuddte un bazar.

89 Posar circulares &loes salieres Pro-
sítlentea de los Partida Políticos yPrú-
sidenes de Comités de Burrios, rogán-
dlces den caler entreasos afiliadosA
nuestros propósíto,"alcomo brindar-
leo lolonorios poenelde~canauxiliamnos
en la recaudación de fondos.

9? Que la próximoasesIónseriaele
seudo linde delí oes de ~ot en el
domalcilolpdeil eer Secretorio.

SEcretarlo,
Dr. R&elapuzt

soLlcaxUn IiUELTO.
El-Secreterio do ObrasPúblicmasí

resueltola solicitud presentada pr el
ceor D. lWamnnodo Cabrera,en repre-

sentaclún do la sellora ItsslusAb.et,
do qneoetiro, el metro contador que
exito en sa finca. '¶laaDelleicis en
Palatino, enols&entido de que atizndl.
do al contrt que tiene ceiebraído di.

elha soltera con el Dcpartamentm debe
cosbiUsolo centro centavos por el m~tr
cúbico de apna que oonsnnu4ý y que ta-
so de que llegara a-blita"ar ~Desi-

elúss.dei referido contrato, se retiradao
,el metro contador, qnedandó tolo con
dereh al cnadlo puíma darnos, ex
la forma que le -ioó conrkOlÉTa por el
aiyuntasniento en 5 de Abril da. lIíOM

UL WIILL JUli NTA~IA
n!aido aprobado el,proyento medifi.

cado en cunlmlento de, drdenca de
la Secrardad Obras Páblicas Ualla

lllnamqua había. sído ontratada
pagel Gobierno lntervetorez Abrildel atio j~diaao pasni, sal comort¡s
qemplsrea deicoutrato adicional.

Tlyramm spor al cabe.

ESTADOS NIMS
ervl lo d la seAsoý,1s4g

DE HOY
?11ETE2SIONES DE ALEMAIA

nsito en que no lo paguen al contado
34OC>O pus ¿ue o l oi9e go-

raitta aduana de uno debil'eN or
tos d Venzusla eta ltín Pre

tesión so niega Mr.kI)own aunque
nOo tm nlnenelue me-nouese l

Onipge a eutda ánefctvoque
L úemna ¿atan pruto cuino te <Iránelil
prtocoilo. 

1.
.UovLZ4Io><

8ole lbm X». i oblrnó buí-.
giar, te propoe e, aesecííbla.de
la actitud d Turqzit, n¡llsr'zi
divilrusa de su jiCto en la fkdbte.

llatnimaz, %Fbrero1*Anuncoo e
gobierno do utmIeatbuae

Lcho elrcdagn ou~zso
ro. qe como iaSepdlíll diloSaa
Salador, Umoduay tiargal

amenaza conetatensent, el~está
pi'epardapsndefndaralin ones

AIIOGADOS
~~ee WOr3o1P-antzlan de

Lember, uuonltlde tolbrse
Ido 4 ptqzeen.apo - 0 pse 
~iale, se alogrln,n40o~cxSainos,

se^que 1le~~compelntocira. '0,"
AmeIcanW, a", lsmbsreso sre

Ijc la rolpa Dero x_ i

rostr Te Z~ Ubr oaes io pia
eL 6da dIelebwo"o# ~inls

mande dkosE4"ow ~,pue i~ha

Vilo dio guiezo. n cez.,1¡m.!

deirA~nadzi<ZoeIl¡qúeren

el a stnlston,~útá Muoet 4so

aceptar a uerra aetds qieprom-C
gar eN~macdiasvefihmasguzee
exigen Rumie y A pS,4 a enO
conepda no M&rsn.Osnht
su p~ffti5zr % AQ~, c:.d i tlad
pro-nie, .y comio quirseJeot~Aeoá
mo precendipue~ato.lsda m 4ne
ha agadreleculn6ded-

guerrenteqla,~.1elya,'s

.d"" 4le Iortte, dcziisa'?u,41

ele4 está ~~ssd o'prcrde
hbr- tul la puhiacin dolor. te

gídmí sptcri~la.aiad'Sueciaasi
dleedo'áAUOOO.eI.mdmnsa.de-~1.
eec Quee hallan zWdeadeiel04*U-
nieto yropas.

Dmíae, P eboro ¡i.SeeeJ u
Pe¡ ímes Oda Zuiih- vonltaso>.

eleccones -pr losýítmbmnlro, tt

-Tú res nanata.
-N,Teos06 ue hla a o-~uti-P

JoveD'n nDenut d-can¿uCrtan duic,

No hablaron td dineábfrmouc
¡Cómo pensaren leliidad conqss
term~u±en W1a'sns
N" ant iApareIadynn'L a~

Abora )Tbe*netenisrnmut 1ps
aanluz la VMarqOea iozimtqbes
isputada.

ipóbire mial PoanclomIle
qeciiyqolandr,porquadd.

lisasunel mias unate re~ r.
luieto. -

Pío, antesdpst< lz#li4
los pis dein maetropiil a.pa' 

Latiry lo levnt6,r-ana ni¡ n g l¿

e-¡Fwll mle>a-ei.,duo-PM Oe7
eque debo ardlarmte A ti s, .ar
¡i~eaque Olvido lo que tr~lad eit'

-$]Pero or etdo-Iday ¡g" 0
La ceco mi padre? . .

-A tu padre le cspad^eO~. 10 ¡A
perdlono, porue, 15sio4is¿.e

lambión be eorqMusio.
PI5O moviO la aba. , e

- Té-0no pdr pd~l*s"w ~OUietó;-e Por el mal qu 01a'rba 101, sio pro¡cqs u>p 1uip.dic. Deió tener<~0,e= úco lla.

DARIO DE L& N 111 Ediclón J-1J ini'' o -;

NECROLOGIA. -
EI'oVent y modesto ator ellnPreullque haaha*e ares

ció lía ma ia d, tutAli,
llorae-esasmoo ~tos farld de

arrebtaarlade 0 n aado b-
r.

aLo anoloira deja en cuatos
la conocieron el recuero do sus m-
ches virtude.

Una ves tmisha errdo ecabatrist
ocasindAnuetro amgo dh Elcioo
Arnepradttmrr, ¡n favr lel
pobre huérfanio, anasentimientos do.
inagotable gnrsdd

~ goresgna4eln ct adir requo.
= djtar ¡frr goleo tanterril9 d lo

E-LOS WMMLE

&ld«#,-Duepuede tola s e la
ailanaz
SesPedro M. M9énde,,oíaCenfléi

dte, TfeinsoíUY. Frénc, do los E~te

das oncdede - -.

DI 12.

Día 12.

Sr. .Yavier VIzal eflrayiDa0.
WL. clilllt. attILayn A

EXOTELTEE.p F
Ene~í -. ilúL os

ATaw das,-Dcu&Pin los anc0,íl l
irs. ud. averVaaíUIlie et.

OtOTEpb , ídem)L

DIaaU

en>trd]-SrceP. Cidazlme~nlls
ngel-M asa iueA.nLltatdep-dere;

21 . . daé'!r~V. t znl,de UA

delúlan

4, ho lera.ld. I414

'1 mbra lllter a ló- ikaño*, e

I~smesCane esl. -2

lrlmr-setualiL , .

mavnueoszesocóavis onnt~doCl5veOu 55
Dll OaiItúlth u

~mnAp seI y el,
Aute net~ic .a yi8-.s inea

-Daos, os l2-Decblidacngénta

1 Ai n earesaonióv, d baióa de
dmaan errou rx.A
~Iovst tamblehelcién,ú alos¡cifta s.

7-<oia ecuaneirent lo
Juan ~después d e, d lasí o íAai

Corsaso Pó~enlnjUl0¡coiha
W* de ,fp~ oUtueis.,d íd. iguv*afta
uVelaesoal

MVaristi-a l sntns-di«~SsCto

Cantl , ctDiisceoss. L
~loel eai poísr ahomai~sled

P acinlo se aoedóbjeiue.



«La división de los poderes "Iki do I desairada pc
etosutrquedad. yi

En'situacni e6.í mi ó íento la hian colocado,
Enod ac0 nqeada li (Aíi' í en abaiidÁpnar su primit

mlpona te d Old 1ab rio,d¡uliquo no confiesoe
Rereen t 1 lolabrmento la eqioain

Yo pera su,ýtancl i lección (1 esdo luego el fondo dc
dereb ho* procesal q1110acaba (1e concediendo ó done

darls¡n.íabrI.í1s-ido ella1, el autorización que do el
Juez do inistru(cciqnl (11 entiendo la atoridad judicial "-en, ej ¡unirio que so inicib e los Tribunalp3 el cuide1
Santiago do. C'uba con niotiso solver si puado legálmeni
del lioffiicidio dlí eseritor sefior d ataod uad
JiiUs.CLoiCti_(lO Icor el repcresen- autorización previa ol

tddto~~~efiyr ('oupa mi, od
LUCámnara laícia de 1elt al int den represeni

juez el suplicatorcí en que 6t tndo suspendidas las
interesaba la lic-eoarii' au o dél Congreso. Doe 85

,é!ón para continuar el procedi-codtaaral án,
,MientO Criiinil contra el soflor Va Paso en falso 6 incu

ý,Colona, pcor considerar ileFalcs nueva equivocación qne
IX V5tención y el procesamiento cenaria su prestigo Di
do t ost enane y ordenia- tanla tampoco ¡el respeto
do q"u' so anularan la dilige llamada a ¡ispa , o

cia t Pii1,ýá1artir del auto atribuyo. acntt
C<do procesamlienlto. Y el juez, que Algún fruto provech

,pejar de buscarlo con' insisten-.ed'ad l sred
ci o nonr 'e aley Jo En- bies equivoccoe,

juicamiento Criminal ariculo ecli nel
alguno que concediese á una incurrio la maayoría de
nsansabl¿a eliberanto la facultad ten ade inscursoent
do deroga ó reponer auto¡ detedrimsuson~rocesal ¡ente,niuts~oti que no son do sue compo

car les leveo, que exelusivamen- sivaenteprteeen á
te les cofresponido, se negó á la ministración de Jnsti

sinulaísiia reensón n fr.ocurrido le inspirase§
singdelatndamet pretnincf?- mientoide una dliscretn

da por la Cámara, y de nuevo aa sus n o e~ *heray dc
envía ái este cuerpo el dopia !Umo,01 jrce

torio ?ara que decide, como de- pcsració de losó pore
ssca- tdo, cien so baae

tinúa Procediendo criminalmen- 1 co nitoona el
L't óotra el represonbínC;e'ocnsaí d coáiuh.na del
do y confeso del delito do lionai- dOia
cidio.

Esto asunto, por tantlos qancep- ''; Z i
tos lamentable, hiabía inodvado jl¡~111111¡n
ya una anterior lección -de dore- -fi k fi

elio constitucional dada á, la Cá- En el ]Discurso, de 1a
mara de Representantes paP l 1leido al reanudar sus 'se
Presidente del Tribunal Supre- parlamento alemnai se dc
mo. Dura, aunque justa, eca la que sit estado financiep
lección, más así cabo atennabnel diocro. El ejercicio do
desdoro que, había en tener qlue cercó con un >dóficitodo1
recibirla, Ju circunstanciadeasetel ocho millones de niar<
maestra el más q1ovada de losre- calcula ini I
presentantes,,del, V>odr J4uiciuL Jae id a ¿4 x
Ahora no es el. Presiicesotleyl u.snaoisc
Supremosino nccr ModetP-juez gastas excedieran canr
de instrucción, el qnoei dvft'pbli- los in'lbesos,' y "15oall
ga0o, seguramenteso m 4e ptuar hlacen temer q.ue en el al
suyo, 4a ensefiar ó,la maiyorIA.do yga cqnalepzcí., noa Isi

-la,,Cámara lo¡ ejuq nuvq's pudo aítnsciópí.e m*nómicaynno
creorse¿ que ésta igniprapí, 1. tú jor, puesto que ens, la 'eln

lóccidnreyhste por esa circona- y en el comercio.so ha
tan¿-ia y Éor la materia sobro la un pi2rfocldoe'risi4e,
cual versa, las proporciones da, ue egavaesa&. 'e¿ O~,l~i
verdadera palmetazo. suluestg,", al 10'%~
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del * sieeLol Cnepeos OTA-En sola Age4eis tapnilén DE GRANe re o rrnro §praSlCo.se fafiltan Infonees y se venden, pasa
es d tcuer oacuyo requisio es aales vs¡oes ItAPIDO6d Dos

buía el dle11113n dIiLCe coestán Eniprsra ubc5 eeod
capasa íeceblele mo ~el servicio esíe í ení. cNEW-TORX" oScirpuecím

MI paeste,ífinea comoU paa PARIS, (Clietiurgo), LONDRES <)Y- I*tecbs
Lru egaqune # wmoíth) y HIIMIiURGO , P,6ioo
A aanc8n * ls @zors pta: NmPasro l rmetosreo dIrigieseA si sedlídel14

arícl,o1idelllelasaíto doe cOiigilaaio Por& ="o]
rdn y régimena Iaterior do loo. n 51,
telebería eoribir obreodo riquettilákiAlu

a eeMnp, su omba cyel Mr»S. 5Ignacio 11. ses41 ¡ '~

1 En Prusia, .solare áoll, el pro.
blema t1gancjeto ud '>nnia can
inedrdsaobscuridad.t'reyóse o e

11n11 principio que el gobierno re-
duo íla las sumas que invierte
atualmente g j ~rmanizaciónc
do la P]1'odl en'vdttel resul.
tado negativ ono dand9

'uolla ensp e, en nacio'
al; pero, min j 1lcontraria, q
Esadapareo llw 4uolto qué
luncaásiilq ' c.orcioe

nos de terrensos enPóllf 6con-.
ceder franquicia 1 sclonos
alemanes que alít seo steatTezcan'
y 4 psjarar los sueldos deílas em-
pleados oficiales que en Mar re-
gi6n prestan sus sdrVicios al go-
bierno central. '1 '

Ocurro un hecho' 'p74tixsada.
mente curio. En Y 1? amor-
tigulírsó el só¿itimienlb, o patria
en Polonia despuéi'de su violen-
ta anexión fA Rusia yAlemania,
perece como que se lixacerba y
exalta. En Austria los:ipolacos
tienen una fuerza organizada ten

oomqeha llegadoáAislarmar
al io emolqUfoperador.

En Varsovia funciohialun Co-.
miító de patriotas permanente, el
cual se encarga de adquirir poco
fA poco todos los torronos que
compre el. Estado alemán para
cederlos 4e los colonos. Es un
medio hábil do rescatar el suela
del cual fueran desposeidTos los
polaccas. Subsiste entr las dos
razas más vivo quo.slunca eJren.
cor, que hace imposibles larocon-cíiji.cin y la usidad,-r

En el Parlaménto -. alemán se
advierto falta de vide. Apenes si

tocurieran fá la sesi6la de aper-

tura, algunas muy exiguas fuer-
zas dola oposiciones. cCréese, sin
embargo, que la Cámara4so tlr-
dará en animarse, pues ya' so
anuncian:, una interpelación do
los socialistas al gobiernso, sobro
la actitud agresva cílilonperador1
con el prióico Vonciríti, órga-

-no de aquella colectivicdad; la
desautorimciófil,.Adolos-dipastodo~
eelnservadores. '4uu liadá vtadcx
et ffl biérñó ji1 ollintb lo
q~~nf1 s~3sízl ',iblí~4i

diírJp-a elo1 Aairo en-
t yrpnsania 6 Inglatera onrtra
í. úneznela. Los grupOS. dos -las

Ingesos y a t1,1 9 a

du-,celcípenigos "oInd dltdO,sc ei iiiacomo Vóeílink1á
ilono p«*ece pirocpar-lica3jysena qetsa4oc osas.
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lente pua p'ioyectas arancelarles
con la ayuda de la enorme Psa-

óadó~I. qundispono, y eso la

Euro'a yÁmerfea
FISN DE LASGUBIStA MDAS>Á

Todeels 1 smJfa§de la pa relbilda
con geaib larnoticia do qus e aabande
ser reanudadaslea relcoesi4dilIomhá
tiasa catre Grecias y Pors, que hablan
sldo Interrumspidas naamenoque Oen
el año 491 entes ile jesucristo.

Es dicha épocaun Mis gde PersIa.
que so llamaba Dacio mandó A Orecio
un mensaWero que reciamó Asi ^eida-

dsgriegas la tlénra y el agua come
prendas de sumisión yv asallajeEn al
norte de istmo de Cborinto fué muy
bie recitidio, pero no fud motíen el sur
en donde lo arrojaron al aratro. Y es
empezaren las llamadas gner).nsMó-
dioasa

Dedo entonees faesro agrarminden las
viciatpdes de conflIcto vereladernmos.
te Internacional, y en ciertas épocas lea
persas se apoderen de bouea parte de
territorio griego y lo griegos Conquis.
taren fa un aex, buena poe rde aerri-

toi 10m.L dan wque sno puede
allrma s sque Jaindoa, de0lentenees
sen hubIeseis reanudado las relaciones
diplomáicasa entre lodes paiSes

Toesbien en cierto queuna yeotra Da-
el5a perdieren diversas vece el caráe-
tsr de tel, lbgasiso f deecnpá.~ erla
una del adinero de las potencias y la
etra no acr,ándosamófidsenropa.A.
siglo XX esteta reservada la gloria do
ver-desaparoe tal etado de cese .
El llamado coy d¿ reyes mandarál A
ftenes sá un minISro Anyo llamasdo
Ebrim K5an MwujaDswletit 1 Y
caía ciudad dse MelrA sen preparan
grandes flstsen bsporcuyo. . ,

Be coespresdle, pues, ~cinpte la
satisfaec l el gobíiemgyiegsque a
legrado terminar iuna- qu~ri lItrva
cienaiqus hacia Z393'afloecaterna
de odio reciproco entrsaabas sce
ns. Y como uina, yotra habisepordi.
do basta la-memorla y el aossbe del
primer efendídra, la dificultadr'-le]

esreglo emimn iflesta.
El embajado~r perna atravesar4 puco

sin ~ «~cmeerosacampo do Mom
toe. En~aue de ¡sMI&~ y de Mie-

a no quer"á ecraseyn Xm.deCiJ-
alee, Tsmistóeeeni Arítítdes.

AQnc4 ls5unzSqnemor patriótico
14,e4 neo flI4od0 StoisMe

fgalsíole Gir, Darioearls.

IL Iredesica
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aSfo tan acIxiIIVr ts
Iocaudíaacla i"'
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-14Ernisón de Petrdlesq de ~mlr hace tuertas y sasees
loa nlíes raquíticol ó enfermitos. a elles e$ guata, yl'
tens^an cuando no pueden tomear el aceite de hígado de caJX
la Es uni tóne nic sve y camanee,«e corialtn 1r4
mesa, y de espéndida eficacia. l'eede iasclárse con saai
'cee chocolate, gec. Abra el Xpetito de loe« alilaos, ayudals
digeslión de tai állmento,*los hace d" Ynsejen. y pronto
aumnetan en peso, fu¿rzis y buen color. Déie s4 los piBeo¡
la Emulasj6n de Petrieo de Arigler, siempre qee tengan tea
4 resfriado, si están pálidos y delgados, aí 4ufren de caee,

,futasí 6 raquitiámlo, st no digieren su- lImiente, 4 si tieaen-
desdrdeses intestInales. Esisvaluable debpu¿a de eátluib.?
ra enifermedadl quo lhaaIebliltado iesúchíalin elaiiem,'lí'
niño. La Emuilsidu, íe Petroleo-dóAnklevse presmrle-coslli

- lrelerenciá por Ise¿dc&y s se icsi* l
- ospitales pamrgae. $e vqnde porto&914-botiUase ,a
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sonrente nalas do #e1htJa s 1 -~ tis - 1-

vendteae.dere,- eoqsjo 'tA5íces 6 aha4
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lmW oobee e4os ~Q =fo-i e Sa ,que ocate-fle
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toqc v~5ale 6S.an4 1b1,1-
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cian apui'cta de coparce en el Jan.
gdo OTibuna»Mmpete.telas laucodo
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LA PIENSA
Dssjpu6i de la rociado do' EZ

Muaocontra la prensa espáolaa
y contra Eapafl9, roclada1cde la
cual ló coge7é be6 uena parto, nios
dirige ayer esta edííaonícióíti que
Po 0abia qkeslailo en el tin-
turo:.

<'Deteneos ca la senda que labeisi
enpedldo No esprapasets, Porque

pqsc earcclpt una sitesaciós
táf¡¶r resalten tnutie los esfuerzos

90=rso que mueven A algunos eu
1.u11, favos aún. Pensad ques s, la
tesipesta rmuevo los escombres; de
los viejos odios aventando lan ceninas
del pasado maldito, la paz cerro serios
peligres, y cou la paz, muchas cea
que A leo Imperto censervar, pero
muy principalmaente&A vosotroV.

laIrl1a cuidado El Mundo. Por
no4<4ros no se alterar&í la pNizni
!iqý.er recl buen Isunór (e que
inyitý este cielo diamantino de
Co a y ese sol elpléndido y jo-
cundlo, kcausa eficiento, si liemos
do'ocýrecr áe Daueot, do todas las
oxAgereÓ10,0 de todos los re-
diesaismos humanos.

'tlétqWndrenis doido qvtiors,
el 4lJege, 'viii avanzar ni retroce-
der,,n paso más aicá ni más allá
ddondo nos seialo su dedo die-
tatoriel y patriótico.-

Cuendo, su partida publiqueo
un prograa descabellado, coín-
tradietriabéiurdo, nosnabsten-
dremos de eritíúa*rlo.- renunciaré-
meosal libro examen, la n<ayor
conquista del espíritu humano esí
el siglo XVI y 1 la crítica, el más

-portentpso progreso qe registra
Ja historia en o sigloXVIII

Ckuando (e El Hunido se a an-
tjo publicar la notcadqu

Espafto ha enviado treint Iran-
des acorazados contra el gobierno

-cubano, toa el santo propósito l
fomentar una degollina. de cam-
pesinos españoeles yt la queme dei
unas cuantas fábricas que an
conservan un 25 por 100 de ope-
ranios de esa misma procedencia,
imppondremos silencio al telégra-j
fo par-a que no desmienta laeox-
pudici6n y nos encargaltemopde
s;aóar- punta. (e los pullaleo qu*o

-.han de funcionar en la ýnueve
B alnt Bartbelerszy;- y non lleva-
¡Omuntl, si estd lo eatistae, nuestra
caja de petróleo al colosal inceía-
dio'r pbceta.1

ýi'4~4eló prhferible á. que bagan
leto n~atros1 los a(«del eri

a a n ' eco"
r. In., uu

-ýl z¿No- es, coto lo. que quiero ,El
Wúdoa

Puedo shéc4ér que l~o.
Puido esI ceír que El Mundoó,

-al amelnazaifló
5

s huye queri do que
en qu lucljy la do los nacionales,

yjoBaMcats, y losaIdpn
dilentee,. y lbs demagogos do El
)Zoncntro4o, la Cámara haja,1comátrá el Ejeoutilao, no inos colo-
quóamos, como lo liemos bocho
siempre, de parto del debí], de
parto del que tiene la razóns con.
tre le fuerza, de parte de los que
goirne porque los hombres do13 faed han querido que gober-
nason, de pakte de los que tienen
le mloAtíí de afirmar y. consoli-
dar loe inetituciones que el pue-
blo cubtíno ltk,ctablecido.

Si c§ -así, nosotros sólo caTites-
taremnos á El Mundo etas pala-
bras que el mismo colegainoerta,
sin dusde para que las reprodujé
semos con tanta oporttunsdad, en
le corresponsdencia del Sr. Morato
que lhoy'publica:

La pluma carre suelta cuando ib 110-
so por Imperatire forzeso de la actua-
idad que "pegarlo"a" T gebieinó. íEs
tau inuótqno y tieso que senrtuto A
sistemuático, el enegmtrar malo cuanto-
hacens íes ensttroaí Y alguna-veza.a
ciertas y por lo sulamo que la prensa
quiere ganar autoridad para la censura,
se puedo ser pareanal remiso en el cío.
gló.

Eso hacen la pretna y los pe-rio-
Uistaa que "quieren yauar autori-
dad parala censure.'

,,No ptedon ser par~cos ni remi-
res en, el elogio." .

Si lo merecen; por supuesto.

Cosn eltitulo de"Un conejal
han querúo", leemos en EZ Vi0ilao4-

2e e Guanajayr
En la síoí'letdel Ipilmero del artual,

lesga araruales núms 18 y20 de
calo pulte, Manuel Fernández y Diego
Pbjarúo horiiréndiea'en cá e 1"CIreloo
Nfacional" silgo que dicen era unujue-

Al er orpenddose encentraban
en una peuafil abtación del mencio-
nado Circule y alrededor de uea teíi
corno cluCaenta personas, de las que
fueren detenilda el selor Manuelí MAr-
qu6s, Conoejia de esta Ayuntamiento y
acusado cosio banquero; José Aguila
Herrera, tabaquero, y Tomás Vítores,
agricultor; ocupando A la voz la rural
cuatro juegos de ba~ja dos nuevos y
des ~MdeI %8 fielsSS blancas y rojaa 5cuatro Idem de metal y cicuenta coas
lAves én moneda corriente.

í?lombrel ¡CincuQnta personas
en torno de una pesetat

ttivo, ffi esá

que que merezca so.llame ben-3uero nl mantenedor do taza mo-
esta banca' - ' -

¡Siempre las exagetacioncal

1% hnoticia doE l Vigianid ter-
zDifia de esta manera:

En el Juzgado declararon lo1 acusa-
dos que Jugabau al tresillo en unión
de pardo.t'iácldo Acota, y 4111s en los
objetes 'ocupados y oatrcgadoaéalXuznn
gado, faltas 80 centeoes valor de los
tiehas ocupadas^

Les Rturales niegan ésto y afirmlan
que los seseados declaran tal cesa eal
vesgana de habar sido detenidos.

Veremos quién dice verdad, Y asilos
actsados pruebas que la Rtural ha re-
cogido ese dlinero, que sí no Pueden
meteroes anun ir0 nmuy regular.

El raso so verá en Juicio Correecln-
nal, y de él daremos cuenta oportuna.
mente.

Celebraremnos que no resulte
cuí pabílidatl para nadie en cl
laecho, pero epecialmnento para
el soSaor Coneejpl, de quien no es
creible ofrezca tan mal ejeMPlo
al pueblo que lo ha elegido.

Aye hablábamos do la eseci-
slin ee l incfidente Bravo Co-
rreoso tieeel senio del partidlo
nacional en los momentos en que
é6sto treta -do reunir todas sus
fuerzas para ir (e la fusión.

IHoy teereos que hablar de
otra que surge cuando tneos se
esperaba en el seo del partido
republicano conservador.

Dice La RepáóU¡ea, diario inde-
penidieínte, de Santa Clara:

l sábado se reunieron en Santa Cla-
ca les comísiosádog de los partidos
1-pblcanos y demócratas, para acor-
dar lafosién, pero no ha sido posible
lleg A, un acuerdo, por la intrausi'
geneisdelelemento republicano.

L6s coitIonados demnocráticos pe-
dián' te justo y razonable, psa% que
fuarla Uina verdad la constI tución del
partido conservador en las 'Villas&

Lea elementes republicanos no aeep-
taren la petición racional de los demó-
cratas, que aspiraban solamente A tener
representación lior Igual en tres de les
municipios de la provincia.

Loa republicanos se han opuesto A
que los demócratas tengan una legíi-í
ma representación en tres municipios,
pretendes sólo que sean ellos los úni-
ces encargados do representar al. pue-
blo y tener el apoyo dle lee valiosos
eíemented- de las fuerz4. démnoerátis
de law Villas -

L«r llilán ha fracsdo, pero ile soe
culpe lansás a los lementos-gentiiba.
mente conserýadóre%',,-A leWdeinécra'
ta4-Zútpeso4la Ibocún'> cepsíb ltana
quenoha quer IparÁ fliltIst

leasepa'as ea 4 ~~COMII
as Ehtda áirtesC. cuando no 7a

1 rí'119 iitde pzIo~Ía

la lían qeCOMPQnerr--sí) vacon
perfecth igumldad'do ddrecho&y
deberi,p.orqueelntVóprgrma
íb1iga 4 todoóo ela iý1,lrp izas,-

U corrrofo e n edide dasos,
procedi6ndo leml y noblesszeftei
pára evítar gérníenes'de descom-
posición en 10 futuro, es conceder
parti i ló ojur iguaíl 9nlasco-

ciones.
En. Santa Clai;. se entienden

las cosas de otro. maodo, (e lo quo
parece, contralo que oxig'tOel d -
cor-o dle los patíilos que, como
los indfividuos, aso debén, entrár
ompequeílecidos ni húznillados
enisOnguna parte.

Loa demócratas de las Villas no
reclaman la debida proporción
más que en tres municipios de la

prvni oso les concedo.
PNo nos parce bien hecho; es

más, lo tenemos por injusto, y lo
mismo diríamos si se tratase 110e

3

PARA BIJLLANT ES
Cuervo y Sobrinos

¿En qué conoce usted si un

RELOJ DE ROSOP1~
4 ~PATENTE (

~CUERVO YSOBRINOS *¡

UNICOS IDIPOUTAI>OLI"

E Sta casa es la ún ¡ea que ofrece la BRILLATERIA (t GRANEL y Cen

todas .atddsytmfls oé dms extenso y variado p~urtido do

JOYERIA; RELOJERIA Y OPTICA.

nacionales y radicales, 6 de;raai-
cales y de republicanos inafepen-
dienstes.

Aun esperamos que los repu-
blicansía do Santa Clara revisen
sui acuerdo, inepirándose en los
intereos <leí país y hnJ el deber
en que estána de no susceitar abs-
táculoj (e la fusión con tal eleva-
do criterio realizada en la Haba-
na.

Pero si no lo hiciesen no -nria
mocho de ietir porque para rea-
lizar fusiones que no lien de du-
rar, mejor en que no se piense en
ollas.

Marid 31 do Enero.
Ayer mafianallegó A~et corte-en el

expreso deAndalascia el nueve minte-
tno d9 lalepdbiea' cubana en Madrid

,,ra iechán, enpf-
do de su mijo Augusto, juseis dé catr.
es afil a l ecretarid D. Frlane<l"'Pi-
no y deLoficisí de ~ertaria D.,iNapo-
leóe Galve, hIjo del quefaióapresldeii-

1%gobierpo aq$erónleq dob, Jos

'Le' vi'trs 5 ónoréela!ós en la
"¡Un( y alo s i'tevid?íos'd¿ la

- tfr1a1?ercátnItba sido> avisitado en
.l:.hqtel de ¡la Pas; dqndaeaso hospeda,
Por varios aprtodl$aa A los que Isaslae-
cho 92anifestaciDues sumamente lison'
Jerss-púia 5aata, donde ííunca estuve
y que tenía grandes deseos de conocer.

IIaiadls.do ednmiaidni-ei e1 zace
ehbt.Am~útrmuy. satisfcho dabti.-
bar aceptado y decidido A trabajar-pa-
ro que laA Icelaci4ue4 en1re la antigua
metrópol y Cnba, sean tani cordiales y
afectu ossapmo deban serle y A que la
amitts, entro capalloles y cnbaneq ad-
quiera un carácter firme y duradero.

En lo que ab refiere Aiasa rebsetenos
comereiles etro lfopattta yla gran An-
tilIa, el nuevo repreqtaete ha dicho
entro otrs osos que hasta que íes So-
nadoesd1 Coba y WVashington retid.-
quen el trstado de reciprocidad ron-
cuido entro ambos pises, no podrá
contárse con basepara nueves ceuve'
ales, especialmente con Espaíia, pero
que desde lueg el mercade cubano aeo-
gerá les productos éspafioes que por
esplafolca han de ser ló vendidos, y
que esta materta será ebjeto'do sos pri-
mieros tsbajes.

Después del tratado de reciprocidad
aun quedará el de cunmplimiento de la

LyPnsegún la cusí, Cuba ha de
concederA la repúblIca norteamericana
el establecimiento de dos estaciones caz--

bocos era otras fonIo-a putos lo la
cesta que no mcin de coan taapoi aacia.

Se-gúan el Sr. Afcrcis.io, Caaba va vean.
elende porA oalpco Iiírnaralelii-jIttaes.ca jala conaseaatitauirse le Ia
todo pueblo nuaevo, ifavorecienose
movinmiento de avanícicaetado de ion
negocios que es próspero y el de las ca-
jos ale la llacietida, dode hay sobrante.

Oree el Sc. Merchán qare la república
cubana nombrará otro ministro coPa-
rí, qare probablementeoseral 1. Mannel
S.aglly, yeando á LenalresD, 13, ifaei
bloutoro.

(E( ¡ecp<orelaa,)

DE PROVINCIAS
SANTA CLARIA

El lunes,á a lssetasy media (lo loanao-
llanana, empezó sar molienaacon una
densiad de 12001. el magífico central
"San Antonio de la Unión", enclava-
do en el Término itiasicipal de Sonto
Clara, y propiedad de[ Sr. D3. Vicente
G. Abren.

Hla suspendido su publrocióu nunos-
tro colega -Le Tarado, de Trinidad, anuo
dirigía eLBr. D. i5ciiguo Agaxlrre y
Itanuirex. .1-

1eíítimos la desaparición Mdcofos-

El Alcalde de éamajuani, Dr. S.In'
chea.del Pactar, con el médico-vacuno-
deql recorro los barrios roruios de aqulel
Término. 1 .1 -

El viernes estuvo en Salamanca, don-

de fueron vacunadosfi88i¡finos.

SOCIEDAD Es Y EMPRESAS
Can fechas 6 dMiproseantenos pirtlIpan

los sedeoros úrhoneii y Ontamoa, S. .
qser retrotrayenado los electos alo la escri-ta socialnI?15(la Enero del seo co-
rriente, ha entrado A formara parto de
dicha eoleduzl en concevpto alo esianídl.
tacto, el soer don -Eatctniro Dailraa
Fernánadez y que han eseferlalo podaer
general alsoleslir don Joaqan5f. Plrcs
con usa do la fitrmo social.

Para los niños pobres.

Los provisiones de arro, harina do
mate y lecas condei¡iada qare teaaiamns
en el Dispoisaro--de ihan cosclaildo.
Supliclas ispersonas eesAqeso olie o ilspobres que esce-
cen de todo alimento. Dtoe pagaráel
bien qare hagan Ales pobres ulloa, ,

El Dispensario "'la sCqrldsd1.se
halla curla callo de la llabano, esqui
una A Chacén, plasta baja del Obis-
pado. D4M rFN

UNA TUBNA DE PALOS
No producol tanto elsilo como

un ataqueo do gripe Los que no0
perc! en la estacada es en es-

tropesados y débiles; sin fuerzas ysin apetito y el medio másl breve
(lo recuperar la saluid es tomar
sir, pérdida dou tienipo el
Licor de Brea del Dr. González
que abrevia la convalecencia,
abro el apetito, levanta las fuer-
zas y produce la vuelta del estadio
normal.

A los pocos días (lo cstarhe to-
mando el Licor de Brea del doctor
González, desaparecen por ena-

lo os ylan tos y el cansancio y las
No ¡¡ay pectoral nti reconstitu-
yente que pueda compara roe con
el 1.00c E n t edl doétór Ooñ-
zález que ha heinio curas mila-
grosas y 'salsnulýVla vida ( i-
mcero8os enfermos que estaban
dcóahucindos. Se ven1d el Licor
de B¡rea odolctor González en
todas las boticas acreditadas de
la Isla y so prepara y vendd ces
la Habana en la Botica SaJesé,
calle dlo la Habana ndmeiro 112,
esquina ti Lasrparilla. iPidase ellegítinnol

Wmi íN sriAum

¡~ ElIxir rícnstituyente 
tinin ¡cuRA nADICAME 

9 1
.4«1&.80 Z_1. 1-c tsco

oro, 155 eto Ca 'sa E aos

0255 2,h-7 5'b

iNt WTcn AS O

iea yla,í.íu

d.13. 51. d. c.Sa

ELEKJOR 1EPUATIVO DE L SANOR ES * LAZAZAFA R DE S. JULAN DE LRRAZABAL imo.
Preparado on el Extracto fuindo de la plata-Ls U í abercién penetración de Extractas Riido de Zarzaparrilla en la sangro y la constante tmpregnaciós cen todos los tejidos con esto líquido, hace en acción inet activa sobre las

dif~rztes partee del gaerpoenferuso, aúlaal vé la rapidéz cou que modifica los desórdenes funcionales y corrige lasa enermeelades diatésicas, sífilhtim carumnáticos, ecrofulosa, cascerosogtsolbrulaaypuuets

No hay Farmacia acreditada que no lo tenga.
PARA NO SER ENGUFÁflO EXIGIR EN LA ETIQU8TIA EL SELLO DE GARANTIA. Y ÓUE DIGA P~REPARADA POR a ra ab u, y Ier~ > ir
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NOVELA^JPOIC
PONSON DU TERRAIL
11ifsCel »e vede en adoeest,

Obispe MI.s.
(CONTINUA)

-Enfio, itó nI sabe*lo que quieren
tanosroda nosotros?

Uiónóc, deseperado, guardó silerf,

TUns; hu¿íý?sbla seereado A él, ada-
diéz . '.- . '

--No lo 156. pero creo adivinarlo.

-Vhs A dejAroe meitequl de ham-
bre-dlqo el lacayo apspla\s

--Bucuea lo que Quinésienuraiura
Mud~ee%.- te7 resinado A tedo.

- Eó buque 32archaba raipidanóbe, Al
)u1gar por el precipitado movimienato

orde rolAclén derlialieo. 1 .
Tprg y, Thsdeso esubiabán, de voa

ln Curaapagosuas palabrasa -
LC 14e quedIron los des, e1e sleerIo.
Lislaoras seguan pasndo y nadie

¡Pea A veIce.'
-A~1~s tenía n3 relj de reíaetieiéao

y *Ndab d 01~ pudo calcular el tisnape

liacía quince hora que estabtá en la
bodega y nadie había ido -A lisvarlesl
coTmlda, ,-ílto Veis,-dijo Toco, que empe-
zaba A sufrir croieluente,-quilercn de-
jarnos merir de Iimbre.

-Toco so equilvoaba.
Lais tablas que servíiq de puerta, se

abricron, enitrando juor ellas llaa de
una ¡ineros qíso un hombro llevaba,.

Detrás de aquel hembre, que era un
marineo,.iban oteesa trés.

-Vamos,.--dujo 4TonA y A teudeau
el que llevaba la línternaZ-8guid.
nos.

Y les hicieron aibr A cubierta.
Ero pleno día; el sol reflejaba sos

rayos en el mar y el cielo estaba we
reno.

La triptiación del buque etebe for-
mida en cíirculo en la cuhierta.

Rus el etre del circulo so hallaba
aral. iia,

Loasaeo ~etauvo su mr dicién-.
dolo:

-¡Vas, sildii (e uztar¡ael
-S'o--oorietó Crtaut-Noes la

litlier le psasel pofital 6 por el Lha lal
qm t desioo. Qyeíae, Leudeee-alla.
alé coas tonao gros e-lha llegado la ho-
ra de tu cauilgó. Ratarosos en medio del
msaa, Acien irgatois(deClatierrau. Vas A
Iwro btíaa íIe l e(as oiW.4aeiero. EI
li" qn leas. >I1111-uen11ullgrhC is sSVor

1,0 , Pl1110a alqUZ &lg.1iaci-a~a~ia¡¡ *us

y te recoja Tenéis víveres para echo

Cartalsut hizo una sella.
-Lea marineros se apoderaren prime-

rodo Lenudco y Inége de Tozasy íes
bslarou el bate,

Luecgo coraros la amarro.
'Y mientras el bato se quedaba para.

do en medio del mar, el buque ameri-
cano seguía su comiso lievóndose Al
barde al vengador Cartahut; A Marga-
rita y el decunleete que costítula leda
la fortuna del antiguo piloto Leadear.

El anciarso nitró entonces A Tesu y le
dijer

-Raíamos perdidos, yo lo ves.
-Ital-coate.stó el exlarey.--

¿Quién sabe? Ayer qusriamos escapar-
nos, pees heoy nos dan los modios poro
conseguirlo.

-El bate es mray petluelle, para quej
pueda seitir mucho tiempo el olsajo.j

-Ya le vcremos,-contestó Tom,
tnlio como un verdadero Inglo& 1
Y qdicIendo esterso pune A colocar crí

su slióIel mástil que bhía tendido e
el fondo de la embarcación.

' Dejemos A Londeae y A Tese errandoi
a la ventura, en unea débil conos, lorj
la Inmensidad del ecéano, Arlien leguasj
de la cosía, y volvamos A6liretalia, al
catillo de Ploassel.

Olimpníl y souanueva conlquista, el jo-
ven r# ceislaUkarleff, se leabas

del brazo per la plataferma de la gsnt.
gua rosa solariega en que tantos seos-
teelmientea dramáticos se habíain desa-
rrollado.

Alexis lleva todavía los betas d10
níentar y las espuelas, y eabile, en el
patio, ses oyen los pisesde' su caalslo,
quro oancriado lleva A loaruadra.

El joven bis posado ocho dio ssin sa-
lir de Pionesnel.

Está enamorado de Olimpia, y por
ella ha roto lessáosiueriosos lazos que lo
unían el prfncipe Tehatree.

Doranieocho díA , 0111pta no ha
vivido íoás.gno por él y paro él. Pa-
recía oras boa hnublescn olvidado al
universo entero.
' Oiimpia, ¡sin embar-go, no piea-do

sunna por dqnzpile 3a serenidad.
En ning éA -Gmuto, durante ls

n uneúaeÍ "re -alédejado do p<n-.

1Unamln elsEt un poco mal-
huoarada.

Aia A # qytS, ejecir, ésteoloeguis-
te, pero wó'l; acontaSe( de C.itebaat y
de Londeac.

lía recibido lo caria que Teitíle di-
rigió desde -ezsoy y ha uaidvinado lo
suerte ques el príncipe reserva al anti-
guo piloto.

Pero míetto-s L deso está nono-
gado, iqué @ot hehoiasortehíalí

raudo ea- a~Qiapono sabíay
deuetMb anMsOMs

Por oso hbhí dirjio al joven ruso:
~Queriado amiro, han desempetiado

A coítclctsca tu misión; lo encargaron
aue raro seduajeras y los has consegatlde.

-Y 0es oo, -msurmura Alexia ex-

-Clons'enido; pero el prIeeiíue no
lisie necesiad de aberlo.

-101511l'ocoraíme'píorta resiosnaoel jsveta-Desafio su cólera
-Oyerta, querido leco,-allce Olins-

la aurleaaao.
-Hlabload, unge] míe.
-iices qar o iteasos

311 última gola das sangro os per-
tenece.

-Entonces, hablemos seriamente.
-Os¡ acuelto.
-Taiatran canal enemigo mortal.
-Ya lo al.
-Y desdoecl menaento era que tú me

amas.-
_Cemprendo.
-Eatá bicr,,Cporo o sta; es preci-

so senrirnis.
-¿Queréis qrae le acribilloa 1 unOa-
-K, ed avs as
-NOao aeoia ¡lo. nes
-3Iaor.is Aa llo.
-RaíA hbiero.

-¿Qotó mása
-IdIrlí A Tauatree, líe cumplido

Oo'íu,Ui.- el e~aasgo qen ru Iabisos

cenSlado. Olinopto cola1 loca o r im. lo
cual e verdad,-afiadló la izcondeson
A modo do0Iaaréatesis.

-Cttta.aaloel Joven nasal.
-Y iaoio-s: Venago á buscau rn-e

vos Instruccioanes.
-Adielate.
-Oicocrva-A isrós.y nmereferirás

itaego flelia¡oto lo que bayas visto y

-Voy Puaes,
Ollas oe ia qucedado sola,íuoar

alo sta¡riiluainuos areús íuor 11 laina
sidad del océano y otras por la serdo
llanuara en el catreaio doa itacomíhe ai.
visar, á través (de los órboios Isa13torsos
de la Lorgerle.

lían paosado algunas heras.
Luego ha aparecido cn la carretera

un punto que lia ido agranddoaase o p-
ce a luoco, y que Olimíes ha reconocido
ser un caballero. A les tres cuarios do
hora Alexis Ukaciefferstraba de nuevo
en, tiuesnel y ses reunía con la vizcen.
des~len la plataforma

~¿Qué taiI-ureguntó' OlimpIa, -
¡lIsa visto al priucipel

-No.
La vizcondesafrnunció el entrecejo.
-Hay algo nueve en la Lergerlo.

1 príncipe sha marchado.
-¡Ita vuelto A Parisí 1

-No. IHa Ido A itrw;í,dando debe
emnbarcaa.

Ut4 1a,15- 1 t-

Eslvsde¡-EstF6magoi
EL que ¡o puede comer sin sotirocupljcóndolor,,

sofocación, eroctosagrios yotrsasneoléstiak es un
esclavo del es¿mao. El -homnbre, mujer que quiera
esaseéparua debe turnar las

Pas illas «el» R.kha
Estás pastas xson da¡stivauit ticas. tónica.

N* ssonpirgasíe. oneaq stmaode tiraéo
en 'aírvnente. Con la aalud' devnel5'¿n al paciente
fuerzas, carnes, buen color, bunx humor.

Pésese Vd. ets;l despu6a d

Dr RCharda Dvirpvla Tablet Asmcia., R Nea York.
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Hlabaneras

Anoche licimoR tenido el gusto de ea.
ludira l etior Francisco Terry.

El Bcitor Tery-cerinaio deD. Enl.
lío-acaba de llegar de Europa Y so di

rigirá en brc 1'. sus posoiue de
Ciesiuegon.

Iteiteramos 1nl dictí rígido ratíalii
nuestra bicos caíd.ia ,ítiuosnllm.

La joven y distinguida cAposa del
ilusttrado periodista y amigo muy que-
rido nuestro, don oastóu hiera, la se-
nlora Eruntina Varonia, hijae del cml.
oenoto literato don EniqIne J. Varona,

M0 ýnueetra i£ esla troIca en vIan tid,
wmOplotý rbstableeliieuto dutlcés tice

haber tenido que sutrir la delicaida opo.
ración de la apendicitis.

El reputado doctor Doptesut, que
realo la operieiSa con tialhablidad y
Pericia que lo distinigueii, 1icedloe eor-
guilíreree dohaber obtncoun uíí oO
y brillante lauro eu su ya hionrosa y
envidiable carrera íirofleiouial.,

Laenshorabuenia, tanlto hará La dio
tíngulda dasio, coiio 1para el notable y

eaperirirjano.

Umía ¡preguníota,
En caría que huelo á incsas y que do

niota, en eun iieniiiita letra, ua iuaiío
fomtenina, c.se nhace esta pregiuta:

#'-¿E" cierto tue el Atento doto ¡da.
liase no dará niiígua bailo doeásea.

No sabenos,,4 la vertad, quó coi~.
lar, puoio eignoransns i &mí1.1lo.t
mallo acuerdoí seiiej.snte.

Procurareiíon eenterarnos y deude
aquí ídaremosela rGgpuetaait ls nudiiiuia
comunicanite.

Lo ú<>ulo io atien dlíAtenieo,en
"erebo die t s aque prepíara <uoo

velaa pura ia de meo, ca la que so
cantará el hermoso himno compuesto
por la b>ell, amaíi. y ííiaoita genial se.

llora María Adán de Arótegiii.
Costará l himno un cora frmado

por eitiugiiidau setiritas del xtonado
habanero.

En l domingo próxtimio cíasílo nec
Inatiguron lonsualtílile ictiestraJíivcí.
tud elegante.

Lis ccama elegida, romo ileelaníes1 ayer,
no la de un distInguido mii.íruiio e d
la callo do Obispo.'1

lo- organizaddoresade e noos osalton
hau tomado ueuerdíís tcruiantes á. fIn

do0 que revistamn el mayor orden y el
mnás compílto Iicimieiitoi.

Ules do ntos aciceríteey tde lImpor.
tancia principal, coniite ea las invita.
cisnes.

No te podrá asistir máio que comlin-u
itación, y en expedir doti habrá, por

parto del conmitéoergatii.oir, uii enusm-
sisve rigor. y1J

En el Color 4le los diliMi sei hano oí-
cho uíía iodittraetón.

Ser-ln nuiariltioe vez ato0aazules.
Al usaltoadlídoeimii-giíl'ítíi otros,

en el curco de L. opifla seiliaa,
¡siendo el del priííírr il. tdc Carnjaval,

e la retideticia ti<l liLitigniithul flq
ra Cal ito Armenteros e <lterrer.

Etas as.lttkg cointituirá,,, para niuis
tea buenasosciedadl, <1 el oo i'ndetrí.

nodo do 1. calieta.

Mientira lanece qícacA <cíe aímuptoen-r
muicientia le los prusianos bigotes de
Oulnitímae uPrucsiaIhaycniueacidlo ís

Estadosi Unidos crispteseles liso nervios
y pouérseles las corales de gallina, comí
lodo el raparejo dle temores que mulican
aunsaperezas. Quluios yaokis roí aa
atan cau-toueroa para slic a c uleo-
runealo sabe cenia ¡ectmida ila todo
luotíebre A6umujer que tenga, uso de ra-
zón, cuatro dedtos (to frente y tuibe l

* verguenaIipero queGCuilicrnoo os pon.-
-drIo en tales (,alzas luneta% scoteo¡giro
ribamnn q uuí los másnoagaces pollticos.

Ua cosa-est1 aíue cuele.L" EPItclon
Unidos al-serioes baucuis dole rmiouela

rauiíar csituc, uuicireos obro las 'ota
de caquendeay netiraenosicotola cocí.
iea suo huntlr l peal teno, pwiu-umii pla
e]pace- ii lgrito do cgcmala<que eo

peele-icno"se uetci n COía. . -y tos
tiliublouiiineucaríceud

i mciielclle JSuaman A Icos soo
lito tunl.m las cos.is, lo uriuuenros qitín Fe

les en ciurió irtulpoecinmosA lieeu recaudo
y giiardanue4 uies ipoilaspícmnsi Mlciei a
palis enitciegogíiyáeáua < ,c,le iti
precipitan el tratadeuo cci i tcu.irui>

con esta Ia de sailesetcn y piíueí
quío tameniatiieeutenseoideuloa# pier-
tos do llalilatíasda y Oííauntiaieo
cnn la porciónadeetierra ntecesaria pasa
arillar y carbonizar dichos pueertos.
Que la cos4a aprietaftienteenlisla píe.
cípítaciót o no que quieren hacer O caí
gir so haga elitratado, ddnndn el Ejeen-

-tivo secu lítínndo quince dilion.liana
quto diga que si.

No se sabe por cuenta deehuen se ha-
ea la expropiación forzoso de las terre-
nos anexsn4 las aguas oOuantáneamo
y Iallounila, ¡eí si ellos quieren esas

ierros y esas anecas en arrendamiento
ti perpetuidadh, 6 si se contetarian-can
que se las cediérauctos gracitone.
Esto último en lo nas segare. Siete
ostinten do palpitlísa actualidad A

la hora deahaosna eco A la Ccnia a, oiránc

ft ¡ú I 1IMaS PorsonoI
-o n,--hI Aviso

LA MODA CLE(IANTI OISPO 98,$
strabadoa os grande# eiteuct iMURALLA 94oanqina l£aifte- CIi da

ttanol APERT1URA can muebaj y ate$
oll711 L e. mla¿ etl

Ion ordas a loa radIcles yA onacno.o
nales Pro, aMtsdmei lFecutl.
ve puede resolver con solo la conela
Y, clao, la prcbacíón dl Snado,y
a41í e dc lemnque no tods lun t.

ros salgn de nuestro pelejo y llue
lncauearelnen <mita y con

placidez bleedItina. Oh, el derechoý
del fuert cs un dercho sagrdo, y al

ebil que iA él s opongo esolo dirán da
nmas gEgorhnasá toda orqust,
-91 p Cern de mills acuátIcs y te

rrestes quío pde lun yakís esIpor
tate, y l preupest da las obras de
defensa y ofena, dco sa datofender,
aeida iX na caldd resptable acto
paraIrn Iolch. Como@lo han d

tirotdsote .sado s hadel
Oesrte y dlEso <e nuetrýaeabe P,.la 9ecroqt lo cejor qui ha d co
rmccrcos será'odároeas en alquier y

cooerireos en caeo del ynki, ex.
gi9 éiola fiador, don mesen efodo y
,uís0 dlatD ésenlea í,pero

sil n prum adoímoraldad que no
veuga, poque soos mmasfmiad-
ete y mosranos do oirmaytdou3
(- ebrero

els íoulquon akl nonos1 echa
<luto fls, iinI 6 cagad, podemiis

ace tar fáclmet y salsir ejorados cii
tercio y quilto, porqueo lo quío ha ita
-c ~Ar y cíuue nque .nos l.o.ncnA
canulio dlo utolin0sque to que4ponlo
quitenía Amoquet ímplo 6 cl hoz sucio

Ahora, cmosYO, quío la biicu~Poltcaara exigir filuíílomeue la recipocí
did arionei.ai¡a Acambio do m,,,esro
gíron. 6 hcerle aírrumaos á Alema-
eta. y caraittaau á IgaterraA er ¿t
ls cígiatilum y aomuluulAms en

nuestro ¡,hrla, que ea el o ellas y
l de0 ellos, do en dsptrta el cpit

deJustcia y ns ddaaisa nación »ne-
tral Como ]a repbíi d Adorr,

Bégica y SuIza, y-mospoe n mosltr-
rito,como Itliácídlus ras, cuí Sa

Aultoulo y Masí qu dtgituc
«Noiie lo urolulI

Y quí, eFectvaaeít, no inueuva
uiali, pues que tuítí e etrpeo
el ecííp y no etá li Mig.arunpara
taIkones DIluíaíae el horno, y ya

tecninlosni1Cuerpo becho albela datan-
la maolCn-iind áPalos ¡tr,¡oay á ilrrcias

do gata sjona
Ahora os les presnta ocaión iL

Edu.ardo y i .1 íitnmed porame
co pronsdecn y de voiveus

sínn "Ialal. ígfnnos esacaniula,
cbllree, qnesrcenaurems en

rnesras oraciones l Dios Muat prorís
hbenr lco y tomares y eto Dios dá
el ciento por no, es deir; que ustedes
atn n ospapo ¡o, ynks y Ion ya.
kt, pon buenos oficios dei tal DIos, les

danci cietoidusldes. Y, admá,en
<utádoles las nrbeeunrsá los Etados

Vilíidos pdrán icinlea 'Máacabó l

Fe lauí Trya y anua Troy, que

iúAmosiaoIlvn

,1,ga11adla m
or£a.l1.ulán del baqe.

té y lisaícitiesa uaresinaciuli
vIr-ío aueíciaíudo hae- másde qcíhco

díasie el érga.e.cii1laPrensa d an sm
páitei otuua que dicho acta se efe-

lnuarel dolge Inr¿inlmc, Alasdez
ie la.,isoflan, en la antigua ~nade
Toc, hy hotel Nacionl.

Lo~paiegos con sit tpIcosy hios
l.i-tra aieir.tn e to, reistiéndolo
l uniicarácter eecialeeuto motalé.

e reA enayaao bt ísuaeo
Icores tlo d.amiiateA ,quío evolucIonará
cuí lo fiesíta, joctodo los á vaIdas
iazas mniifisas, bajo la couipetn-
te dircechóndel]entíiuta sotaéa
iUnc Tonii Crep; danzasque un a
lus jos de lon .Jetríarevite luta
íuoead¿y tea"en ilutoaratIa.
T-ni1,énhabrá ¡balo A 1lo alto y i lo

lujío y A .la ligeo, colí tamboril y pio,
lArrafluilasy Iadetas.

No Msnetrala, puc, ,u haya
t;iel"anaimacióní entro .lCs lsde a
vcelul y pintoreca eglnm etllea

Para -¡i¡¡,n"' ea finta, que por las no-
ticias, quíode edía leucíío]la de«ejr
íuuY grto emítdo ctre los que di ella

Concurran y A li qe o falbrenisa, pues
os-ls, cuc1l . ite Ion muotafiese,
L.c - bíuus aigon ydmfiradors do sin

Loquío U.áse cgutionesel ftanun
cío de la <alco, cuyas evolconee.re-

vitn u.uicjnt tl Ity10 tnig r~-
den.u, que u c ei¡ .tI parece que por

trelción uits¡ilus.no etocdA lo
tiiipu1tiró. o ielo gnruís antabrIa,
y se vosá 10tos-1chcblcSucitas lo la ls
.ctuia. isitt. .1ue nq6 nen-

cíeý n .itaaia, < la.eut. lcu rt i a
gini-r.i, . ei l a tgiija, do

<1.01luuuclo lrn revenoecer leo
cuerdon i e ucal-juo gar, rproao-
cicuda aquí, cel 11Nivo Mudo, las
ilt e is su isícot Ios cllotan noii

clas A Laveoquí al o tu rsovdoro.
NacI ía cie s nociaifesta por ly,

pro en 14tos Aeno oseslvsprenora

Publicaciones extranjeras
El JlrueC, el Irno4fel , iJoieal el

Troteas,el Sucioy ecmuotsnás'pri .
-on no pubiea l, cíNimova Yok, os la.

11-cí do eculis il ibera y papobira
"'lO . i<asatitua ca.la Montana le

Gime, entrando pu-euo, eqaina
si paqe.
El., la fmumano reciuc tabén pr

ttc.los alC'níore1.ls Uis nrédltsoloe
r,ivita.s doeceaaIolirl<iy

meels loIiacr&lllrrlona, 1¡<ra.
LUUceon y Nen York, cAomo"oseBlas
-c y 14:7, .' Nloees MacoiAHr.ule
F'oiiru1l.W, tUicTuitut,, LeA ?oílea

Coucreria lataflao l.teeii
la caa dPatorecutell. imr-

cuando á la cbeza de los quío vedeo,
arjetas postles de lo8mclsralleo

siJempre un urtdo taí grande cnomo
ariaduo fá da da anitfaenotodos lo

guito.

GRONICA TE POLICIA
EN LA AVENIDA DE LAS PALMAS

Ente mlana fí,las díez, @os tauledó jan.
to O míe costada del pedaoda antiguas

muals ua existeane la "$Avenida de
los Palm-, asiánlltosChan Tunícine-

esla .fáhríces de tabacos eslahleefda en
el eSOmero 29 da la calla da O'ltehly.

Chan-Tospnítla de la <vido disparáa.
d.no un liro da rev>,'ólver es la sien dere.
chi,saníténdula el proyectl, por el lado
opuesto.

Eh elnePéren Ahten, por orden
del Jateno del tdistrito, se constituyó en el
lugar del sumco0 renfitttoodo ni chidáver
al ec-n oí.

Ju=u-.,-ulelidas eaocupó ce revólver
Smth, cargado cae cnco cápsulas, una
do eliasadisparada.

SUICIDIO
Al centro de Socorro del primer distri-

te, fucá conducida ayer noche, seoa mujer
do la rara blanca, O qaieureció lapulí
eía en uns habltticlón de la ca lledel Set
u! 112, privuda del habla y ea estado de
Fólae-edad, O rauca da haber humado ácido

Dicha mjer <nO Identificada por lo
panelia Tercs Chenard, coanel nombra do
Adela López, natural da la NHana, de
24 anos,@omiera é Inquilloda dicha ca-

La poicíasocupó e la babitacAsóque
ecidia la paciente, tina botella que hala

contenido ácido fletes, y uau carta diri-
gida OAlload aol trcz.

Lo Lópen tué remitidasal hospital ni 1,
y de cte hecho se dhO cuentaeal Jangada
da guardia.

FRACTURA GRAVE
La menor btanca Eleleo Valdés, da ocho

altos y necinas de Sad 114, faáS asatida
anoece por el doctor Boeyos,disla fracteu-
rs del haúmrderecho, eneau extremidad
Inferior, do pronóstico gruye.

Esta lesifón lasunfrióienuealmenlo al
cuerne o euna cmheaeneu donfhcihlOm e
tos momentos que bajaba <iomparlada do
eu medre Valentina Valdés.
EN ¡lA ESTACION D113 CRISTINA

Estandoa trabajando en la 'Estaciódeal
Cristina prteneciente el ferrocarril delOseelblanco Pedro Valdio atees,j _rna era y <osdo a finca IdUordaoP.
tuve la desgracia do que alIrácloicar
ua cajo de mercaclos en uno frgata,
ws resbsalóaqumlia, y cayéndole encimo,
lo caesó varias lesionos de pronóstico
grove en dferentespartes del cuerpio.

El lesionado pasó A ans domalehí o por
contar esa recursos pura su isltesecia mó-
dílas,

11UERTE REPENTINA
En ta esosFernsedtuo núeo 35, <se

llInchOanoche repentinamente ql mesctizo
Italdomeco Oliva del Valle, natural do la
Htabana notero y de su seos de edad,
cuyolniltvtua, negOn maenfestacón do
au borroso(>Dionisio 'oaiitivla, hacia
tiempo venta padeciendo del p"eh.

Por un policía an levanto el cori-aj.oi
dienate aetado, remitilAduse l cadáver
st Nerroesmio, y haciendo e<lrca de
cierta cnidad.de d ieces y <'unos objetos
do la pertoenencia, del finado A eí herma-
no, DIonisia.

COX CENIZA GALIEIOE
ES la casa desalud 11"a Partalmallicn-

cepelón
m5

, legrmfusyerdoe Dojilirq Aá.
cheno Oinatural tío E,.paiw, <lá<', w"o
soteoro, alímílí y vecIno do U calzaalndel
l'rtzcipo Alfonso núnler d63, parase or
assttido <'ovrlas quemadar as que nurió

eol pied~i-oa, .l pisar Z.Vríotýo la
1.nta que habla saado do upa do los

par.Illas.ode las coidenan do lo fílrlcae d
jalbón doloas settores Sabaifun, edoela

Uuíveátdnd ntlutera 30. A
EN LA COLONIA 11UICEZ11fl~,

Ayer tuó remitido al HItlh úm. 1,
por caeesr de recurulospera atender LAs
nnbtencta méulew, el blanes Aquilino
tterniííceez<vocíuo do la quinte >lngueden,
en Iuartsaos, nl cual tuvo la des grocIu de
que al estor cortundo cola el día 21 dei
roca próimospasado en laesolnia ~lcreo,
es lt11^eiajuriadiccifin de (siness ecas-
86 una beilo ven el docto Indios do lo ma.
no Izquierdao,tp.pronóstico leve, salvo
accideeate.

DETENtIO
Un Individuo blanco que no pululo de.

cte oua generales por enmoutrare en osto-
da ile ebiague, <até deteudo anoche,prnauialloqio eowihclt del vigilante 519,el rornor Féixlíaloháotegui, quien ir,1~Foa de que alsaald la fonda nsituada
en lo cal=lín ini Príncipo Alfono, "suí.
naiA Sien .Joaquín#dipho ledívidíaosenola
fud encine.o y reuuupladoha a camisía que
llevaba jpoceslía< lerobl eiet utavon

I dfcld¿ Ingresó en el Vivac.

EN LA QUINTA -- LAS PALMAS'
Ea el Centroa ae Socorro de 1011? decuar.

coclóe LíOó asistido eneche el menor Dio-
go Demíiagaen, vecino de lo calzada del
Ceresoniu. 116, quinta Lomo Pedcwa, do
unce cenluusidua de pronanilo gcrave, con

tróei6enotoeconmuoción cerebral, la (-un¡
sufrió ensuatocete al cuersee l(sle ecsa
un, O unos lura ato tresnícetros.

El lesiondoasió al Juzgado de guay-
dii. e.

LESIONADO POR UN COC1til
Al trnuttsr ayer torde odnsCarlos Don-

forte, vec-n taoeloSan Ignacio nouía. 24, por

la calla da Zulueta esquina&£Dr-agona
lavo la desgracia de oir alcanuado Por el
cocha da plano núm., 2003, y arrojándolo
al snoto le paó por ecicma,,-leslnándnlo

3gravemente.
El peconuto coneIdera el hechuocasual, y

paó A #tidomítílí pars stendor dL#u
asistencia médcae,

IIURtTO ¡SE PIÑAS
El víglanole 772 presenta en la 81 Ea.

tocli de ]Policía al tilanca Francíseo Oto.
ro hecrrera, vecino da Alejandrao¡temf.
rec e? lo, el cual detuvoenc la estaióa
de ferrocarril de Y 'lltanueva, e los leía.
anton de-honor un sco de pllundeota
ae los fragatas cargada do dicho frutlo.
El detenido ulié puesto A disoiacón

1del jusgado oorreecional del primer día.

DETENIDOS PR aItUIITÓ
ror el víglanuto 422, fueron detenidos

lon menorca JosueulPralta, NieolslúPlérex,
Juan Ilernkndes y Ansinín llamas, Y
conducidos á, lo negunda ENtación de P»

E[teta, por ac'unsloe don Ernesto Carelea.
ura, vecino de' Luzn e?8311do haberlo

hurtada una boquilla desamiar, valuada
cencaopasos plata.

Los detcnidon Ingresaron en el Vivac.

GACETILLA
ESTA ntecna-Opr za arzuela y

comedís, de todo hay cto cocha en
nuestros tres principales teatros.

De la opereta de Payret hablamon en
gacetilla oporto.

tócanos referirnos únicamente al
Nacional y Alblau.

En el Nacional,, que no noche de abo-
no, y do osada, por cosiguiento,s
pondrán-. en ees 10la comedias El li-
bro *cambio, de Emilio Mario, y El stc-

fío dorado, do Vital Ana.
Y en Albisu, dos tondos nada más,;

con La lrapera y Loa grtnsjao, por la
Postorcito y Soledad Alvarez, respec-
tivamente.

Míañana: estreno de Aua Manta
AL.A OMUERTE Dm VieMr i EcO.-
Sobca la muda esfinge del deeierto

un -águila condal clavó aun s rIs
y le dijo ala esfinge: inl vieja ha icuertof

1Jito Floren.
LA OrEnkToáAbu PAvawr. -No espeo-

sible faltar esta noche i4 Poyrnt. No.
dajusllficaria la nusencla de]. calto ca-
pectáculo que allí nos ofrece la eopo.
fila de opes de Mr. ¡mn.

Que mií piensa también nucotro inun-
de elegante lo demuestrael grain noil
anne de poleos y lunetos que liovayen-
dídus desde ayer nl amigo Pedraza.

Muy pece tiempo permanecerá en-
"r nosotros la notable tcospo y huy
que aprovecharlo para conocer las
nueva y graciosos operetas que s
propone estrenar.

Do la que cantarán nta noche, El
jeatíneo ¿Ula er~se, cuyo argumento pu.
blicamos esta mallana. te bacen gran.
des elogios por las persnas que han
tenído la oportusnidad de verla en los
Estados Ueldos.

Es, pué%s eguro que veremos hoy en
el eleganto teatro del doctor Sasverlo,
el mismo públíco distinjuidoqiie favo.
, ció cotosunpresencia clileSoS da la

Siguen íes ensayos de B od,
Ameriten, Oiire, .bad6n y otros.

RcntEO SooAr.-La cosfia de lo
fieota de anoche e la ftorecente sede.
dad Recreo ~ teSd¿be escribicae en mu
historia en página de honor.

¡Cuanta concurrencia y cuántas ale-
gres másearitasí

Atempezar el bello, fliereni Invadidos
aquellos aiplina anIones por unato m-
parBe daivuditoasl formada por be.
líos ocelioriton.

Encantadoras ctaban comn el traje de
ílviodíaí los elmpátlco seortas
Córdoba y la espiritual Leídla Fernan-.
do.

)Zntoe las de salo resaltaba por sub e-
llera MariaSieu.

Ení un grupo Interesanto de se-
ñonits, presIdIído por las graciosas
hermanos Carmela y Elvira Hlernánidez,
estaban Josefa y Concepción Oarcía
Malmó, Marlo y Lucio Santamorla,
las Ulalst, Erilla Alons, fSergio Fer-
n.ilez y loss eorita& Rodríguez

la respetablaenseñora Elena Piedra
viuda de Saladrtga ínilape
sIdenta de honor delRecree ofsa 1da-
ba !"~lo al bella non su presnczia.

Tun agradable fiesta terminó 6 las
dos y medIanuo decayendo nl un soslo
instante la animación.

la orquestoafrancsa, dirigida por el
actlor Cárdenas, Inmejorable.'

Nuestra enhorabuena ib la entunasta
directiva del]Recreo S8~ Sy e particu.
lar á nuestro& amigos lo e nfireo Don-
ola y Cuballero, presidente y secetnarlo,
respegtlvamente, por ni brillante re-
si%]lato dcoesta Me.

y auto numero oeaerrenclai hizo enu
debut laeñloritaPFecley, notahía eneco

roaedomuy píuda en anu dlfl.
el;s arisgdoseeriios sobre el

caballo.
También obtuvieron grados apla 1u.

sen los malabaristas Provo y -Eta.
Poro esta noche anuncaa-el amigo

Oíntíago,la& segunda fincidís en so
griq e~rcdéOaapaiaroyl3élascoaltr

EU8KILDUeA IBat.-
Dificultad que, ohoiloatia,

1 jamás se deja vencer, '
fa§ para ni¡ el comprender 1
lo que habla una vnoscogada, 0
mas Ins ojos, niño amada,

-se el argumento llano,
de que un podersbrehumono
tiene amor que todo vence, 1
porque habíSudome ea vascenuce
loa calleada encasítellano.

Manuel M(sae.
UNA CABEZA XIEInosA.-l{o cteb-

tod rtcientcmento une revista franco-
ea, que un domInga <ue lluvia mucho,1
al duque da hlamilton sle ocurrió re-
busar en unas cojas lianas da docu-
montos que databaneddados 6 trensiglos
y que nohablan aldoexarutuados desde
tiempo InmemaorIal.

Eomn.tró entrallos, las cartas amo-
roea scrto o lo tenMaría$ que fue-

ron domas de honor de María Stuirdo.
Maria lBealon, Marioal%on y Marío
Carmichoel, y estaba entretenido leyéá -
dolos cuando le sobresaltó un griIoqua
daba en secretario al miento tiempo que
dejaba caer al suelo un objeto pesado.

-¿Qu6 es esol-preguntó el duque.
Y recogió del auelo el objeto, qué pa-

recía desde lejos eno bbla de oro.
Era una enorme pelota da cabellos do

uno rubio dorada queael tiemponoi había
podida hacer cambtar daestoor.

Desnvolvió el dlnqoa aqsuella pelota
y descubrió dentro da ella la cabeza de
una mujer decapitada. A pesar de mí-

nnclioInnestigaciones líechas entóe-
ces y después, no s hapodo saber
jamás A quién pertenecIeroni aquellos
retes humanos tan admirablemento
conservados. -

AccAInuR.-'OCnPaud0 la sMgunda
tondo de la <ueldon de esto noche,
enuncio loanofiresa del]-popular teatro
Alhambra la reislta Elo440 lejo es la
Casto, obra donde Víltocla y los - her-
manos Eobrefio-losQunteroa cubanos
-han logrado ocupar el primer lugar
enotre nuestros atores cómico.-

,Es digna de verse lo preciosialmo de-
coración final que tIenaeto obra y que
representa '(UD Ingenio moiendolIpin-

tod po ' notabillmo esceliégrafo
sefoArlas, deoe Le, que Ab juzgar
por peraonas lptellgentes5 tp hay quaten
lo mejore.-

-U prmeray egoa ir~se0pr-
ttvameate,- 1co .1lcilará g ~~bIueío.

y en bu lnlendlo aIaca
Lo A fINL

d rt no c1t 1,p

,ldO¡cnqnAofna qljn~mu p milJargo
dido delto emodalo ff'eotr¶á

Cassn de sovce,,Pino: y -Tcoma lio.rc
PACO ADELANTADOEn la Aceed<m y 4 ueoe Cla teatema

piaca.A d m* n.-raoansea].a
Rayqo 37N, cauce Jinea Vte íaela

lisa
Se desea bepOcat da &~ Ma-

laaeV~Iadae 0~Ayua1oasenn
mits. iu laaiea ane zieaeglae¡e

Casosp en an&alía .1, funda, que.laalola eaaed*eanaaisosaneCalveo<que
haga el faordo maedan el *~ opo aOn

DE GANGAY SIRVEN PARA TODOO

ORO, PLATA Y PLATBMO
BIRILLANTES Y PIEDRASPENAS

se enapnae Liea»Aet~pcláatbr-

11 "LAESMERALDA"1
BId, SAN RAFAELZ1)

Y EN "LA SUCURSAL"
NEPTUNO Seue

utitó
rorioze¡
calno
i ipt
2 0<e

UNA.,ENORA.,ECONOMICA
no tiene que versQ nuínca e 'la necesidad de llevarlo 9 la modista dos 6 tres veces tela para EVA i
tín vestidlo y au0n no lo alcna. Ella compra susJfqldesOfl EL CORRLEO DE PArtIS Obisp3,8Q /ai ecc
y coni lai porfcción de la mejor mnodist.a hace su ropil y la do sus lhios y siempría lo sobratela. Al

Los patrones dc 3UTTEPJC sonl conocidos en el mundo cntcro como los más V erfectos
al revés (de lo que ocurro con los de otras miare~as, que, si bien son más baratos, en -cambio,
se ceba (t perder la tela 0i veves do, 10.

Los patrones de EL COPM~EO DE PAjUS, Oispo 8O, se garantizan como los más exactos,
además do tener la explicación en castellanío para ¡su cor'to y confección,

Desp6sito de los catálogos dío Modas Metropolitanas para 1903. So suscribqn o' tf os ul¡O

peri6'dWcó de ííídas, Tlí Delíncator y Espejo do la lla.

EL COIRHEO D i ,1
Al cua,

eA CASA D'E LaOS MOLDES Y LIBROS DE MODAS
NOTAt So euclan patiosco y lIbros 1cualquier parle de camipo, ¡rlvlo toía lo M íporte en atUos da Correo 6 gir

tyanse los signos or ot pwvn
en oada líeaobrianta-y 'genil

o,'Io'liguieute-.

ubre de verón.
- smátibe.ampa pasada.

granna *nteriora
L'uNOVEOIri1N N

0 L 1 Y1 N

oudo

laA

drado anterior: O

CL A
E tAON,

y 4setl.1 ÍASM U

IR lag

« ¡S VRSOMQua.81L

ICóMa vinisteIs A rendar mi sutetil
lon quéMenos yuta;, con<qué dulzura

me rqlVIdábaA eitolAr la altua
n tan arrullo y ademán ríaneíníl
A*Ira quIse; pero ¡vano empello?

ntre Ia onmecbras do la noce oscura
desvanoecre vi vuestra figura,
y desperté con enojado ceño.

lAy del pobre Insensato que btagna
de haber tocada la Invisible meto
que el almo enire delIiasioshímbcional

¡Púsola Dios recóndito y ascrtol-
¡Coloó muy sito a la Suswrtal corona
que deslizó fá las alones del Poelci

Desatados seos tronse bacalao grnee'
o y de buena tatildod, e pones d hervie
enaogito dturante media oraceltanaeuirel.
<toque oes can tiempoeaanel baa
y so enujuga con en paño, quItándole tasí
esipinas y raspas que tengo.

Divididos en pequenlos trozos,es hallan
en una paaa d ery ae pososniA dorar
es cantiddsabondanico .4 tguales de
Imnetcy íWeIlO.

Los; trozbs do tioasao han de, ser ca
triados y despuésa de fritas qae-eá mouy
esponjados.

(Por Juan CIrilo.) -e -

(Por JanNnimponla.)

00 00
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5 ¡¡CeIle int ra, lers' t¿d

4 Nombra de mojer. ' -
5 EnfeMnedad colina.
fi Pronsobo-
7 Arfnhoses.

a ale. i -
t9 Plantas.
10 Nombre da mujer.

.14 Dosn.u
43 Metal.

(Por Jusi! da Lanas.)

t t tlst

<armar en cado ltoca,'hor tal yvert
calmeste, lonilgieat-

1 Consonante.
,2 Pronombre poeciolv, pluisl.
11 Tiempoede v'ebo. j
4 Nombred6 varón. '
5 Oararitía, legitimnidad.
6 Embarcación.
7 Consosnante.

ir rJtuanCjrlneo.)
c)E)(aí -21
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Consejo de Secretarios
- Ea1 elConseja de Seretorias celo-

beooae tardcene la PresIdencia, oe
taódloas stes ioestos:

aCSLDITOS
A.propueata del Secretario de Go.-

bernacióin arordó os crédito de 2.000
peeca para los gastos de toda clase d,)
ronstruierla y reparacióu de la lises
telegráfica tda. Guatánamo á al lrseos
por ser ¡nsuficenete el crédIjo anterior-
mente votada; y alCe de 990 pesos 23
eestavvsplata espaflela y 474 pesos 72

Centavos oro americanso para reintegrar,
all&as.utamiento tie cta ciudad de los
gaatosoceeionados por la Clardía lRs-
ral da=te los días de la huelga.

ACUIERDOS ANULADOS
El Secretorio de Gobernación. propu-

so y tsé aprobado anular loe acuerdos
tomados por el Ayuntamiento de Ca-

su l, pera la realización de un Ema
presiLtt de $350 000 para la construc-
cin deo a nscáucto y taa plasta de
Alumbrado Eléctrico, toda vez que los

AYUstamniCstOS, MiltraS 00 00 dIcte
la Ley IMunicipal, deben> regirse por las
dispoeiciones %-¡gentese onhírela materia,
razón por Jjecualnos es aceptable, en la
aecitalldgla Intervención de las dos
teréeras parles de los electores para
acordar'eso empréstitoa y por últinmo,
que es necesario adenila la aprobación
'arperiur, Tos arreglo tA la Ley Míasl.
pal y demsAsdisposicions vigentes.

.AUTOSI1ZACIdBy
Ssacordó acceder tá la salícitualdel

Ayuntamiento dle Santa Clara, ateria
etisdolo para qué a s uma de mil cus'
trociestos pesos que le ha resultado ma,
brante delcrédilto que pa la limplei
ea y desinfecelés leoI9itiCongedido, que'
de destinada A la composliiunde lasca,
líes di ¿sa.ciudad, es tas cua"ese han
formada pastosos.

ILDSILTOS
El sellar Seactaria de Estada y Jas.

tighia,adi cuenta cas el expediente de
Indulto dél penado Féderido Crespo y

lla, cosdenado por la Asdiesla de
Santiago de CuaA. De ofrmldael con
el Cofiseja de Secretarías, el seSor Pre.
aldeate coscedió él Indulto solicitado.

De gid suerto otorgóa el solicitad
por Juan Silva Sosa.

INDULTO DREcAOON
Su denegó, nso biÉiasle el informe

favorable de la Sala sentenciadora, al
solictada por Félix Navarro.

'CaiLDITO ADICIONAL
n., cocddos rédito de $568.13mlia¿ialtt ,pra cubrir aL pOdidoadirtonad to n rsdestiso Ytk en

cioes extraordiaritas del referido hos,
pilal. -t-

PAR£ PIAA.DE=CaOle
El Secxrs-o iuterinosdeeAgicuntus.

rs, Industria y Comercio, pidió un qral'
diuo de doscientos acsota pes, rett

Y' cuatro centavos, para el Ñago de los
derechos)de Aduana, por la Importa.
ri6n de partedl losinstrameatoa para

"la Estación Meteoroiógiéti.86 acordó
conceder dicho crédito.

Desuti de pa-taM*g debato en tique
Istervinleron el soar Bustamante en
contea y tos Srea. Ptirrags, Frías, R<>.

'ría y Beascosrt (D. Pedro), es pro,
tsé aprobado ayer el proyecta de ley
autorizndo al Ejecutivo para invertir
0700,000 es abras póblicas,

El proyecto quedó redactada ea la.
sigutente forma:

Articulo 1? So desinas oasma de
cee mil pesas para la contisuación
da las obras del Mialecóns do la Habana.

Art 2? So destisa'aatimtemo la su.
ma de selulestos mtl pesas,ý para ser
emspleados. encamn" ca rrretes-espuos.
tea y otasebras públicas al respecto
de cien mit pesos es ra ast' de las
provtncias de la Ilpiabllca

.Art. 3?912E jetivo determainaró,
indepenidientemente de las obras ya
mandadas ejecutar, aquellas en que de.
berá lavertraq el crédito acordado por
¡a presente Ley.

El pro~otoe éee,.megaddeal
la AMe~* IkAesa due d.M#ed
eiaads rla-tae4p~tado .emsse

lb revstes tSrawaiA104841am

que dCumo u13&~ lz&

desoorl@ §~ed do.ea "nae

flE"LA?1r Á~44~6ñ dld.Eobkf -
_____ _____ _____ _____ __-----------_

CAMAlA-DIiUtUENTANTES
Pasó&£ls.Cozimí&ade bóigos el Pro.

yeo io ¡dy ly Ii BPo aregulando la
cmatero en qaelba Sxtrasgeras podrás
ejeorcíser el eFsaho que les ronode los

nAmCre. usasy do* dslaztlealo 0? dé
la Conatliooltós

Se ley6 una motián de los aeflares
a0 Xlquem, Issiumzd gt irtllo y otros,

1 sobra nomabráaiésiode una tPosaón
3que Informe aeercadel¡os trabajos que

80 realIzas eett Ameal'y aquepo'

1cimIento., proposiemd I1aque estime
2convenienate.
*r El sellos- letacn~tg Pido que alo
3discusión eproceda el nombraamicnto

de la COuaISló asuo 'trabajo, segón
tongoeatendde, vAl'áoser'r de basoal
señoar Llaz para acusar al señee Se-
cretarta40 ateBeeda,
13El señlor GmrelaCtlSlares: Me o1 pno

1go al nombrsmlentasdé dieha Coramiós6
porque las Infédrmomelse ésto ha da ¡Bu.

millarrA la Cámnara pued;dáruoalos
el señoar Loinamt

Terció es ib disousIón el sellor Lu.san de Cast&Óhabldsdo de, lóseespll.
farres que eutre el Betado con la para.

llameón del Aresa, 1dél abandono en
que éstes encuentra y de cierto "cm-a
pleadilll"delao Secciós de Aelñasaa
que ha utilizado saeja pasear un barco
de la llepdbltata.riandi en el miame la
insignia de Almftraste.

El sneñor 'V'llOea(Doan Enrique).-
Nú-tosemo. atribuciones para sombrar
la Comisión que se pretendo, pues la

Cámar no pardo laveslígar nada que
so sea la corolalén de un delito poliíico
por el Preaidenta de la, Eepdbllca,
por los f3eeretarlos del Despacho; loque ha denunciado al señlor Lelzaxiee-
¡Uas delitos romance

El sellar párez (Domo.Gozálo): Leo
Cámara tiene facultad para'- sombrar
esa Comisión, pues es trata de Investí'
gar ciertos hechos ,US de presentar
un proyecto de ley sobra los trabajos
dé¡ Arsenal, no das fermuar acusación.
alguna costra delerslnaola entdac¡do
la Nación].

El eeller'oluiaz del Castillo: ISoca
mi propósito hacer cargoa. costra el se.
llsg'Presídent#.e W~piblics, l acon-
tra lo.sec ~ 1alo- o querhey es un
mbandón5l'f An MSnaL.El, resltado
do lo Investigacióinonadará lagar tA acu.
saclén algua.lo x¡u, e pretendo es.
que z1 4reae a iRwen todo. los tra-
bajos.eela Repúblicayque nose pleri
dan.io.imillones de-pémos gastadosalll
por. el gobier-no espallol.

1 £its s. SríIIInuda(D. Pá.

moaeo, evstadél expuestoporiel
fílé omIas. E unto ti MOra-41i.
Jo-oynsta léjo. qusdte, puem Sao-
mentoeateadtéscomear 1asealós 16
pregusnté enB.Povoto 11qudianra'
¡hasapriaclpar,- o%ótatádos gd

todaV.a nobhía. quórum- Paurecosaen
3tira, te repliqué, que éstogoct50res que
tasto caso le hacen &i la prensa cuando
dice que en.EspeSo ha-sildo ssriada la
bandera oua~i y que oslo.s preoillos
de aquelláa mctinexisten ésnbaa3od'-u
friendo condesas por delito poltcos,,

noehagan el mismo cas cuando dice
que no somas puntales tilas sesión"a
que par.nuestraconduaci. stán síu re-
solver ca pocs cuestiones y que nio ha-
remo. nada de provecho pamel país.

Paso ¿O.vota castrs.=sro, .dclsellar
García Cailmares, fu6 aprobada l¡ ssaa.

c lód de los selñares Xlqsos, 1~iasye
otros.t

El aeSor Osris a llhcares explicó ala a
voto es losimismas términos que com-a
batió la moción.

Fueres elegidos para componer la
ComisIón que ha de Informar- los seff-
ros Mesdicta, Pérez Abrenuypoazdel1

Castillo.

ASUNTOSVARIOS#
El Sertario de Hacienda ha, resstí'-

la una consulto del Tesorero Muñfiripal
de Cienfuegos en el sestido do quó os.
forme tA las disposiciones hoy vige~s
las declaraciones de cobrableis aólaco-
brables deben ser acordadas por - los

.Ayuntamientoe, previo informo désu
Comisión de llaelendsy siempre Ai pro.
puesta do los Tesoreros con vista del 5
resultado obtenida en la tramitación de a
las expedientes de apremio.

CONSULTA EYACV0ADA

Evacuando consulta del Alcalde Ma0cipa) de OCárdenas -aseha declara4 epor
la Secretaria de ¡Vicaee, que i t tr
excepcién que la de tejidos,. f<rre~rl
6 peletería, cuy ezpedielóu queda pro.
hibida ái las Bodegas, resultan éstes fa,

4ú144 por la nola anela A 8n epígra-
fe en la Tarifa, liara vender cuelesquIe-
za otees efectos, ala otra llaqtaci6n 0ítestras otra ros oseed og.u
la relativa ái la ronfecceldn d pan qoe
ea ntogun casa podrá realizarmepor loe
mnatriculados en el epígrafe de 

5
'Dode.

gaaw.

U~~o 1IfDEFOSFOGLCEñÉiU
tINU DE CAL DE CHAP OTEAUT

Representa la turma en que el fearato de? *l elute en el 'orgaléa.Es
un reeaattsysatrn de primer irdes, Indicada e.laFeej'%is.1;CIe
resislea Aierisis, las coneeiais, y de modo general, en todoe les 0#sa4
es los que la nutrición está compromtida. Se prepara tambida es foreéd4tm pir í retus flonns, y en todas las Farmacias, l

MORRHUOL CREOSOTAD43
Do OHAPOTEAUT

Contienoels1 riniposactivos de ls creosuta de haya,
4asociados el Morrhulloill oíl(erosoo ricrobiefldo,oaellías

remedio más eficaz que sea conoce costra Ilroa¡qmslls. -<
CnIearosareelels, Tisis laiastgen US U Coam ns,,

Enirrwcaade d0l pechoa en 2.1 y 3~ grado, '
PAlIE, 0, rau@vione y ea ledie ¡os Parmactam,

I I

Una cesetble cea deat, Impor-
adora datico. do~4hsombrero
para solosesy idos f, ateslelo.pasa
laconfeclón dlas mmeé "asremití
unas mustras de polla y etrill
que'ino uedes plcaenoms que al15
fabricacIóndo a l tad§ artículos,
nos llama la atetclóza obe el oche

Inexplcable, d 4se ml~,l-sa Ados'
no cobra qbro dlelasomatrilesun de.

tbch de 15 póa' 100 wlei airsl 0 le.
sembrres hechos dé o.mimospage
oblmet el 20 pos- 200da ~ ~fa'

cíllitad de ete mdo a'IDadncln
del artleolo.manufacturady qe viene
A perjudicasl Idotrialoca qitar
les el teabj oa obrerasd11l

Lea corrección del erro,-ó abso do-
notceaR no compee0 i a Ca~Tnss.Ies
gisltívescomo pare.apoeeo nut-

ra comuncante iot aásaAdu-
na, tlo Cual deba habersepresetado
en tiempo hábil lo orrespoient pro-
tesa Contra el errénafro dl Vista 
e prablhe que al l2egr'lrefrd
protestaata la Junta dsAdaelcoeé
en la cual figuran algunos Comerants
desigados pr el Centro,Geeral do
Comerciate 6 Idsts-alm aohubie.
rs prsperadeel criterio delVta qe
despaché la mercanca pque =pa.éa
ber icurido en el errordc ecfadIr
la paila ypa esterila conla-eda.

Cososde Igual naturalea bosres ti
diario, y para agenirs asrecamaco-.
ns en la ASuana- Y- onsei-'qu las
cosasmsohaascomo sesdebe, Ites cos
vendría A Medolos comerciantes pr.
tadres sernasciados deI1Jorenomlsa,

lea.

rrogad l lieca uedísbmArpr-en
frmo al sellr don JWeóýINgsered'2a.
lindaJuez de l1 Insancia del it-itó
este do esta capital.

Tido. lo. jeves, d ~oe tiunde-
jafarde,noeaguadminler míaenli
Academia de Ciencias, Cuba 84 (A.)

-A bordo'del aporameiase Mes-~
Casaila, 105 ttrótn perto aer, p pce
dente de Neva York, 'ersont's
te rapltal,a el conocido Indstrial sbo-
dn Gustavo Dock y el segund é a
dico de la Sanidad de ete puerto,&é
lor dn 2N. PneodOLdr

S leabevendos
XL ELXIA

la corbeta de gnera-nsega, Eld,,
que osdebaen esta paert ti da cinco
del ocual, esoará& a-ls.iaéhoy t las
hueve y neda de la muata co -o
boA¿ las Islas erúidas. a

5'¿5A L dacAtr
a próima semaina 'ptir pa
plCmgsynatro estmadommg

l cn~arint do estaplaa, don Velx:

nal Tpi st eos le la Ojoj, e-~
¡resíntcln Wdé istis = mA vsOtl.

i.ptltazodosdí1 a'ea dde níat
fe iedo t4 s me lsriade est os s

.rcrmdnuetraparipara sue-
cocrran la Juntaquo¡ha de cel-

,íoroe el o 1Ies' i la 0eb
d.1 -'sio ¡o.leaylsda)U, o'eea

en punto Pa exami 7±%z01s'btóbr
lqeoe o d Conuz to6das-1

ia-gdo deeu CU s4e toarné
aCerdosmabreel rmpilmíétdlonZ

Habsana, Febrero11 de 19lo L-f,111
puro, Secretaro.

anceaITAL stcu
Dratel mes de Eero pasado elc

sovrimento de-etradas ysalída de
nferms Anal enresmen el siguientes-

Esientes . 05
Entrads.

Total.17

salieron Crados .31
íd. fllecds . 7

Total.'. 404

Qedan eitne. 683 e
Feros operads drate dicho msae

7 enermos, de los que siern cur<
lo. 4 y faléceros 3.

Los Cirujanos padores teomn los
lactres DmiguenledenCop e
Dpless, ona, AbrAny orá,

A quienes felictafios prs buen aer-
to Lomismo que l Director doctos

Yalds aloi por a excelet marcha
u acu sctos nmeos de eatdstl.
sewmoitarl. .

SESION MUNICIPAL
DE.TI 1

Za sesión ¡auucil despyeocomenó
51Tu cinco de la tarde p- o habe
concurrdo asta esa bra ,1lt10l4nde

cotoónes mnispiscocjaltipnrd
cpar rsusuestos trdseo icarga

montarli, el president y 4ccetaro de
la corporación.
Se leyó ua comusícaln del cane-
al republicano do Aruro lRosas, ex-

csando u falta de asitenca t lao-
lón, por ecotrrseen.ferqa.
~Pasó tibfrme de la 'Cmiión do
presupestos y Cenctas ua coesnaen
ción Y(1 tecer Teniente de Alcalde In-
terino, Besob Cárdenas solicitando la
tcre6iósde una plaa de Ispector oo-
iliar para aquella teneca y prpo-
niedo pro desempear la mingoal
seflr dn Lus Febles.

Seo awrord driíra al Gobernador
Civil de eola provnca pra que por
la Alclda 2uncipl de Guanabaea

ms oblige los solarnes Grande .osi 7o
C! A quemar leaáaveres de los an-
als diariamente en so horno cre-

morís.
Se nombró una comisiés comuesa

de loslactres Toralbas, Vra, lhyos
y Faoyas para que ilaveo-igíín e 04
cierto qe en la aIila dela ba" % le
la llabsías deagu a a erlf,
codais las mterisa lquid.AZO ~>

Agasanoes que s uea eul

ly toerto de lsS-a rnlc

de la PFuliíaBseretá don IssidaJssad
pei£andoval, vedmndolaralidasapo

taimeso-oilmantfestindo quoduramt~
nocheanteror h'sbla4asparerido edoa

damícill sues.jaBatrizj. dé 10 m~e,1Ia
cual estL, algo Ima lbilliida, y supone

e 1ésóleia refeKN,~suaísdsexumeao
has pesr¡uls~,egatqulir que dch

jen encontraba en un&,~ ade la cao

ven q t es1Aperfmlr-sy-.i
cual ~ e - Ad~ ,"r5 sjls,5iuzidzn
judfjL

UéaaámiaW~d! ecoé,hb'ét>ál3óaé£de
Instrstoilótlél dIstritó diCneM

cMaj comar¡asilevfsalefecie

Uanclsd rdealadó é~1 cicaa
eses del barria de'- h-^--- -tA-ato ¡a
t5rmóné el ~t-aeo q4e &sil¡ iniidl.

UIt Dl1IÉNDOs
,un agenle¡ellesesiinentoíkl&o

lleS cróP'urnp liido Cdénesalél te.,
ullISM isfPrate; OtavOy-rm3ti

stgs. dl nsteuorions' di entso,sP
paula .FílhSi Del~éd, pr. teses noiI-
ciaaconfidencialesiqua-"ste ndi7lduaae.
uno de ¡Ós autores del~o spprptrdoen
la lechortl&de don Jósé ~sesll pguai
vedas-de Corrales utimero 81.

El deeidoJMeegaelo aparece tambnís
comp5ifradó en el rabo que 16 hteíéran ti
dasnSísnuel Rubio Gansileet, ddmfcííia.
do es San NimiaSUsí3.

UNA PEDRAA
El pardo listosto ltfemíaldex Vaala

de Iganom y vecino de ~a. 1~1lI,10
fui deteni do ayer poros viglInteoopaS.
lilc y presentado en 1t91 taéídé;pos
acuaesle el asiallia» FncasAtI. domé-
ciliada esZanja 9, de haberle arejosie

unaleda, acul -airaz6tla mano
a1n leda orcní a leventec

sbdeen~ido lng~esen el Vivac

Al estar el blanco Seaís k ~ ve-s
daso de San Miguel 171, pintanldo u
msrao eaao domIcIlo, sfrió una bs-da
casual en loainane Izquierdat.

También el menor Seéverino nótmez
Axoranio' esdentoeaSen lta ataol100,

curóuaherida leve en- ti labiao spoe
rier, al recibireuno clpe forý,san' trompo
can qqo etba gando

POLIQJaIIWI

Profesor, 3édIcoy CnUano
CORRALES 2. TABANA.

elepa yp SceclrapiedeKmei

SAO ¶DE íRAlIN 8,1SSlSles. oltomindolo i mo esuiae=90=11e.1 ma
eabarma puoe teneder£Asou quaeae

*insf~ nsoulo a. aEt salte a. sto-~V.el6. e, "£~sinata alegamas esa-
etc. -

TRATAIENTOmdcn.Seábr.
IIYSLemayrarat rabricad

Ieeeiton ia qsemarlso tlaroa@e.que u#-

1211 LECTs-5ITEA.PíA egEO6 eanral e.ofrmedsdaede te
'14l. e.0 IbOiaTIPareatlc aator.

m& adel de viooio aarte. p yuDpeetal
para opeacioaes. -
ELEM'TOL¡21S eoataqmenerme,
dadeo e¡ .líaie, rlina, lueal ssh eroec

Corrales núimero 2,

Oe rrsol*lérois otros orpedientm>Áe
peco Interésgeeral y soeva,Intó ¡li »e

Rlralsmeis dó la tardo.

eflfl5qflg SUPIMEIO

Isftocriód eLey 3 ¡por el míistolalíaB.

por violadón. Ponentes sellr Naval> 'isl
caaSr. DIVIM .

Imp ugnarióxellé,I, fraein d&Ley7por NmerooAlvvu Valles, en raumpor
repton. otBr.Caberrocas Floral. e4fiar Dilla. Ltrado: S5. E, iberga.

So~terlo, Let. Casto
Sales d6tlo ivil
Infrccón e, Ley. Mayoer cuantfa,

FrancIico aestre cmatra Cánadido Matas
& tras, sobre nulícdad. Ponente; Sr. ]lo
tenmuel. Floral; Sr. ltasleso. Letrados:

Sres. Asaguioy Chapís.
Se rlo, ir,. Uvas.

ttWDlXCIA
Sala dcalo CivíL

Secretarlo, Leto. Algro.
JUICIOS ORALES,

Contra Ltborlo Psats-aaa Betancourti
r burt&. Posentee a.e.Teree. FImoss

= exncba Fente&. Dofsr¡ Leto. Ita.
tuc.Juzgada del Centro.

Costra.JoséAM r Osipor robo.
Pouenteís r, LaTorre. FismLs frlavee
Defensorallicenciado P~.ca-J~ geadel

Cosita Jos4 Martíne, por"mbo. Pó.
cente.SO'.Azcrts.- FIsemr. W.llen.
Defeusiorí liceaclad L~ad.JcWgdo
del Esité.

Serretalo,rLdo,Ém ~rera
&cciósia49
Cotra'- lkosnardAbrea. a. teo, por

r.an éet Pillettese: XdSÉ¿ yi

UN SERVICIO

E ,la =rioréhoraxderla ý-&sfand

uLmelee 1-a,Oed oa r.aMn.a i telapelamEepeaseei
p~pCIab.Omet.lo mte memp SED. ST

Di IXMaL esemtao L. qaTRebTUQ~iWm¿a~e 7 do

,JAABPE1tUlAL~ÁMANTE
preparado piEIszeo'il ámaétcolaParta,

baltAs. tmrAjla e co = COMNA 40experne

Ue pronsjutl qu¿5]&lamAo 5ate Ido U~ siommabre WOW v4h50 e erá nrn mta
eo~ars (IaOi ParSme.¿ImaaSa, 6aaLPeeeoa4eams5a4~tS~aXmeoaua, TS ¿45o9L oee*~t* arsqw4syi Amiado.

Wetlo picpD0
~aOeb% R4

a, P -A

y 7.uu
lsao ~

La, vis'tade«

Beccías dé uists D3(wIh
IMPEIlTM, 1NEO il

Suáreay LychenholízOptlcos.,O'UtIy ' 1I=t>,1OS
Los ónices fabisríantea de efectos de 4ltcenCaA

1at1p,1 la4usboae ta e rlest eaCO»baat 1 stod le uede horaoe1a s taSdeisaí osaond nloaqe, imepeide a im sieí saí alíS ese Ca
daeie ueso. ,í ucsoqa mpd a lepaolloafraí deterioro alguo9=a en ame so a

NtI el polod.e abezalmel eria, c5 olas psretílmo ppueden pasar idaloroleí, .15o nesa
breco m eubste

wwj

4e.rmoso~sld.I'y'~ñ~té
tanibienlo qc¡ uUs dichosos p&cl
piensan, de, eW<)s.

Állí.,encontmaréio, tanibiem. alga,
.aterc«wde toqge¡el.Aýlmnt-MKoWn¡

SU uso, etú. 19
Mfándéeoa ~direacón y, ece):

tbirá eEite.ýliró gráÚiL

Tr.buspeduostam.buena ditirtió5ak ~lt4uid.aaao*-
uia cerebroactvo y lutrtiéé nsares-e ooqseis

>nsayes.'rqaersap yp~as uted. reciblt -esta bcafirl6 ¡porq

'0e~¿sss-n~'•oaesque ¡uzescoñtplrrre-Owdliarel ,

.pemosñeearlgp~L¡os nervis. 'Ur restirá 11

-~sacntdi~naria

1 
.

m 1

q
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= 11a
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VTisosá4 ocuparnos en esta willes
7uíui 111aito lbípertouitilmoul a~mu

Másk limiotante que ledasleietín-
ídnmss que todos lec descbrimientos,
lis¡f tonoiltotrit y queo taalín, sise
los¶nsAtiánie quío crue a tyeme,

11ti05otrefios que sirtoVIMium n0-coOil-
~ otez sotire linmeas read de enrolles do'

in&iro, qUe todals mdnqu¡nasqituia
coloso mO o el Ibaanee los tlbi.
1145, quico to las tos-rientes elcisA,
que osino corrianios nserviosa; dani e-ida,
uonidlaa al planet y en cierto, modo

lá oloíulia tantíióU.
Más importante que, todos 1tolisa-.

f~14~l palls, y qxue todoas lboi-.
dados nsunqltt as en ei iglo =I,
pifo queqísidas las maravillan 441 Arso

Y42u r4 ^ ione dé aciencia,

inodealas plOsno 6 al a~ui de usa
In tslt )i2~I~artttoesail

vípoceda-usnino álámw~ey
02 1 ito Así iii rattjqsrta sobre tino-

vipleu~soic~tilco6lnduottial does-

tlSoincin g ser reltro etsoí 01,sola.s
- - dk l.sl a*n, ao tj~qoe ti

Plt-oo y* las 34101~suo Muet6ueó, coisias1
culale llegacfaooos4 caímulir.t4doé3ó
¡no~hia te s eoverteicen nuíedael

saeieu,.sfoóscLoieio voIg vid~s
abcmdo huile np Uoso e m

grotiloltso; erá" proicotods

~aturiiSlrAse,ídióy etV.ulór Polrue1lo

etaiaelmemento autnaiocfvdla
Mos y arCillset Oit ¿opa P0IVI5

nsoooissutef a divtOl6neiosnpií
ditvisionesyeBolo recenoeeka Perl.

igrísar(rA las Idmáe en cuies-2
el6u yP =1t e y qu luá oCo ui4nui

lanisudo dil aalyeosior 4. llamar lo
m El st0 osaeso ll am~*la sC ao

aonqupyn p-cIes-oel ps-luses amubre,
qusuase ale nti i4o uegatto4 que
l*resMsr#014lW4lv aS1nboIÓ44asís.

, " Iiumjtan" Je nibes. fr pItio,
-rassasesllbeso- w(11as4f y eene

-cso~ $buielosblno <ae

en snéa: qhlt ue r
.850la-ida-osOci.aaoietia q

cp tlle Aeot campo.úlN
Pelo prmraol e -iteno Y

en,,5l1uo
W vdób e dhbla at- uínasldro

la ontél i~ y o en M ~ 1r4 olla,1
ensos.óds eio e&lita que.

e-tOeeI0. -de

]Pie <¡U" t - tiaor~ontro de
4sdlqiifiusy (áal qqjanta eopetí.

tite WIe'l asaqe q~e. 1"0«~vknel

31nAn tao esto y preparan a nue-
vy& ed= dero, qu*ez arigor no será de
oto, perqt»e.loo u ode fácil dlgws

~Sieála "elJesis.
LEprqué; metafóricamente no he-

jaoa lcr qoeesla nusva edad do
oral

AlJflo y ti] bo5'las graos de muiz
0dorados sen Lamblán.
01 Estupendo deecahialsato, isUtaos-
1tnpedo;.y id o nnas cuntas. pido.

rtilm fdt nalzltatienó para nutrrsun
Liomibiaab ~ uetln~cAl, por.

oqueoe haurá~e5epeehadit~porque la hao
mauldad es bsieiados,. pero nos&o ti.
eteará por el hambre.

gó luchará,por la nlbícli6o, por el
poder- pnr al amor, a~s; seguirán la
envidia y los celos haciendo de los en.

sequesendolos peores, pero la
aozLsirtuel «atd¿al grandes lachas

ahumanshabrádesapaocdóras 6
las pltdóraasnllagra

^er-01 nuevo maná llóvldo dl nieto
dala iessrealgo del pali
y los Poe obla quer no serán ni pan

sipcSDl O unma cuantas panochas
has q"e roslicten-LIpndgio.

vA ibla pncatémputu d4 márol y

lreoétegámeelvutelda la imws
gíiam eagengos. A -la, realidad y
p resetlailedttseiromss, en tas que

gmsso OVuedel pretendido désenbrl.

4pevquoeeenOáa 25 len jque. teogola
lnreaoeerlblr -eri6tles cieostiicas

da¡lea dell , eando elino d am

SU4asdeeaejmsai6lp4r. los a¿t-~ebo.o]~pog~ssr, aunciaba
qeelgoakia edf~u fbrtceaa4eem

iimenteeel mbre ~na, conf
5uelAota~ tom dasdrectamente del

isdaamiseria, sifio quW*01M.
112 'rA ebeoda tántc Y' tontos

crIMed i cio yPuthoy coenmtoei
diariofe~sagreiado ~usmano6

d m rur-.eroge »fin slones- da

iil 0 pvuglJs7bostaongastéft

.srolsotar, sueafvdeshafl se
alimea sd&iutárte&,

el ~ &trdlos eWe.peecléss
torlíadalNnnrs~aa.ylevanta toso.

,1ý eA latcaiasy, Alusla inundo

A oolentd,kkidrdgeo,o.fhbooy azoo,.
te estsotanvisam)- el- reino

Ikoqure degitll«ua'vsík6m,~s
m hoe cobeen los cadáveres y los

'Tu10RaO UN po«lar~etdel Ctí
uvai pastzaíeITmA ysegurveao-

PA4q9 eeaa ntla"espoAtleajs, es

rwq~~et AUily$léo% por-
quos1u'd fo-jió; ¡aenlso 4 lotel I
i;N n1i # anda t"eleaceini
~ notientraz lásoeo~dealld ia-o.
Ca, la mOizllnos brinda otra elduci6n

íos4- cbríire~,=obsaeea
$10 oudlael& algo así¡ec~ouaMo-
tqja cnitnohooesaentro

ta nmoíqulas e~ wluty Los ropfu
bllcaeelemoccátigus

Id aoliltib bas s t e'tí:±¿

1 ~- ielbeediblíiAssoida él tascas, vor raleY
5-bom~e e-t gssi.stebs.i ioi i ti esu 55 54*

l~.5 eió T1 rle e so s b lotast. saasS

~8,1 -- AU

E U CL Y *f5 E L flCt4
-~~~~~, I Raiá aj. t5~ s

~II

bo está tasesolialmondo asialiní;to
1 vlene mneamd.de sMugre, ni siquiera

peipitaesa laulimospalpitaeiones
iio lar "dn%,6 dl besugo.

Le alillproeo lhdoreino vegetal,
ees una pre~aac6neaImol&
1.Vides tt lae-ianio,p" ro sota

l5ltua"Oss losvecea os talqaes, las
eltocli asól~sferies,%1el -Yeerbie- y

a-spelblfsmo cerdo, tod, imilold,
tgrasa y sabrlácie.

Pide~orarmato, es Wlodftx I etr
uneoie~ , ncopen bql~íote le-

p~adYen qtdsnotobianparte niloe
dientte tlos coluialtíbos, strttmentom
dé monstruOscar-niceo% ssolo las mue-
las, Izfruento ílgrtrola y hasta cier-
to punta mausocomo.u on0 pr saltu.
raleza los-romlantos dom=istLos

vzL&r$bo p~dser. l máloalWimenta
paraiuemenla fuerza del

hombro?- nceíalaa n
Pára explicarlo ncatrao n

liaren ~poordedqutlmea bilid
glea, neccatara repitO muelo tiempo
y mucho epact.y a=unt paciencia en

cal lectors
Y, como noquiero osbuier da-ellá, ne

limitá-4 dos-4 tres Indicaciones muy
geneil -m~unydwucnntes.
Diró queios nlmeutoa pueden dlvi.

dimo enotrenrupsyPerdonen los
lécnitúasestao dirsDo, que hoy ea casi
"natil, pero no me atrevo 4 meterme

eo-nayomv-ltonduras.
Issoa~as orgánicas que por de-

ctioeasí, er-grupuarsrededordoila vi-
da, y que, tsafornatloovenento-
mente, pueden dar al ser humano lo

tcute pasaTr d" ecestaformantres
grapes

para subirrgu¡as mm s whmpletes,
iascataacia'cnmpusta de hidrógeno y
cárbono, verdaderos contiutlbla, en-

gsnd~óree dé calor.
Despu~ las sustancbos compuestás do

oxiácno, hidróenoy-carbono, que ile.
vane"W1 llscostiuultá, esdcr, el
hldffigeo.y-cl=srbooo ylo que puede
quemarA ambas- el oxígono, Es como
istred cir- oersm~*loqu-ha so

lsoféW'tol , iaooqteascomo
si d~a 5unogavrorplt orar'

LódyTIg-cepbst do e. para con-
vertir-el earbá"en Aoaa,~ raengen-j
drar alóiicc; que es wgenrar fueros

DtrMIvleetodáia-fúera de, que el
hobostre-ullpone en sos mósules, El
hombroes una máquina de fue"o por
eso Uos-Paoc n Ti poompiltlene¡as
personias de carácterfto.

Podemos. declroei-general, que entes
alimentos teroa-los engendran calor, y
pairlo a to.ierza, en la máquina lo-

YEluegevieno unctercer grupo, elosis
noble; pme-a vli nteIgente elí'má¿
Importout y panaeI sentimiento y

g1o)Eíosst q, eleí"e dela
lúm yporV5t ldel prtpios.

¡an. i516p 1 s-~uvio ~*Ligues
quíe Ahk ¿e»& 1o)- o

Cmbiadsandanpor-lshu

L% 064Pgratqí oto 110Aso la. aino

vla ~ ~atroyelamuEy esdlcá
tio siglo.

-dO sistemalecís elserbo, els-

431$ do»pal deAtoo~,¡s lo pComios
1=pabíei psre~$ti opes tosda
org5 sltará ua4dn eneellascel4
pesa-doQuséeinlrsWg lájos dat dorl I
tiué sbi. iotral da

istecmaoneviosorel cunebola
n>«euns, upuiopjela, homesante-
~aoneltore a tdoestioa lbl l

F:¡Buequé so diferenciará la visbtnM
oque acolopafla AtUipencsaiento erró-

a¡e 4A un pensaiento estádpido do la
o Vbrael6n qué juntó con sus curvos y
ssa Velocldades Un pensamIento su-

lblinsel
¿Qq6 le piará l protoplasm:l cnah*

Sdo aeant s so soacurrucauna iinías
36 cnabdo se prepara un noble ascríficlol

y e" de ello lo que fuero, el hombro
no puedo vivir sin estos cuatro elenteu,

te;.igvnohidrógeno, carbono y ázoe*
rcats"ypeeel pronto. .

H ~enecesita, como el azufre el f6s.,
0 101whaata el hierro; pern os08cuatro

Qanteriores fornl Anosafundamental.. Y es el ~soque el hombro los está
coitamlendo de una manera continua.
Que urroja de st como desperdicos,
y en fo~sade desp ecos, erdaderasí

1ceninas del horno, y hsta trozos do la
fa brico, combinaciones ild ¡estos cuatro
cuerpo; y que paraseuirviviendo, es
fórzoso que los reponga.

ileponerlea, es alimentáron
Eix suma, que para no tener hoimbro,

zparino morirse do hambr, el hombre
necula A diaro Introducir e en orga.
e asloobajo tormadeglimento, es decir,reomtla la l~ ero do estos cuatro

uancilas.
Lsa tres primeros puede encontrarlas

eneanioadsuficiente en los vegetales*
pero.hesuatancla que contienen ázoe4
xiltrógeno),ho de buscarlas. yrluciPal-
moente.en etréino anÉl ¡por eso aacri.

doen ¿le ontlnuoen sus, Infames matade-
~U5into% eeres lnqcefltes, por eso se
enangríen tan las manos N' la,. conciso.

dhial o ,¡quin alo
Porsjoeal.Xlen ea cierto que taffbién

huacagrasas, á la grasa puedo sustituir
el aceito, ,y la.scolttaa.ue salear la
Videá ánn cochillmo.

P~roW la cazoe, , lachletay y el

pátlcs desp*s",sou los veradros
peoveedorea deázne

sdid; yi kor'ét as earecen las ce~to

1 Y-uqqLdelmaiz.y:»de la mabita.
Remos dicho sqne cW 100 vegeaes, Y

~41a~lrmoqno,,wpOffjgipío entas
lagorulno~,entra el Azoo, entre otros
compondnlea, dé manera 4 que la. alio

14n*ó e ,en rigor, ncm e=¡-
ztrotAdo.los cuerpos imploa s W~'
fca"maraia onsezvaldnyel.slmrro

1 Botoen teoría, y redirlédons' tan
edínlAla calidad, pero no A lleábtrmad.

Paqtílasopinones están dlvi-
olidas.

]ley hombres doCencl, hay médí.
eo^,qoloos y aliogosque ~ y

vegetsi, no e4lq como¡ snfl 1=td sn
cowza sana y, menos peligrosa por

ársoo45~ llmefitaciu TnMOL.
14,otrssog aoen caml, que cam-

lbatenla anterloi'teo;a, stleo
que lhombr-o, y en ~p 14 ~rnsa
humana eeia nuiosi
malí 4 Por119 menos, la "eitacln
m"" eiquhb r úle Üa"sÉturtia nos

ip SelLocoloilló, dientes

alsEntaclo Izote ráctica cetla loo-
rlareaasesvala" kitlat decidir,

jloneN lporqtw. abibdait ch d~

Clsc y huartanos, do gran k1lmarrollo,
illny 64gran ¡fuermaniar, que
,ir slmtncon lechas rndas,.to-

matencts ~ aco, y~hareY pan
U tb od-a apartenordionsl de Espa.

da el goemodesto gazpacho,
qoe adatieo d sangriento, y en que

no dlotoai una hebra de carao, os base
de la nutrteión en Ios 'mese de ve-
rano,

Los chinos s alimentan de arroz, y
otros mnuchos pueblos de verdurnasy
frutas.

Farmacia

San Rta£ae1 29.-Tel6fono 1510.
bioíntaeolialo líusade ¡tosprimers le la abana, ofteeun completo>

surtíido l DICOGAS, PRZODUCTOS QUfIICOS, PREPARACIONES OFI-
CIXALES,P^TEIeTES-ACIOICALESY EXTRANJIMIOS. AGUAS SISEE.
HALrj4 14ATERIALES AITSEPTICOS, TRMIETuIoS CLflrIOOS,
ATOMIZADORtES TUTILES PAltA CUIZACIONES, PEItPUSIIIIIA FC-
N^i Y CORtP~lly toda cla de es-tlouluss de beUesa.

En-releeloesconsA as iuepales 4s-ogueras yJabore-l de Easpa y
les PEtadosUnídos¡esta Parmapuede aseguirarfoA-ICMSJOICAIILIC CA-
"-DAS> do les PRODUCTOS QUE EXPEN¡)E, &i 5 pRECiOS ECO4OSIiCOS.

Sed~dpsusncon espeialatención Isapripeloed, reesa-miel-
csasa-isliando sn DOSISM PECIAIPARACXON Y PUREZA DII
LO~ VJIIA~ETOS.

MU Zi ~MM^aci a 1 A J'X »e dItIosllraslemv
oPepo suex0~1~tese~ico y ogsninaldn. 0
SAli RAFAEL 14UMERO 29, ENT~RE GALIANO Y ÁGUILA.

Áceite de Lubricar
m^1.~4.

ECLIPSE
DE TilE WEST INDIA OIL REFG. Co.

para cilindros, máquinas Iocómoto rasyfias, guijos,
coronas, centrífugas, ýinamos;'y pasta libricadora
para carros, todo do clase eupdwó»&y'precios re-
ducidos,

De venta, en todas las ferrcterláa y en el escri-
torio do

TIENTIETEY'ýY 71.BÁNA.

3 pero los partidarios de la alimenta-
ciAtt carnívora, llacaimosl osí pre.
gutanto¡y moesos~ tíolós, cuál es la

tvilascandís, cA es la enes-glá medila
para el trabjo, cuál es la temperatura
mealtal ¡Ea que oto inggís, iun ruso, un
alemán, podría vivir alimentán:dose b6-

¡oeditívegélales, ado conm3umlendo grao,
dlee entilsuls de grasas

ElFAproblema es complejo, ca difíi, y
n* creo que los8 coectallolos hayan lle-
gado 6 nasotlel oliotiva.

1o que sí parcew demostrado, os que
el hombre osumo y arroja duali, co-
mo desgasto de la niáqalas, cantidades
notablesedodr áo,y este ázoe hay 1 que

1reponerto,
No habrá equiílibrio ci el organismo,

ni las <unclonre vitales sdesarollarán
1de tía Manera regular, st losalimentos
in Introdlucen cola máquina humana,
)diariamente tanto ároe como la maáqui-

9 na expele en lgiual período:
Esta afirmación pareedo sentido es-

1 Y hecho elclclo, los propagadores,
3de la unaluisa, airrayen peqnefís
cautolsoes doecetuastaorla,unas cuan-
tas postillas 6 píldoras ilo este nuevo
prodúcta vegeal, devieliu al organis.
mno todo el ázoe que el irgansmo cca.
mo, y ademá%s, uminitrani a staog
d« las que autoss llamaban respirate-

cis es decir do los necesas pr
psroudcir-vnório. ra a

PilaW realidades responden Aátea en-
peranas que esto Lay queverlo com-
probado, is consecuencias serán iecal-
cuiables.

Eltuevo prducto, seoallrmnacque ca
barate, muy barate, y. que en peqssilos
peesCOntienona tlenilimentl-
cia verdaderamrente enorme, nimás nl
mnenos que ladínsmita conílofenunos
geauoeinmemsusuermcxponva.'

Poreen decimos-qus tas consecoasclas
serian lncoleaiiables,.

Y así diríamosi, en cllterrnodotas
hipó"ieolsnmá# iserls,n-adie-ha
do nsolase ahasnerl

dieulamdlo por dllado-allmisita;
noanás cuestiónosebí aí' coo.xundo
donde no hsy-tmrcti ldnesmohina,
todo' será alegría. denoto la maíiltano

Anque un buque so pierda en-les
mmí-es-y des ó 6tros meses sin arrfi-

bar A puerto, 6 uno cuantos oánfrao
vaguen dinaoy dina en nusiuano
hay quelotmeo- que unos se dovoroná

olu,-a1 tomado la precaución de
llevar conigoun pequoeUbarri de

Ya pos-tel hambre no- so ráatmin-
gnl lia=fuerte con talde lenes-en los
almacenes unas cuant toneadasd

ssasaaca lvadotr£
91 ahtststoclnoenlo de los ejárcítosse

cprgblemalsnfádll y lan.muócoau o,
coo ahora eseostes y filhílei en un

pequqtopeso- llev" arácda-ola-m-
c~ ,ePara un-m^es, yen, lTea-oete.
nDr~;pa~stma~] a ~. ta ~ aa~en
mnarcho unas enatespídores Umix.
t.aí-can.lo cual ea~a ndispuestosá eja-

Iran naeciacom eslevantoscna
unobanquec.-

re ~ , oóíhornos davemocosaadmira.1

PeiF roderí, seoqueiará ca-
lladaS

lBsto ea lo que ousahemos.
De to~smanemna hay eqfun.i

llusmuy-laaslunda sobroeLconI
go dhreeoe-eo tnscaln.

,¡Vwqoá el ázoe erpeca-nr.
de tun-pca energias, que, tan diUet
mente se comblea pon etreouere
que anda siempre, y pcrddnesesu t.&
firas C=omoorleclun;po- quaoolósoo,
enemigo casi do la-vlds, estan ou~.a
río paraola vida?

Pobre est tenemos nuestras leorías
propias, que alguna 'Yen hemosaopuota-
do, y que alguna ven desarrollaremaos
por. completa,

HToy no, quq Y4 el urtienloeasdem~
alado largo, pureausialotain modesta
coluo el mala -4

A LAS FAMILIAS
Las personas amatee de saZre

BUENA y puma LECHE y EXCIILEN.
TE ClIOCOLATlels advertimos que
hallarán conatantomenta esos ¿la
artículos, síemfpro deprimeracl~ en el

- ANON DEL PRADO
Ps-ao e110, etro-.Vds-Cuote trsono
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-Nilis sobo li-s Js1is [1RlliBs.
At finos de Octubre dcl Pasado ano
ne,icorto el cable telegráfico entre CA-

<llí y las Islas Catarías y egúln leemos
eni Os prensa que acaba de llegar de di-.
cho archipiélago, nilt no su haltía res-
tablecido la comuonicación, esperáudose
quu de un elonoelato á otro quedarían
ultimados los tráitesír burocrátiros re-
glamentarlos para poderi llevar i4 cabo
la necesario recoííposlcióií. Poro los
conocedoes (le las roqs de las llamadas
Isls Afortutnada¿% tío pueden ici mo-
tiro do extraeca n¡i lo nueva Ioterrup-
CIóí cablegráfica, nii la lenítitudí en co-
rregirla. Doe fecha reo-iclíle databa laanterior rctííra, ocuida fa 1901, du-
randto comno níedio tíos, y yo enonces
so Wilsa que el ia> 0o títilaria en re-
preoducir-se, pyois tíea Sr.iusctlTiSo con
eeo el lazo tdc vidi¡ gírintzado por

Os empresa coii-ttiiti cable, sien
do tan deploratíle sit actuatl estadoo(de
rtiina que resutltatn lpoco inenos que di-
njero botado al ii- tolas las sumas
qtíe su vienen initiendiso icíliluos
ro alales, porque en cuantto se termoinía

a tares deo remiozar el trozo qite origí
01£ ííua Intcomuicacióni, lýrorio sopro-

1 setta ntco IscoaPo adolcietilo ode ¡r--
pio iíut Síbida (lo todlos cs la ¡nt-
prescindlible ceoiil dle tcoider oDtro

- coable que v-enga áa ro-tichar las fre-
cuentes dscomnposiconesír del actual,
mae ls ndníitracíóíí colosiota lío
oparece. preoct oais muícho doetal asuíí
-(ou no - obstaníte scr el Eranlo púico el
piiícipal perjuicado coít rl líregilor
funcioníamienito líd ocrvicio, puesCto
que además odr perdecr para otí arca
el monítante do los tlígraíias qíío soe-
len conmbiarse entre la puroviocia y su
metrópoli, dleja iatubiéíí de perícihir las
coantoolío cantidades quíe representa rl
drecho do tráinsito de los Inumera-

-bles despachos qtíe procedentes de Dti-
ropsa cfitctlan por el aludido cable,
para seguir por' rl del Sencgal, que
Llene la playa de Tejita en Tenerifc.

Ess repectldoo Intcrnoltcncias qtuo en
atís comuicaciones submíarinas sitile
Canasa.- provocatn serias yjutíslfiradas
lasmentaciones de parteode aqouel coníer-
cío, qtíe v6 lesloiados sus Intereses iii
diticultarse el eráfico mrírtimo do, sus
putertos, considerados como escala obi-
coda de importantes lineas ti-asatlnti-
cas.

En el puerto de la Luí que corres-
ponde iá las Palmas dle Gran C.unarias,
fondean mensualmente utose 200 buquíes
de vapor acercándose A la misma cifra
las entraálas que registra el dlo Santa
Cníz de Tenerife, conistituyendo un va-

lioso elemento de vida pa -ambas le.
úalldadro, El creimieníto ha aido rá-
pido, y concstante, pues en 1884 actssa-
ron n promedio mnosual de 20 y 3,1
los vaperco que violtairos las aguasí de

-Loes Palmas y Santa C=tode Tene-if¡
respeclivamivente. .- 1%1

Justo es Insisti- en el ardiente celo y
tesó.n con que los isleilos defienden Co-
tu cuanto ataite al prestigio do nu mo.
Cimvieto marítimo, cuoyo fomento su ha-
lía íntimamente relacionado el pi-Aspe-
yo bienestar de so país. El desarrollo

ile~~~~ 0o sioteay55D 7,rl
arranactn de la construcción de eno
puertcs complemento del régimen de
fruoqtíicias ilo qííe goma taods el archi-
piélago, desde el famoso y meritorio
decreto de Bravo Isurilio, en 182 Por1
ello su expica el enancho prodigioso, de

etus principales poblaciones; el aumento
de valor qne ha ndqolrldu su suelo y el
venero de riqtueza qn. encerra su Ro.

DIARIO DE LA MAR Tlt AsEdaíiCód la mafana.F,,broto 12 di 1903.

reclente agrcultura. Annlada com-
pletamente la baso de eu antigua pro-
duccién con el descubrimiento (o ls10
anlillns que produjeron en 1671 el pá-
nico de la cocbilliía, fu6 Indisupensable
buscar nueva orienación para el cutii

Y-o (e la tierra. La cochiilla qoto en
1169 su exportó por valor de 789,000
libras esterlinas, en 1892 habla bajado
A 50,000 Y actualmente pcriosto cada
día loAs en no desoenso, Idéntica ail-
versasuaoci-e le cupo £ la ¡sodacexpor-
tada por volor de 120000 libras eoterli-
nas en-1865.En 1888S initó5o. á600
libras y ahora Puede eunaign:ti-o quepoco tó nada representa, pocs a sta pler--
máíicéen Silenciosos los telares5 do lo
que autals fuero fábrcas, quediandos
raramente ello queectro uislado Cen 1la.
peqíellas poblacionc el íIterior de la
Isla de la rolma. Hubo 0 11905cuanotos
aOlos nialo-,maleri-almníte sicprueba y
tras uníperíodo doeinoayos eó ludociulo-
tic?, cl Imopulso dado e lal exícasidedc

Iludo-as ¡planitacionesmostróles 00n9 vez
máhs un horizonte aberto al las espesran-
zas de Inagotable prospelíad. Y aon.
que en la vaiada prodiígclóí agrícola

ide Canarias oe encuentran plátianos, to-
mates;, patatas, azúcar, alulendro, ca-

bolla, vinos, tabaco, naranjas y otros
mnuchos, cabe afirmar que loo pláltanos,
tomates y paatas cooatltuycíí la mnéda.
la de suí rica exportación. Los enívo3
de Plátanoos A Inlaterras, queíofinoiicia-
roní en 1855 por 43,000 racliíios, su-
bieado á50,0000ení1880í, ííaaaroa doa
tía cills pyniedio de racimos ea 1382,
caScullnilpsosqtie llcgaíl A DOS MILLO-
RES lo coportaci6í del corri-ento aflo.

La población de Las Palmas de Grau
Canaria, que en 1867 era de 14,233 ha-
bitantes, en 1877 sie 17,789 y de 20,750
eo 1997>, sreodia Iá44,517 alinas aegtlít
el censo formado A fines de 1902.

El viajero qoíe ahora arribe á Grao
Caníaria y Tenecrife despaués de alguínos

no de nielcicl, debo qítedar8o luara-
viilaílo al rooteíípiai- su notalheII-ali-
forníancióoí, cali el rilombrado eléctrico
estíableclio eclinuiotas parteo, con el
tranvla A vapor qoe enoe Las Palmiau
con suet-o, cono otro eléctrico que
circula enitre Santa Crol do Tenerifes y
la Laguna ýy debe seguir hasta Icod; y
el que va á constrítlrn de batante re-
corrido para enaamr las Palmas con
el pacido de Sardina.

Por itn privilegio de Pucerts Fran-
cos y la ci-cunstancia de absoro-er Ino.
giaterra casi totalmente la proucción
agrícoa de Canarias destinada A la ex.poi-«lcidn, no es do sorprender elapec-
to especial qtuo ofrece al observador
aqnella provinceia espallola. Hastia épo-
ca cercana nus relacioes comerciales
con Uo penínsutla eran insgnificantes,
rayauas en lo ilusori<, hasta el extremo
que reducidas A .oedmensualies las eX.
pediclones postales entre CáSill y el

aitllpilaigo, nmientras, que menuodea-
ann m cu acmnicaconaes yop -el ex.
ranj' iro 5 Cifetioete -lasinl~os

dábn el csode que para dirigir la
corre8pondeol-inA álainietrópoli, ~resíl.

¡tnras oofácil y cómodo haerlo aprg.¡vechaodo las vías do.e Lvefrooí, ton.
d.OsN )o~.,'Drírsella, Lisboa 6 Gel-

aovía. oesta Suelto &i explica ein
esfuerzo, quc evoliu.ldose en 1158800
libras esterlinas el total de las mercan-
cías Importadas en Canarias durante
1932, figurase Eupalla sólo por 33.000
libras eterIIíoon 6ea, róz1amente
el 5 porí10 a ur-bly _Iparucla
referente A ¡as Islas Britnicas eievóso

A, 307.000 libras esteirllnss, equivulentes
á un 55 por 100 del CoasiMO total.

'Eoleo iapsedlmíntdvon hasta los
ílclSedotcle1895, pensopoeciendo
late Canlílas ¡soco menos que ngnorada
¡tíra la lodestría yael comerci nacio-
notes. Cosierbanse factor,,que 1no
mci-cíI a pena de ser estudiado, que
ojs mercados no valiatí l trabajo de
ser atendidos-,y también puede decirse
que para la inmensa mayoría de la
gente peninsular ¡e desonocla la nl-
tunan geogr-áfica de tan cnvIiabié
archipiélago. Nadie se Intereuaba en
establecer transacciones mercantiles
coío unla pe-ovncia qno ian des Sk
halla del Estrecho y el alguien se iai-o-
y-ls á quere! Iptentarías albatel ca-
miníls rieada de dificnltadcs, princt-
Ilaudo loor las empreas navierud cona
el Inauuitho abus de pr-eteander tipos
de fite Iguales Al los que reglan poro
csta. Isla do Cuba, ocurriendo que
mienitras todos les1 gastos de encía de
uíi ¡sbanodesde Marýlona Ael otoPalmoas
00 elevaban el23 p~se, e8lu0octabail
tila libra eteriluna comprándolo en
Lls'criaoi 6 Letuiie.

Afortííadamcntc, hoce unos cinco
aris qííe empezaronl A variar laassS.
Puerdíios 6 notablemente reducida los
nmercadlos coloniales para lo industria
narlonas, el ofán de buscar nuevos cen-
tr-o conumidores hizo que muíchos fa-
bricanteo se fijaran~nCeai-las, cuíyos
gostos,'pcrfecclone3 y necesidades estu-
duaron. LAs conopafilas navieras capa-
Solas modificaron radicalmente sus
tarifas de percepción reboidodoloo con-
siderablemntoe, en términos que Loy
resultan moderado%, con poca 6 ningu-
ua diferencia de las qnonrigen enílOso
lineas Inglesas y alemuanas, y-íel eco-
nómicas qce en los de Franela 6 Italia,
y á peoar de que la prodoeclén nacio.
nal no disfruta de ningún derecho pro-
tector dado el régimen de franquicias
que en Canarias Imspera, queda OloY
demostrado por el éxito qoe diertoto
tídítrias de Catalílfla, Mallorca y
Valearla sostieneín digloameoto Os con-
currencia roo suo simillares de otros
países; y s1 bien Inglaterra igueo.da
paudo el primer logar etla estadística
de las Importaciones, y están en manos
extranjeras las mejores empress9 ya
Espafia no hace el papel deeairado que
antes leo naaens propia desidia,
fgurandosisempie á la cola, y en la
actualidad puede equipararse con Fran-

ciAlemania A Italia, qulodando, aúnu
la.alagtbefia esperanza do que seguí-á
conquistautdo nuevas y misa promínen-
les posiciones.

JOIÉ BitOSA ROGEL

MEROADO MONETAÉIO
Losq Sres. N. llelais y Comp. recbiero

aiyerdíl Nuiiis Ypnlt, por el vapor amie-
rcno U Sosp0tl1c, 24MI~l2 poso500

Lista diplomática 'ýpra á ines dIFe-
breror de 19n. del.

liemos recihi¿iode Departamento de
kstado uiecuadearálto elegantemento lío-

P~es, el 01epal es apunta el-do$kdii%
da las Irin¿lpalea legaciones y ml. oíd,
ex"traajdescon líos íombrc d dif tbo
ríltrorep"esntates,

CUBA CONSTRUCTION CQMPANY

- rnesto de Zaldo,

Dionisio Velasco,-

W. E. Bird, Jr.
TtoePta. de IN líaa aS,

lRETI1A:J. Oondit5mt -

-R. -H .- Booth,

- -Teodoro de Záldoj

Se hace cargo de construir y reparar tóda clase dc edificios,
El precio de las obras podrá pagar-se en plazos garantizados con hipotéca.

r:e11- nr U9 >Ea »

REAL FABRICA DE TABACOS

LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL
- ---- de .

R abel, Costa, Vales y Ca.'~
Esta casa elabora sus tabacos oxclusivámento con lija do las',.p

mejores y más acreditadas vegas de, VUELTA AB3AJO.*-
Cuantas personas deséen fumnar buen tabúco, do sabor delicado,

aroma exquisito, pidan nuestros tabacos c:Ix odos los depósitos de

la llabanía y en los principales de tod4 1.- Isla.

Galiano ííúííeí'o 98, IIABANAe - Apartado ííúíií¿o 675.
a 1 Pb

/ MDIAOON 1
-ANTeIDIS de la I.r.A.

0 a.01 loe ufesdo

iLA CARIDAD

1 PUNSATI
85, ORPIA 85
eseEiL

P'ROFESIONES
DR.,R. QUIRAL

Jefe delíola icadMiDrLtOPEZ dort
bajos-Fui l. pobe ¡i m2-13 2521.b

Miguel Antonio Nogueras,
ABOGADO

R. Calito Valdés Valdés
CIRMOANO DENTISTA.
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NOVLASCOUR'TAS.

Li vieja todo vieja de la oIdé, citnb -Ya Sabe la dectrinía?
Ra cín su n ieto ¡le li mao por u, bc'I -- lb(; nl, seor. L.a pbrela no lui
deroe ríoy -nc orilie,, 1-1010 yllInlerlo, lta el arr ci iíana. ,

eepireco' aleríio ba.jo lao lila¡lel íílb.u Y lo abuiela y el nleto van andae an.
C3colnae ícovada y elmilralllr, U cli a il, anda,

e10 colejoí1 al íííl, ue í llora eo Silla- Eau un', lejanía deniebía azul divisan
- cío1 los dpi-caco de Saoi Anoedlo, q10000 al-

- '-A'bera queo lrlíljcltsO á gitíarlo, 1111 en tto-no del santuario, oecorco y
lito le ser liiímilíioso, quio co ley oír penisativos, co 1las cimoos musotias, un-

'Dio%, gilasor Ofun hollejo deold y matlíníl.
-8l, señIora, sí Elí la aldea ya están abiertas toda Ion
-H.as de letar por quicoi Ir liciere perlas, y el humo Indeciso y blasco

biení y' por el oani do loo diífuntos. quol lte <de lo hgares, se dinipa en* la
Sí8, SieSloa, sí 1111cornoslalctaelóndlpino. Latohoela

-Eíí la feria ile San Gunilí, sl le y el cice llegan l. AO trio. Seíntdo oc
grao reuniír loara ello, tia dío <oiipíifto lit pucrta, n ciego pido 1línicauia y lce-
-ulla capa deojiiicoi, que lío lluviaol vOlita a1 oírle los Oj^o que paorecen dos

mlurlIlsi * galad hlancltclias.
,.-Sí, senlora, slí -¡Soanta Lucía bendita reí conserve-
-Para cainar por las veirda ¡lían la amablS vinta yralccleel mrndopa-

de descalzarlc looi oi-coo ría gacctcil.IDios vos otorgeue que
-- El, sellora, si dar y qule tener . ¡Saludl y suer-

Vij1 Obera y el nieto van rndíia, ín- le en el mndo para gotalí.
da, andm . íTantlís bíc'ii al¡¡¡;ío del Seflor 60om0

-La'sl:el., del í.ííílo híace íeás p>asan, eco díjírlo enO pobrei oc liben de
-trieoto aqella nnbloiia iílil, queí pa~- canlnl'.all.
rece un volo de ltiiildl.d, tí resignia- 11 el ciego tíenílohaela el climino lo
cIelo y de pobre-ra hlio ,íl coniear la palmna seran y saocíariIler,í. lo via 0

VtieXX. La vieja ai, aa. ac'ln.lítil e rc cr on o-ií felelo tíe la malílo, y aill-
las roadrefla-o que cliorlíl en lías íici. rura trlotríaenlc,
dras del camaino, y ik oío ítlo el mlla. -¡ocmos otl-es poesc, berCrroli.,.
Oro (1110 lien. c-cli.í,o pír la tiíbera, li Dijéíoiírieqí i bcoíías un ckiado .,.
nieta 110i1 y líeíí,l do frío. vil vdat- -Djérono verdad. Al rque teía
do desicalil n 1 argíl aílbíino, coni ejiallco nlriéreííle lo1 calezaa eíí la r-
las níejilil .ííl.,.oy pecosas: íleo-a eíl, el0 iji, Bayo clo Cela. Eolá queC
trosquilada sobe- li flírí I, cello uní loquca--------------
siervo dla elia eídad, la gííedela liria J, -Yvengo on ia nieto.
pálida, q11, retcda lag blab.i del -aVienecs bien.

0122,.11, el cego cxtieno los brazos palpanido
Eíí el ciclo lío-ido del onaiíccc aúní enír sa ltr,

brillan algunas estiellcas inorreiiii. -L-golc, elíplaz.
Un i-opeoo cire viene bíínido de la aldea, loa1 obuel, esíplíja al ííirloÍjin Ilds-
atravies o.ai lnco el sendro. Oyco lot caro¿ fina oveja e otiard. a y man-
lejano el l.í,l ¡,1o de 1os pe[etne y el can oia &¡lileo isqoc vleJo.hoore, coivucio en
te de leo g.,lio. Lentamnie el Mo aof-elopotiIOBlf~OIddó, -La dfiuno
coííieaca áb dor.ir la duníbro de lo arí- aííariillintay potIlgilIfa del cIego ne

tes:tbrilla el rocío soteo la ycrbil; cuyov- proa sQlori los teositenio c1 niro, onda
lcíeao co torne de loo árbeolea, ce; ti- 4b tientas por la eb1Inldo cofre áb lo lar-
ruido alce", los pájoro nuevoo que go do¡as uirna.
nlíaídoíial el nido poer vea priciera; -To cansards do andar con las nl-
rIco Oca arroyos, Inufirilorín las arbiole. forjas A ceol

'das, y aquel camino de verdesa orillas, -Xo, rseor; estoy Lecho áb eoo.
triste y desierto, despiCcitaao como vie- -Paca linarlas hay que coríer coli-
jo eano de geórgicas. lcbaOlos de chlas puertas. tTú conoces bien los ea-
ovejas nube. por la falda del monte; rojsos de lasnidconi-
mujeres cantoando viéiveíi do la furete; -Donde nio coooízca, preguno.
un aldeanto do blana.í guoclejasiloica la -El% las renierioo, cuandoa ya echói

ynloiíUl' 'lÉ'us bueiyes, cine se deiene urna copla, ' íd,t ienes de rcspoíidcrnq
liordlOiúerlalldó en¡' loo vallada:ca uní co ótra. iSabr4lo
viejo patrilaecail desd¿'lqrga dIiotoncia -,E apireodíiCOde, esí, soi,
deja oír su coz. , 4 r-;kr criatc1n dr. ciegoe canconccdq

-IVua paura la feria do RtlnzXl' "qqeeoIoooseo1.,
-Vamos laaoSaAscidio, bi5c.xíí ~~SÍ, olnor, sí.

do jumao para cl eínpac. -Ioonol.e que has venido vaneo hIn-2
-¡Qua ticeiípe lo? Sa el Palia Uld Cp1a. Allí.Ií7y -caridad.
-El tiearpo do ganarlo. Neve arios El& este Vi1 no ne, geoje uno.Icise

hizo por el i,íco de Santiago. 1líniaosia. . 1,
-Y. la abecla y el niclo vaíí il e o, Ei.cicgo n.c itcorpora entumecido, y

da, andca . , opoya l.i uaiioeí et-aombro dcl nuro,
Balo aqucl Bol aníable que lice sobro quíe coiitiípla triíícroeilo el oargo-cv<-

lo', mntes, croza por leí3 caminos Ía nílirie y la caRplila vIrdey luicarpo
grint e las íaide;ts. Un oliii.liasoliea que soríe en la paz de Jamalloe, -con
eleyitbrioso trola con alegre fiufarítai el enseeio do )M~ isilcs disperno y' loo 0
de espuels y herraduíras: viejas labera- niSxitlea3lejaojA, roaDarecíeiidu bajo el3
doí-os (lo CeraI y de Lastrevo o-ovaco liarip!Prrdo dý las puertas, yio.lrone
la fer'acoo gaOin.o con lino, cel eu tifas a'zui4o y,¡¡ itree en los curo-
lene. -Alaá, eu 11 boiríoilada, ln zagal te.
alza luí .teí-ozc y voo4a para asustar ib A5 lo IRíraoýdel conmino nswngal ion-,
las cabfiaiq Iñ u~l1 gallardean cícaraina- da cpcqrliad, Íegoedo yora y la "ocac
dao Co loo ííeOlaoles La abtera y el do trémutasí y rosadlas nbres piace mal-
niclo oc apilarlanli ara elIjar pa-so ni se- saentel nrriustraindo el r¿ozal.
flor ar-il) eote de LAroe qíuo o diri- El ciego y el liflo se alejan lentaluen-
ge ib predicar ea ííaa fiesa do aldea, ir, y la abaela murmura eiijugbndcoc

-¡Sanítos y buenos días nos dó Diook11los OjeoEl selír arnipreslo íelreia su yegua, - -eíIpodo, lluevo afleo y gata
do undailura iialoa.y doctoral, el pan que coincí .íAOladosca

-&Vílis de ferial Dirol-.
-Les pobres no tenemos qué hacer-

en la ferial Vanmos ab San Amedio bas- Bb2ióN DELVUL I NOI.AN.
- caíiío aíío pací el rapaz.

A n uda Se alquila
cemo dida atimooalaniñ11s,6 &aore.,

rolsíarnaila dr blocalidad.
005 l-i 0-1

NIaCOTRIA 128 carl esquino £ Sanu Ratoel. Eu
estacsa'entevaentnerformada par so non

aeproplreria, ereialulan boeas hbhit acioao,
.muebiada nalsy bajas.

SU12ALQUILA
roe todas las comodiddeso y en condicionesoanltimtía los atoylosobajes.dela casa Caen'
penaro íi5, la lIare en eroel 140. inforaran o

en.Vrides C7,aiow,,de 1362y de5&17.

1 8111ALQUILAN
lorepaorloenatresueloda¡eras&Campo.

el#i altsinde La naso de préstacos L
Equiativa". erurpoesto. de a& aognc ala, en-
merder, cuantro enante muy b rmosa, coln
4eleedoro yabundante egoa. Son auy frearo,

6 blcl4nlc, y etaanido al buen pacto por
ela.r reotoe ídovenoode Blénd, resolt
ray reptlwcopaunonfumíla de guata. Cn
Ionsbajosnforarárn. 1333 811
IAMI'ARIi.LA 1&-43o salulan el. pisa sito

lccbor, y¡ lani.ta U¿aconsala,lreercuartoe
41,,oro. Informan blplll, eaqoliia&£VI'licaa,ell o. de la polrioeia. 41

CA1,IPANARIO 13, entre Slad y Dragonoes-Se lquila erstas~ coir cuatro buacio. er
ruidos, eno al fondo Yvon enteceio saleta do
comer y deenas ecenodidade. L ¡?avre e el

númeo lí0. Infoeman Indstatel 1.
1348 4-11

(3UANAIIACOX
Se alquilnn lo. ventilado. y reformaodos alto*

de la tienda derrpA aUcre Aetilila", en
lk"AnuloIyfe dl6a. ímm-8-11

CONSULADO 12-La r. Níroasa Pese de
de Faadiln sacabadorabrir . enaa de ica-

pode, dode siqlla hebaitoo:e altas y bja.
con moebie dein ello. Caasde leda narail'
dad.-COPSiULADO 126. 1320 4-11

M-coido¡& laansansí fero 101,Llenesalaea-
lea, tras ecelro., heno, Indroeagua ysuelo*
droenoalro; le llave en frente. Impoerr sn

e£ lert p. n &,da O, lado l

SE ALQUILAN
]om do.pleo. Independienesede la casa Cara'
pararlo núm.n33, conAuhabitacione. byja, do,
entresuelo, ºala.ayccorto. pacra rvidanbro.

1M4 la8.-II
SE ALQUILA2N

amplis.hbauciooellos. Agulu 1l11.
1200 11-1

Sew¡ui a legate y conocida ca m 7i
relata, emi*%& da coemer,e 

1rte a* , nc.¡.bdern, beBo, sic,s .u=de &mecaaac
sln.En loanlo o famarnde 12de]dIoea

*d~lar 26 41

tu ceses Tenleiete ty 14 y Porvenir£%*mera
12, la primaera propia paralacén Oestablé.
clmitompotatcy la egunda pera crta
familia, Informan, n Aguacate nú. 1 2N de
12 1. 1321 '.1-10

SE ALQUILÁ
la casa Revillagigedo núm. 10, tiene hermosa
sala, comedor, tcreacio.,buenca cocioa, gas,
agúa de Veono ., con fiador Sito. ~e
fondo, I^ llave en freate y vive el daeflO Col-
udadMiCerro 100. 1304 4-10

-Vedado.
Calilo rnúmero 113, ne~caadrO5en~ro, srsa,
comaedor coica, bello Irodoro la llave en
rle,m. l3 de 1 iam .a.ocale, Dr. Áliboer.

1297 15-10
SE12ALQjUILAN

dos herraon. habitaciones altra* a ldepeo-
Ldiente, &caballero Olo 6 mastrimondioal -l oe. InformaAmarguraal.

k 1290 4-10
SE ALQUILAN , .

do. habltsoioeeude L41210 eo r me~nLcada
uaoy dder10 0.Ofirlos, ronda La iób
Obrera tuaacuadra dela la lazadeArma&.

.2 alqftlla en repllcdido departamentoade doshalacloceaalia 
dr e$qia igeaeamaebliopasrfamlilaóm6i*lmioelo6&óptannes

de mralidad, pudieedo comer ene su* habila-
ciones sin aamenoo clogoo. Consalado 124,
TelOfono2SO. 1z2 4-

VEDADO
Se alquila la bien sitada y muy vrntiiada

cara de alto y balo t0uancande de la Ulínea
calloe0 esqina t i3 frenei0la quinta de Loar'
des, e enca& poeanoecer llaearraopormenorers anlJosé 21.

0264 7p

S4 Klqullan 2Caoar en precio de 7 y 5 *ante-
laca, soa mujrResas por mstar en la Lomaoy 1una cuadra e la Llora lleeanda de heóhares

alio. Tirenservicio ¿e Lar El6ctricos y Oas,uoet Ladoe. 1243 4-8
SE ALQUILA

la1 caa, Salud 113, retroervamo y Chavee,
consala,comedoe, cuatiracoartorbajo ytrar
altos, cocina, ballo y do, Irodoro*. La llave en
la bodoraconílgo,. nformaige Obiope 11,ea
qola A£Vilregao, alio, de la pelrtaria.

121

Se alquila
la e~ Obrapia 24 era Caba y arnaclo,
propio aaaalmacee#. puede vera@4todasSor., eOBiaeGIa llave, Srs darlo habano

llAIiITACIOI0EO ALTAS3 Y PItBOAR se rl.~qurila64ala herrmosa CASA UASA20A ^S
erqala 4 Lamparilla, so pide. y e a n raro;

SAN IGNACIOlo1140
seealuila erinesopaiosa, y saoyodn0~ cro
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