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IR lJoDI LA MI ARINA
l im as porýel7a el d0e real1zado elOLrsit iaI 2!'ro bonará c1nco centavos de pe- demb ooadlee que fueren nece- teelor y los cordeles, debiendo aed-

¿Or.V6u establecerla de.de lun . 00.e.v . dabas. guarne el peso de la envol tira exterior.

:DirLd ClO 12, MáiU.FIC

De hoy-

,;,Madrid, Frcero ¡3.- Comn la ¡teliz
eXadi 4016 ayee tarde Para qileña,
¡in eiia mener la línfánta MariaTe.

Leas ditins"anoticles le Vienaee 1 .a
OO Ata lento de gravedad se et ado

dl~ctinqteaib Lsabei,.ieactre de
7 la~(~acjofe Daria Cristina.

COTRA HUELGA GEN¿ERAL
Colmo ee temaia, en la Corneia, me Iseo

dectarado 9n hutelga los trabajadgreái
de todes los oficies.

llaste ahlora no ha ocurrido en la
CAPI de Glícla ininguna peitirba.

cddeoeábilico.

VE I

LANOTA DL;I
Por fin parece que v4, á ser veriz

dad lo def enmpréstito deí35 mi-
llones de pesos -pars pagar al ejér.
cltQ.'

L6 cual, yo lo hemos dicho an-
es do ahora, no nos parece mal:

alque eé le debo justo es que se
le pajguo. Vadem¡ís -de justo es
conveniente, porque cuando e

pVa qn¡ deuda-se quelda en paz.
i~lpa,-¿~nisno ara los pile.
e0 , ta~aa los Individuos, tWe

nuvAor inapreciable.
Ino nxo1 payece-uo ¡11p

agra jcilýll

b ,ycToo ~oy presentado ayer
ásCáeoarlis diea que eoe grava-

roenquedz- Z.n suepenBo y el se-
flr Vililoepdas <don Enrique)
asegur6 en lIf Cámara que la coni-
tribución referida no se exijfirá-
laastÁ dispieés de aleto años do
rýoalizadojbl emupréstito, parée-
o"uó el mero hecl¿o do con-'

Slírlirlo 711 el proyecto de ley
acordáao por la, Coinión Milxta,
puede perjudicar ál nueetros prin-
cipitles productos, porque ¿cómo
van eL creer fuera dle la lsla que,
estos necesitan pr-otección cuándo

los representíantee del phls son
losprimleros eín grav-arlos con Im-
pueatos?, >
',Y ei esa tributación 'no fe ha
U,igir hasta esepud' e ieto

o¡ raraf aran tizar-lá11b oración
d crd o Preferible hublerasie.

do apelar á cualquiera otro re.
curso: ái la creación de la Loterfa,
por ejemplo.

EL EIPRESTffTO
La Cámara de Repreaíníee epro.

bó ayer por unanimidad el - sguiente:
* PROYECTO DE LEY

Art Ma. El Preeldento? de la Impú.
blica contratará, 4Lnombre de la Na.
¿Ide y £l la mayor breT-edad posible,

19 un ezaprestilo de TREINTA Y CIRCO
e MILLONES DE PESOSEN OE
0DJÁ DE LOS ESTADlOS UNIDOS, al

tipo Mínimo de emais éa de 00 por
100 de valor y cona laiaeniáimo de
6 porr 100 anual-At. Víi1ete empléstito será emar-
tizable.ea ss.piaoode cuarenta seos.
& 6contar desde la fecha, comenansdo la
amoraihatióa ean un plazo compren2dí-

*dóeoore los cinro y los dieztilio de snu
-fecha y pí-ocrándoso qne no ez¿eda de
dos noii mee declentos mil posos en
los dos enestrea de vencimiento la en.
vos que bayo de pagar la Nación.

Art. 3?Y Para garaltizaa-y llevar
Sefecio elpago de la ámor tazcióa 6

liatres -411 ,Empréstito, ¡acrie un
Imepuesto e*plelal permanieie ¡sobre
fabricación, 'expendio, 6 coasumo de

aloe artículos que e6 cotiananeldosoex-

Inciso lgt-Lleores fuertes-
A,--Cada botella 4 litj-odé ron, Pi-

3nebea, -aioltey dúoee-qanálogo, fabricadá
en el pqia, aboanará veito, eta, olevede

1.-Cada botella> M e rn 
eebra, orislee d otro andiogo4 isopor-
tdo.* aboar¿1 A la entrada en-. Cuba,

Además del 1por 10aeo ceho5. araucel
terlo, veinlrcquolavos d8,j, 1

inciso eqgundo¡i--Vloónatoraleer e
Ojltitrodevivo espamnspIn1

so¿nc¡sdg

lente 11,11ta cetavos- de peso,-'> i>
r d -Cada litro de viom ileporta4o9

dlasdenás cia-sea, ~pAg ¡o ometrio
da ea ub ndzznfA dl6eC1 aarno
¡arlo existetite, ssceqtaveis de eso.

G-Cada litro imiportado, dei Sidra
natural, pagará As entraia en.Cuja;
además del derecho araucelario áxis,
lento, $cIo centaosede p~s.

D. -Cadi"boell 4 íitrde vinis?11
bricásto 6 aiaptiad¿s ene ~i,~
fibteuiac6a 6 acipliación no etuvieré
prohibida, pagará- veitey cinco ceo-
tsvoa de peso. -

Inciso terceree Cervezas nacionales
y extrangers.

A.-Cada caja de 24 medias botellas
fabricadas en Cuba pagará claco ceo-

1tgvos de peso.
1 .-.Cada Caja da 24 nas ote >f.
lles, 6 doca íboteia, 6 cada nueveoti.
loqa de 1cerveza Importadar pagará f9 euetaa es Csba, además del d,«Veebm
nraúcelaYlo aexistente, cinco, centavo

dle peso,

GRANC4ACEN DE MIJSICA-
PIAOS.k7STIOI YTO SUS ACSRO

- -Coo receptor de loo iaiios !íKfllai lt'olicitaospoeu
selenteq eaiidades, recomendidos por los dlílingaidoa Ores. 1.CS'íL O

:M do Z9(istep, 0. J1 
3

íofal, J. M. Jorre!, P. Córtaella

-taso y cn ót o unuo enlao pecói -1 pQ 1 0$>ameteb

0qa ýcpppe a 
1 

oa o nnuld¿I&IItpmau~md
o. 1 l lL¡ i 6. 1 --

-Teléffono isnum. c75 jmead-smd 9. 1 ebe LAli

Iecisocuarte- - >l -¿ccida consume doaai;es
A.-gCa0a caa de ú4 medios botellas rico% ctavaide aguaeortidit al fabricada ea Cuba A J',,Jo de 'le fabricado

pagará cincocnreos de peso. ea eil $,paImgar claco centavos da pa-
11-Vade lfo de un litro de capa. eo.,--~

eldad, de agua artificial fabricada es 11 .~dijnego de naipe!¡ Importado
Caba;, pagará medio centavo de peso. pagaii5ea entrada en Cuba, además

,,V.4-Csda cilindro de agua artificial del déo rancelarlo cinco centavos
fabricadoa#tiCaba, pegará cIado cen. de Po*q
tavos k1e peso. , la¿i

t
tneeo

D. -Cada raja da 24 medias bote'clas
de aldraartlfictsi (refresco llarrud1 ea¡. Los postos preceptuados en los
fabricado ea Cuba, pagará cinco ces- aporf l 4y 3Del Incisa sexto 6dsean
tarosi de peso.- los-t gravseltboeaordy

E-Las aguas artificiales 6 refres- las calta iúdoelcgarrilos, con destine
cos pre arados que puedan Importars la ¿x ' rtdcn, qnedaráa en enspenso

ba = TÍ. además de los derechos basta Q coeeince la amortización delaracírí os, el Impuesto epecial es emPrdel id.
la misma cuactía qeo loo fabrícados en HíEjeostvo, ano obstante, queda an-
al país, ,_ teriadi para anticipar '&u cobranza ¡st

CLAS 3!foecp e¡eariepara esmplítar las e-
mas req1 er Mí para la nmortizacidn y

Y.méacóe coasd ófros pago de-oa Intereses del empréa tito.

A.-Cadmi caja de fósforos coníenlIe. iDl41acimo: -
do ha4ta e0 cerillas, fabrtcaa esn1ti iguatriei¡toel Impuestoestablecido
pata pagará 0 quinto de centavdPde e el -1Iciséeptimo, clase 0, sobro
pjs%6 treia centavos la grueaadoe ndr4uedará en suspense en los
ciento cuarenta y cuatro caja. uinsa nndicionles que siestAlblecen

IL -Csda caja de fósforos contenies-. en Blnéileo anterlor.
do bua s eenta'cerillas, importada,
pagarelel su entrada. adeat( deidere- f- so3necemoo -
cbo arnnceiario. un qufinioda centavo 7ilent 'srija el Impuesto especial ea-
6 treiooa-ceniavos la gruesa de 144 ca- tnábtec4 por'etaiLey todos los artí-.

jas. rua calc d'bJetos grovn¿os por ella, no
CLASE 4?podráei mr dbjeto de nuevos impuestos

Elaboraeekl e dsibaros ndos" porel Estado, la Provincia

Iocino gesto: Inciso dU0icmoi
A.-Csds millar de tabacos elaboro- . jleted aRpdlc jr

do. sq estno l l eptaciiy uolas reglos nue colimgoeportunas para lapeso e ceda de tres libres, abonará un administraoidn y excepción del Jimpuco-

k N T--Cada anilar'de cajetillas de cl-' e ujnoetmzd aaclba
~ pro n9 .do emáe -Uj tresál- con rlt ff -irectos con loe fabricantes 6

dsiat,('la exportacón, abonar nA 1.01 sbaa1oer e acro
dina ¿entavoside peso . -nfei1vei ea a-

0---adilltar etabncoembra. Afficnloá? eit sobrantes quepu-
dos.detiadatiael tosu-Irto bry d e prodokeir el tmiluesao hedestia4

e s d estds al consmo-iriory - ie0zdaiovoluntaria dq lo. s -
na, ospeos.- noqíserrleao,AIC queprZ i

1 , ?--¿a omillr¿to cajetillas de lt. Ley qe l dieraqra licación.*í~
br4 eseaoutlT alsu2o eoterór

el1A WW11eao.' osW p ffctiel impuea peélat
tiáe i5t, pa as u e-eita de'la Adotna de la RepdhI¡lt.

120 - bí doe rp ga. a, con el caráctes-dalgarontta aóbeieíia-7ra i¡ tífa el4iaavo peo. ri Alas résponabiltdadeLdel emprés-
* - o it1 tito. .-

az-dea rtr~ El Preflidentade la Repéó-
Inciso ¡aocta ol blr ' ira satará el -Pública sabasta el era-i

'A.-VCadi saco de azúcar fabricado y en la forma huq estime Conveniente,o

él¡ 'C1111; 6cottnlenidó basta catorce quedando,-autorizado para, convenir tas1

"EL CENTRO DE PARIS71
ofrece el so numierosaclienteiis un variaclisíeo mrlo oc -

113,Oc ~para ne:ftcar-nmy 2 c>u
Cortes .dé iVetdo*de tí q ulpur 4ormx<lodoy I>1aliB.

-Aplicacionee de4esó con Ietejieo y de mocInachonea, £fl>-
zvuytoda clase de adtornos.

- SaUd¿a o~a41oblocasydocoenr, 0*o o, corte

OSs GALLLYO T74,.-T1ILEF OO:1940 alt t3;-«e

108S IMAS EXQUISITOS Y MAS SOLIDITADOS.
Se vo dde en todas partes.-.Fáb rica: Infanta 62.,

Art. 7? E.' pro¡!ictó efectivo dei cm-.
préstlto esedistribuirá en la forma el-
guteoceí

19-n Cuatro milflones de pesos si fo-
mento dala Agricultora coforme acuer-
da cl Congreso.

2? Cuatro millones de penos al pa-
go de las deudas y comopromisos ýcou-
traídos legítimamente ea beneficio de
l- Revolución, por los Jefes de los
Cuerpo. de¡ Ejército Libertadlor, des-
puéso del 24 de Febrero del alio 0895 y
con anterioridad ,al 19 dme Septiembre
del mismo alio- y do los deudas y com-
promIsos que elGobierne Revoluciona-
río hubiere contraído posteriormente
por ai 6 por sus legítimos representan-
tes en el extranjero, el tenor do lo que
es establecaes la Primera Disposición
Transitoria de la Constitución.

y 39 El remanente so destinará bas-
ta donde alcance al pago de los babo-
res del EjércitLo Libertador conformetambién el.l disposición transitoria de
la Constitución, citada? en el párraro
anterior.

Art. 8? El Presidente de la Repó.
blica dictarálas órdenes, decretes y re-
glamentos que fueren necesarios paro
la ejecución de esta Ley.

Como saben nuestros lectores, eslo
proyecto fué recomendado nl CongresoJ
p>orlos aellnrco Domingo Miéndez Capo-'
tey Manunel Sanguiiy. Carlos 1, Párra-
ga, Manuel E. Silva, Alfredo Eayas,
Enrique Vilianendas, Rafael Marlneo
Ortiz, Santiago García Calizares, Faus-
tino Guerro y Florencio Villueadas,
que csa"ttnyen la Comisión mixta que
so nomWó en cemplimíeso da lo que
dispone la Ley de Relaciones entre la
Cámara y el Senado.

Alos ezpgrtadores
de tabaco en rama

El selior Secretario de Estado de lat
Rtepáblids de Ceboaiha dado traslado alo
anlior Presidente del ¿lentr General dei
Comerciantes 6l Industriales ge la deli.
etón pómero P4Aes$ del- Secretario dea

Tooe Eatados Unldas, retativao
ela ta !nnd-Ctab .amaa, que t~ao 0

:ýc-iblnsemtífiuciduae-" -- * '
t12n~IlnUd nuwílolesatuIdci ed-él1

arLs¿cutonméro 1Le5e del iteglainto1
de Aduala4 ilof1899, relativoAelia con-
cesión de taro al tabaco en rama, que- -
da enmendadlo y deboe ttendéb-e de lat
diguiente mantra: d

"abaco,_-En raeois Y en terciosiate
cecpalliar 13 libres, cada tercio¡ Su-.
mate-, 47. libras por la enveltura In-

"En l¡oscoes en que hayoJsiiaca-
do motivo para creer que la loro decla-
rada de tabaco deepaliliado sea ecé-
aiea, se deberá. averiguar cuál es la
toro exacto da un 00 por 100, cuanído
menos, de los tercies de la Importa-
clón.

$'Por esta raznose junco conveniente
paro, la protección de los Intereses de
la tienta do Adnanas, que ee pesen de

tiempo es tiempo, y según lo exijan
tap circunstancias íes tercios ide mio
Importen, con el objeto de aeerigsíar el
peso exacto de las envolturas mde lo%
tercio4 de diferentes tamatios de tabico
e rama, deupatiliado y sin depadi-
liar."

Resol f*dón"-iníportailtus.
Con fecho 9 dei corriente so ha dio-

puesta por la Secretaria míe Hacienda
la creación del siguiente epígrafe ea la
Clae g! (le la Taerifa it del Subsidie
industrial:

Número tt.-iendas da efectodo
porcelana, lota fina 6 ordinaria, retal
y vidrios de todos ciases.

Lasqueja& de los comerciantes al por
mnrdlos gremios de ferretería, do

sedería y, Incalía,« apoyad os por el
Centro de.Coercanee6 adatriales,
desde Agosto de 19

0
0, han obtenido,

al fin, la resolución da justicia el qua
eran acreedores, Influyendo, -sin duda,
en el mencionado acuerdo eiluforme
favorable emitido por dicha Corpora-
ción es 30 de Enero último, el solicitud
del Secretario de Hacienda.

IMPORTANTE REUNION
De tal pib1de calificarse la que tuvo

efecto ayer ea la Secretaria de Gremios
de la Habana.

Lo más Importante del comercio y
de la Industria estaba repreaentz¡do ep
esa junt# por los Síindicos de los are.-
míoa-
-Se tráto en ella del Injustifi codo no.

-mente de un 20-.23 por ciento eobre la
cuotas con noeian tributai:do en

aa pordesigseetóoíde
los Sres Bld óá8P' guacib
Llambias, Sínadico de almacenes de so-
dería y quincalla, y después de una
jamplia discusión so acordó nombrar
una comisión permanente compuesta
de los Sires. Ramón Posada, Slodic«de
comerciantes banqueros, D. Ramón
Rodriguez Comps, Sindico de almoee',,
oea de tejidos, D. Ignacio Llambia.%

CUBA Y AMERICA
REVISTA ILUSTRADA

inatrnue y amna.
ssn.n'Pefórt Mmnsal e4 las dos eolit<ones OCZHBNT4 CTS. pLO TA

IDIPORTAOTE
CUDA Y AMIECA eedinert naeedición entreordlenteparae onmoae rximdlo 24

de Febrero qaeeorlnesp.ei. 4inelterés.¿de 1i=. ena q. badeecontener, .npenndá
cuatUse eol d e % cl ey& .pnb¡ adne.

Admiteenanene oPara es edición hosCa ei dícan0de Febero próximon.

eR-1 Fb

LA JOSEFINA
Peletería de Moda '--' Muralla-y Villegas

Liquidaci6o de todas les e±iateoaciaa en 110 di^asizo fijo para reformos
en la casa y dar cabida Al las novedades de verano.
-VIflTESE ESTA CASA-,MURALLA Y> VILLEGAS-

YIENEI13 E FBREO D 193 111
vX1mX3cao± > oeZ'ltl£a. UU

4LA$ OCiIOe

ESTIE<O ESTRtENO GRAN OOMPARIA DE ZARZUELA
-!UAMANSA_-

PRECIOS POR TODA 1A FNCION"

GRAN R EBAJA DE PRECIOS
...fpso

palcos.
Limacta coes entrada 1 pesos
Enítradta i tertulia. 30 cte.

028 - 1 1 1IIATI 1, 1A~UU5 0e W.

Jip ~* ras ~ LC¿fti>o$.-$qombreros ele Ceý'p.-Finíaimos Fieltros.-Precios Din oomptncia.-os.X .E>zxiezitC>j. ObIpo32

Fru m*en flalnl ia %0 %jO MEJREs Cígarros 0'

~~*PARA CARNAVALES,' BAILES 'Y -PASEOS.
& ~.~4*e-- ~ -. GRAN VARIEDAD EN GENEROS, DE MODA ACABADOS DE RECIBIR1

~~1 '-~fli 6 o ~ ESEDAS! ¡ SEDAS?1 Dos ínesas repletas 1 30 centavos y 60 cts. H~ay que
.7 ~verlas. Infinidad. de tells próplás para bale? y paseos.

nPRECIOS?7.

I JWERNO sE yÁ inu»~ CmpRe

ABAIMACION ÜOMPLUTI A OUALQVIER P.BECIO DE INFINIDAD C'MOtl---

A ~ee YW.4~e~d&idÚt4O. K~t4~ i~kias, ¡5~Colobonetas, ahs florcádos, VIC-y g175 ic1n

-1

1

1=



-,Alí IÉiv navía, vernesl13 dererro de 19o3.-.aRn 3OM y santa Catalina, de D.Ic eci, vg. IUhmero 3e.
IN

ADMINISTRACION,
DEL

Diario do_¡A Marina
Iwiló elI día l? del actual ha queda-
Do cétbleeda la agencia del DARIOní

nkiaU ltc eniiBaracoa, Ab cargo del
Sri.yD¿ 34-nnel QuIroga, con quico se
enteoslorlin los Bellíres sllsrpiorca de
esto pciibdIco, en dicha localidad.

5 . a.bana 3 do Febrero de 1003.
eL AoeINieASoRaZ,5

J. esa 1'. Vilaverde.
Enesa eha líe separado al Sr. D.

Toriblo González del cargo da ngeate,
5 del DIARIO DlE LA MINzA, cn hloyo

Colorado, y paro bustltuirlo, he noín-
L brado al Sr. D. Eleuterlo Oeso quicn

efectuirí les cobres desde 1? el, mes
actual, y cona 11 te entenderáns los Bello-
res suaerlplor.s es dichas localidad.

nabana 22 de Enero di¿ 1003.
El Admnstradlor

J.,Mu. VíLLAVEEs.

Queda establecIda la agecica del DíA.
RIO DE LA MARINA en Gil¡¡¡m de Mocos,
rijos £cargo del Sr. D. ~os 13tárez,

ro del actual, y con 61 so entendesrán

los que eenen serlo en4 lo sucesivo.

Hardrban,2 eEero eo Das3

qíce ha adiridola alnia.qu

CONSEARO DELL MINRO

En^ cal Cisla da MIisrs ue o

pue sd uhoyr.do la Re, lecqe

el Presidente del Conseja ele discurso
reosnscn do la politicosexterior d lote.
rlor, fiándose prínacliíeente, al ha-
blar de los asunatos Interiores esa ci es-
tasio de las huielglo.

PROPÓSITOS DEL GOBIERNO
Las propósitos del gobicno son bus.

ciar uva avenenucia entira potronosy
obreros, y cícípreeacerý tina cianpalo
enérgica contra los asearqeeletas.

LA íIUELOA DE CÁDIZ
La hsuelgia de CoIla isa 4ueeladó It-

naltada, 410 losucroies, peces los demtá
wrelaios han, Wuelto al-trabajo.
1>ROBÁBLE HUELGA

EN LA CORUIRA
Do seguir las cosis como van, pron-

to sereltir,,h¡co la lílceiga general en
la Cortinla.

1~LO CAMBIOS8
Ioy se hace cotiz:ado C14 la Bolsa

)no& ibrescteriasi d,13-4.

EÚSTADOSUNIDOS
Germilo dlela rensa AROciael

rar£#,,Febre*ro 12.-Ei Gobierno ha
T ecibido la 11s111114 c4e c(lgo loe rebeldes
]eola decirildo. un pecebiecito al Suer
e ladagascar, pasndo ti Ccuhllo al

toelos los hiantes¡: ¡.u tropas que
acali¡croza cíe clefreso ele dlicho plecilo1

ssstaron át cien rebeldee, pero tain&.
bien sufrieron grianeles pdrdidas.

JAI.ALAI-
Noeea lYrk, Febrero 12.-Ita fra-

Casado la tentativa dle establecer en
estas cicíael cIenfrontóin eal-Alal.

¡EXIGENCIA 'DE ALEMANIA

lIrOelilioic, Febrecro 12.-.Aicnsa-
nia pretende ahora que Vencoilela
le pageue la saunsa do $340,000: en
cinco pazs n ícasuales, despemes que
se la isa lcado el protocolo y contí.
olear lico negociaciones sobroi a referí.
cia pretensión.

ESTADO BMAYOR
El Congreeo bis votado la ley anto-

rlando la creación ele uft Estados Ma,
yor para el EJércltá de los Estados
Unildos. i

CONTA LOS NEGROS.
La Comisión de Contercio del Sena.

dobarecoaesolc por ocho Votosscontra
acelo, el nonirsíiento propuesto por
el. Prldentq ktoscvcít del, negro
iCnsm, para cipuesto de Admnisltra-
dor de la Admania de Ciarieston.

Entro loe ocho qu¡e votaron en con-1
tra, áelhslan dos republicasnos.

PROPUESTA I1ECHATADA.
Yew Yorke,flelrero 12.Dicen de

San Jos quel os gobierneos de llan.
doros y Costa Rica propusieron al de

Sálrador formar una alUanzea secreta1
Contra Clentemais, pero que el Sai.
cador no a«M~i& al la proposicióno,
Rilque 5íeujiAfa <odá Idea beitecíss,

.(ScerIlFcbers L-orconducto
ele se.enbslladá eec esta Corte. inv
bittmo fití1cás ha teí(regad4 la oq snal
de 24.OOO frci 'npos sofrecda al que
desecsblse e e parac$cro de la famtilia
lío sýlbrt4 al *elaor Cotajelo, que flle
qneleecdbl~4 IAcarta dando lts so"

cie Intcgró entro varios estalieci- 1
micetos de hetieOcepueil.-.

PIRATAS CAPTrURáDóg' e
Leondres. Febrers 12-.El Incscoro

Inglés llorru 14bis cptuccdo en elivMar

k ^j trelbUqesicitas ,eaa tdas

Uoticias Coleriales

lisemrVrl, Febrero ir.
Por ser dIo festivo, no ha hiabidlo opó.i

cacioues es esla plaza.

Decuento pipel. oeecal, 60 d ¡v. 4%
Is0porl 00. j

CaOmboessobre Londres, 60 el'íw
qocrbos, A0.4.84-39.

Cambios sobre Lou@Tee Aila vbta, 91
$4.1740. ' '4 1-,

Cambios sbe ParlO, 60 d ly, banqoer9s
40 fraoíco18.18. - .
Idemobre Uami(urgo, 60 divl bn

queros, it04.13lió. ,hn

Boses registrados tle los EsaotslsJní.
dos, 4 por loorex-Interés, AI l11.

CetrtfÚgas1p plaza, it illO cte.C
CentrltugasoNI 10, poi. 96, costo y flete,

2 cte.
MscbaoiIOcen plsos, A i 6.3í1 te.
Azúcar de miel, en »Plltase 42.1510

cta.'C
lfasteca del Oeste en tercerolas, 0.00r

llarina patent innsota, A404.15.C
,Lndr4, Fbrero í.I

Azúcar cetrífuga, psi. 98, A 0,3. 3d.
%f6ascabado. At 8K 9d.
Azúcar de remolacha, At estregar en 30

da,BS.
Consolídaulos, cx.lnteri1,40t A I.lsi16.

Desuento, 300c9 Isglateris, 4 ¡dr 100.
Cuatro por lO eeprliol, it 90.118

~ot. Febrero lo.
Renta francesa 8 por 100, cq.Interés

100 franwos 03 <doimnos.

~1WU 11E VERDES S
- COLOR NATPURAJÉ CAE

En 'ú0 pcýr la Compatlfeo Cuba es ka coches do obaorvitci6n de1
'6318 nluevos ronoa&-Saiitiago do Cilba, prueba *quaa debe sor el m~ue-

3319 má :-ievo, máLs c6nioclo, mAs elegante y sobro tod~o lo más1
fusrte qoe re conoce. Hay sillons do balance chíicos y grandes,
oillóne4 de muelle, butaocas, sillas, canapés, sofas, ottoIpans cte~.3

01mpo & Pascual
AQENM óFIRALESENM LA EFULIC& CUPINA DE LA XAQUINA "UMIERWOOD'

Impoitadoíosi de mubles pari la CRsP, y laot lICíina
MM, T**- M.~rneslla

SeceIón Mercantil.
.Aspecto de la Plaza

Febreroir d6 1903.
.Agdor,#-Debldo át ser íoydía festivo,

en los Estados Unidos. nuestro mercado
ha regido quieta, aunque sostenido.

Sobemnos haberse hacho solo las sl-
goleaba ventas:

580 socos centrífuga pol. 5 iA 8.63.
ns enrroba. Trasbordo.

50sosmocentrífuga POI. 195 ia .518
ris arroba. Trasbordo.

1,000 sacos centrífuga pol. ea iá 3.65
npe arroba.Rsagua.

10,000 saose centrífiuga pal. 95Y. iA 90
de 3.704á 3.75 ris arrobo. híatanzos.

Cimbo.-8lgso el mercado eonodo.
manda moderada y sin variación ea lo¡

.Cotíaamos:

Londres 3ea4¡v, e l0,1i4 
8

.
5

18

', 60dlv .$.i.31
4  

18.
ipoal,8 dIV á'1 4 4 .314
Ilamburgo, 3d1v .

3
.
3

1
4  

3.
Estados Unidos 3 div 

8
.

5
18 .

cantdsai.I~ '8 20Y
Dto. papel enmercial 10 At 12

Moneaos extrawJro. - So etizan hoy
romo,elgle:
Gréesbaclas e8.518 iA 8.314
Plata americana 8 .112 4A8.5 1 9
Plata espaglola e791, 479.118

so ha be.
thg en l1k Bolsa la salieta y~ss<

0 cdp~nOMBIAOS (

- so] .g

Pintaancg rraa1.: 1 a
-Poo¿ lo r1 cIel3isi1 iSp.asa

ObStlcion bs. ¡Aynamet

11Shp nec)diiliado ra la
Id. Id. Id.eneletrajro-. 114 115
Id. íd. 12.blpatacal, donlcillado
reí aaleabn. 74Y 9%
td. Id* Id *. eas irextraejra 070, s
íd. a- id. Perrcarril 5.eCentos.

.oe. . . 102 lí1
Id. Hipotearios Ferroareil de
CabariOs O._., to 1R

Bons de la éll;'5 4Cuban
Central Ralieay. t99 10

íd. i1,hipotecade la Conípaela deGas Cansolidd . .1. .57 80
Id. 2!Id. Id. Id. Id. - 639 #o,<
Id. cnvrtidos Id. Id. 5w 63
Id. de Isla da Ces Cebase. t63 w
Id. del Ferrocarril de OIbo;raA

lligola. . .3 639
Obl 1ganel iseolearias Cobas

Electielo . .ato i1a
ACCIONES

Ilaccoa aptíde5 hiado Ca-
bet(es ciraulación)l. mMj 9
¡losAgrIsOla de Pta. Príacipe St StOsees Srl ConecoteSela liaba.

no.es . 23 63

Coae seai F . . Unids de la

Ceepatía ,.de0 Cani1nos da lucerro
da nzucSaas nileao . 386> 3<

do tas e ocaril- to0O .e. . 1.106 IRComañíla CabaCeatrciolns~y
(accioses preferidas)-. eo íes

íd. id.id. (accionesasesserl- 45U 20
CmofalaCbaaaeSsAioiora-

dades. .4.tl
ltapza do Gas Iliopaeo-Ame»

%_=2ea Cosolidda. 10. . II 1
ROsapaífaíiqueadea, cbaca. ca 63
4at óneS r s63ide laltabana.13 75
Rueva Pobriaa , ehiela. . .70 7a

Farceare0doSí,GibaraS Aitelgule 20202
5000hta20 CORREDORES DE TURNO

Camsbias: D. J.E. MorO.
,eA~resr D. U. oet.

Yatores: 0.1P.0. Acaos
llabona. Febrera 12Se 1ial.-El SncoSteste,-

Seato, Irasoles is.

-- COTIZACION OFICIAL
DEIOe

BO0LSA PRIVADA
BIILLETESo DEL fBANCO EOPAROLSselate0,

de Caba I37< 14V& calor.
PLATA íIOPASOLAi 795 179U

POMPO PUIIiCOS Cense. VenS.
FONDO PUBACOS Valer. 0?.S

Oblíg esAys.ttaaiente prí-
moohipatoa. 111 lis

Obilgaoloues ha poleo*,;¡&@ del
Ayuntamiento, 6<81

Cub . 63. 711
ACCIOtre.1

aas Español Setoa tete Se caba 63770
ineA.eSICýla. . .

dena6a dl * car neu-
de R 1  mllai 0-6 , Y577-0 70 703X1

dsde ens ey lOare e P23 3

de Mataneaz A esbanlilo. St 8
Conpafíliade& PY"*ootied#10~~

way, Limt d- Peefenidas.

0 m baai.de

Bosas e l aComaiSta Cubana deGo. ., .320W
Cosepelaad. es lp"] me

riesesCosslidd.s IO0>íI1

Bn,illpoteieae Caeretidos
daO*COSuaia. 52 63

flcd Telefriela dé laHba.
Coepaiado Almacenes de lía-

Cop OaliadeAlmoensdeDepó-
sliodela iIr. . .
Obifrgeoellio tenaríasede

ClesofVXes& Vlateelo. 10 113
Nm eAísde hIlelo. .

CItsleceles Mcar de Crdeaes

Idees serleoB
itompalis dekc1oadDe,

eéoio de snta Catolisa
CoejaitaLs l.soqds Viverre.de a

11L. acrld íbr tagl

.
Oblgcoínes. . 20

liabsa 12 de Pebrrro de 1503

Lion.J¡ade Víveres
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 1-0

.Amael.n:
lo" Sanatees Comreteseid A IIH9-25qq

1 01 id 1óTsaanatral W975 si
10t1 loasde 17Iiba. mantees Coapetoela

iaetidde$ldíd íd le 0qq

25 elOleomsrgsrine Verotbl117 sA,
F Oes bceesguayaba ¡A Censtancia $5 qq

10 el idra Cies Rojal18ra ej
100sel íd Eseedo 18re Id

VAPORES DE T11AV¡,4A

-44 Amb.L.2.eseso.e
,, ita.A.sbe. geo9.

J eUZ s. .eeOlpn

23ealett __~ew. O san
1&tL'ud~loO. .OluewYIre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Abrs ycm.
. ... . .. . . . L l o b i ta

Fbro. ibla.rwme.9 raeí

p~ 1J5~l~COt1 .Uesoi

15 s Yanc . . º .n.Meblb#
lolrescl le'. Pstilo.y.ireriaz

cbaaIteeeL.'. . .e.e. No.
20 Cata Elulla inoe.Bntaer.Y
215 or C l.lSw.Yelem

e 2t5O<Mas . . .eew yre
241,05cela Nrs-York
209atlaa. orca y sasdcso

reorano ostclrry .Nc.Yr
A 2ilCstde aaana, . Calsamirles. es

lrasc e la.tadeaaSA te gsívs.

Alare, deisa 5isbaatodos les mare4 alas
aeis de la tardo, pera Cádena, scoa y Caiba
ríOs,rereseando loesáados por la masi&s.-

Se despacho £ borda-Viada de Zala.
lcambarba Rodrigues, de la ¡£&haaa

Naeviiass ole, losa, Sbdos A lao cuatro de la1
tarde-!;jeNoevitaí persa li£boso, todos los

maees t a@estrade la tarde.
Vuel Jsso, de Batabaótodoas erree, A

las einco da le tarda. oses la Coloesa, Punta de
CartasBalay Corté*retorsaaido par les nls
mes puertos, legando 

1, 1¡istabasso ís martes
por la nallana.

tUaigusoiea, dala Ilababa pece Arroyes.
Lavayu&oan&so. "dlo dlsl.2OYao, OlesOde

la tarda, retornando le días 17, 27 y7 por la
alsdiaa, de la Hlabaels sácbados O4íes 1

deila tarde, rara Rtio del Medía, Dines. Arro-@,pyo@lu-Ocdespaeba 5 bordo.Yo R od alabasó los domineos:,
primero de esda'os,,para NueaoCrona y<ata O, rotor ado los aleele

PUERTO DE LA HABANA
DIIQUEO DE -TEAVrá!A

Da- ENTRADOS

ceMtazse 5íbea, ap. Italieo Oloeiv
en ttr .PACLooepsls 7

Día 11,
D Cay Humo, en 5 oras, ,cp. ame. Msset.

te, cap. Túrper, Irlí. 0, toas. 0FM,cose car.
gageeraly 35 pasajeros AO Lns ltde

De Ueronel~n 4 dlas, vap. samee. Esperssssh,1s.Itere1ri.55 oe.470AcesacargOg~ eriypejcosZadoyep
De~~~ srchracp ie.ti areteso,

SALIDOO

Para Cárdenas, vap. esp. Itamús5de Laezasga.

Para CayHeeap aeMeol.
Para ew Yací, cap. &m. Eoperasos.

Movimiento de pasajeros.
LLEGARON

De Tn Zo lOaye H esone el vap. aeri-
meno MAi1r

Soeos UItepr-Is ARisb ySea.W BIrae.
la-ME*la-18 6PbiliRbay taalia-P Waltos
-RDA Pan*sB-1J nlaagba-a itRatloglias
-A JPreur-13 Xs-ViesbaMire~-es
PareshaO1 Itoneac-J NavasA Mjta

o1Ihra dda.P f5aaobz-A ileraaad#t-W
D MonALC
De !vmerA1~ZsA~ e.n el vapor americano

Eis. Lltfie.-V rlalyra.-ll GIs-L
roeau-A Rabi-le y 1 Osre-u varela
J 1odetasea.lts lido-Ii£ ueae-y Eslradaa

-NJasILCcstl-L Cet-» Rodrigaes
-e re- 5de lees-o Bangeslo.-M

Qaltera~-A AstP oeeye. ees.is-P -'OosV5atces.
Aiele-an" -DS(B-tValdO-4

1~ 41el- ea- l (3rah~.-SAdabia.-A1
Absasa-9a.qa.s D. Sta,-lb ~ ~ - slo- itao

de.118

AZUCAR REFINADO
THE CUBAN SUGAR REFINII<G Co.

Fábricas en Cárdeua-9.-DepAsitos generales eii Cárdenas y Ten¡inte Rley o' 1

Naectros precios dle azúcares girnieíaeol linstia nueevo aviso, seráno
los Blgieeites.

GIRANUADOS CORIEINTES cn barriles, &Y, (Costro y tres carsae centavos) oro espa.
Bl, la libra, máso 91 (uee res or erlevese.

GRANULADOS CORIEINTES cen fardoede 4 aqulos de 25 Ubres cada uno 5 (cicoO
CENT*VOs) eroeseacfol, la libro, libre doenevsee.iEolos oriícare c (ii rdlos sigíelentesdeecuentoel

E lotee de 100 bariles, lis (ce omAvo Dos ecravo> oro espallol la libra.
En todoas los cocos, laso condueccionees serán, por cuenta de los coniproelorei

cit9 90-l0 En

SALIERON
Para CayoalHarca y Tampa es el vp.tmerlrtan

Másootte.
Bres. It A E Carvis-UI Hersendeaz-Josos

Mandee-13 Setoiongo--M Frstadea oatina y J Rodrlgue-tl Pila-It Eselasa-Ma.
nel Preiode-Maeael y J Mace Anido-
P Oallierand-A Paedla-P Osarela, Cabrera-
J A Rseae-L Loeb-L It Vatreulee-J Locb
-A J Aebesly y Cra.-llas J DWati yelora-

11i IPbar-J ItR ealyW A Wilbeoa y seooa
-J DesasnyOra. A AdenyOra.-L Ooober
-EH 11Wllso- L Niebois-R Molcedí- YiM
Sazly- Lohlens-J Rareer*-J le y W P
Maorc.

Buques con registro ábierto
Para Dala.,,. (B. W ) vp. Ingle@ Catrdon par

I-A. Pía-O.
Para Nseva Deleaas vp. *Wm7 Loelana, par

Glbán y 0-.
paraoMe O rleaas, cap. am. Chalmartoe, por

Osibás y Cp.
Pacare neaor, cap.am. tMorro Cestie, por

Zaldo y Cp.

A&perturas de registro
aicO Narayaecalas, cap, frase. Fea0e

par Brldaí ent'"oty Comp.
"Mob IAL cao. 1aOeetno ~ppa Cerraja, por

VrucesoL caps, Moemrsí, por M0. Calce
Roer Yo t cp. In. Capa Correteaparle

lma dsp. ala. Malas, por Sshsrab y

Pusa Cardona@, vIse. esp. RamOn Laretuega,
1por MarinOs, Varela y Comp.

De trasito.

> PaMca VO Muwy-.Tuepo 
1  ap. amee. Mao.

111~as Te, cap. anac, Esperanza, por11. N ,"Irp

¡GIROS DE LETRAS

a., 120nll Cin ~y C9l10ll1
loe tflSD1uerea.-Mereideres 22.

Cano originalmente establecidau en 1844.,
Otras letras Stla vista sobos lodos los Bancos
Nasoar. dales Estados iloidw y das espa-

Tran*srecla por el cabl
1381 E

N. CELATS Y Comip.
los, OAgsle, .los, eiqesitas

lloren pagos por el cable, facilitan
cartis de crédito y girana letras

Atcoria yilargs '¡ata.
sobre NuearcaYork e sOrleaos, Frerasu,
México, Sas JaneilenrtolsicoLandre.,Pa.
rio, Oordros1Lyae hlsynaa roea
Napole. Misen On¿sa, M>esefs, 1 aycsLU
Ita, Nanen. alen tl¡%tiseppe,. Touleso
Vs'eehaFloescla, ]aon lsioo, eta, mi co
lo sobce todas los zapitalos y preciacias da

3'spafla 6 Isbas Canaurias.

aí3.l MT IOtUA

8, O'RILLY, 8,
ESQUINA A HERCA1»ERES

¡la-ea pagoe por el cable. Facilitan cartas
de crédito.

Gican letras sobra Londres, New York New
Orlraes, Muse Turfía, Roas, Veecia, Floren-
tia o, ee.Lisboa, Oporto, Gibslt, re.
mues, Ianbocga Pací., Harre¡Nantes, Ose
deo 5Mlloaia, CidisLyes. i~toVerea
ha.s "a0 de Pasito iba, etc.,ec.

robro t,>das loocmapItsis y pueblo.; sobre Pal
l&d lalr as, ^Mahoey Santa Ceso de

Tearjo.e
«y c C O5t^ XES1E

sobre Matanas, CAMrdasRodi, st
Clara, Cslbari,Sa~ aaRemdios, Canta
Cienfuegos, Sane t iSpíiet^anilsU de Caba,
Ciego da Avisa, 70amzaaill, Pinr

T 5
el Río, 00i

bara, Puearto Peiscipe y Nuevits.

CUBA 70 Y 78
la-enfpags pael cablertran etras 1corta

YIlarga villa c a. uerédito sbreNew
Yor, FPiodelio N ew Orleuý Sas Fraseiseo,
Ledes, Parlo, Madrid, llaevoosa ydensoea.

íitalos 1eildadra importantes daeos Estados
sidosléaso yEuo-a oamsbre lodos

loospaetíes de RapaM sy esptlW y puertos de
México.

Ea combinación sos lees eñore, I11. B.lloilie,
ACe., de Nuera Yací, recibas Ordesos para la

comprad venla d* calaras 6o eooscestía.
biceaotlal"ha d* dicha eadadecuyasestiz&.
cloness ereiben por cable diacísnesiso.

co78-t aEn

J. BALCELkS Y COME.
5ísosei popro eableauraa letrasOA c.

taiystrap: sobraeRa., Yac, nose, Pa-
rleo sob>retodos lmoeaalta.oY pueblos d. e
Paa lísasRaeaeey Caaia.

Atnente de la Coapazla de Seguros sontala.

o7 156-l Eea

«T.Aj&. ELI1OeiE<o
OBISPO 19 Y 21.

Beso e gos por esbía- ira isteza1ícoria,
large visteay fa-lila caelus de endito sobra lesprincipaleslleaasde las Esladas Ualóoe. l- i

níircerancia, AícMnikaLa.ys¡hbra U- o
ga cadaóes y pueblos Se Lévpsla O itauo
.0120"Maun

Emípresas Mercanties
y fciedades.

(Nístional Iaeak of Cuba)
Callo do Cuba númií. 27.-labia

Itc 'od- lase de operaciones botica-
Expide carts de crédito para ledaws lee

cladades deli.íud.
lane pOgtll por cable y gira sobro las

principa poblaciones de' los Estiles
Unaidos, Europa, Chlía y el Japóbal sobre
Madrid, caplíates des provineias y tierA

publes de-la Península, islas Bialenres y
Caarías.
Admito en su Cula de Ahorroseíl-¡

quler cantidad qusoeno loiJe de cinca puls
y abocará por ellos el Interés de treo por
cienta anual, siempre qeet dep4lio e

haoga por unpertodío no eníor de traes mo.

,ASmIio deplhsd plaofijo de. tres
ya stn eabo jo44 9 ,ateer oavea.

Ciosblta
Rac pgo y cobros por caenta oa~

aopr gualmnte en cu3s rcíírvoírs de
iolgoda Cuba, OlasRiegos y Motas-

Centro Balear
Beneficencia, AnillaS lltuos 9luffilaos,
Pee áasarda de ta ienta pieeotívy sedeer

deIl frPrsidente, ito A les¡ecresasoat
do#par l Jutá Geerl e rdnataque

tíit.eeh. , eeeda4e.; de, ngsals=a
Oas deR e oio nala. 2A paca tratareso-

br. =11 e tdlacota mesual deos soclo@
raniisees.
Por trataras de suntode iterésgeneeal

seen"~ 1 s seitores socios la mes petaaasloteOCla.
Itabecia, 9 de Fobrera de lIte.

nLSencaccansýo,
Jases Torr eGluelsA

.1254 sd1411 d0

Udolallía dcl, Ferrocarril de Malanzas,
La lacia Diectiva ba, acordada dictribsie,

por asenta d. esllddos realizades en rl e<-
enlotoahlo,oidildeodosinmece 1,3 deo2p 8

sobreal #lI assibl , fectsaedes no pago

n5loees aolalsíias paedren acorde desde el it
del acrea. O haeesfectivs las cestas que

íI- correspondan,, en eaaciudad O la Costado-
ría;y en la Hlabsea, de oa,Atres deioatares
1 la Aensei£cargo delvcalntSr. Jesl1. de la
Cámsara, Amargaea I1.

Matasn%", Fabrera I de 1HOI-Aceco 1,ar.
¡ato, Orcístarla. ,eSaa 8-7P

cípmtí ONSttlOlbtb lIB nio Di ClRIi
DE LA HAliANA

EN LIQ JI>A.CIOX
La comaidOsliquidadora da rata Cemasna

cita 6 ¡esores. a-uieslotaspaea Ilutaageoeral,
que habrá de eslabraso e día allas sob4ode
lanocheuenla callode las DPoníaúms. al, al
abjetod dar ectura caloado la Jupta celo.
beoda reíR0 de Agost próximo asaldo; dar
aentea decm, t unes ytrrs e rs sdula.

cosce .aSís lotseooas de la Comapa.
¡aló e nisl ha"eepresente 5 íesiarCaresí

arcioniatas que por Iiíírareoel domsicilio do
daensoc¡a en ploera"ta sea, esncata 

reos lacitoclón persoal, í,odiecdo posoila. r

t2or los das hábil. da dios Aeincode lái taedj.
ilobia. ,5 Ferero de 1103

EL aqSvORRAase,
dirés Vllee¿<rdae

Cacapaílla Cubana do Alumb~rado dcGas
Por dieposición del Oeilee t'euaideste dc raita.

Eaesyeofoidadecons1.oque pescel-
haclr=Ld0deloncegileuto, a-esesecoco.

cimiento dals "aflores toeiorLUto, que deda
estafecha ydurnteel mes acil tienes Stsu
diopocición l.o tibrot daeo0abi d . StlaCeo &filílarma e5nasxamesenael despaho do;-Adoosraler, ela aA argaaes i

llabana, 1Ferro 1 doeI¡M

BIANCO AGRICOLA
DE PUERTO PRíNCIPE

Acordado lpor el Cosejo de Diewslí, el re-
parte de sun 4oB1caolodividendo activoa ees-
ere 15, queda abieriselcaesdrde ~saedS.,

en ae.Aargura 23, de4703 .- El 8zer.
tarie. 1411 10-13

iwl í m .03 B aaLIV. Lá
La legítima TINTlrRA AMBaIIANA para

tte irac*loytla barba, del Inentor fancés.
Mr. Rlig, deja totido en use minuto y e- ~s
taraeaso e perjudizíal 4la sOlad, actos alco~
nreí sítac4aspa y huso rcliassr e .

OsieiOdneso calore eatíírai. 14o hay errei.
aad devolerlo¡t eilr bsta qae1 utIra 11 -.

tces l cabell.noelamejor del uno>vdsy laesía
barata. 810cstetnap,~ PILs. Enslaííi.ma
setUño contando esansí, peceoatlaltellgaals y

-p adomi iils.
AOUJAIAIAVILL<OSAí vuelvo laojuventud

Oc 1 íatíiei callo bermas y freseo. Vl*t,25
centavos pinta. Oso a ciojar la posta deis4
servilleta en dicha aguo y laa por tacaros

iris¿ tsi eohermíoso y msei, sne anarlo rs

o a.o Minias. D el óí la peiocipail et,4 .

JEN Meíecargo de matareltO Eít

GOA 0 Oda 1) ActiM es. lacEavtses rea la LS
ulaisteseióde es¡te periódicoey peaaié secuo
Utudnct al asPar Coea ~osel ChMltO
calle oleMA.N'<T T31AS N. 7. esoíunele
4 Tu l .letaluel Al~es

E 1010 fDE LA m A. ANUAA

11 DIRECCION Y YADALTIsIr¿A CloN r C UYm~o 1lsri,

ZULUETA ESQUINA A NJEPTUNO lseec 1tM ,o¡d .j.il$.o lt I dfl2e.~~11-.0.415R
____________________________________________postal._____a 5Id .Isa deCb . bn,. . íd.¡ n3 l 9- 75d



-TM

.S20nJqico (16 ~ sln ct.,i Soei. s y
.iman e i Ifetlsl$, D. CuMIbo
IlnntlIb,S lo dic .ííijrrrlr ailer ka

del g 1oe odo4bf %y j,¡r¡ Oiebtl
r e rem.o de 032deia lcS

scelat, José llora y 31,taníccí Oni.t,
mar vez ;nno b lh. coniercl.

ir Tutrlí ile lo dirercole gr.

ineuiy l.orni,ct 1. <<le e ie.

¡OClo y . ic~r. 61,1-or cu
cin p~151 I, 1' ý a2< trm

21.2 - ¡ii lCiiilJ<01 el 3,y trí
~fslie 4OilIl 1.u it coiscum.i

gomas l ¡ieo.í nrlAS connocuto

A los oxposiloros Omi¡'dds
EN CIIARLESTON,

daitri. y C 1.e1b ílolslteiiblin dle

LsiiíUie l.l xpncd de
Ciretott, £100 fcopio el cetifcd

dlgb premio. y d~se po~e el Di-
pjoma Medallas repudnt<

l d rliglmo á los neOnres Cosbso
íg.On. , ruunioy l9 SÍ., N-w York,

lí e .ule has sido e,íleriwkll ím
UnOr E, L Ti<oe,., Sreal del

Udlm,^b,f¡sil -iiiA y i.llias mearlo-
.kisa ií.Alfnd~ío ent la 8~fcrd deisi InAle lna ludises a o

£.,.e lo ~fsi- Jl. ambos bljetd y
ls .et. do Jienlo , t ambién olta
c. red-r dle) (Jetn, do la, eals

«eí .tl"ríi, do inclu que corrspo.
~- lo¡,,io premIado-

EINELIOSPJTALRNIIRDUNtIO
LA e-1EtIP«CIA

DEL. DOCTOR JACOXISEN
¡tI míarcolee 11 tco lugar ea el

llosp[lai Ndaerucr no, la cofrencia1
de] repe1ldo docto Joaíiala L. J-cob-
sen, iisl-nldieide esle modo enado la
iiiípnrleoela do los numeroso médIcos
q-s so Propofan, es .1a n referIdo

Docto dpnagune deaes.
tría el<nleví, al no el níiq dlNtngudo,
~a da l¡s mjores . La n I.ereul<

t.n ulorla co~ numecrscan Tímus,011
fá r~íldo W-iirstrío ícniís méslí.
ros, asir. otro recimos d "oc.

orsliltVilluenila y W.0%o que
joí ald.iííc VP.tl enl ocupa an

líeríá.d,de; laL le. dra, se PIA,
Albeltrtin, Agmíaoiíts Duelis Papio-

Ndric. Pues y tlima asaelm que no
reeo.daa¡oa.

El tem elegido fsdnmnVOouísa MALO
nw eneo. nioapoi y no. beo que
eplaííil ia1ui, 51 las obseracine re-

pila s.rdIión, la dinesa, ella

~iote, conmnaul y que-lodos aque
~tdcan lm, oc d ucro enw ueta

alrid uno ol&Idad nunca, ateo-
Uvamenba:,su e~tes hlWdde es la
=zpa6.t luma rabIo da tod lo quo

61oesp veýill.eopee ha sidp el
encato de sus dIipulas Yi cmpaSe
ros. Pero nada hay que afllír á<breo
doctor Jiocbean que sea 0nvpiao
noení re dos sae m ¡oque s lque

als y culesai pue~en la gantea-
cite médíra actu.ií;ct diUa confes-
reacia est, ae la altana dea so concpt;

latnlnproblemasa dei esa.Cer, tris-
mas*i0 expoesl o n su

irlteflo poenal 6 líntrdoscou es-u
poneicla, formarotao la lecón. magfia-
teal 6nica erprslán ~^ls qas no*¡
vidare níngmo 105 lo=u agstieon el
ml¿rcepos al lpisal Edansran au

El doctor Jlacobeeu tali-calarresaanon-
te aplandldo al termia y felcitadopor todoeyel doolr antcs-Pernsndes
en brevos frase hio la apología, del
conferenrelaa ad como de Bu notable

,lección
¡lay que ibstar los loables prpóní.
tedldistingudo doco faldésa,

lbol, Dirsodosdi~t Iospilal, y fát-
1,11-1po ¡m.efíruau in rea-

¡iano esiuanadel del mismno, y no.
lira lodo es al tl ques obtiene etas
conforelasá que A semejanzca de taqne

lee lugar so lo&-lwopitalas ereie
ros vienen cel¿ireudoecón la eoperin
cito dodiotinguldiaky nonsereoendi-
ros; petenecientes uncos al cae" pa
collativo del fleepítal, otros & nuestira
farnílad de moeitina de la UnIsI
dad de la llabano, Y' muchnos ageno.á
ella que han satisfech los de~a de¡
doctor Valdés. CMliil esptandoc ena-
t~s turno en, la a6l oofelca

emanaulte vienes caleb~eu

SANtA CLARA
Se nos pIde que llamemos lanltenclón

de)Drcorees do Vomnnticnco-
oes, Sr. Figueredo, sobre la necesadd
de cea sicinea telegráficas en loa
puebli» de Esperanga, Itanchuelo y Ca.
¡abana, cabcerasde imnportantes tér-

ALTO'Y'ATENOION
ESCUCIU17D UN CONSEJO
14. l P.Illiní s. U 11141,49 494 sOase

EL PASEO
~m~5~ladolsseuO55v5cpf

57#i 0113, ca ESde Aesoo 7 GUíe Oon
liou ítmd. o"uobrseenia

-1 1

~ézacla-neva da la- ~an e heoy -@
es el local daelW-Secretaría, ntos de1 Wfm uUft.*Qx 4
cafe "ltrayDin~ . '

&Llla.L DfE Otlil&leAA
i aldo siltoltaide lIdniíp3idoe ~ A M

Ooanajsy, al Sr. D. ~keo Velí,:quu 055uepol. de 702 l3't
ya veaádesempeñando drcho i. Clsls.d-a 1 I

tert ne. lltes D S»,-a
EL PAnRTIDO tAOtOAL COL~. .de t4LA-4X-'V

Asecho, como estaba anunciado, se OIt scoeem
reunió nuvcenta la Convencióon 7fa- dOtomar.malte 1 dI -pf

conaideil-Partido. utl~'líC
lla fnóaceptada la renunca que de OU~ is. .¡a.5 5plata.

los cargos ds Deegao y ~radeute d Caud a fi .01plat.
la Convencido 15colOilpi-a16tó e ncantidae. f. £8Ihplala.,
doctor Tamayo, (D. Diego), ucobefe-En pcoamda- ¡ = laa
dwe uina comisión compuesea de los so- .nO enpiaaoCe- de I1110Yfe , -}V.

llores O'Famrill, Bottes; RamosMee- pasola . 1
10,7 Cortina, Para que aqpelí-eaqese Iabas.Febreoole-lIlO.
les motivos daenudetermtiadcóo-. ___________

So-leyó nnacomnnltacIda¡de4esor
Zayos- (D. Alfiredo) yennclando- el EN 1LOS, H xtL~I
cargo deDelegado ¿e- te (lonýrnutdmaT

Nainl t amopoesbe I". aceptadoi, TE ¡IGA IIA
acordáfndose que la Comiltia aníMloc:Di iU - 1NG&TUI
mente designada se Dievl 121 6,. Wés.-Dousd a nsdl
tu de qu aexponga ¡ar~,as-.ect4nía ananal su o¡uo dj
se funda. SiscsoE ovr,. tognd

un& aceptado en pdsnýlbalipryen 5~do I low - -MogaJ

e doprograma y apreabs por unuahí, D~
midad uaámorlón del señcor Lolnazdel DI18
Castillo, Invtando lenos ensaste ntIOM--JJaa a.nnsd-l.
los Partldos.ltepmbllesno Independiente dn ñu*b*Ti'lnaJd
de la liaban. y tadlcal d«, ient% e, ~dnU ml, Ace.d
sedor Cómeza(D. Juan Cíalberlo) 7 Leo gJL ranylAó roten e
ArgiIsgonres"evlamenU& 100 os ge asaare hCo, u nidcseu M M eórVen
nerales Aemonu Roban, Eels-7e-dhiIl yý A lnatorios,Alisa lición ¡laCdi iCL sno .leadrb¿ 'LGi4ee-
ma~ de Itepreaetaiten<otrsie oau= ¿ eoren, Jaez es D fOCkWt
meaLtos, Aia abrís dei o.-a p ames.r5tt

de señl& el día 21 felsel ~ a de A loa15Etodos Unidus
las nueve deala aoce, para lat nueva 4Psldao.-No Jubo.
reaunón de la ConvencIón fá l que Ge-j HOTEL TULICIAPO
rín Invitado& lea expresauiesaleMe*tos, Da 13LA ta de discutir y acpnriel >7O- Alsteodaa.satáaIsaonce ds la ma.
gramo- anak

s'íuuínnASIRILIA. dlInedon . ffsweytE). Atenemany
ALyeren els.reconocimiento efectos edogra, deostae~03 Unidos.

da por los m édicos de La Sandad 1n- nna IO-EL VFLOBIIA
ritiezaA&bordo del vapor sarIed~D& eEscer-anza, que lbegó procedentede o s ¡í
racruz, observaren que el p~aiJrM. Eotod.-Ite.-and 1Mro ID. P. Den-
Btrck, que venís de tránito praNew eso ¡Cay lstí O. CL eras, ero bila
York prescntaba síntomas U.hdao maLlOLcel eíra, Puerto RIco;
amarilia. »~lE . t . ¡chol osn Fa1, ¡helee,

Dicho pasajero Wfuméscd o l e A- yer, sí W. i. Lan Ide
ismenie de fA bordo cqn las teh orsyNew Yorkí 1R. A. 11« Jebs
pecanciones, y conducido al hospItl Ts < CLeOIfin, arkoeu enn~ ie
.Aninmo, donde la Comisito de río a ea H I. Cbnmplen, Chb4g 1bre amaria contensió el dlagnótIOo.1 Mr, sod Mm*. J. A. SprInger, Cblcuq,
Fl camarote que ocupaba en el vapor Día¡ M

Equesi el citado enfermo, t1n " 4 oma oold,-Dr. onnzaie hqfnaed5pulososentefum^ 
' u --

mmes s uílIsfakes cuya necesidad ea
Tuds sentidta en "l ¿poca de rifra so
que e$ grada e m sto en diielosité.rinos, eleudbNra rémora 6 didtti.tad pare las lrea s6csnsel qíelos
vecinos de Calu>ilbr.teug<in que acudir
A Ságna y los 44a lspeualz.y Rínchus-
loA fSanta Cisaplir carecer de las ven-
lajas del telégrafo.

La seram Baría Alreidoe oié.vez,
se ecucentra en es central 1555 Fran-
cisco"í de Crocos.

El marloses meot 4 verse en la Aix-
liencla dedBanl¡fClírs 1 la ruidooa can-
as 1instrotiba por tl juez especial, Lcdo.
Ituberto Utodson, por robo de reesen
Camaayagos.

Eb mldrroueenínlidpars digna el Dr.
Calleja, Inspector dedasidad de la pro-

vluacia os chIc de pasarvisita al
boapital (de aquella pindad.

El Ayuntaialeaito de Ttindad, i)are
cubrir la vaCante que exíltanla n Cor-
poración, ha nomtbrado concejal A don
Pedro Valdcaplw y Orozco

El ayuuntamiinto de fliuchuelomíror-
16 da ebajá l conceal D. LulaCam-

pille, que viese ítsempetiinndo la pía
de Adoslnatrdor de Correos de aque-
lla localidad.

Con eli Italo de Er Il'tso -ha ca-
mermado d publbicarte en TrinidAd un
perlódico polítro y dane tuees gen-
raSes.

le descamen larga y pí-spnavid,.
SANTIAGO DII CUB1A

Leemosen ESi¡lid, de lRolguín lo
algulenter -

"lb capItalista amelecn acaba de
adqulrrlas grandes f1~asganderas
qune pertenectan A nuestro amiga Peir-
tectla Lcose. en Santo Domingo, 0Cun-
naiiae y 10elones, de osajurlUdilcein y
pcdalmcu fA 84aPedro de Caroedo.ý

Segiluseanosha diclula poreldi de
terreno ascienda A onca 7.000 acres,
qne serán errdas 1Ala mayor ¡bren-e-
dad, para dedlicíaAtla crianz de ge:
nado va~nso

En toda la extensl4o- de ter~enoque
e=u¡rnu nIacoas ya- citadas, so

abrlt- ~ ro~oasrtenlanos-
y~oiei revela le nueva erm depuso-
nioito s b ddmilctaden eelistrito

En sosliós osesd e e~r m» d
revocar el acuerda de 13 dé Enero re-
soldando-que, 4wTIsCuban- llalroad
Cosfipanylr ~ etanto da pog:ar los
Derechos tci a >laewecrturme ¿18

sedptiembre ttimso, poi lque "T
CoaCmp uy opaí A la anterior

una tia d £"" en la queestatccus-
bruyendo un fenéo Srlpa lmdan¡4

En esta 6eilucldta. el~voslBJ. cíi-
cía Bloatea-coostg¡ó a uvdw.e9 - chau

Tmmblélf o serOS Doílli el el
IteglátrO de l síl lde, lbstt-rrar
len del cecotal

5
Vraear p íl

da los m~rp'T£rry femaos.
sa d1,es6 na u e= ccolndzrd

Telbrunsí 3npruuto ie aa pnlelueota-
blecí ootrx<uel I ,Smdo de laO~1al
alón deé¡n de 1%mm, pot lu. cua,
so declarónílmpnoedte la qugla-delos
seloreahloeXiyGastos, sobre Setes-de
tratos por el tisrocaníril da<e'~ ~inay
Júcáro

f&~ ~ole dde ]Depondentes de Res,
taurauti, hoteles-y- lndea.dafta-Haba,

atar£.-¡ LAS et'apuk
tasta bieno &* ea a &e -de,

1ayer, ceuIníeon reciedos 4gnel Pes-
denta sedor Eítr*,da Pitia, lB~leéta-
rios de Despacho y los Sedom es-
lores Méndez Capote y iur ~ s

Segdn tnuestras notics hrund
tuon por objeto- tbatir de las carbono-
raS.
-Relacionada con el mismlo asunto

hoy Yiió al sellor Estrada Pialma# e
ministro amesicano Mr. liqutere

.05110 0UNA REELA5íAOéIt
JA secretaria de Obran ledbillcaha

remitido Ata dcrtnrl dei- ILiCÜed
Informo y antecedentes. relatívos £ la
reclamacltn presentada por el fepre.
sentrúnte del (loblerno de loslí rAtdts
Uiliqn4, respecto a la propiedad do no

balandro Ulamao Espea no uehabla
sIdo traimferido A aquel Departamento
por los Ingeniero Mil¡~a al h~cen
entrega de las obras que tovleroil 6 sil
cargo.

El sellor T. lles, de MIalua; aha
presentado un escrita 6 la Secrt-aa
de ObrasPdbllc^ ,pidienído lasuspeo.
sto de las obres del Forr¿caedl pro-
yectado como par teu a del muelle
en construcción en aquel pd~to

Dicho escrito so ba remitido 4 li¡for-
mes do laDIrectiva general del ramo.

LA Rz.aantA sí io
tln la Gacet de.ayer se pública e

decrtodel Presidente de la OCP8LltCa
aituorizando & la eoclsdMd', MrunWirclessTetegrspboaC.e< Ameddcw"M

ralntala, en las orca sdeola %nOa-
os, un=ació6n del isatemsn-as oocono-

nícaclunes telegráficas in alambro, cu-
ya pautete.Posee; la cualserá-ilAtsm--
da al sovcio que, por ~sa mdose
propone establecer la <lompalasetre
esta la y los Estados Unidos.

la Compifak estableo"rá4lcha esta
cióo esn terrenos de su podafi, el
Ie coales podrá cons 4torre CO-
rrespodtente, 4 Ina~la los aparta
que necesita para el expreso-aser-1

Mt (obterno de ulaIt4blica, suando
lo exIjan la chrcasntanctas por efecto
de upyntado de guerra 6 de perrbo
cito del ordena púbico, P ~10rtpne-1
oaro eslas l¡~ av~does¿te laOmpa-
lila ~aasunvos46Insecconar y vigI-
lar, especlataseote, enaeervliier mrasb
dore lWtestdo, «In qu le a páiila
pueda reclamarda~os yperjuieco r
tat concepto. e

EolotelicarMpasní &%a óe!LtI. e se
tual deCtus, para ]?ueriit11k 7,W

EL VOLUND
Ayer tanta enlcdl£» pmsO, preedete

d9 fTmpico. 01ot *pur Iosn Vtolínó
ron Caudado.

EL iL 1 t alV.ÉIÉ
LIvapor tujannó itreílflo4m-Ibut

deAc a.plo.eycr ttd,<-Powtqdoía
Puertao uca y en cod caga9e~sAl

EL <Y¡dNDA - -
Con cnrga

0
geieea. i 34 psejqo, entró

enilpuerto ayer loe oel va~orcubana
Oao, precedente douNneva gerk.

*EL MAURINIQUE
EIsvapor 4metlceude 4e"nwnM reo

teO en.pueetohoy pnacdast,de CO
lluéso,eOoo c g.geera

GANADO
lP vapor nreoVoasl¡owtlS

larde de Tasspleosrcoauada lselo fi-4
res blrttsosyl -a, 200 yega, b
bailn osromuZ i;7beeerun. torosi
y novlUssm. p,

Te$ r¡ma por el cal. '110-a

Dareode lrno.Acoada t ai

MSA))S UNIOS OdSiS

clanoquliówon&m deed

coservc ioen la aPr t ens scad¿m dsA aec

Do de HOY"-*ueu*ha da la

d, e Sdb mhU elGA ,ítloo e Fífetl1lo dre,,FA peo de3. h"Jeosuba.1
eomctd ag atiga nSO 7aPz

Cian ue.isodaeos e la r nO s bau -" úno- V.
acomrdadop Ir M. na ¡sio~. Cuya ~ éJtgse.- , 1
eonuecooncia delaníM.toolaspa y '1141, . A
puaeodon sun.Cm s .iseosaesa, erádaíée
t élo oívre. A a o¡abre 11

Aarda i 1 - .- ls

h¡~aredosol"ddsreoruitscalsAs~r
yn hay en puer úto cnoerunC.-i ~
tmeactdísue curá con o to -Pay. - INííduJ 1
ol, ~ ~ e eneaW ~e 1epua<an Os¡ouil la&
enal oal e., Fusta l#.leJ r173

liemeral. Ara. j Ul£

esbld bataluade y G;iraýse ea. Lde
cuonrandIend os en aios o n. s a
loo0 scon elbstr , - t ~u dteata 2-1

en" Salerctdoaaonailata ial. 1< JÓ0lto0I
tte ada loes.

UF hiJo DR OkItlllALOT - alíu tsbs. - n

rtbatdt entA alateaedo raa de la laoó
P-1 cop ést "taoit¿ 1. emo.

acue unoriaey do-Sigeo - 1.-1~. ¿jul=
U -ía V que oOdk, se¡toni.

poo cn9 aa etbicdlaueuo- Lusa.toeu basca

Laonolr Sltcuqdoa do
seserd cOlo au.xigoa o7a.2 LamncraJll

qadsaperabosaltatddemte
Acsr - ,Iaioílm.

Da lrodo, qofe másn janlía s.-

frouítd , tar amaos Quelo era ln ra inelol-.

PBMd~ ba.lITzlrrQB 0dej- iý 11 n.Deren,

noo

46 VU- J- Jiclo.r

rva.~ eta oo-os eea a rele- asd. je -t
d~&Mt#410~ ia d~ 7x. -

va.ot que6 tata deautrat t ýI )

ACI? CON DEiOWoi leu400,40,¿- -~ -
Nw

doy a n lU r ade 5 Os d d " lo n eseu nc

aoPlO; ople-ls,~jlm- hlne

norin lanca O:uL u d

AlINIILLwOhIA daili lsO.

feins-ueprpolatula'~sI srln en aca lnaralide. - 1
pare ~ ~ ~ ~ ~ M11 VULdI 0=a!yea ovoa datslswdio - -W

cAdsou onoo amalulaop- dnua.o.

A l ICon lWS4
s e .guiálo nle us n UL IYU A ¡¡

paarevgo aicmomto l lapeber1

0 j~ 0 DE LA Á -~~ úe-d u

miiu

tA

d
d

m
e

ffl
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r

w*s 04. r2 tatwe-

l.-

ni 4 Izo, n V ~5 so LIl. <l

ma.W Vie 1. ornI n -

ret 04 cet 5~suO

ssesl-m r d#a-a

¿6ta I*sla'0 nstaaa

osel U= eltesuoiaonc
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DISGREGACION,
t a ti(xagera(,tii del. espíritu re-

giotialista, ó nmejor sería decir
¿ provincial, tío es tnoe-a en Cuba,

etts al conítrario, existo desde
líaco iiicho, ti0nipo; 1, si ahora
se inuesta n l caracteres iád(o-
fiuidos, ¶óbso isdtuíableonto ái
la necesidad que nienten los Re-
bresontantcs y Senadíores da con-
graciarso cotí aqutellos que los oíl-

Igicrolí, densnitránídoles que no
so olvidan de sus, resplectivas lo-
calidades.

Esto deseo d19 agradar á los
¡ lcctorbef y do. _hacer al nmismo
tiempo uín giin ti ua posible y
a1nhe ylda reeleccióís, lía llevado
-rarias voces ti la mayoría del

eCotngreso de Cuba ti oarcrr la
notat regionalista, que no'lta con-
sistidlo solamete en pedir para
las provincias tales 6 cuales ven-
tajas, vinieosen 6 ¡tío t cutento, si-
no además etí supoíner cierto en-
tagisano do itntereses entro la
capíital do la Isla y el resto del
país. Y esto etutrafia un princi-
pio clo disgrogaci.ón harto peli-
groso en cual quien nmomento, y
muchio más en los actuales ¡lera-
pos do personíalismio y egolatría,
caracterizados prnícipalmentepor
la presteza y avideoz con que ca-
da cual atictnde ti su provecho y
medro, con exclasión casi vlena-
pfo, y ti veces con dello maníifies-
to, do la coníveniencias pública y
do los intereses generales.

Todas las provincias, como to-
-das las-regiones y los pueblos' tfi.

dá-do la Isla, 'son muy dignas
del auxilio y do las atenciones
del -poder central, ya que la
tan asendereada y de todo punto
inasequible autonomía do los Mu-
nicipios no lleva trazas de bas-
tarse para el fomento dlo las diá-
tintas localidades. Nadie, absolu-
tamente nadie nos lía suporado

ca la insistencia con que cons-
tantemente, heínsIpedido -que se,

!-provea do carreteras, plentos¡y
caminos ti Pinar del Tío, para
fijarnos en la provincia que más
necesitada no halla de viaasdeco-
municecian, persia drquezaty voc
la índole de sus productres. Yero
esto nuestro nuncan desmentido

,ilíteres por e1 míejoramiento go-
!iprplí n-6 jneelo Ueovernos. nklex-
tremo de imitar ái ciertos soílorel

,Representantes y Se'nndorcs, qu.o
-cuando so vo-taroní los primeros
créditos pera las obras del Máo-
¡iSa do le Habana qerían-que so-ý
construyera otroMloihl quien

,en Puerto P Iríncipe, q9ío ¡en -

:-VAiPORES COR1REO08

1,1

La compeilo no .5
caai~aJe~eo ,iotoúbLl

rc y Opeildo do a

Lereiodudnattoe.<~Oa

Ayee-o mi-lee

=esdítítUb d, o mcadaro ce

Z VAPOR Vt 5 APOlRES -cozi

barol~epartidas, A nti a

Uí b
5
illoeede pe .sle ~aam opodíd
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s0EccnTAVOaILep a. bil
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55EJI500So voadena Loletlaee £y tod, a
toe@ de 'leo, £a oqe e* peo.ir, via Vera-cruze LTaop.P
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fuego y lo*vaporesdda U lloslquea~ toes-
bineno. Oallsga de C.ií toe saleds smn

oeoy% moderodo* comopueodene laformar isa
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otcoi poaroiG acoge.8an también sosao
rolblee por ios vapor"de laCompailla, VI&
Cleeofic, E&precios eseonabem.
kenolprle dde loo Agentoe, COlA 7y

a, La estableido eecaodoia para Iaformarl
loe vi"*o que solicilntenalquer doto sobro

La carga a tiLa P solaenotoe.U viapr
do la salida de o&eveMiren.elmuede Ca-

so fiamen coaoclmielocedírlcie poaae-W
toara, llemburso 5remon Amsttoie,1<-
trdaoe, 5ievnelmtoeroe 9 .0  lee d
laveo, Sanoseylto Janete,;bcfk

Las mbarqsode loo per deo Udzk ten-
dránqm=)asa @u*osOataadesLtoS o
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lara tlpbo e dlote* Todual sctor Lelía Y.i'a-
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- a

- ~ o.awwa mama~

Santiago do (Cuba, 4quien en San-
ta Clara, y que ahorat-para ni> re-
chiazar otro crédito4. favor de las
mismas obra, han impuesto la
concesión doi cli~n alípesos (e a4,
da una de las seis provincias do
la Isla.

No nos pesa semejante resolu-
ción, si eso dinero seemplea con
acierto en obras de Vrdadera
utilidad póblca.Lo u nsduct-
la es quela msayoría Ae los Sena-drsno haya parado mientes en
las necesidades de sus provincias
respectivas hasta que se trató de
consceder tin crédito para la con-
tinuáción de unas obras de em-
bellecimiento, y también de sa-
neamiento, qua por honrar &i la
capital de la Isla honran asimis-
moalpí entero; porque tal
coinc,'ideni'ia parece revlar esa
injusta predisposici6n que contra
la Habana se alimntta.en algo-
nas icapitales de provincia.

Tendencias son estas que so
capa de rýgionialismo, 6 si se
quiere de feaeralismo, ese fede-
ralisuxo risible dentro de la uni-
dad de Cuba, tan enérgicanfInte
acentuada por la Naturaleza, en-
cierran gérmenes de disgregación
que silegasen tá desarrollarse in-

validarían todoesfuerzo encami-
nado (i fundar en, esta Isla un
Estado moderno, con todos sus
atributos y prerrogativas. 'Para
esta obra, a ónica que puedo ase-
gorar el porvenir, necesítase que
lsdistintas fuerzas del país coin-

cidan en un mismo punto, y.síu
perjuicio de recorrer su propia y
níatural trayectoria, converjan en
el superior enipeio de la unidad
de la 'patria. Si esto se olvidase
con un exagerado espíitu de lo-

cavlidad,' de una 'parte, 6 con tor-
pes rencores y con funestos por-
sonalismos, no llegaría jamáis el
pueblo de Cuba á, obtener la for-
taleza y cohesión que necesita
para el cumplimiento de sus des,
tinos y para el desarrollo de su
personal¡dad hiptóriea. 1.-,11',"

S(ledT¿retb

Teste s íleelral PDjea 'rsssie
jis. Aquí se p¿ne ilebs css0eSCA

prselar ás-in¡Delaoeme le síqtcíl
síte to sa ísjoy aeíepé or e

soun U ti40ein ss' mcaaaeneci:WOets
14 r le n 1íecn el 0 Insnibsslí

aiees ezvio qu iea a ie s
-n L40sc~I síl1ísIíl e ceLO,

trce e r sidoent

Szue jscortesscordiales. io*
i Dicen les eptitute eque catre óiplo.
mPátícos inglesos y éasr~ ae l des-
l1nguarse no te cosa cm * poír tratease

esesosa¡ 'ceme parten 21 p"rO cuáti
do se censidela que esig sgy el iame-

ticona, eduaos, ¡sosnfeos¡hombres que
rada dominan suas vipealgogre
haoy e el feudde odo esto negecio pa.
es que pierdan los ostniis $ir Miguel
Ilerbcrt y Mr. DlleiL -1

A les políticos americanes le cuesta
trabaje el admitir que Ingiat~ ea ala
verdelirae autora da la tramoya VeDe-
zetaná. Cuando leen íes artícules anti-
germánicos de la prensa e5.e Londres, se
alégras y dicent-Es inlildabie que
Osiliermohlasengalladoasi honrao, 1 al

besdadoqeamable lialour.í El pse*
¡sto inglés Ustácon nesotreío> (Mú quienstá el pueblo inglVés, no 04'sebníl basta
qee se hbeaes el Parlam1'nto; los pe-
r ¡dcos de Lendres, a síctile con la ea-

clióe ameriesna; pene, cu-Jlps acteo del
gobierno británico hay mucho de soa-
pechoso, comícnzands por el Inicial, que
fsA niovilizar sea e~cadra para cobrar
una deuda de 200 mlat pescos.*

En teclolque ha mortificadolo se
Estados Unidos, ha aparecio logla.
¡eresasmotisda á AIlemnití suntes haln
remetido violencias en Veezuela;,Jon.
ts propusieron al presidete Bocs-
veIl qe fumse Arbitro-del litigioenetero;
juntas han qunidp qíue. fuese árbitro
sobre el particular do la preferencia

'es les cobres; y esta segunda. p'j
t

poei
1clíS a iIdo taoto como prepeetanio el
1veto do hiel*y vinagre. Conun sen-
tida y mucha dignidasd, se hiaz¡i ucgsd
los Estados IUidos il ojerern una mí-
sión, en la qsé se baritaníantipáticos i
las repútilcas bispsnoameicapos- pe.
rs no leas podjdo esitar .que el pito

lueal tribunal Ifflernacínal de la
llaya, donde, tal vez, además de fa.
liaseooabre las deudas véuezan e e
ponga en solfa la Doctrina ¡le Meuro.

Lo que el gobierno amezliceo quería
esa que e Washiagton se deepaeliaso

y presto, la cestigu entro' Venezuelai
y lo03sílilos. Futósí'se bbiese logrado
si Inglaterra hubiese ejerci do presión
ens entidoe cencilisder; lia bocho lo
contrario, y ee qul que venga io que
el gobierno de Washíington tem1is. ata
tlngo<pcniio do Incertidsmhíeo,. abs.
curidados y peligros.

~a ~ rsdel pleitp a(eLl1ay,
gIled Ep<tÓs Uni~l,

tamococevleaá MemasiN en li1
citil-ignioals tal-pieste ejes nll
ohilará ílolgadoqcLde leqerditos y
se retuare la ceeíta y se vetíc
que tos aliados s tbitt n ddt7nI al
arobroprfcretc, seliatfl . lo,,sldi-
tí¿n gardado ebdlesár&ar9yíó
lilear,'pSnh,.sse a¡lbioe 9low n t11é,

11ieL lí'
1
cóutrui <1 ¿oí'i,"'Utáva,i

cliimt,ínP u iscaír i llao. 0, W,¡l
tí ino'ar'11 A .í i 1.? ee~'t

1
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auáp y Ajuorlca
EL PAUPEEsISO

EN <INGLATEiI¡iA
4utaspecapada la psrensa In-

glsesictra de am declarocionesaque
acaba de hacer tel. Shaw.Lefsh pre,

1 idento de la Conferencia sobre -as le-
ycs de asitencia páblies en le Oran
lIretafia.

Afinea dicho personaje qué, Ai ceo-
eeca de le guerro y da la crsta eceo-

n6mies subaltetoto, el pauperismo ha
Idoeen oumecto en eí MeSno Unido, des
de hace tres 6 cuatro años, es propon.
cisio aterradora, meintrastque durlante
los treíste timos salos sobservaba
un paulatno decrecimiento dMlterriblp
azote.

Seo pregreses en las Vrandes Capite-
les, especalmentoenopLondres, hasflíe-

lgide leer espantoeos, coincidiendo co
el recrudecimiento dt la vagancia.

El ittrampl, celo cs, ¿l merodeador,
que babia desaparecido do los caminos
Ingleses, lea vuelto 6 ser una temible
realidad.

La embriagae y rl crimen se gene-
ralleen es los barrios pobres de la mo-
trópoli, incluesdo en silo poderosa'
mente la falta de trabajo.

A juicie de Mr. Slsaw-lLefebnc In-
glaterra sólo puee conjurar la peligro:

se 111.1e1adotsando la poltica ecenómi-
ca de Oladatone.

EL VIUtET DE 1ANIGOLA
L Aa presaperilígnosa se ecccutra

m>alnaa cta motivo do la real 6
supuesta concesión del ferrocarril do
Angola sá en traficaste Inglés.

llesulta que por no procedimiento
análogoaaiqíie los Cgieses han emplea'
do coneostros pare Ir ensanchando
los ¡iios de it plaza Ile Gibraltar, los
alemlanes y oIon gtess ven Introdocion-
do y apoderásdose de lisarelunías in-
glesas.

Ei citado trsllesnte británico á quien
ye llamanr sSecuando Iráulcsmnto,
let peri6dlosletitaoos el virrey de An.
gola, ha obtenido 1igratuitamclitorl 3ae
esji kii&tiserot de territorio en dicha
posesióa portuguesa, lo qss es una
verdadera moesatruealdad, toda vez que
la Mletrópoli, 6 sea ei Portugal esteo
y verdadero, so tiene más do 50,000
k lómetine de superficie.

Por lo qee se ve, los estaisteas leal-
tauot tienen poco qesenvioijar'á tas
notestres.

sfr.

o I.n 4 2 t~noelí

1. .ea . .

1110ní 20 l¡ ' .

- c , .ire'"

(la vlee s'tll l~¿Coeiíey2 103~1151 1
taeledos lrÁir

Lnea deo laLun, ¡CoRy NWectl
'Port.Toaa , S ~. . .,.

Legn1la ¡Habana, los nmarte,jue-
ves ysábados, 4 (as 4y 30 A. lM. ho-
ra de le Habana.

Statn de la Haba: lee martesjue-
ves y sábados.

Le corepondenciasesocierra sA las
1ly 30 dela maiana.

Liuns(da l a busEdirectamente
-Nueva York (linoas de Vaad.)
Llega& a .Habana, los luussy

W$lrel^ A las7A, 3SL
AOalida de' la Haebana, les matea d

las 1ley tos sbados fa ta 1 P.Id., co.'
rrándese le correaponideecia (A las IW y

30A. L &las 12 y, 30P. lM., res-
pcctlvnícnto

Ilocta de Vsporcm da Habana 5Rey Wstt y Miamií se baaspnimide,
hasta nuevo avis

J0os A. Alcore¿.
Dire~ aeoeoraljP. 5& de CoiaalUeonaa-

BANCO ESPARL 9 LA ISLAE

Otario* » ai*re ele 1002

ULTIMO AVISO
So hae, ~rbocílloeosecmlaarlos de plomee

do agaques veocido el ltoa cnte OIsaa-
díS 1o*O acelpsblicado con techo ti de

toe ciSos dlcearte Timotr.o.c blo
¿]u pogsag osedp¡16prer#onidsww ~sconducto
deos oqefuilloOsaikñda qascorecr~ALsAil

ti~ Ir ea4edos a lesCojocelí lutetoblaolei
da1 caodo Agular núm. 05y nada dioz da lamoo&a £trms déla Urde¡ oí 41iterminaedéíca

dia hábl^osqueaatemnaran :1 día 14 do] pro-
miate doerapcviute leec,-osde-~&

Iba que no Lapan nasaLe» reqeIaIV~~
~I>deolnCVQtoitltWobre el Imperio

10,1 de 'ncio ¡= de lo ispue9te de el

2L Oql <

CASA DE BENEFICECIA Y MATERNIDAD
aELACION de las tma reclhides re7La

cneo deranie'aetado ngeroe¿l.

- - , -

CpC . .-L.5.I' j 's
Sr e*roTMRIp .1

T~

"<reL, Rul y pí e - r rGi-

. . ,.*l~
ihpe-d. . . ie01s

vuelve el Sueno Rettur4&,
do$pu'sde se bañe ceta

1 $ u.lturoso -de

Cura 2l miamo icipq que lim-
pia. Sus xuíalíido e dlclííles
dejianla piel flpte sde impurezas
EUsarplilide.las qscmsdazbeeLs
la a, prento scaet ~ a sus
efect urasivea

1 rsla rL -. e -

BUw at'Ost~b a ibrc d

aouoacrdeieaw eel

PMOZOlar~RMríwaJyÉ tunQ131 .u-U1

les:l

?ao11,ett 8 Pild¿ 01

ess nA»oe
2."po i ess5pezae~ estav ¡a
ded.#tew.Á váaiik ~5 ctsl
d~ "-meU5r'u ,oI 'tiB wao
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JIAGINAS

IrébarelLARLA
Dae iqó Oe los 150513crdctdiqs Me isver.

1 Vernm noe de 1837 (ui'-l8 e
f~j~ ebrero) paseba por

le desierta alameda del
. lutiro, en ~ndid, dos

ven Cegeldos en interesances
sescn.E tin era doan teia-

1 i Jite de Zares, que, 44o ~ nadatse

Eselbl en el.pangránoel c uomhra
dle Fiqaro> él otro, menos conocido en
la pdIic t el nombire de Metienr

" ~«j que en las letis por.
el i U ~al e obiei de 11,arqoda de lMe-

)in u hered de sus padrmi
Q#dee l.ernveeuse64 La

=J-
44 tus »í *~Selo titulado El

011d OÑO miiao e piua, para con.~au.aldfiaenaaocurrio ac

~la~ is eo1emoratléi, lel fcct
2nm - *~er al juaiguo 2~to que~ rbju ea 41 ZNaeoal Ia -

imarilo llz~ absl y de se
sambM4A dfastpadrc el W~ e*y la
gracia:

tu*-alo paeqe ¡m "4cscIpa,
ae lo buenose quer «1 pa ~

sl bla luzen la 0~ de UXOnDO^
desde aet e intía, pagedela
anta setN eleo; m»W1 hadesie-
tua ecaisjs de ásea1 ^

ve cliquilo, '31ees~ande
qued64e táfle dudae cndCiJUI niores

dinyesaeoeassdeviajes; VITo-1
lelia y Valasciac~pso eda a len¡&

mdqetruí *aSes, <Idej4nlslst dIU
lar~ eha Éeneélncjo 6 ea3 la 'Caleta 1comale% riqezats 00icesa naúva.

Mi! ~s~re eaprndl6 lueg un viaje
con el 1~~t don Vrcieo de qelces
era m0dicn4 y, 11~tn K wn Cúelo e«L

'Parc el año do 18l81'rIneaisiba
llnssIVZ'l Y lsrt¿mf4de greg yl

dílo :be15,el 4f pwtCw~sm
da~ que " *n O ~ ^ hau

¿teis q"e tsa hsiO *d~
?bli:N ix4 ~es bt 10=o2,5r tntime
ioa -eos esmas~i de lsesit

Caas esfeea. INl~e .wpsrd, ata
púllico ^ állmvdésr- el gASn

mlim~ ,por fonA~uiea<iáade

Coe - ~ m*~ en a.e 1hee se. vor

DOMnC4 Po peesnejor queestesIar
los~re que~ ^lhi roe $k liscw

~isudl 47~saIt~ue~que

eníssesd~spesis ua Cumiones;
Ieza m ce =nary1 qe el púbUnoa

CnPteee*é4U*510d (fiu deseo que
liso - oobso ini vide) Meomo,
pees, bona~ =~r-qe me 22rezess
"o e4 nasudersenttsce ¡Morq
el m atrí a¡'~- 1b4 A diust idp la a-

prteorj Oe q 4w sad

esea 'halae#)~ da - M ~iba

ueo'de 'llcW0 api»
vuvs4osm tasrme* t£ W~0,sa

w vs wt ~¡dado ,s MMC y 4

sila mesa eia dcso1t~sogo y el
pol djci Isaisrlode% mpor-

dice ldesaer*-~ml va.¿3 I loría-
Uidd sie p~s por la call1111PeIn-

« p en 44~ tornjo cSssdl,

dirtnaldl; no césul =*M m^eius pero
-.quai-noa¿I. toda
vlorYNO= me*pblfeo
hizo mUs-lia mo etceiae medio

~aoolidrírointento libera
.pri¡scipial*^ esa ~f 1~es ~ál .

hIeren apletrpvpsmall lld

abai l te4Is5vei4e
d.~iId s, e U c elam

no tu# Omo 1 M i eela-

4geomte y" si a blan hecho
por trsdecldrlpceo ptudenese;yo0tai

delsigla lste dujeyA Victor Unageo
e Onesto ieatr~m-mo liaen éa

'es-o &wo s eteitidoeer qnO
ís' '1, pdo coniribof tal cuai chispero,

Plseist, quelgo ~bi4e ose cileler de
qeponjooqolere y siembra vas

iAyaealsemsamaaa ai

Une lilgeme éoe~ó por las pálidas
'snMIilss deliefotitiqkvololmomaqus.
laeote OguIdlte síyalcboade al-
genu k~ehocóet1mué:

-El peridism eentcataes el 1'e-
XIOrnleflsrae~r 0ak evaucmía~

7 b*kfón¡ todod~ decir cmnsigdn
Udio Y clsma lo Peselebea uvez

precso.riwaldiq~safrente de
la re~í ~04 m- euyo~ Aiméss
eri br e e leie spoo~-emacsoo 0o-

lel a a cxi asda mm e~ di-ar
timao, yi¡prírera natns~ dmunan-
e~~qap m9 -qsaeIhe, parsaca ira

baj,t% Y olses^o44sAltelc ca,a

Etqe- Iomudando la va-mP
"édecsnA =Ir -asnada4Q ~ my

~emieromueib ertbIcm ~etomaba el
41odpur ore veICRa aIL~dad

por hfadi.
$o ulerelpt trenestoorqueohnn-

es a , dnd la nerÁ u,- per no

k IMS11l1 Im 2 e abT~ y, ma Ipnpoo

&A~ ojevasque~eIan admrado,
butas lwapc-serie n crto, virOnes>

p oBmtU- bpws.8 a v tlsdéson
Lsic~ ~ie"UmsJde £]u.sace~prue
Gampeq(s~elf.la»a~la. Im edi

ra Pe¿eoi s Pel Ywmwom ebs
min 6ala iel d3mm O -

asÉshde la ~ ;M

rQe,íeite m

qaeesl cuen a, m '"'t
Ida.Ueummsls~Aa ~4

aa-epa soadl ~es.l ~d~i¿s

liawm ~mlpo lai mv~ pgb
dqueneo l0l»a4~Mszn vl

lodeieldesoeadanleso¡apeao
y-ieoOm laa.uaeA*ma~sii

tjh.stanyran

twa~nisLpiwa~$* pgé deue l

Ilea lslnd*oa IMeO;eeIuja:

al A0 mimoiEZ 4,s.1 M frwi

t0WMCUI, d, losee strí
líe So tiempo había

-No---toatueliot.uý i osal r-Ido,
-- ol ué'P~ Dta hié vaor pera vol-

Tha a :hcw~ 611e t~sgobasate

>cr*Wdáa.\,. Todoes.14 acabadlo pera

ml corandowz lnoaia dievida
de llutjonesk dese o eosamásqeo
un, ~ lera ceque ¿e iepiadlo

'A4I yae laeprao.
h lion veo qtC inel se ifade esm.

li4ba ~taro etdha visto¡A~l . ims
tos daX4al la tumba de Abelro,

=Milcesylt insel amar sonta
(anaquo sap~A "ooel inanda),
comoma~aslea abieldu y la envidia-,
para pn- quécasaemcisted me

Mlo~scM eleasis~ seapUí-

bles~yamnes &~otqe; siodons o-n
1an y mear ýLZ a l omenz ilarec-
to, y »eqialsimpraca; #Aleora-
se yoales~olIcuAraIs de Xrene,y
no de ve~tne; Pero -estuvo csenmi
ptiotomaroi' rsbo, i aleoan
l p~de Acasublsarol lndole,'>

~ Iot L MtOI. .
Almío iQ oulOlTrde C .51TA&

Ohlgadh0~,dP~ci¡~-gnaen ru-
da labor, como expres " ~l se egor.
Pobona P~lci eX loto de grandeza'
lag 6 csta quae quepa a lee desig-

olas po'doleniaea, eso s Amtue.
esa par lorar-n Aando aiunPro~rs. Xoto lglSu ón.pare

Po-L .Cosas explstse ario es
mis a O de d onquItade

~Jada roiloes lea.ctivi-
d ead~a venaiel

eaqyins da t~A~ani, pes 41En2et
mlesan;os onoplere ental ropAblo

lP~seoaprviego,-signalodes-

oon 65,lO¡lscomadOS293;e a=mO

prolieo e ~ onzrtrpes Tino-
=o i~que ha obtenido 757 ps-

eüc~pi de aire

~paa, ei-e oseonquscotreus, os

me" bsadsPaa eseínterio, los ex-
oelenfrsL m~nilaqní ¡n la--1an sm

llesu-eaidpor sIlnUguasperos-
saaudpaq"n -s~iseleluenaa

en la EuasaJslait o

'1Vlnrode e h~ s o

a~atmblón par e amblo de mar-

1 ltMecoimso radignlo el cual me
consiuen iré ineseapultados, bAbismo

íte<eccncnl-,loínesoen las mejores
condlelorseshariendo abrignr halagiso-
¡las weeaasa.

De notoria imporania es asimismo
el aparato el6ctrico ostostsátIo a o

i Inucua9rl elor don Carlos (linnlen
1Péree, con el que e prepone repartiri
poemio en meláliro, ó en especie, do
uno valor auperior A110 céntimos de pe-
seaA la persona que pornmedio de ma
destreza, 6 uerte, cosia, apretando

sto botAn, que la aUjda del memunismo
ma detengu en el aMeor correspondien-
te al tricínfo, Iludiendo admitir el In-
vento toda eIsa de combIanacones y el
que, rzsa novedad, elegancia, fucO

' o- iso~txacttd, llama
la atislin pública por la que recibo
tinl es elnglas dina personas que lo
exammsL -

Tamblilo los merece y no po~sel
eaLdelr. VIoente que produce en

sorío de combootíble que su eleva A
un q~lney huata un veinte por ciento
el que fetiona con toda rngnlr¡d
desde liare algunas soe=~s

An aeaseuadaseuma reserva,
mA ltien trabajo iroscendental, ori-
ginal del aálo cutelrlos de Zaraogo-
ea seno* ~sirópuarechar lo'
buena ligulses doe tuilsa en la cen-
fección deobjletos do laja, qneso uob-
tendrán cenosoilcillez y 6 poco precio.

En el terreno de la Acústica el ellr
Pernándqn foivno be Ideado en logo-
ulao aperslollamado Plenégrfabque

puee -adatas¿Alos pianos, armo
rdumo si ganesy demiás instrumentos

toclado§, que ~¡hreoautosmáticamnente
enhnsinad lal i~arA me-

Alu equemasejecute por %m lndlvído
eColoca h1laparta,queeeade quita

pon, de ~isera que mada nn e daba
t~ jaquede»cas relaind~miuna serle
de pelaoa ligeo-Iimaque ,anMIl me-
esniemo Itiscríptar, moviéndose ledas
ellashlnoilur ape~a en el esfuerzo
qoue daeftur lo' dedeus-d"tíla-

níss eltqedó en la -partorasia alta
4dl esuato, mecánico qn ppéndulo mne-

roitrígo que dA al papel le veloscidad
cvclteáamdsaselo

Inspdlari en udihpapel las notasi
com sas valores, duacln y mnodhirosa-i
clones ¿Aimesillia que m se ~trolla aquelx
de en tanmbor movida parean máquna
doríet, cuino en loe re cenSe-i
legnASece, el piánografo es do granutni-1
lidaelas.ocompositoron y afiina-i

Alga o ": loes aredhtm6aeAteli-e
oe1qoeras lulieidos sol laaí-

tdraTdldlde ~ B lano , 1
presentado 1¿Le úliEel¡= pro.-
,vincledé <dieacapital enesreloes'

elécriat£lnhileN seasenloculo 2
Tr~re ¡tdos c<!payo% econlabstOt-

a~ ds4dgna da b3 digna cauns, os e-
Ingsaeau.lo~ aplies1AlerJeI1Umeto marvllolodoJ

LlaicOaL
-Un-p¿isfn"léeirlco varies relojes1

P1spareer de lee ~r-iutes,1
U. otrmsapa~ wmeuotltnyoii

la ilAllOu. -y
Suspendida toda conunnleébósoeti»

el v4nd los. dive-esrtnjes% qel-
tá~tni illoles hilcecounatores Y

estea~ eamcbló, entre dricoqén-
dueoyau" pequsila bolita de Indee-
elda, uleersrse éia circuto-godaInu-

tel parlas escilaclesues del péndulo, s
verllírséluzonaelaos- aparnt-er

descArgaa~ep~ ldetchispas eémo-1
tebas, prndztíü~mlnsiantá~ ~men 0
¡oa c~dUiirtiu mque recgidasea
les dlshaiasrelqar par leerCoboor~

<)non ntmrnaesisldaestraý nd
t~dalos relojes de -oepo oafi, tSao-

x~ ) DL1>Z$SU ANTMROR PRECIO

per $25 8selfltSi 11, a mfcioito pItEs10) pmorSas con lomiod
g ot 2I~t cenitavn ios íl dt00 a ebón.

GIEIARDO LA1{1EYÁ-MANM JO
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láMUJER FATsAL.

~;dorolírsndil tea herir e
d1iaseala.aaa eelabaCsusdtea

jA.4neespera &tod
-Stqepae.-y ea d#peneealso

wp~lnara ed

Uadele naqél -bssdda «4 edalma
ansó^~é ls
do ndldapmo-tlA nfin ouo ue-

=oi olistoesesOes.pi-íun~ataa
do deo Ma pceSamoocoa lo¡anta.
P^hp ressoIocead e
eSos, ~ ^ »«
h~a y~. ~ ecmb os giao u

A lylapu- sasáomolaAe,
-Tl=opl'a Shvs-40lduo con

%S te ,eaoj a nta cales.-

mzeu w4Sg~ ol
-- en= tdce4 oéya" aula

Osba= ste emn ns~cim

quse ~basl~pe
-ilParqu¿ *o usn asas-ae

-También yo a* . y ece d
-$Y eolaseM~ edImaa yos

lando-y t~ »oe aee de Nea
lase"jet¿enso la olaey*^.

-,,1y 9ett o ,---e a ot

-ivir ar ~a l jiso pre at

irhadoe A aa tises ks.> las
varLs.iaPab5 a

%aisa~.0 mn-ceal oamit
el~m1ieSe

-~&e*a P~ ~ate l bes?Ñm.

-lee gitaoSaden qe noe de
hery~é deulsílleahoho

-- Qedatrnolla, asdlandra Ao
uolstmta¿oy ve-qua o d

lwdea~lvlsoe yauaauilnt d

aes deqdepuim aanoallic
p jAle polis a lIlaos. cc.
aio jeonAfawlNyOprdsdr n

contAossbabadim leotoswd~Iaol-apqual ¡DecdldAvi~
dal con veatroamadtenll

,-AL.e-t;al te la es.

~ erea seera. csee l a
n¡tp sahablsat4jo satiub~a
-- qeior~ capo D is ele

-¡n rr ~dti eal
M.d4 ass bgO n r yvov a s

Illenha ospeníha sn la m0srm=la
donde xneíbie-a unadie A6isla.rques

Yrne duaaperiminl uno de
lo7il oo gaedalavide al oate da

lo$r d Ar aIdamr que le pra-

Peyvo»l hunsAao relliesyfau ros,
tea Peo-salade eta -Oosjceulces y
*Ltispse npe~us=u Lmer y
unamegutia nitmL

~aslt&iom~ ioen qnluóAL-
n*,sulentaoM Isro-en

besa %;P= Tcdrlo como cul.
ann am bres ~ncaa

~ ~ ealtoque Lsndry lhabía par-
gldoae~-uoree~mes myaS

liM~s o*a~&-Aos, ptOs doe aupe-
rinostA.dabe la meva desrca.

I~la MU U~ tevo pare ella pate--
beasadaeaseis de cepa-ur y Atd le
prim-e adeerí

-'Ualé&MMeUáAaM*sde tuada
yno Pa*udAV~esO i aDioste rir

el lei6 ulemAs.t

le el caspas.-

lede
0.1vo.~eo h ~pled d

3

es llqes Cli> o-,pastio-lares, ~ ~ ieos4,1s,a -rral mut

04 exenso1egIés, pes olo í. y ialiscís e, tdassmiasveolsjasos-ob-
di.ees buatnte 1a1neisíal ega c-gsllen a l aS v&idiario &e li

da ~ ~ ~ ~ ~ ~~~d labbn oiíscíí. - Adrentaos dcabn, egdus sia-
Nlervos O liseici-sases 1.tr h' ao 0, dbiendlo beroberar que ls

do seguire oelizadoen ¡ila prslega- que osmera soentvna dario' en
da nación dresbridora delneo iuOO-las detinadas A lleleyatralos ids-
do, porque ella So o pIra cí la to-sceis- ris simIlaes
dental ninon lt-. ULa-a5, uno do _______________

prae-a iasEl brego-m ee cítíeín l' en lg-aideciniciido l 1Tl.fA ECB
lpucbles.11 SupusEeUB

CRONICIUILL.A. sci
DoeSi. dele.sn~osqaer,s»4 1 '114

r. la callosie ls.lIlsrall, . e1 O-e ra do 1903
Pao-yo por la rllo do la Muralla ETIiW A S 15aOBEliA-ielM

mío t~ ue nodetcun.enoees, es Eea rosL
Imposible, pues los anos, ademila ce DE Dw~ nmLL

aua, danectos> laiptas y casioLlia-l-a smaa ha sido noiba
cuente tenIsen e elales ostastimenepor le dla cm¡I teolta.de llienci
-que ro-nno a-Lo paada allí la m- toda la Uial-Fain ea ostante, la ti-
yac ymejr pare do mi vidade ím r onseeva laecoara huedd, de-
que ruanda voy de poia, y ete es muy bid al pedminlio de ls vientod
~rentoenso, me Yven bligadoáiteocera y 0enart uetoes,-En la Oa-

s-ele rel paso pr esatu. . baus a nov¡lo"

lemente me VI po-eado A rnar.latodas parto, toora 0ed sIagunosl
call, alasPensu nmaopeligro, cuando lugres que ha ida amoesalvo elcaosnr
oigoua o. vozncida queze goita: dýuréiahomadel dli La.Afosia

~jAmalgúl ióne va uted Venga y y mnina~ medin.soa Ubansreen
alétese un oao. 28 ( Centgrads y 1907 Id, "ec-i

'Volví levst al ole la vz quemno vamenio.
Interpelaba y temublé como le hja en Ckse.-eA aW~"nahami.a.my f.-
el árbol rando la sacudo labrisa, por- orabe A lo'treUjosdeisanair, qu
que quie llamaba era.ml amgocotunan y a intsrrpclonee lo
.uuy4qu i-dodonGerardo Vilaneva, dnsdad del gopa haBsbido y p-
y ao pesenu~arasdecdir A u mguen lasiembras y preparción de
vo, míontetes-r n agravio Acerque nuva t~,vo
¡.mem ¿Loj, después del corespo- lotace-u. 14UU del111.la.sánter-

dinte saludo- In*ado el ~nesaedoopilnló general
-Tengo que darlo un o eocjo.yua entre lo' veguera que esta coseca s

noticias. ua de tasdo mayor rendmiento . E
-Veng primero le noticia y des- Soanta Clara el trilo y el sembrado en

pude el conejo qun eqy a £SyvIo -erno alto po-eseta muy buen aspecto;
jo, no-emiá mal al m esao. era el teapíno mi como el do trre--

-Ya l noticia qe la de mer muy ns baose ha perdido casI por eem-
grata áles lectores WdciLomo plc4
se recibeo ahra ea bruto ire materia- Po-so,*eeee-EI cultive de ésotes
les para la fabriali- d las cocIas no fre c locusacla alguna digas
ostainstienatropicales, y se armnmende M~peCki ó.n-IasHy bndano-a,
[eKplo ha quedado redcdo su reco so todas partes y staalarndo

A lamtad; de serte que a m atelhora mevas siembras.
noisao Iildo o-lsalee en el servio y Ifs-aeloro-ele-oMsen
comodidales que íilla, en lo atl-- 1 proviniadeSata'Ca, lo.[s-anqeo
¡atoIa ehabá qien compite con ellas tr a mochogando en~eetérmo
en bourata. y clro es qa rducdo u S. sbes alad qe neredd
precie A. lemItad, la famiia ms o- saaepealct saadonvo.-
desta punde adqirrla. TsulaIjsseW aaparcdo en

-La salIa es exct: ¡y el co- ealgr uAarns ean
mejl - arurotSnvlo tomaetco.

-ElI cojaesqe al V. quieree
juvenesermo lo meno' en quiceas
es lodlsein ~ aque se decidea 1tInta- aa s
lar Amnefsiza tutmátlca tropical en Pr o io ors

scaa,la esbl so le entegaAVd
pacelajyfuncoedoy aretiandaala Las provisInes da :srs-e, ara Oe
perf~otltncioamienlo 5 Además c- maly iebe codennd que teotamo'o
ieo se teta de Vsi0 sl Ilstalocnel so el Dispesalo, su iso c ~ule
101 pg de dm~W MT~ EIpIco A as personas generoas que

-Bdnnoppra persp e allegar neovdeíétao ides pobrqosrao
A poes- non ~ocialnmtica tropt- cee d lodoalimente Dios paaráel
mIl, volví le infiera para diimular mi ben que bgan A ls pobres oídas,
coatet% ,cupeo Wail Yl isvtacllo- EL Dies~ -a uid ad", -se
jód-y 4enpa a4 é = ý¿ halla ele mll d la ílboz, esqi.

liesmorotale que - las ban Apocr, D. 3. DaLrse
que menIl el tdeaa tacneoí~ me djo VaIaa, espare-

nel 8ý bý o-paAX ev- Libros de actualida
para Jl31 . Jroviiory tViaiogeneal LUsIr~oter int, 0b~po15, lis
ti '14 &íoipdoel dtegodoCuba r~bibd partel ditio coreo los í.
D.3(srlano de .uenay Getérrr a l ibrs-

~Pua resits que sen aenarme=libA;BesevabOigo Cv l, rtaIaeo
p~ =Lsparam aorao- t j C~es -loa is-mmo~Cmde cme

go1 saen cs esJ~N naa~ mc~Duelo A u~ate
cileaó coias s To- r go, Alo trrble.~a~topices s ctAnal alan de X~d ezmp 

7
' Ploeatssamcplele.

laperon ~masoet. f AtosiAy 1La Obre da Dios
Al despedims, dspes deo psar rint Agarbno, Cartlla Electricidad P-c

A crerale en opanasde.taobuen tr1O
ai"maic me 1 que recrdaseA Tralde denaveginllutetolesy

ton trdel autora q e dnIco .,dManual d¡ maquiisade le Ma-
pinal eséen Ytsalie75y que astac>o-&' -- 115d a e apr

eDs hí. n aora eaNetoa' d. Le atado-esde ~elet-idasl.
sut:-eidwalenl0~a £omahors 1:sola deel, a leglas ara

soltm neney aetmAI al nlo poeia
epstans para mcagu. dovluho esbro, Axilar del mecnisco 1903.
latsauip oada sase a laman rwaY- ~ Br, sceade la listel econ

elOin ado csIdpeo-mdod o __________
cualesla coelmesla sm aanil ____________

caaeto pceo~-lgipnas4paerte-
lo, agua elicte &ls lanlldea toca- .f- Z . -
doreslavabos fead~ -A a- P~ e -~aatv d ee-~.sansse

de clos- para.d.co.fe1cionsa-utoda. .ls.taIo j~

almets3 ' ea u5d - u~soee -Obne 1-e O5sbm ¿ a.
jo es leeseptIlloqnpued ai'nmen vs-.Rednd.-jedporenicllo, 7ia]meel grcay sW

~euiapera aando ela le pregató le1líNde hubiera pn~ .aen be-
poe ve oblorúasom- aee s os bblasPero prao-qé

Tiedo rartedoclcdyt ecoderle lai uploson los olres
AlfounolancO an É~ aespa de dos-queae s proporionad¡

prtar todo los eoad lassa. CretanmliomidebLr~401de
-íBlmaoL- sUmci. t aasilio de tssm vd,-misenLnó
eseD-il - DisBlnea, mentra eta lata~aeaí#4s

Y el loioauo cochiesa rea y- lloraba lade-y ma ha equIvocao.
unte m niejuado Y con comovedra epoesiee

-íqnt4ae abla d1conocr con-¡Es ciro-t, ueaspece certo qua el
esespem.- flábitndry dad * tlslid4óe

~i1046 auplesmí.ulm ¡suvdoad u o-yam ha er-sldd,
-Y 3 agad.erlqu.do la raudalmente ianca, y ¡Ágrdcrla ue-Poe ti ha snfrido y ¡sufre ope-m0 condujese a~laul410y iOliNa,-pemramU ha peodido la

-Mea lamoqua Vrla da Imprví- esisraica daecoturte ya issun
o no lo oaero- a;smerle m arí. vi moantutme hablaba da tiy ma dala

sar~ ~ ~ ~~~wul A amdrt aí,qest o que hoy recibira tasega ca.sao, a
-81-031, a& vulaleusted. -'yo espero-oo uin ami ni lcore-

aquí . ó e or dlce presetí-
y u cora d'latn ron vioenciasu eient.

tjas estaban veladtos pras luigrimas -¡Padr, padre miel--merme--
Cando e *abriólapura d li sala ro-l líu,,

y apareoId anta, na0isd capa de po Y vencida pr la eoclóeluAjQvee sendcar una paas. ahs~donl de nuevo llorando eu los
PentendóIbals tross. brascalo?¡anei.
Lua ojóvenosIdsenecontrru es Pero se repso al momento.

slo-eho grapo manandosan leseey _¡Cres que mí vlel-djO,-io e--
sus higo-eso, blbuceua fen tra"L- peorss su estado
ro-idas, que demectaso$ajdbuo y -Cierto que el golpeeso-O dasaeIdo

Al propio tiempo an dolor fuerte silte precmsd Improviso, pe-
_Vali Eros d-repitió Ifauta e-ray ao repo-Té¡ - o eaneato¡p-

parándose deIa joven yVlrduaoa, i»u o-n ere0inse-vIsA y psipereo
grao o-ta. 1A4una seídal aa.

1 
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LA PRBITSA
á¡oElfunJo atacando á. la hacetmos

prensa española y especialmnes vertirnus
al DrAnio. ¡le y nos

Los que lo escribein Illograroíí no:.bu<
ser conocidos y dar juegro en, la Nada
opinión; no pot su taleííto". IíEri Queo
E4saa anadie los conoce"% Cuba Y que n
lles ha dado honra y dinero". Y que de

aunque hayan deomobarcado 'en
la HIabaná con levita ygonsbrero ,'Lean
do.copa, que han tenido que fE

arr-inconsar por no chocar con las siE2
costumbres democráticás (11) del sbaa
pais,iel hecho ea que ei lío yeva. se figura
cuasen Iltejidrfais que ir a1 ptte paaísne
blo en que nacieron 6. eer labra- i-s cenit'

doe, eando sus costumbres r 1
deCben d9ndo Conocieroin de,,p

las del apuesto caballero". col] la u,
¡Vaya, homubre¡ Pues si somsa dar asql

tan 'brutos, y tan descoisocidos1, y
tQn'poco -elegantes, y ttan desgrs. qu e
cijos quo, después de tantos fo íe.gesto
de trabajo, tenemos que volver á.
nuestra aldea 6. destripar terro- elanas~. nes, qíue para el aolega debe ser entrd,
la prueba íísayor do nsuestra ¡i- gee,
tn¿ýi1hdadý lío drebió ser ostícía do y1hi
lalhoura-y el dinero que Cuba bieí-ío
nosJiaadído, ul vemuos la razóní petar sk pdrqué El Mlusdo lía de Preoeu. de-?
pars de nuestros- escritos y' (les- ¿Ded
componerse comio se descomponseqee
por usuestrasí censuras. constití
.¿No winspr.ende el cl9lega que El aVm,

slsomos dcscoííocidos sus ultr a, umptrZ
jeS nos harán clubres? ZNo com4 aparee]l
ptenden las emiiíeíciasí de su re' oía)? ¿'
darc¡i6n que desosnd¡ontla hastacoeal

YJue 9c¿quá sabios diíscuten co inut

mérito línyeí llma tr8ctido
-de estudiantes 6. %uoineseís aque- yodo col
tan ljsdo aquí quq no pudie. nirentr-
ron hacer n'íás que 1l¿rar aquella ciónvi
inmuensa desgraciayprtsa ElA
contra ella deo la Cínica mante.r tar Elas
que podíais híacerl6ó gritando fo o
Iilabajo el gobilriíol' y no .s flrc
tiei;do á6 loas aulas eín sefial día paua Eo
lútb? 1ióeo . :nos y Ii

¿Será c 1ueuit día !íte
aplrá'li¡'ntejantes cnntiadiccsjo- Correa

nos, 6. senejantes injusticias y codsibel
enormidades para ir salienído de ciíai
dfa? - ¿Es que pus grandes publi- era cul;
'iletas, es que sus prodig~iosos ino¡ ,,
ipeladores, es que sus lYmas es4 adrusció1"
t1n ajotados, failtos de ideas Y1 ecliurísí
,hstilo ksJilo para discutir¡ coil al 9oqut
naotp?,ýr¿F ,Que las talbrntos . CUani
IMreclros, las lmnaginaeionei creaó conslt,.
doras, los atormentados de las' 1,ipací

formasiosexqoféiio, los refina. n~e1
d ow ' '5s exótico4 de Ips tetUtas(a POtodo el Parnaso, necosita airarse, denís,
hinchuirse y reventar Jiaciendo putarsel
de sus peflascos insultos .y de- denteo
nuestos para aplastaráA loéipobrell x7onoasi
gañianes que en su falda se entre. los args
tienen en labrar la tierra, tran-L 1gi
quilamente, permitiéndosede vez Lnialóí
en cuando hablar con sus yun- No cesái
'a1 p*i decirles: "A-la verdad, vaispo
Pardilo,* el manifiesto naciona- f Ista u

*liélaino nos, gusta. A 14 verdaod, abl ýp!é
Luceso, los dioses de lan Cámra ra f
son crueles con el necutivo"I? Dect

Porque, hay que repetirlo. tod Ons,
nísestro? sirfinenes te rieducen á
xlos. A encontrar'msalo el -pro. Un d,
yecto de programa -deilos isacio- ra"

-.nsles y 6. nuestra desinteresada P
defensa.del- gobierno, ea, el cable

e. rompem
Eeo es todo. No tiensen otro ori- pueblo ,

Wgen lalnqúina y los desplante doo,.veI,
deE lMundo. que eln
¿Lo quieren usteds ver? Pues plomar,

lean:, voz anóiEl jobiírnd cuibano uso ñ¿ecell a de el rocaloa pertiócs pafleles paras deten: ciblojad
qa,nesot-en peins-sss mejores defenso., mojó y
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3encentramos deficiente, y le
snotamos Impurezas es la ad-
ción y las denunciamos, aa

11 ai Secretario de hacienda y
apúblioa su locompeteucla í sil)que el gobierno es reccca-.

¡ quejamos ele su reaccioaria-'
epo ¡y qu1í

so quejan ustedes de vicio
no conocen la reacción mási
3oídas. --

ntodavía, leal)
AisMudlíahda liííoor razones
LoposicIón sl Sr. Iistrádia Pal-
lo implorta. al DíAniol iFVi qíuo
ael Diauio quoe aquí catanios

portar su Intervenición en nuca-
as y qule hemos de obrar no pu

lir.con la psatria y coínítuestros
us$ sine para obtener el níslalio

wriódíco que debió desapaurecer
metrópoi, pura que usoíos qíu-.
un comoU aioclial.

-rce por venstuira El MaAlnioDiR, AlOestá aqoilira chab-

l; pnarauílítosdir sus cato-
plta a¡ropiedad, contra

n, conítra el derecho (le
contra Españla y los copa-

oél gobíeínq Poiistittii-
l0 reptai y que el go-

de'ýcn 1 ego," tensdría quoí reo-
¡¡imismio, si vinsiese al po-

dóne saca quto cl DIARIO,
unsa eííípresa hegalusciute
mida, tan legaln*enito comio
ele, debió -eesaparecer coía
rópoli (hamstr6poll ¡;o tíos-
16: desapareció lid sobera-

¿Todavía nio, se enteró el
le que ól DIARIO, COMO5

como sociedad, como
íia, está amoparado, por el
de (loaris, y que, el ejercí-
1periodismo está garantl-
*mo sil de todas las profe-

ni-rtea y oficios do Cuba,
os no infrinsja ha legislo-
1 íuo en la msateria?

und1o está ahí para sopor-
ý nsuras del DIARIO, SI, Su-
mfo, nosotros estamos aquí
portar las dpe El faIiído.
sus--redactores sean cubia.
usasuesiros españioles, Da-
?orla. Cusildo, RssdrIguea
atacaba acode í?s periMiií-
rales deIsad rid Abls reac-

¡o$,¡indiosemscordalSado¿joie
an. Ja.níýs, LenEpoca, El
jento E-,?,bafol n~i LaRcc.
$, ini El7 Siglo F"i¿iro lo
1en rostro BY Pnaciiuienito,

nostar stntiIqles.
do el Sr.-Ortega Msunilla
ot al giSbierno desde El

-al, de que ea propietario,
lmanda callar _Vi le in-
srque haya nsacido en Cár-
pues 6. aiulio puedo ira-
Blo -por un delita el ací.
de Pxj qyr.lza. Las rut-

88,1ci)eoét6"íconu razones;,
,mentos con is~ssaito.
¡a y ¡ti verdad esti por
de todas Jius soberanías.

an con los9 imperIos, no se
nJas banderas, ni les hace
rut consvenucer -una unise-
*1 butlPsi, Bacon y

li'r iisrque rut.
noporillesos ají fransco-

ffa en<ydlna. ke levantaba,
0o WIe pslauzut pól1-,

,oico'de C'ecléuitra ylos
reclíjmaboan, comenszando 6.

se. El nrqoliqqt. y el
yel Sdro olegio, Atorra.

ai la eaoel instant¿ en
nnleno se iba 6. dos-

hsaciéndose pedazos; una
nira, levantándose sobre

nor de las turbas, gritó6:
la cííeaa La cuerda se
rel monolito fué erecto y

ycolocado. Nadle se ocupó en saber
de donde había partido aquella
voz. ¿Era de pn hereje? ¿Era.de
un monje? ¿Era de un enemigo
del Papa? ¿E1ra de uní defensor

del oJer temporal? IQoló im-

1¿Quién sería tan insuensato'qole
>rechazase 91 consejo por españiol,
si el consejo era bueno; ni quien
seguiría el opuesto, aunque fuese

ide un italjano, si era malo?

DfaElC7 1 Cuano Libre:
Por envíe del Argus do la 1'rcose, de

P.srls, una de las agencias periodístics
niuis acreditadas del mtuto, hemos re.
e ltde ejemplares de les periedicos Tito

Tísies, (lo l0 óídres' L'Iíitrausil-eassiLa
Libe Psí-oic, L'iurre,L'PLEclalr, Le

iíical, LoXIX ete iceléOy Lam 0,-sc,
de Parlo, Le Ales3ager, de 'tours, y deo
etras varías regioníes de Francia, en
todos loe cles so publicaní telegramas
y coisellalrios breces, generalnícule
linquinsos n la verdadl, acerca del Irá-
gico uííceso del día Sto Alíe nuevo eis
esta, capital, cnaíido el ídirctior 3o El
Cubas,, Lbre se Mvlóbigadol efenoder
bracílmete ose vidas y síu dlgííídad.

Pues bieis,-yuttiene ascqgurádía
el Sr. Corona, li inniortutlidad. Sut
¡sombre stona ci todos los perió-
dicos de ha tierra

Pero el colega tío <debía ptuli
car esa inoticia.

¿Cubil ts poíiool blas cupafioles
le baeitaíáíí - i El Mííls dtan pron-
to ée eitere do que pi 1iceecami-
no- ctsiguo la llíjlid

El Sr. Bravo Correoso. Ia sido
expulsado de la Vicepresidleicia
do la Conveííeión Naeionsal del
partido tnacionalista lpor Veiísti-
seis votos contra sois, y en la mio-
oía sesí6n se dió un voto do ceis-
sura ah Sr Duque Estrada.

Rescgsndo esta doble ejeen-
cións, realizada aníteansochíe en el
Circulo Nacional, dicun uus colega:

El1 Sr. González Aeeuta presentó un
vele de ceasera para Bravo Correoso;
simultátneamente el Sr. Aurelio Itamos
Merlo presentó otra pidiendo la ex-
pniuió'n del Sr. Bravo de la Asamblea
nacional, siendo ésta acogida con tna
sa l i de aplau4os¿ -, >

W rpebíb~?3rMgA ~e 9 dó,
quéí se haga e szivó a¡v ' rprealil q te,
por- tl Oaniag 11; SW. 1)4. Estra,
etocoerdo*qtt M áaíple respecto al
Sr. -nravo.

El Dr. Cartas Ile la Torro se encargó
dé la dlefensa 100 Sr. 13,-ave Correoso,
aglotando ena selíio do síi iiefendido
los reenruos que 55 brinda sul bielotuuí-
ti.stalentó. BIfe, en sinika, quío

Plata-A perA O el ,5rIclde conítra.
río A ella, no50 setiba Sosuadl> reMole
ci6n aigins etosiaalt cena-pieííos, quse ontrarialidnf el mandato
del partido, hbano tado ea flavor ds

Munólla, sise que porel eoítrarls el
partido los habla eycimbrads iás lar-
£10euro n .uO5 110s~ CXpl" 4,aá.
esa-ácEitud élrefsinoque tno ese
izna de principsio&, ^.-A-a- u
El -01-,RaiuiiI Bv¿éA uro.IANZ

ee,íeuto5l Lors'ciabulicde enérgi-
camente las ltínis niaoiíostacioues
del señoer de la Tetise. Fuo muy aíslaíí-
dido.

El selor Alfredo Z-aya, desptise d
un discurso doctrinal, que lo valió su-
cesivos aplasísos, prepuso que la asism
biense slimiltaseiA coidar queo hbía
viste con profundo disgusto la císadíne-
la dlel senor Bravo Correoso>_Yetando
en -contra de la amnistfa.

El dloctor Juan Stíumóa Xlqnés, con
asn arrebait.sdra elocuencia, censue vi-
braste palabra, d el golpe deogracla
al debate, obteniendo entre lok aplalí-
so calurosos y continuados de la asam-
bies, la cesoluicidí que ésta deseba.
- k medlida que eran llamados y ex-

presaban sus velos A favor los Beflores
Delegados, la Inmiensa concurrencIa los
saludíaba.cotí un upíaso. Al quedar
proclamiados estas acuerdos, unoa ova-
ción ruidosa resoíió en el espacio, dAn-
dose e-ítincndosos vivan al Partdo Na-
cional y á la líííepeíídenela absoltita.

El soflor Sairaiií leyó después usa
comníííicaclón del distinguido <Saetar
Diegq Tonssyo, renncianioíulescargos
de Presidente do lai Convención y Deis-

PAR~A
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BRILLANTES
Cuervo y Sobrinos

- ¿En qué conoce usted sí un

PATENTE1

En Que todos ¡[eval eí la esfoia un ritlo íhí c lt

- - siCUERVO Y SOBRINOS
UNICOS llIpOlTAnnonta

Esta casa es la única que ofr-cec la BRILLATERIA (tGRANEL y en
todas cantidades y t-amfaños; poséc ademása., extenso y 'aíiado surtido de

JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA.

godo A4 la intoma. A propuiesto del so-
for Bor*ges qíueutó sobro la mnes para
ser trílauto en la sesiónu loesoa lochie.

Eín ulas fdoq y cuarto de la msdun
goda cuando terminó la asambnitc.

bintraslos más Cantaban siclos ta y
coesignuhiun su ísatisacción, porqus. 1 e-
movido el obstácuilo que signiicabulan el
Relor Biravo Correoso y los suyos, piura
podecr realizar la fusión cotí len repiblii-
canos Iísdopenulletes lino amuidilla el
sellar Jííau Couilberto Góniez, dola po-
dría ser cii hechoínmuuediato ahora:
otros, los sicuog, vatieiiibaila iucerio
del gran Partidio, el triíutfo del Golier-
ce y la próxima preeiuóderaocia de los
moderados.

El tiempo e encargarát do dar-A unois
6t it olos la razón.

No tensemos cs1aio ipaía lío-
cer comnentarios. ,

Bien es verdad que cl asuníto
no los isecesita,

los VIEJOS._ESPANDULS

,qad asombroso ver Al don
JeóElgg p~Ales "setenta y des

afi9s rihi br si q '9sa draníla y t¡opu
dlas-de os vigor y una lfMcuca qym
pite<ýuíeIl3iur muchos Jóvenes.

Y paca W que veioídé ec
u Pq oíaísg, omAs asombros>óA

vYelo,- pilIea2íspitas natemáilcps por
lam lad nl Aeh del,4tenco, laa-1

hte dgsjdIaqllip o a oluro las cestie-
zesumla graye,,el momento en la Co-
mis¡ u ¡(o feormas sociales, discutien-
do con los baCenudislos sobro orgasiza-
ciéíí de los Buscos,. realmentec, ca-
te hombro etisueídisaflo merece ladJos

iCuludo rabsal iqtéMAM[d sidebeIgualar A 5u fuerza ce'dhlduy)4uJosé
se pasa cuautro horas 46olla tarde&*el
Ateueo, y etinstro de la noche eni els-.
loncillo del leIra Rsaol; ha ide en¡-
plir lo menos una e lmliorzar y otra
ea comer ; 1Ilciu quío netídir si seso do
isa varias iloisiones de que forilla1
purte, ha de.ir A la Acadeília y al So-.
nado, y bu de dormuir por lo menios ila-
te horas~-¡Qué menois para uní cere-
bro cuí ebullición consante? Resulta,
pues, qute apeuasale queda~n seis heos
¡para Imaginar y cocellir síus obras, sus
articulas y cuentas tíolos Xperiódicos,
sus . lbjoclttle -Y A iadis
coleo ocíurocuca colocotio en la lista
do los viejos.

EL CCiNDuEEciiíSTE
Es que losa viejos de la geníeración que

se va sea muy dignos de ou5miracittui,
y la Juventud debe mirarles can grao
respeto. Ahí está el seflor Conde do
Chesto, que ha cumuplidot"noventa y
cuatro'"0aSio@, y se ocuspa ¡lo lieratura
todos lOs días, escriboea-roo; reposa
síus cióstecos, siguo el mnovimiento luto.-
eccinol y, ceso síitfuera le brone, re-

siste A los cimas y A los estacione,y1

,];l guiso verio bajar corriceido tas'enea-
leí os do a.lAcuieiia.

DsON¿ LO tIilAliO IiOííCuiOA
iPlí1en qu6id llícitos(ltíon uuiLauireao

Figueruta cotí sus uiaclicciLi y seis"l
alas y si,íactividiuiad1enulderauieiio
juvenuil? Con llhias y ielos, cii el ri-
gor de]-luiveruut, co le bíllaí oiempre cuí
el Ateneco tlo iííuuirld 'll uevoeAAuosce
tío ¡ls íoí-ic. Síu1iluso utuveralo, sim H.
geten.a cuí el aliuuur, suií eniuable~uus.
Atentbo al títui- iítd o iítico, último
resto do lnuel-la gellieción tío0<icuió-
croles, (tío elssíuolí,s s>¡Qvive o tiulalaes-.
te suuciaí uhstio e<--)(1,iuu.i-líadioeii,
tulo sito, geueinieuóuugloriusí.

En el cisnul, cant mo encuentaoLlauío1
y Perol, cali síus seteníta y tntos alluus
y tinen entttsi'ibc4-,óéiuieatiias que
debieran serr-de teýióiilA catd. geute-
ración egousbs é ¡óiniréteiu, equeu-ios ]lua
sucedido. Agil y tuitutecaltivea 1loes-
grimua A sus anlos y e-u granlítirador y
,yo fsnuirpl tábsuo doni ííspua

Gieas adiirauiió,t tiuce iten tiiiuidut
aquel trbaujadlor iiitigalo (quío no lit-
mna (tuenDuardo lleniol, cuyes ,cle,íbí
no lo iiuide,,vivir cutroe bi- y dar

caanalo toctita usuimetra tío noa¿tIvi-
dald lI*ilecttul, cino esíipasmosa.

vi
DON ClASuIeL ¡l w.rAOrses

Alos sKetelita y plucís mael tuuut:Iel
del Pulaciove¡ ll-m tticu-scíínu y
dsjnlvetttui. ¡Olio Igioí¡óuIblefojluo noi
seago>to 1iinl,, en nsu ttsnslloe l-irla
poesíia osí.in graid itinhioLa fat-iuauu
cas (1.111Y ii odu ve.

VIII
LóLisohsilsotrz

Dei general tUéiuz lSoniigííii, cuiyous
a0, tío quilcn> ¿-itiicuslir, íueuu,(íí1osen

msucnhos, pucdo decirse ,í1í10liia resucita,-
do el ptoiuiettude nsene¡vejece-, lporue
síu seiividoui, sim erlus, aul ílovísií
ili-so A puiito doilil, y plir lao sa-
(lít eteraí-us ulteiuu.t1i- 11111111.uíi

1 a y 1111Ilguis, 1¡uds3parecen cotas dlga-
ilaio sítiu1aul íialo (lie del grave

cojuitan igeneral (le ilioinu.

SOCHEABES YEPEA
Par cireíuiíur treida enu Pilocci., nl 7

dtel Oíini-,partetlpuin I lsenuros dotí
TelenIiiru, litícm-¡ity tiot íialo Ac.
Barevui, íuíu iín ronuodo unikuscoeie<íatl
mercantil vtilvtí, coní ef~cereironetí-
yo-mul lriiirot tíaEniero de]criene
fiOo y girará ujo L azs-bi de 13'%re('"'r

Ticirlntuuoercri i n tTy su
dauuitosi negociJos do don TelefOfun

53ireusua crea iuulostbleccluienta titliuto
Lía Giros &nra, <lo cuyo crululos se Ita-
ce Iguaiiteo curgusiendtuo sítílís heco-
ni-o unoíbirotu utiño arriba, gcí-u-tesuu d-
Tiinliruutnce-s cío la nueva socielsl.

UNA TUNDA DE PALOS
No prodluce' t.unto dañlo cortiio

uin at.íqodo grape. Los qu o ii

pecreen i ii la ctacada sale¡¡ es-
tíoueaídot y débiles; sin fuerzas y
siní apciito y celímediooíás bieo
do recupleraur la salud es tatuar
sií péiídida de tiemnpo el

Licor de Brea del Dr. González
qtío ibrovía la convaliecenicia,
libía el apetito, levanita los fuer-

zas yproducecla vuelta del estado
iornal.

A lon pocos días (le estarse lo-
míitido el Licor de Breo del doctor
Gonzcález, desaparecen por com-
pleto la tos y el cansancio y ion

fiebres y los dolores dhl cuerpo.
No> hay pectoral- ni reconstitut-
yeínute que pueda corapararse con
el LICORu DE i51510kdel dactor Gons-
zález quío la lhechio coros nula-
gíasas y salvado lo vida áA u-

íuíerosca enftormos qota estabais
decsahuciadlos. Ses vensdeel Licor
(le Blrea del doctor Goncález cen
toídas las boticas -acreditadas do
la Isla y so prepara y Veníde en

la Hllbain ula l3btica *Sana Jos¿,
callaosic lo Habiria' núnmero 112,
esquinaíi 6.Lampaíurilla. ¡Pídlase el-
iegitilsti

-~ ~ unFua

* FARMACIA MODELO
Coupe Vd. sieup.0en ta Feoode)mrwro, rr wy4ueso.aul deso*

óo *at; l erol 5 ergdionde~@
depuarltmeto u% dcateí sSno

Ita 1 tíuuioanuoque ex uade; sonr usua.uode ¡ootu
1  aooo

ecuto .1íooomu. la n losnn
0uoioo . .de¡ e.Onedo que a0,15

lliralla 15, entro Cuba y SalnI¡íícto

e$'MIDICACION -
-1 AINTIDISPEPTICA

dlJ .¡uai. .o0

DEP'OSITO:

LA CARIDAD
Tcjafilio 38

.,q.t ¿Cnuposeut. itabacta-

e 7,31 2M Ft)

MxÉru1í¿ xi. a. j Í<'! curatodas las toses.

Los IALurollas É91 glla,ll I lll¡o,
NOVELA Poln

-PQNSON 1)UTERRAIL.
pu.evea~blicada ¡unr l1T eso editacisíti Pi lac. s 01Y v.ede en L 5 os eoo

-IAbi-moirmuró.-Ya adivino. No
hís-qgsrlao en]argar A nadie ¡su v-en-

is(1,11-a culeuidértelas peesonaul-

Melígo altíldió ein voz altai
-aTi'.a prliecea iliuna

la e 1 LrerICíl.
-Sola
U§q 0101 de Olimpia billaron. de un

-nAs4hl---dije. -Creo quía lii llegado
el meuinenio. Ahora non veremios, ¡tuco

Vtalioa líliciísdstf. -
Al decir este Oiiííípln sesacuerdia del

palíal toeuoeads que isbteneló A ¡a,
cireoPana apoilada el ¿luiro.

un efecto, el urfiííclpe Toliiutrac ha-
bla pairtIdo isaní Brest.

Peor ¿eí) qué eonldlclonoJs
Zats era lo quia Alexia tjkaliieft lg-1

norobsa y le que va-se g di;

D e de~ ,5,ui dj q&O

do la partida doeStagoulío, había ocu-
rrido uIcidenteo staaleen la itírgs-
ría, entro st príuclpe-y la prtutecaa.

Waouna, unao malísca, habfa visto
quío el prncipe, que no suliríamás quío
pur-a IráAcazar. so attejoba A caballo. 1

La priucesíi estaba todavía ac9stiuda
guando oyó los pasos deunc caballo so-
bco el adoquinado do la callo. -,

En seguida ea acercó A4tM ventana y1
miró A través de los cristales.
>, El lrinclíno csts.bu on el pila es el
estriba.

Catlina se quedó estupefacta.
Sobro la silla llevaba el caballo del

pnitci¡s un portamantas-. y pIstalersíl.
Este indicaiba que Tuhatrao lbsa.1

hacer es vijo y no dar un simple pa-
seo.

Pero la víispera no había dicho uiní
palabra aceres do tal viaje, sino que

míuy sí contrario al despedireos de Ca
ta, ilua, lo baía imcho,

-1mstbsialísos -'
Y el pelucipo se marchaba.-
LA dóunde Iba?%
No habla tesidlo tiempo ndc baalilla

doe 1iaceresio 1 l regusta, cu"(fo el1
entilioen que iba Tultlciesalíbi o

gatspc dil palis y se alejaba puorla

Los uIn ¡oií ¡íno babla tenido tiempo1
Aqlterít purí lamautr al priorilse.

1,4oli i íli deoalt-recldo un pece
¡su euripis 4,I n el i¿i e o ~ v~as iOs

bitecige de Tulah
Esoa blbadejo¿

carta dirigida A e
Temini¡eomi

la abrió.
liQueriula aminl

--esta ¡lechíe, me,
liegodo 11un moni,

No lhe quuriulo t

lo mAsk, tres.
No os preiifud

A hacerlo, y anusí

Todo esto no >PO
en aparieencia.

llero Catalisa
jer exalada y el
cipo ten vecósílsí

Convetida en<
savenganza bíut

ltaltia eh pi-incl
cies, llame] y 31
disponía A4lhacer
deoí poro ¡y Ollím
garla A dudta? itl
aquella mujer dlel

yer reciso q-
que = Dtita piuí
liabra.

te se dirigió AS las hía- Cusodo Oaalliua peíísoba en bio( es-.
llairac.- lo, lutía coní sioteclí su corazn, sor-

do cobro la mes unía dos trrebtios de cólera agitabían snl-
Catalinia. íes, y laahoígaba uía iíeríiile dndís.
emoción, la princecsa iQuiéí podalar casio seguro líos

oqítíllíuííibe que loísta ceosanrla te-
-a,-eefiniu luir-u bi iocecr, so amasouenel citos-adea el prijisel"iedoi;(le seí coiazón y aoii í1iizíl ineoiís-

isísíras tlormlíuis, ¡iacienienie A auiella nmujer quío se
ajero con Is ciff-rgo ilanabiin. oup, IA la qu buísnto bía

l1larvuir uíss mile y psi- la que tantoe habla su
r un dia-ó dois, 6 lodo Cat.alisa, peía-indo en dale, voaíai

ser hja do las estepas la gri n tenorotes, comio aceisutobrala íiíísa cuya envolura sólo etáíl ciIiizafda,
imue como os aai, pero que sigue ¡siendo sicumpre cii eli

Tultuiec.1 tosido oigo, salvaje.
Netda tdcun tma7 casneo, tenía cii

sila ser más senícillo las venas qangro de loosislteuces.
Y aquella 'Bngro ardía, subía Aí.un

Sickalof era unaimu- caezea, Itirhdaba su corazóni y obuccí oi-
loes, y amaha al pi-lca sui mintils.
ir furor. - Tuharae nyo ausente tren días.
ciego instrnnto ido b.silenmpo tuS nisiicsimo ípara

itadfá el ,T¡í. embargo, Caa]¡¡¡ 3tulcu-llegó hasata el exiretis1 odia o Thatrs. do lmsgIZique Tulístros losahablía1
,ipo castigado A Meca- anatapasadloDeno Olimpia.

31r. de OnulineO, 1yse El príncis resgre44 de muy buen
r le mismo con TU- umor.
uplal í¡Cuándo cestí- -iDe dónde vienes-le preguilóCuán oe desapaecría Catalina.
1mando deíe vivo&. -De SíusMatso querida amiga.
j deeapai-ceosepara -¡No liatífaisido udo que ííiilJ

dieca cesaas Os Tui- -- Nada ~4

un ííiíiílua íara lolverópara envailuq
sl uit-tío-antailcias vastra?
S-lío piaudo ese ltiempo cucernatio.

-No salíu s quia tío nochie.
-¿luidhucias%, iutí enlSaní Mato?
-loe iiuabí (do Loidese.
-'So Iens

.ul!-ullj)Cataltli, qui abi.ia
líneiííuuesurce piara spieigiiau- 5íi1
ccii-11 larunido?

-Sí
-iíinoha llegaido síu turnuo?

-taetn to cisil ocho dialiabri
expblo síus crinícítes.

Las ojoa d tíoCliuis brillime.
-DiEn~so s,-uije-is llegará el

3urío A clin.
-¡A qululísí¿A Olimplu?
-Síuitíullís
Tíoirae no cnaiesill.
Cueallií lo coygió entoncees peroun bra-

no y u- itdille, dije:
- luíut iablíd, decid .m.&o ha Dte-

g~iíl%,íelO vins -miiOid,l elprncipse,
y sí,I-4 iAnitllar tranqulameunoeouu cl.
gmrrttlo.

.t enluto tlo Tiiiali-ne exasperó A la
priiicu-oí.-
-¿.ihuIl-exclamó5.-Ne traleis de en-

galtu¡mu¡lqueréis decin--pí-egunló si
plílucipet.

-Es (liso¡lío qucí dIO (abtigar A esa
mutjer.

-LA Ollííípl:si
-Sl, .1 llíiiA<~elsgí

amiando.
-IQu ]6 i ss
-10tLo sulision.

-LEí' qué?
-En uí latildos de ¡ni corazónu.
El pilludpo so eííeoglóí <l liomuro;

contesssitdo:
-Vujestro cormndsi<> os iiitorina

Víén; es nial leíiniíontro.
Estas píulabisí, lejos de calilínsr A Ca.

lollíc,lao í ujeron sila crIsis nervio-
ma quo la hizo d¡iar oi.grliiiís en
abundasncia.

Tohísíse. nopesisled quierat,fluni-
tidoo A1dcci f riamente:

-Querlida amilga, A Olimpliallo.O
gará bu uno. . .¡Cuándo? Eno es l0
que ¡os puedo decir.

-&y l si qulisiera uaibrlol-pregitn.
t6 la priíícelsa dejádiuíe uííeiíeíie

domlir porisnasarrebíatos.
-No siabríais lo que yo mlsmn o oSNl

contestó el príncipe que euoinlub: fu-
mondo lranquiliaisciii $u Cigarrillo.

Osinliiae&opuso 01ra vez a lilrar.
Tuliatras se dirigidóA.suhil abtallilo,

neA oido Iemcpuése do uída~s¡isa r-
pus, desmsnsó un lalo., a princesa¡lono uióA verle Llia
la lsortí de la coniids5 que CfeciiiirQí
sín camia.r iua jiiabrís'

íiý



rÍ
Utol.comí pont specostos, porque

ea -nuY cincga-1límí tlo o- porque al ter
asa. sa,¿ o mr oo-letor que

ignoro q re se i.st de l puOrírlo de es
cje de 14 reine,, I reo-enaO opereta es-

trenadia iroelie, erí l
t

uyrur, pon la com
punta de Mttitlshl1n
0 La obra, releía me Sínods4, tiene una
múes irtica e iatra. qu6 i ocani6 exce
lente lstrprotemiónc. edso smuy aiplau
dudas casi torios los nAúmeros y teniendo

-que ser epetíio, i gtícoq.
leona lou enlo rcocícO nel logi¡s y

hollain leído ei rgcíííeíto do la obra
les fué muyo- tmrl h gerír el desarrollo
dee,1itlirsa. f

Ista rsopereta mío grao morímbrto
císeitnio y prt-evtid.e roo grao mjo y

víilmecíailde trajleo.
l i íiío curpto de oros de la

coccpaflis se hizo nmchlas veres nere-
dora l upisuso. íleiib itoqe repetir un
rAlmera que crorurí crí el prniíer ua.o

acomnpallamo ite ¡rtecereali.
Rieu hiceroon los mtrtiogíridos caba-

lleras que se drregreron áA M. Ituhira
en ollciiod nte qíne Apontrcslto o-crio

fuese repetido hoy
lmrírera siio esilce pira tas mn-

chas lanolinas r1 que reo sl'.ieron osochre
Aá<ayeempmoremtar irboo.aa4 á la co.
muedís, no podmer eríconear lo lindea scA

eRirá de esaop leeta, que es osonaríe las
ImA reireramIir me SinruN.e. ronoaque,
rotico enr lumals (lei ruriee conínpo

Silnrr, abndnelo msecros eniilempos
doe calo.

OIir-ille, Ir;en emi r e.reso, para
nUrcla pitír- mel íeebliíes.lo Mrepreacai.

f3leldír esci imee-io mime EIltee!o ¡cí
reina. 0
, Orarías Ad7mb-. timnípor hirt-
díiesueso. -

Apeienmle iemos ioy un la Uordrct
las limtas t ue Aion iii lmcríd tcooso-rl.
birrias.

cíDesite qrue ae más mio mes y me-
dio éso qurimdo y antiguo coopalerot
nucarro triso que tnatsladunsn á la9uin-

ta "La Purísima Concepciónmr, tentaí-
¡no la triste convicción mle que tu esta-
duero muy grave, casi dceoperodo,pero
sadaríuioiioordecir estoces porque el
enfermo, n soitate sgravedads, lela
á liarlo las periódicos y huibiera sidlo
Imposrible evitar que llegara á su cono-
cioneto la de'.toiseil.dbmra noticia, tomor
pronto crmo hubiéramos cometido lal
Indiscreciónde ispublícr1na. .-

-, -Des'puése hemios irasado por diferen-
tes alternativas: ya nousannciaban loe
méd.ricos qmntslcitamente lo atienden

* que era Inúillíabrigar l.l .nmnor cape-
mnstíoe Cruración;l ya viéndoe A él

- mcl- noimarímí y aúni dispuresto á tria-
efa i á o lp;Oáconvalece, creláisos

queo la cietriclesrivmrraila 00 sus
- rione lrrríiétiros.

lloy, ípor <irgraria, ¡nm inicamos es-
perunroereerel itamarón ele '.ecrs, esno ro-
zcón roblie y gierro, se lía cuneado de
fuirriorar, y sgrmI-l<xms los redomaos de
la -4ruímérmitcoe, qrue íablia logradlo rea-
nimlr¡l igo erre fuerzasecuía iuyecciona
de rol-lima, .- rmeiaua dejar ríe latir pa-

Ayer, A íirnilcld niya, confesó y ca
jutmegm, - á,irárrmr o erir cmo ime

lmrr-mn Crioliín.
Con, el ulirnnec.-tjitmi&a<lmos estos

Qnumie-re-els (1141roolammlele eríeste
coni u§ -rna iemren uchí,<os1líe-

florr loquo¡ire ir unIlo ímiri-nienc

i ittorine enlere eoní, ldael mliea isír

- 11Att -Eseus
*Ya lr,-ntM

7
mluilaeit o ri eltííI 4 Lis.

c1 otí l- eyru.
VI E rírimsia y n i lroedirectoer de

5f Aee, ro leis ¡ailor.-e(11nslea l>ieciivíct
- ii-i,aesrrXrleenlm timo11.114-eise, c ernre sr

WN prt<e-ir.r r a e-erírrr mmla lf,mc de su
-~~~~~~ne -uebmci-ár rona rac ¿mn.i ia e.e

ierírlirán enr t.1junameírla nlamía ImemC
el írr4l xitn iioingo.E

Pr,-vierlre nrel r<oe <la errla es-

cremí <-el r ¿rioti<el,ar lctndoeinrIs- (

Q11141sin, pin^ tirc rrnilamiimmn,1 Ogi.c urt
ameí,,di(.1 Aieero.q

Noces o ,l Naonal.mcí
Tel onmrnmenria anrciií-,en, el graní

tpalrnr Nacmmnal, r, desuerneclap
0por io

yciimi e irganio-, doe¡li <ueoati-
lrralrine acuirá las funclines doi mo
da i, la tlnrmda aectir,í

T<ila oelocalidades elompdas elia
sespadam y ea lsa ltas galerías el

8 líen,, rí,c comprleto.
llmíy expia e plazo con3cedIdo A los
see abonados á la pieoceaoteempo

rada liar-a renovasrs altano, ilueedanído

en general.
tLa llsra para el seginela abono de

di. uc esrlaeoaumnapor dia.
ahora unoraigo & lac emír yac

inomírro do varoa benadlos:la de que
ponmaencaeccenasel martes&a Lo vsiana,
comedía con oietas de zarzuela que

¡siemepre ha sido apltaudida ca la tas-
-baila.ta

¡Seremos coísptscido'.

FIESTA ALEGRE
EN JIAA

El primen partida de ayer noche ful
jugado por Cecilio y Olasroaga, blan-
cas, centrealitcala y Abadianlo azules,
4 25. h1acella, que hizo buen juego ea
la primera quincena, s precipitó ea la1segunda pon qutitárselo A Abadiano que1
esctaba esas Insegroy maanporo fuente.i

-. Olacoaga apretOlos ciavijo domi4an.1
d' dtca la zaga y Ceci1i hizo deisa capac
. a.-icyo y da faldas mugae& m ltó co-

4

ma quio y easd.tmo un glfale'y lo
quesooaseficá su lágrimas es feé ansase
píro- os atga y 1 djaron ÁA1 iíísel e e antos.Abadiano penl le-

Cl41a4titiplo y aculea, qus.maban-
dota \nricompaero en la degccia

A-la man que te vaya,
Abíaicto,

A la mar q<ms te vayas
me voy contgo.y coma Abdao e bid A Pifpoli,

él se flPful 
ind.a 

y udaon Aasítítrado El tor ~ ~arean o 1 ilq iebro.ocA -lea imre qloela jugada.ce-
ína dei.,e,.rn-.Eloy ,n o ,aqeqn

29 partido A 3.
tldeo y Vergara, bacrs,

Nno-onoee y Mirelena, atairo.
L etedt-, os pmeta muy felees

pasuas y ellanueva jugado A losbinro, pera Navareto y Mirelena
900e 00 rstaban para brmits le pusie-
ron A ruorto las erasy por msasfu-
os que hizo el Chiquit2 de Vergara,

metiendo alma y cuerqaze la lucha lis-
aon los aeiles siempr ventaja cos-

derble. Navarrete jugabacmaaene
mejores das, lche como eaBune ejo-
o-e noches, loro icomo d la hora da

les-mnqutos y Ve-garita otíaquelc-
lo, aqel corae y aquella vaeta con
qeí.eipre so-caca al pblico aiaa-
cioeu do etusasmo. Eomimoardí-
níleoto y esa codinfa le iutilzaron
yen. Al apuntarslos azules el tanto

21, Vergra, que lsA todo el pesodelpartido y que frA rudamnte£ 'taldo
por NAvarrte y iliche, cayten laan
ela y no pd levantara. Sis copa-

e-ostecolocron enunosilfa y fué re
tirado a sniut.rrodecdo so viO que ha-1
laa eifndo la diaocaido de"ia perna
1,eqirera."entír' que eta in graeco
nco se emo el1 percne sfriopor l
Cleqilto d Vegara, ne. de b pltal, que cuenta en, e pblio con mu-
tlis aualomy erecidas y muy
ien aods.

Teniendo 21 aules por t4 blancoss
spodiá el patdo pediedo los 01-

timos e 44 por l00. -1
Se leó la segunda qulíela el ri-

quito de Elbar.

JAl At.AI
RENO'.ACO a o .00

Pede ctafecha qreda abierta laí
renovaiAn del abono, étima socio,1eceádose el 20 dci coriete Inadoce

tAííooFeb-po 13 do 103.

Pá fiw Os pá domngo - dUU ¿Fe-L
laceo. -o

PAoWmerpotido, d ¡7tuos. -

Eilo y y>~~obars

-Cecio e4, gt, l<lqncos,

piplem ocoe.dili, atiro

cm¿ m pti Í1,o1A9oqadljos
ayer, reaio áIicha Sest, Agregard- 2
nms que puedn acudir, geoA lts1.8don
ela líirí, talds Ilas-ora y seioi-
ll¡ mírmn is, qs,, querní horaia e

corl u preotsmri, y qu aenín obsequa
d.4I cornlt. amtte di ¡meuturceo,óies
y líres toiuirls.

ilebré iie,,s, psi-e ods ios ro-
aeroseiclmi, sidr, osltanas y toda
sílello inrupolusdo etsrlciln

y irlesa slm attcnreimír n reltd., 83
y 63, Neimirnu, e, y Oipe,1.

Bueos lirrnancSIgí,unaiete que yer
salólmeo. ueiit rrsnreras de seen-

llago.lo Cimi, qua .s iA [ idtgamuo
~r telo el tmayeclís11 <leí rr-urii Clu-

1.1 y qerIe 11,gnA écte sl ~.o
Aol miisn.heo lmpertl.c- saaireta-

crolos.es de Cvrníga, li<mr delto,A
Sge.e y oímos,¡monts. d

A míí.me a lsaísde laojao.
ie. ee cal.BA in.1 iamiaa ondititd e
lie<tuelaa mcetirs ete a npIas asía0- eu
neo, nf. imslcosemóu d preencar os U
eirsyms deiU cialfille dodauane, 2a
t. r,í.lesseu]l,tairnou delamtadas.Ye,
que ala dil5eilermi pdau poeetarao

e.r pebicoiSe drectr esay ua pi-i,,dra tf igras y era pinóngeneral
car. oi eqie la preseciaro, que no
podía liedrso mayor precisin, mas

loo .i etnemo de qre osta un.1m, sl8

hirjael miel meor dne Cferino Péren quee

motetonles, egua coa ma mayor tlb 1,
genris ls rapidísimos giros deiawdao-

w;. gallarda y getil, cuyasvolucoas£
po-esncba.ms

No ue etralo pues, qusarecien-
te da por día el ntuaasmo entre os p,
motalles, potQSO auqu la fstaeel
doaisgonoaes etna atrativO, b.5.e
ala la anza para darla todo ei oo ey el carácter de que sus organiadorea r
la quieren revstir, e

BASE-BALL
CHAMPIOSHIP DE 1903,

PRIMEA Sá EstL 12 >eAToM
AYer volveron A1 jgr nncameo-

t. los cInta Amrrdra y F'obteqetr
niendo esta último la vctora, vctola
no merecida por lonml que lo bliou
sueancelneca compme titdo onosa t

toneo 1iprdonals.e
Si ped XO v ieundrj uá Ia n

bie debida A la mala ue-teqelpr<
sige enuesta Cbmpinhip, que ino A d
Isa errrs da sna pis-r, nquen E ct
vt pueden estmare ma discpe

les A causa de la coaea cntuet
ron qula elul, ca1atig lantebolA
lnaapor el pudor Vl

- X&,EAM

3 De opdas electAque ~antíaoe, Ca,
rrilio y Padrón,» hicetpteostnto gotavo
Aanu alcacas para atrapac los rellfsgd
al éstoe eratrdeepedldoa rín tente da-
o-ono que nola daban Úimpo de poner-
ea en disooicián para atraparle, pues
la mayscla de las greces lo daban fuerta-

Cmente en el euerpo, y ha d dalal
bola, A largo disancia.

Ya lo btmlos dicho los írrores come-
tidos por los leryo- eldiamanto, oran
disculpables, peco no es la del Coe
ro, que tuvo dos tontamcnte.

A penar de la manera con que bateO
él ^ hboomomentos en que eSrealiza.
ron Ibonitas jugadas, principalmente
una <llamo"1 atrapada por obrea, que
pasé daapmreibldamtaeparo len par.
tidarboseoleesoia pcnl

Si eeA'jngadrseos1-clizacatado el
Almedaruuen situación ventajosa, ¿qu6

evasión no hubiera recibído (lab ra?
pero ayer, Jugadores y partluarloso
toban decaídos y desprovistos de tdo
entusiastas. 1

El Ateendares también baleO, pero
SinoOportunidad, y ron desgracia, como
sucedíA en el primer íeslrng, que estan-
do Cabrera un 1 b[sso boteó It (artia
de AU al ceríaemetm corriendo entonces
Cabo-era al áoniepltl pero debido A
una certera tirada de E?. ienavig~esp al
¿Isterr éste lo puso fuera ol J uelgo.

e aquí el Beere dei juego.

A. tlrn 21t.13 0 .5 0150.0
UCo0veniresto b- O :lO0O1i0 0
F AformlnC - c-2:O1 9<40
P. Denaivdes C. F. 0-1 '2 0 0 1 1
e.lordu 8t B .21,0 5 1 1
11. ltldalgts9. F -. 410 000 1

B. tos4ndo l!h.5 401 04 02
B. Contreras 5.8. itO O 102
J. Romero P.40.00

Totales, .2 .5~<7 100 7

IL'rla -.tii. A .41

0.Geabert ILl. 4 0 0 mo 0

L.PCarilo t3By. 320Q0 0 42<2

DI. cmartinezC.F . . 4 0 0~ 0 2 00

Alr.r.ie,.1 d0,0'5 0 001=3

- RESUM"Z
iterneel ron¡ Fe 1. .
SIolen easesi. Cahra y 0, Mloríar
Tun bases hita¡ Fe m por C. BMoran,
Thrru beses hltoi Aimendares 1, por

Corrillo. pa 4 ledae
Poste le :Amedr82:.<eno por

PadróOn, Itustarnte y Cabreíra, y otro
r Onstenaurte y Cabrera, Ya l,- une 5.

Cono-eres y ttooado.
Siruo-h nuta: por íolá 6 , A Ismavides

2, lidaIgo. ¡togado, Conítrers y Itoice
r%< pr tonero 7, d Cabrera, Darlo,L pe, Deleslrt 3y Carrillo. ,
CICalleedbnila. pr N'iolí 0,5¡lF.borIn,á. MaS ,Cntreras 2; Por Roncero 4,

Tiemrpo. 2 hors..Juez; Poyo.Aesistant. Carsururro.
Delegadó: ccodriguez.
Anotadoem i latnezy MAuni.
NOrTA.-La nííooaimls de Ctírriilo. dQ5-

,íisueecius como oc. 8, y das eírcrýewfcmar

CUONICA DE -POLICIA
KIERiDA CASUAL

Al medio ella de aye l mnor Eloy
Agmilor y Vwpa, ctum esilhnd
do ellos de edad y vecino de Cádiz ud-
orero 42, fuS asistido par cilnmédico de1
guaerdia enori centro de socorro deisa let.
cera demarcación de unealoerida ca la ca-
muso que colifcó do levoco necesiedad de
asieneia. -

PlicI&Ión la enfriO cesualmente fl0icemmo de sna canoa y damseenmote cabeza
cn ua de les paetas de la mioma.1

RICUITO 4
Ante elooiliai da guardia eanila seo.

lee estaciónU0riO lplcía soeirrestamau
ayer los blancos Eu.sebio Pérez -y Juana 1
Gonzárez vecleosde OSan¡símico número 1
58, mnouietaads quere a añlsaade di-
lío día hurlamot de s bbliscida, va.

rios objetos mror valor do diez pesos pisto
esírallota.

De rete hecho conoció ci jungodo ce.
rrccional dei primer distrito.a

RAIPTO
Polla Silverie <cmulro, vecina de Coro-

polteta número 185, sequejó Ala*polcía
se s htje ltaría Palmeiro. de I 1 ellos 1
is acasO tres mese fu8 raptada por su1

novio Juan Lastre qarcio, emplendo ens
el vapor alemn Cui«necr<que ascacuen-1
traen upuerto, lo fuáS devueta ayer por di.1
cho Individuo.1

El aulior Juez de guardia conoció dos
eute hecho. -9 e

tiró A un toren los Corraes d luyftLtg
y al dar 1,11,5ieraconta lacrae,ch '48 uádpeel delo que pOseS

111< LA FINCA -MfL uúnltor
Al Salilr el blano Miguel Garrgao Grcí, d 1 fiare MlnB~r;' oduceeon

ctReretn con varos enes d1ur
l.%00voleó uno d.lestose, y di 1

quido le cauó4uadas gravee -bu Ú,

OTRlO RAPTO
Lusa Poon Áifonso d 16 alascild

cedsa y vecina d Caro 11, Wc rapida
arr pIr el blaScoP~dro rnádeler ce
adento n Slud 14.Ambo fuero detenids y pustoedíepoelciOn de Juzgado do Thtrurld
del ditrito coe

AGItESION
El prd¿~onsoMrls vecino de

Vapor nOnero 1, LbS det~ed o lí
galíat nmeró 6w1 en 1.§ amoentol de

retar mltrtando d5obreAla de su~ruJuana odrguez cauádole lelonee.M, m ta.arr etenlo agredó al Vi.
g"lantodn dlole unogolpe eUnarnei,y
aranoldoSL& lartucuher.

deljuaedodo'furi. £dipsr
SIGUEN LOS RAPTOS

Dul e,] aFlrda, smero ÉO la jven
Angela Prida, de 1t alu, fu¿ rpela
ayer noche or su nvo Elm ísoAtoee.

Ambos esr1preentarn en le cuarta FA.
Wl nde Pulira, "y-el ud.deguaria

loe remitió al1selor Juez da guadia.

GACE TILLA
ESTÁ rrOCE.-ESlAn aierto los trs

principales teatros de la.fludad.
21 l c aioal l bue nesPor tan.

das.
Le dos primers ritan Cubietse con

los dOs Otos de Bfl!et6 l cielnde lo
cs, preioa comedia arreglda del
froordo por D. Díaison Pfoa Dooolu.
gocr y refundida por sud autor

Ocupo la tanda anal la divertida hu-
moradlo C7,nrlo,.

Pra.fai, segn se nos dic, es.
tá dpues a segunda epreectcido

dd VMt~roi OrlOocempalda de
E ¡hito de figepsodio IIs4rion

dM fctiro arrIr D Pbloarellda, el
mioroo do Le0 sitols

En Payrrl srepil&ija opereta cedm.
a en ta actos El ¡reCoro de la el,de la qusIrblurus, con los W9gis 1 e
leds, en loutoocs de 136d

Y en Abin, una navt.s
de A0eo Mru, treaq
e.gada por lees aplaseosI Vkorilel. ts nl

Va.Agrío jaenlasegícd5 poeta
del prgramna, corpletandmilo ste olei.

pr-Su deaíre y Ggsoleu y Cbeado,
á priurua y dltima hora¡ resptiva.
metl. *.1

llay gran pedido de localidades para
r"a nocorie.

Palcos sobe todo.
POT.--

1 , rf AnJuol,
Tnto eolltr,hUtilama,

-qu,.1alDi e 9d.11 dirr,
t: pechmo lior u,t

que llena la Pr maxu. 0
limacuAs.

ClINrICÍGLLGO. -Ua buena nue-
va pr los soio del wodo4 0cg.

Este fiorecleotay .1.ptlroAría-
dad celebrará cuatro bales,A toda or
qucoa, durante el 1aravat qe le-
alc pa. . 1 ' ' A '

Aol Ros lo particp, en atete cw!miriaci, pletr amigo don Jomé
Lombardeto utulsleoa serelorio de
a lliáciás de Recreo y Adono.

Loo bl.oed difnt se Iaugran en
l Ccru dallepe el primr dealgo de
Crnava.

GRAN CICrO PcrsLWNEc-Etr-
ordinaria funi6aenuencro1 pasa hoy el

pQli!iLrllmo Santiago l4ll>Vone 00
u bonio cro d ampa~rio y il-

Toman parte en -el especileno la
atable ecetre Weli Fceey y los ma-
lbanlta,['ovo lma.
El domngo, gran matne Con rug.

os A loe2aios.Los locliddes par e t met.ao $os eurentra do vet, duda hoy,
talo eutaurie del ciro. -'
CENTO Is-Ro nsitla celns.

fr Vlle, di¿no pO-sidente dl (~sir
E POlara la £aeta del domigo.

",M., trú ést en una etútin boill.
be, de dia, con orquetá A la fran.

Firta Sl CA" o1 1 ll$,ya en Cua
ibda, egilira algríajblo, anima.,

clan para todo los qeo.> ella oicn.
Mru.
Le de] domngo, 4Ljogar, órJos pr.
al-stvo que vjeen hácédorno
on dejará menfieV

Ye verán ustede.
EL PsCEO. -puanO. Asome SU lu1

or elOriente-et astro rey qea aum
pma el Unvéveo-para toiosdolo-ma
ms frcgoresýc.y aiuiabr *A ódos con

fulgor Intno.-Todos tie'900uéan-
ar por esos calie-toos han de cal-
Imrs, <or lo íenoe-que el cacdo ea
prciso A too el mnundo,-guai que la

~mo y el ombrero-Y s clar, al
o trate do m rendL~qu6 sdebe
hac~uCals o bcugnq<-rámodo y
clegnte como poco-y que no ruas8te
uco, el mimo timpq-Ttl que

rn ctrealar cn pc á ro-dn
l^? En Obbplo y Aglr, encsa

e Ferrer, que e cedulo de Rl1P%.
ceo.

ÁU¿R-Iestion del jgete
cómio tuVea bo resrrlet*lanuncia
pra eta pocOs l emproM dl popular
tatro Alambra. '.

En el deaeupeiiO de cate jugete-
que Irá A Isgondabor-trimpe pare
rindel llaseaimpatas EoáisTaTrey<

Con~ s o¡ del ovesr,sAlasá
och, y 170104esoecsualtsvA as die,

eeo competo egpogr.ama Os 4la funcin.
En ensao: t ¡JIp«.ljme s 14nlaen

da o" de he luanoZ tbrcio, Im-
*lee del lmeetro aunl.y ¡5¿.A tr e oe
va: dacosolnes e castblisma e

a~ auor bu

ais~s~ '-- -

y$ l*e 4btOe ocbea cuan
01 t . t< al ala lbrl
::El lelo. ,1

UTsRad Ná9itrec-Coma idr.
pála.-F oriá ¡mcoa.- s

111 Primer ato da d'íb 6?l'Okl.s
lisdela CasA-A .ls .egundo act

deN &. MIMA bra.-A ls 1M Ls

-TEATRo PrazT.-.Compffa di
1opeite nlesa.~< las ocho-El

Pagui it lp depot 5lg leReno (Qoceso

TÉ'kao Leou.-'unldncorida.
-Alad8rJm lticría d l Haerta,
Agote onosy Ggne tbods

Teaeao ALuas4seÁ-A asa 815
Dinrto t,¿sOn leí Jbre<-h.ls 915
tíe llagom2r rlml R9 - l10,15

Usedcs.hUror.
G~toexCano P,íL~slts-

coa11n y Capanaro-Compnut de
Vriedades, ecuestre y cerotn de d&s
re.-Sobcesaleníol eietre-Caba-

¡líos en Liertad.-'-Lones y erros,
iiaestrados,-Creloaoa y ocnleeq

Cioovs--Prerls econnlcos-Feocin
ditra A lu ocho de le. <oche. -- Ios do.

míingos y íaa estivos mátiode d las
do do te trd.

Tárgo Murf-No hay fnin
pElaxí<óu JIAai-Dmn 15.

-A la na. -Partidos y quinilelas.
TreotáeQ Dos A.Lecelsáaxa-Car-

los ¡l.-Desafio de pelota lutr, los
clnlcj HMasa y Fe el domingo 15.
-A los dos de la trde.

Ii5RdOnLO Do tl£L<ezVIBTJL.-A la
1. 112 de la tardeo creroe dcabaiitú
con aipneolo.-Ei domingo 15.

-. iceolna vioas dRma.

DE L OAS/ANA
,aCesáe Llqudoraeset apSs

la nst Oeerl strurdesla.a dbía d.

rdub ríe-ed.a lecura=a,1rta d,,¡et

Adcnitas qaparr [ne sidoekllto de
aluo. asttaeeeeneeatde

Mae.<, 1.d1ios dabues 2e5Al. P.id.

SLA1 CINCO VILLAS
díb ta ntaete raír.dt.

l te p-rt. ésa. LiaOR A,e0,1

DLOSn toe vJONga Y pa NR
0-132 rc.lL

1. ', e ende
Por e. Obipow ,. ltoz - , aa-

PATRONE&
Toados A medida garatItaráelo i

retoque, os vendenen la Acdrona
btrtí dela Srta. Ramtona <Abel

,&guaeto Ol altos.

CENA E "EL
Esta noclso' latabA leoulma-e NA po,40 ta. .

Arruebae1.11
Pecd al-mc

Almquerecoidcaeos sd ~"aeevs

Onpachf -2ccídn#Ues

PiED Os ROmqnp 15

Se aqia
eeAce. ade . l Pia«n¡ VPsy Peso

cdda.d". 1, 1:1,14s laasta-1res

DE GANGA y SURVEN PARA TODOS
4 LOS GIRO&.

9U14, MW~U11c- 9

col deis uíL ú1-1-11saAyaimie
misa smbe Cesp. e istrse

,m41. ~ R . -

Wias de oS123, Man yTeoría scal
£0. 0.0F, O B LA1TADO

Rayo .37, cíer6míella y ecl,

COM3
JeN.]¡ .a4sgN da *WE .ruJe

Pma uneta <restsperade r p s enore

el campo, un ano oeno nocaptalde6
a $8,000. nfonmainlel Á= = ,ierds
de ct Dari.

A LA MUERTE.
Yo te b&dudo, oh muerta edeetora,

y en tu esperanza ¡mi dhitor mltigo1obra de Dios ?erferia, no castigo,
Ateo dón de su mano bienheehora,

O0h deon dia mu5r colosie aurora,
-que al alma ofrce perdurable abrigo5yo tu rayo benéllro bendigo,
*y lo aguardo Impaciente de horero horel

-Ante las plagasnel letJe humano,
cuando toda Virtud sosrinde Inerte,
cuando todo rencor frmente Iiscano.

Cuado al débil oprimo lniíuouel turte
horroriza pensar, Dios eóbereso,
louque fura la vide ala larnuerie.

EL RUIDO DEL TRUENO.
créete genurelmienie que el ruido del

trurenuosos#o puede oír más. eall de bus
distuorisde ce A si3iilómetros> ipero su
glin Fbillips ea mucho, casos ecshaPeio
Rado, A oir mOda menosqué desde 46 kllid

muto-os-de fistancia.
W¡1 rutéirpogo se refleja de 270 A 276 iila

lómeiroe.
l La. velocidad de¡ relámpago osia
grande, que loaseonidos que s producen
en verlos puntos de un&m misma desciega,
pueden cousíderarso coímb* producidos al-
multdneeeoente.

El sonido ds una doscarga de cuafin se
oyoa undrha maslor ditanciai s asegura
qu sec algunoa cososeosha percibido deí-

de 605cO.lmetruOi prueba de eto ee que
en une acción de guerrat que hubo es las
moníafias de Eryegehitgu 0 t os habltaltes
de Amberes oeron lodos e oC;uporf.utsie.Puede aplIcanesenr oacierto modopor le re erberarián y por el hecho deque la plecadeartitierle comuníraaí ene-

(Por Mingo.)

Con los letras astéroree formarelnom-
bre y apellido de una elmpatlra osltoni.
te de te calle a Ll

-Jeeoiicocorípritido-
(Por Juan OirUio>)

(Po Juan de L~50)
-t

tt
1tt. t

lo 'n&1tt h1 wt y

1cnoate

En ilanoe ola -rapr erspr
f o bra s¿de munesri. na e

a Núpuel.

'- - Cu!aao,.5
- (Por ¡ueb.)

-- X Tx >x x

3<itas x. o >qe.x '><

1Pobleil nsoili.
6-Medidas. & - ,
a Nombre de mjer.
4 Arme anutigee,
a Parte de te Itígiene

lA teadenita anería

- 'T9 '

-1- O - i

$.Y 5 "-nJ.' i0

- *.~.;. SOPO.

e -'fl-, ORO

í1<

ME 0EuN
Nl 0OL AS
a in 1, 1.0o.

N AO

Al cuadrado auteeloe:
S E -TA

0 sY
T 0 0.-E

A Y0í

¡las crmaldmo olotese
L P. y N<. (lulta'iase); f it idorta(

Fray Lucho Ltoe*dMiCerro,

-i >4i 1
yiaro1 hps

~ ., .Ll

-- eOl ,7-c. - --

ESTAPA0
El vigilante udim.14<ri, Antonio Novoa, 1

le manifestóAásucapitánuarCruz Mulloz
que en 4ci1 de Noviemrae Oltimo, e iblanca Lisaro Conde RodrIgues, ssatorai

4s gepoL> de Siallos,08solter, iprulenio
v- ucno ide ltoy9 Coloao, le o us

f.acompra de ares ylehnsqutoa
en una llaca delIingenio Ltleht1e'"'¡í
aceptó, dándole por elio hasta te sii4<c
trescientos peses, cu y acantidad lasba es.
tafado por no ser cierto que tuv Ier ls
cbas aves nl lechones,.

Eleacusado no ha &Ido habido y taim,4
liria dIO cuesta de esta hecho sialga
de Instilocimla del Este.
EON LOS CORRALM ES ILUYAMO ¿

El blanco EFííardo Coas vecino de
Oampanarlo 125, fuá asistido por el oigo

lorrende una herida contusa seui
1 =pnítl de prono~tleive;1

«e
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M ¡sceiánea
Acaba do reribir el Sr. Estrada

Palni,, tína caria liil Rey do Iii-
glaterra, participáindolo quo la

,,princeesa díollcq lía tenido un
tijo con. todla felicidad.

El ensajo eg do igraderer-
isulqun sea itia distiícióni de-que
nso quedará excluIdlo soberaiso
algílío, salvo Casutro, el Uresiden,
te do Vcíeizfela, cotí quiení los
ingloee no hascení ahora smuy
buenías rnijgas.

1>or lo d eié,% la noticia (l
fauoto aeotíteCiTssiento llega cosí
bastante atrasvo y tío tienes por
consiguienite Otro interés quo el
«lo la fornía isi tanto psssnhííoea do
la eílstola, y, el constraste de los
tratamietítos que da el Rey á sus
propios hijos con el que otorga
nl 1resideete ilo Cuba, á qusiení
edcribo diciéndolilo seirillaiento

Ni siquiera le concedolt la Ex-
celetíela qise Reyes y Risiperadso-
re! lo huíi recoisosnulo eii todas
sus cartas.

Y eýsto ya pasa (1e castalo os-
curo.

a Qííeun níene recién llegado al
musido seis llai5d5l Prlíncipo y
Alteza Rísal'po rn buíropio Abuelo
y que al dirigirso (L un soberano,
solo pnr serlo dlo una república
pequeila se le hiablo do usted to-
<lo lo más, íío está bi'en aunque lo
hagat el mníarca másllsoderoso.

Afort unadairíente aqu honos
decidido no pararnos en pelillos,
nii pretender género algunio de
tratamiento; pero aaí y todo de-
'bfín{os ser consecuentes con esos
principios do quinta esenícia do-t
nsocráatica y ya que consentimos
que todos ííos híableín de tú, ha-
blar de tú ísosotrbs fá todo bicho
vi viente.

Si so oceptara esta especial re-
presalia cii l.as relaciones do corte-t
sía internaícional, el Sr. Estrada1
Palma debía constestar ái Eduar- 1
do VII en esta fornma que co-<

* rre¡poíído exactameníte ái la porx

-Mi bue'n amnigo.
Il *Sabido con regocijo el na-1

cimiento de uíí últinío nieto.1
FtIlicite usted, en mi pombroi

ái los padlrcs del chiquitín. y mu-
cho cuidado coní la ilcutición.

Su lin amigo Tomás, Presi-
dente de Cubla."

CAMARA DE-RERSENTANTES
.Pí¿ ilas Comisiones do Manítos,

,Mlt¿ y-l*4YDeíala Pútlica, una~propoición do loseseforea Pétrez Abren,
Gabry arete CoSteares y otros,

4para que se derogiasel arttculio segundo
de la Ley do1 5de Agosto de 1902, át
in de que sean Incluidos en los lisa
dl Ejércilto LibherLvdor por la respectí,
va Comiisión Rtevisoras, los iedivlduos
qpío si bien híubtieron dle presentarte,
volvierein á Ingresa en:a Revolución
antes del mes de Enero dc mil ochso.
cientos noventa y ocho, permanici¿íd
-después peOstasdo eonutantemante susj
servicios y fieles -á la causa dl a :1ISe-
pendeseisí, hasta la disoluación dlefiniti-
va do dicho Ejército; pero liqsIditndo.
selesnsóto íatiereg levengados de5do es
te último Ingrese.'

Se leyó el iltsmen-de la Comisión
ita de Seníalorea y Rtepresentanties

&obre el psroyecto de ley tici empcésiito
de 35 ísiilvisiss io-preos liara1 el fomnito
¡lie la agricultoira, pago de las <tendías y
ei5mproiuisosn iiiratdos legítimamente
ein tbenfclio ilo la R.evoluceión y abono
ale loq haberes dlíEjército Libertador,
siendlo aprobado por unanimidadl, 4i9
veto«, después dlo haberse retLieodo
tea proposición del acuse Masferrer,
qe aposyaon los seros Feria y lleca,
pisa qus la diseusión del asunto se
ni .asebhasta el siguiente alta.

Dicho iliciamen se aprobó ste alncii-
sión, tres dlos pequetás pregrntas ques
formularon los señores Escobar y llur-:
gea, soben los Impuestos eon que se
gnavaii el azcair y el tabaco elaborado,1
rcspecriamnte, y los cuales, al deciro
de ior Vilinendas (don Enrtqns),
así rinpezarsn At regir baíítadentro do
siete año%, en royo ttempopodlráila C£.1
oiris voiir ¡in proyecto (la ley gravas-
duoen snsii1hisetón otros artícualo. -~

LsO; isSnie. Miaza y Artola, Mtíber,o
IY Y llis<ísict explicaron sís vetos, los1
dos priiuero eii el sentido (lo (¡en aún1
cii.sisis sís esián dei todlo conformen con1
el hroYecio de ley que recomienda lar
Ceniióií Alixii, les parece isscepta-t
ble qsue el votaído por la Cimsra, y el1
últinmo por estimaorlo beneficioso, para lai
Repílbllcs, át pesar de no estar rosfor.
to con algunos de los Impuestos que se0
establecen en dichos proyecto. El beturj
CIareis 110114Y felleitó At la Cámara por<
b1i auerdoe.i

En nuestra próxima edición pallen.j
resos el proyecto tic ley que la Comí.i
91t5n Mlixta recomienda al Congreso en1
su dictamen.1

So Itprobó sl dictamen do laqoýmislíín
de Gobierno, ampliando it tres mil po-
sos el crédito de 1.st0 propuesto para
fomento de la Dibiolco de la Cí%

Otro Informe da la misma Comisión
favorable A tuna proposicióun sobre au-
nmento do plazos en la plantillo del
personal de ha Cámuara (4 eseribientast,
42 mecanógnafes, 3 taquígrafos 1 lec-
ter, 1 ordenanza y un mensjero), fui
objeto dceaiea enmienda p9r parte del

i oeler Lomnas del Castílo, ca el sentido
de que dicho aomanto consista en 2
iieccaisógspfos,35taquigratos 1 mensaje-
re y 1 ordenanza.t

llsy neguirit tratándos de esto asunto.

Los fwior1s dao y -
En la mano d ayer, fi las ocho

luceren comienno las holemns hounas
fúnebres, que en sufragio del alelo del
E. 11. Moyo, celebradala Congregación
do «lLisAnueníial

El temple de los P. P. Jesuitas, ofre-
cía un aspecto conmovedor nl mism\o
tiemípo que los ricos cresponies, el tú-
mnulo y la Iluminación, eran alt caráter
reglo 3y lleno de guate artístico.

Durante el scta, la numerosa orqusa
ta dejó ele hermosos y ngisiralos nú-
meros de la gran MIiado Eslava, So
bro todo fueron lterpretados con ver-
dadera muestetí:- el "DBie# Iseo" y el
«lSeapos.ssíl.

Las naves de la Iglesia doellelén, es-
tabau competamente llenas do Cieles de
ambos sexos.

El sellor Arzobispo, asintió de Copa
Magna y al final del arta, cantó el res-

pnode rúbrica.
Ea rpuentm e mprekerecLa, vimos nl

E. 11. Zamero S. J, y al Director deala
CongregreIóu, L P1. Morito B. -T. Adle-
mita formabas parte do la Comitiva de
Hlonor. eno Comisión del Aynutasnlen.
lo de esta ciudad; etra de la ~eco-
fraí ado los Desamporados yrepresan-
tantea do lisasociedades regleuiases-
pasolasa Gran número deCOnugregan-
tea concurrieron & ofrecer ana erecta-
nes al que Iné sadigno Dlrector-slos-do presididos por el doctor A

5
ilrsdo

Gantefsa. Seloras y cabsalleroa de la
alta sheieded habanero, acudiereon en
grao número, it dar una ýez más prus-
baoa patentes deolo muclíasimpatía que
tienen háia Lo Comptía de Jesús y
los congregantes de "La Annnclta";i
los cuales alemprq queioerganizan algu.
no función, se van coronados coasel,
éxito; por el~ga empeño y etonias-
mo que tienen, paa organIzar y prc-l
sentar con too lujo, los aeLwa i qued
toman parto.

Al salir, sólo sp oceeaban palabrasi
dn elogio hála llfos Congregantes y,
bata-elmismo actfor Arzobispo, ma-
nifestaba quo dchos funerales resulta-
r-en espléndidos y coxíurrldisimos.

Terminó el acto á Las <len ee la ma-
lana.

lDesáesese en paz el ilustro jesnita
ilc1parecido, E. P. 3Maunuei tIaao.ygoria do1 eiaaConpafia(lo Jesús y

de la Iglesia Católica de Cuba¡

- SANeTA MCLAtA
Despuéasloenisirga resiaenciía en

Espata, ha regresao fACienfuegos, ei
sciior don Igidoro Gutibruur gerisuta
dei conocido establecimiento a s Cien
fsegueriss.

El Sr. 0Gutiérrez permanecerát en la
Perla del Sur polo algunos mese^,Al
frente dle sos negocios y después volve-
rá it Espatfa.

Ei lueescelebraron ulna entrevista
en.Cienf<ícgos, los seflorca don Nicolás
do Ganbi,gereunte de la- sociedad
N. de Gamboa y Couiparíi y don An-
tonio Genio, íiriisee tesiciito. Alcalde
de aquel Aysíííauílento. con el-rico lía-
ceeíío< setlor don Nicols sB. Acaefre-
ferente al alumbradio eléctrico que se
proyecta para isl1a la ciudad.

lta i¿madlo posesión del cargo de
,Aumisistradar ale Correos do 5.-eje, el
neerioitoJuan It Lagomasiao.

Se lía]¡echo cargo Iterhíamenta <le
inAlSreidejiica <le la *Junta de Educa-
cióíl <u, lRemedios ci Venal del primer-
Sutí iistritiaoo lamin Asarerjler-
nnlele.

Dentro le lrevesAas se reunirál la
Junta para elegir ei Prealdente efectí-
Va.

SANTIAGO DE CUBA
líA ffigata Trogr, obla Wmarinade1

guerra ile Suenfa y Nonicga,;ýcomps5n-i
ra de la corbeta Eida, arribó en La
fordo dci día 5I al puerto d4~ Santiago
do Coba. i

Esit mandadla por el capitán Mr.i
Esmnilton y coiíilcu 36l hombrced
tripulación.

El Juse de lInsiriiclón Interlio, dei
esta ciutaau don Jnan Pérez Cisneros,i
lía sidlo nonmbrados, por la Salo do Go-i
bierne deo la Atdlielsi, juez espe¿li
para entender en la ranRa número 7 del1
silo actual. por falceulad en documen-
to púliceo, y cin la <plio apareco.como1
actsudo el sefisr Manuiel León Aatu.1
iiCza Jefo de Policía deo Monnnillo. 1

El Ayuntamiento de esta ciudad ha
aceptado la reníuncia peeotada por1
den José MA[rale.9 Péez del~sagodo
iutpeceíir facultativo dlel A~Iiui 1

níombradlo isterieinente, míeena-Se
proveo la paza en propiedad con n o
ingeniero, al mec-ánica auxiliar doni
Joan Ilaieo.1

ASUNTSYAi1S
2 la aido envinda al Pee¿tdente do la

.Oitma-ídoeRepreseoste apara que la
1Comisión de Gódlgos aspreo tu I ar

nos que so sí1IkiseoSal se~anun oil.
cío del 1'osdonto del TelíMna Supre-
mo expniendola eeaea-cnienía de crear

1cuatroplaxmas m de Maltrados peri
adicho Tiribunal.

X Con el mismo objeto se ha enviado
11 la Ciluiara doesItpresintats nn de-
creto del ]Pressidsntoe<lo -la Itepúibltes
aeerea de la D~1~sada de aunmentar la
doitación delpTersoest de la -Audiencia
de Ranta Clara.

No UAY aÑuaruro
Segó1n nuestros noticias el gobierno

no piensa conceder Indulto alguno para
conmemorar el aniversario d<el grito de

3Batee por balser concedlá5o nno muoy
1amplio el I10 do Octubre úáltimo.

3 NO E55'tIttLia
El Secretario de Obes Pblicas lía

participado al do Gobernaeióni, que no
es psible facilitarlo el remoleínácr que
solicitó para el tendido del cablo en el
puerto del tiariel, por estar en repara-
ción les dos del Departamnento do Obras
Públicos y ser Indispensables los res-
tantas para el serviet, manifestálndolo
At la ven que se ponen 6Aso disponición
los lingotes dlo hierro quotabión po-

1día para el establecimiento dle dicha
cable.

LA .&AtCADEIA 555 ravie
Ea sido aprobado el presupuesto de

las obes necesarios en el local que eco,
paloa Academia de Pintona, atatorin-
<lose que su Importa se ~e gual crédi-
íd de reparaciones de edlos del Es.
todo. - I

sileinTA AISItDICAI5A
la subosta de pIedra nhaeada-eon

alestino Alas reparaciones <lavarlos lií-
lómetros de lis carretera <le la llabana al
Son Cristóbal y Hausnay Bejucal,hla
sido adj udicada At don Claudio bscal,
autór dela, preposición mása ventajosa
para los Intereoes públicos,

crsAsorl.&Y A5OEliO
HSa sido ;Lprobada la baje propuesto

del Sobrestante del Departamuento de
Ingenieros actlor don Alberto Vega
00 ha nembrado para sustituirlo aldel
puesta inmediata Infeor eseilordonE.
Csstilusy para la plaza de,ésboal De-
lineante tercero seflr don F. Paula-
gua.

EHiéndose n¿latiId~
rabIo Se. Secretarlq do ilat'ií¿en Ióoá-
hlesi, la creación de elpeo escuelas en
el distrito municipal de Quaneí y ba-
rrios denominados 1' 1 ,'t)t5ampo.
1ó,"10 binyes,11 '¶Coetéa<' y «Bolo.
iieónZ' dotas, caa-ulnN,ion el haber
mensualí de 445 oro sasnae4gpsose <on-
itoca, poreste aedio 4lt tesoett omaos-
tres yumaetras;qua quigrayiqtar d di.
etio placas, uit como u1ora. de varones
que sol all vacaste.ee el bokrio do
'Martinas" del eitido 411trIto <de Gua-

no, dotada con $5 1,1ilape f2penStnal;
para lo cual deberéis los spf tedi.
rtgir ans oiituídesanl -Sr. -Pe dente
do eqicilas Junta dy Edoecdón, quien
iesoiverdáaeoia.lataehno siot,

Pinar deVl( "Febrero 9 de
tFraismes ! o uano, Iuerlh
ilentoia'viicial ata Escuelas.

SOrnetN AU ¡oníuxekA
Con gusto Araescelbimos sqtúlla, que

conm respecto i Sociedades de Soco-
res Mieasnos <i ias paaados en
ilustrado pííblicieta. venezolano, el se-
flor Chataingí persona competentey
qne ha recorrido, esl todas las i epd-
huecs Centro y Suribneetcasías, íacien,
do da ellos estudios muy notables.

Nes decía el' estimiado amigor 4%1e
coníplaresobremanera sigifiícar its-
sed queo en los díais que llevo en esta
bello y proirosa psas, y especialmen-
te eneesta capital, ba tenido eporteul.
dtad de apreciar el adelanto alcanzado
cor reía. íón it otees pueblosde la Amé-
rica latina. Sólo tina cosa moelía lla-
mado la atención, y es, que en ninguno
de esos pueblos de lis libre Asuirica se
toleraní Imposliioes de cierto orden,
parstíeslarmnícte aquellas que cohiben
al Indiosidioel libre ejercicio de sus
derehos.

Eso de aceptar, por ejemplo, un ao
ciado que se le imponga imédico para
su tisstencia estando enfermo, y botica
doende tenga que proVeere dlos me-
dicamenlos necesarios para su cur.
ción no lo encuentro just.

Yaqel lío observado por dtetinteia
regiamonitos que lío recegido de esas
Sociedades de fdocoree Ióutuos, que al
socio so le Imponen esas odlcionms

Talos Socedades no prosperarían iii
en Colombia 'ni en uiingna deo atra
reptibítea., Centro y Soramiericonts,
que ha visitado. En tal sentido, ume
Latisface saber que recientoinenis so0 ha
establecido en esta capital una Institu-
ción que con el titulo do e eiióisBe.
#¿M & doA «eiacituy Enfcraíead«s, 4t
la HaLaa, ha emipezado it funcionar
con general aplauso, y la que deja In-
d1pendencia- personal al ~soladlo para
la elección de médico y botica.

Estimo que esta Socedadl está lIs-
mada it prestar ítillsimos y prácticos
servicies, y por su bien entendida li-
beralidad y buena organicación habrá
de olítener en breve piano lis aimpwtl
y el-apoyo de todas las piersonas sensa-
tos.

Mutcha stafasciitn tendr4 do hablar
deselía en m¡ pata"1

wosa hacemos co de esta siericaila4
opinión, por tratarse dle una Sociedad
ólt que hemos sido los primneros en
tributar elogies.

1 ~1

chuela al Ingeniero Jefe de Obru As¡i-
btiea deldistrito de Santiago doCuba,

-SiESION MUNICIPAL
r in:ATirra12

Bao la presiltencia del¡cuart tenien-
te de alcalde, doctor Lierena, celebró
sesión permanente ayer tarda la Corpo-
racióq 31nleipoL 4

Se 36dóatetuder las recomrpdacio-
nos qús bhaos el Gobernador Civil de
esta provincia sobra el mal estdodsl
mercado de Tacón. ordenánudoee al
Arquitecta Municipal que formula, si
presupueste de laso ebuocesarios pía,

- a abonarlas con cargo al capítulo da,
reparaciones de edifieios municipalosí

7 sn pejuicio do que el Bancoi EspaoSe
reintegre el Ayuntamiento la cantidad
quie se gasta.

También se acordó adquirir el Jerro-
no dlela estancia "Refugio,¡ para s-
tablecer el nueve matadero en UEgla,

1pidiéndoselou autorización al Secretario
de Hacienda para abonar al duelo de
dichos terrenos 000 pesos al contado,
conoSignstndsss en el próximo preso-
puesta el resto 6 nea 1.900 peos

A prepuesta del actlor 1M eaocor-
dó quitar los materiales que extaten en
'TI Templete"l, y qeo se prohíba la
estrado en l mismo i t tsa peesuna,
gxcepta al encorgado por el mírnicipio
del na~ de dicho edificio histórico.

Se resolvieren otros expedientes de
poca importancia y se lsvantó la se-
sión.

Eran las seis deisa tarde.

Nui1CIas JUfICIALIS
TItIBUNAL BUPItEBIO

Infriiccteq de Ley, porPolro Mareero
y López, en esana por bn<suiridlo. Po-
nelt actor Gasten. FIocalilastr Ti-a-
Ivieso. Lietrado: seiter Ferran. 1

M<eesi dem, por Idem, Jaime leelCal-(5
mallevusy Francisco Praia y Lluviaoe
esosa por perurio. Ponente, setiun' Moa.
ralms Fiscalí astr Traviesa. Letrado-
~eir C. E3desoiz.

Seuxtaelo, IdSo. Costra

Antaecel sgenito degurienat*-
na del departanto de la polie¡aaced
se present4 ayee tarde, D! Me~-oioV*
dúao rdera, de a eo, esos y a-eia
da San Niols nm .hlhaciende 40<
tre~de un escrito, por elrenqpa mo Aroa

dero Vngmsótcra bandón~d
hace tfetnpo,,y#s1s440 lactusidaetc 1.
dopnblirmenten unamnjeroairsa,

Yo inúmero. 58%tenlendoev rep5stcde
embar con<iella sejlla20del actual.
con rumbo filos Estados Unidos. f

Dios la Vialde a Coqero 5 que ellt'o
petqueosu espeosooembarqyie, nkli;

lvAi tres de sust hijos'aiqs
23 ompa-ptupo-1 cmnsiiuejresan pSweá4s dsnlcajeieqs proc~d

A. 51Wk'YhiiLf,VAOnX

Ayer tarde la polfeascreta r@mlt ¡dal
Juzgado de guardia, espsi-le suscrípto
porD SS Facíos allesteresuqís ohalla
enta actualidad en el Departamenta de

Corsen sTriscorna, anal cualdSo
nuncia el hecho, de que al desembarcar
en dicho día del vapor ~ ~i-en, que
precedente de Veracruz entró os-pnerto,
ntó la fallta de $6cm roamertiano, emoe

chutdo slo hubleká burtsdoacpasajero
dei dicho buque nombrado Jula Camise.

Por el Juez de guardia se <lió irnat4do
de esta densuncia al Juzgado dei,'d~ato.

DI;UNCIA DE UXkRSIUAA
El teniente del cuerpo de arthilrra don

Lnls loruy dilOsalo hadencMte fla
poica set<qu e dermInadstndiví.-

duos, cyos nombres no ha poidóI ¡quí.
nlr, es ta trando iá conocidas Peroa
de esta udad, po maartas y toe
lea onu lloreesdo tinviduomdel cao-Ío ipretetade etar lieviedonealcabo
ela fotlrsdala Caba5l,ýUDJaucL~1

cIón con destino file madre y la viuda
del sargentaGosmlerl -os acretiempo fulrmuerto ledo:dícha-e ip-

Juzgado Corrcin del primc distrito.
UN IMOPUGO-

Un agente det Departamesto de Politie
Secrta detuvo ayeraf hisan Orlando
Iloyos MartInes, natural deala flahana,
do 11 anes soltero, abatíll y vWecpo do
Foiítioalihea Jesfo dae¡ Mosto, Llelsa
de~ esa ptUgodel Aaild Ghsrocoal
de Guan y, sgfínt.]eg M~ad4,~cee
tordo dio eta iecmienta, del -El del
actual.

El detenido Ingr~ en el Vivace para
ser remitido el ostblecimlouta reférido.

rose tAPTrO
Abelardo Arezmendí Sicio, natural do

tallahalasoltero barbero de 256sano@
y vecd.tiddeAlesnarilla 52,:tIsúd enidaay r o.l Pollcía Secreta, At virtud de
encontrare orclamado por el Juibsdo de
Inatrac~ ndelCntro en ecoa% por cap-
to dsa circular de 25 de Pchs iuImo.

'DIcbo individuo iSiS presentado en el
Juzgado que lis tenía reclamado, P.

O¡TO DItTENIDOPORLUAPMT
Ayer tuS conducido desde Plinar del

Mio dAla ofieína del Departanmento de le
l'olMa Secreta, el blanco Manuel Qucea
da, si quíonsesodetnvoess aqnella'clndad,
<5 vIrtud de un telegrama ques lediri-
gió el Jefe dotoa PoliiípMunicipal, pr
preceder£m¡ocaptura, t.laussadaé sa
retloínado por raptaenoel juzgado del

dltitaOe0("

romoabw'sra kmoseU ~,r desaes-, y ¡Sííi.ííle aSa o" t a

TécarnA DII ?JaLUMe
Ir~ mm de z~ ZUL a a.dilb a Dr.a natca.u s t tas.tasos

ew~»ti UQ do- otoent
uaiet4% ILtmsgodó 0~ poraos o tresd

~~irUa.54,~ unosanuactd#lha
1'ld.Lo daalcs s

MdadU~dW~delb~iaow mI

"145. *.1y 0. ar£ct>.j~
W.owa a

A.I m.cdu e ~ #e

w, ai5 nSEW~R

~ u d. it. e cla

AA~ dfa Aqells d gis M aímsi 1 élí.oe.,w
nQuiral gia. drlow tioaJ a ~1020.bwo 5a &íSsVI tbs~'assa

OsadoMísm posstici iiotrssaasostÉ5ias4tO O sos
no 1 as u l¡=" 5¶idono~Rsa delDr. flasa nPeoas

Wíflíaali PakP131afeí' 5~<1* p sí,o>,aaslaOA wiiIl u *~*dlt

lan logisiosaa. *~<' mO

Cura la óehiilded-goneris. esrslAsl*s naa;tia~ eSl-a~
ama

m ~W Ilo recetan losm mdicos de todos las na. imog ei e a t4í,go no oseia ieirnio ue para elque effit san: o, eala¡ aar TM L aou.m m¡ eel ónico 1dgosvy uiasrl g acz"cLX
II m ¡U U, enfe0m ~ eo ~ ,ol liCIAPOa~íodaausmsro eonals y qn dolo."nícalode Serranmo

ULILflU ii 006 iioC41w. aunque su*ado-e§ apetLo, auiOdóla U e5u*c ely do alca ts r eoO lirunacia, Ibadríd,ELIX111 EST8111 5dn-la rdigetvlosnaslrd i. en macom ms. lero m aejio ulleotmr aye 1a Wiie relet e aa "
-DE-noata.CURA el doler doe "tónía, JtApluacde] mua. Uaca aon A, WDO 9Uora a~ ipmeneivo, ls ventmaemsI l (,blas ~¡% a¡guas del~ev, vómit.oh , ~¡eseaoleadsln dl na 00en- lstdedo conso sumo W saífeudsdve.del PI p r al Ila 0 ba~á>i~ de CÉLr1c» ~ ¡a&iaseíepa, ^resmfcj ate vjaD ar ~ i e114012,n= 4010111

UI ¡e 1,d4~JO 4<OsU&4jk e u&q&s WU jé ljM. ZPb

se obtieneacoftsi a.Predean I- a.d4

ACITE ú5
E! Pector1al la i r«ticidll y quis teo. mEl Aceité
afloja las scrcioeor y A 1,1 vex alimeníta YP robustece al
enfermo. Tomados junStos; catOs fifda~.cillian1*

Cxiftotsna1 cwción y rd~at ieCó~ráilda y cónieta.

f VENA EFAw PNIBALU IEi~ íS 1X WILCILS.

.PNeooxc" ,oí~V

dun APairette 'MLg~
Los ¡Hechos Comprobados por e1 lcalde yOtrasu

¡la Hmbea sPreatslna.steg.

maín e ties deos &m ~"ua~i5as ssqusoatoesah#.
yui Tnaaoprila fm aesqaa o~ - ~.

Fsurase tíaúl el faaaaar,< si

un -

- - - -- - - i

4 - TITÁW11R10 IO"L~-~-d 1.iáaR.F 0
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lPARA LA

, rop4ngose en tao linoasedbmetkr
lsuldde didácticas de los méto-

dam generales de en~.anza quoe seem-
plean en matemáticas para dedúcir su
'mayor 6 menor efiaia,

Desde luego trato pioe cte medio de
comaba Ir el viejo método que consiste
en mfiLlar, de-un día para otro, lea pA*
tnas que de memoria habráa desapren-
tk4 lsdcpulos para recitarlas más

oat lmaestro, porque aun 4 pe-
tar dle la acerbas, numerosas crítIese
de que ha sIdo objeto persisto sueoal-
píco en algunos de imeatros profesores.

YoETOXSO DOMITE
Consistoetenu xinciar ali brofesilr

la tesis <qos qiIErs en*zar, expone

e*d~ mostranón, haciendo en la
ploarrot loa olos 6 fl~gaeune~sa04

1* eOr4leis eplicacIón 6(uoO, E CZ-54 Impon encmo ta-
xJ, tp RQ.Siniamcíadaotsi

vale tantgcomao la eximas de
es .Agula ntrioesnoadya-'

ljaáeilus(5ig 1) lirON

au'xilai . b '"d

dando t5,segIfdo %

exige de-profesoy, es illtyse #éinlmei.
tU-eaxigUl ¡oorlos quemse dedlurunAla

.«9 e.las deucla mx Ub~lc--
$dakdos6,á aftuttosr-peo -t'Aeas- graves

Enprimer luMrda' p»tT, =blo el
alumno.o csto a

4 
Sac=a do volsos-

tad paro-segulreon atención la palabra
diel ni"t¡a pues tualqutkerdlslraccóix
le haco erd=er el ilo Wlcrazonamiento
Y Pleído.el. Mal¡s del tiempo en que re-
m0pero-latuueln, -- l

A~eao el Maetr no tiene mealto
s eguo saber aidsea discípulas han

s~da la demoaeióa de un modo
~óplato, pues no Suasqtau la repitan

blas les que mando ál&oalnrrú, supuese-
te que pueden hacerlo da memoria y
sin comprender.

(uando me trata <leun profesar con-
cIenzudo éste nta al cebo de cierto
tiempo el~ ooéxito de susexplicacto-
neo y tratando do remediar la falta de
alenclir par un lado y la de compren-
alója por otro haca! preguntas fi menudo

paocrirarme desi comprenden 6 ria
17ayent0 pero ¡1ókuédoalgún tlem-
poplasrva con dolar quwhus sido inútil

el nuevo Sfaerzo y la lentitud emplea-
deparo dar luigar al cerebro do len es-
tiidleqto: (6l l&imllaetón del razona-

Es que el pétodu-daceoadolcme d
aso defocta5pital psis usarlo cosínia-
noaeloacgunda unseRlanz, cuyo carác-
ter aun np etá-formado y os que no es-

teslatflb 4aerzoapropio, no cres ini.
eixtiva pot parte de loas alinnaes, A

osecuencía de que el maestro lo haro
too, lo dice todo y no deja nadaAáia

lnoditarlón do sna discipulas.
bOEno1IUIUISTICO

Tibsa el profesor el triángulo A, D.
o 11guei) yhace A los alumnos la 1

algolae serie da preguntas ¡cuántos
otgolos tiene un Iriángulo? ¡qué es

ángulo exterior datnairlágulol ¡cnu-
únágatías exterioes pnedenuconstrutr-

aun 'o.dAvértice? &cuántos Iángulos ex-
teoreos tdrá ala triángula? Do me-
knida hace Indicar leso(ngulas Interio-

res por dlferente'alumnas y bacoscoas-.
- Conda preguntando ¡A qué clase

dy ~ ~lgl~ eteceq las exteriores de
,uan mfnlírPéktltbe rinatea ángulos ex,
terlótes dlllsnntes ea magnitud pueda

¿úelriín-trLLngubo? ápor qué contazans
W ~ iuatlíúlnO

1 ftlEIócbol lo Intterrogatorio,
9&&o-la cL por les alumujo en la

jtizái»y5bWf~ nuevmente el triáis-
Wal& ~ Mc~aeole un ángulb exterior

Ü%.L,'.Ü'X < figura 1) desIgnse-pare
Xatyoo'liw~da-por laletrax grie-

'gas 1 b, 9y dIlos ánguloa interioresy el
U~ater l~cba Y, se jaegnta tien

19 a IjSidtlel W r etoidet ángulo <d
ls eswóa eédo$í-centes de

d1i "qa.areeonecems sobro da-J
gOale dyaeCOteSI

OInp arm ala m~utudoel ángulo
docasayg:hseta algulente lato-

rmogirio p¿e onadera m i lelreca
4 0 y DBCCcOMO maparllascortade

pofAZ ~¡qunombra tienen losáíngules
9-YSfíae 44sngulAdial ctsnsde-

M~cesAy A D como no, paralelas
O5DdaJ3l.Ia.5ór~ucónse

T E MM dZ ail ̂ #*E]R AI i
asWa'es U»am.eu ba <.m, a mee ý lsas,

wu ~ w ~~ ~%e* OMsICI-mAUAíG bitmareOt=m Oa o& m 4~ ,'ssws

e
E,

ii té

hallan 0 y 41 &puede ser p=dl ¿qisótoe-
rem$W oamoes sobro la Igualdadl de den
triángulos? &e hará recordar A los
alunusímeteso-oasembolggualdad de
ángulos ftomados por dos paralelas ose-
tadaspor une s<eanto.
P'ara comparar el conoa Ide qué ¡modo

t-remos la linos auxiliar? es desig-
nao &' y V! los dos ángulos en que la
auxiliar 1D £lide al d. iendo 1111
peaalea a A 0 debo haber en la fi-
gura un Angulo Igual al 4' ¿cuálíserá?
Lqaió nomhro-±ioen a y (o, cuál es la
traxyeMat-y cuáles las paraeleas? &qué
áhgaaoes IgualA4"?I &por qué j yilV
son igoales? ¿cuáles son las paralelas y
cuál la seate encate caso? Pero si te-
nemos &4'ca y t<eng ¡qué valor tiene

W' +dt &A qué equtvale orOC 0121di
¡qué,teorema hemoslhallaodo? ?

l profesor repite la demostración en
forma sistemática aprovechando la mIs-
ma figura y después en otro vérten del
triángulo, td otro noevo del. siguiente
m odo:

Traza el pro~
fesorltrlánulo
A BI 0 (fig¿ 2!).
prolong llile

preguntol~ ~
-onmos A <ea-
trael ¡qué Ilnenauxlllr necestaremoal
¡qué áugúos IguaIes tenemení ¡por qué

so &gale cuáles son las censeenen-
eol" = Y aerepoeré,un discípulo to-

do el razonamiento y al siguiente día
hace repetir una6 dos veres más la de-
mostración.

Esclaro quse el metodo Heelro
eb aa pensar A les aleunas, IncittC su

acltilvilddbental y les maintiene atentos
doranto todo el desarrollo excitando su
curlusideelólnterós. Paiotra parto da
garantías al profesor para saber can
seguridaeslols discpules eaiesden y
roraerda lo explicadlo.

Súperinuo nos pareos Indicar el es-.
fuerzo que exige del maestro etome-
tade, pero en cambio sazacuctuoses re-
aullados compensan aftigassufridas.*
ienmse moalesuxaqeáAmuchas pare-.
cerdas Iadtiles las ~reuntas hechas en
el ejemplo, ~0ldopues suponen el eb-
nacimiento da las respuestas; asimismo
Juzgrán que la preguntas lejos de

ara curlesda4 y iintener viva la
atención fatigaráu y distraerán 6 las
dIscpules;- pero blo pido st so tráta
de prultaeaque emapleena el Me~0d
MUonLt0icogn tILmpoy verán dom e-

golda como low alumnas toman parte
cang gueto en la dISMuión contentes
Porque demuestran so saber- yr satisfe-

df-eospahe-eldgoen lo demnostrartón.
Estamitodo le daregacer el gro-

10ví 3 or atlliddi¿' otila

Ijaeéelento'ái los queoheAes
ceebraclón tIeneni hasta lograr qu9¡
Apreadalo slidamente,.

'Axos-rnon oua

Orimt»l)-ÁkoU§EZ DE ARCE
Itddr<J'éode Enero do 1903.

El ¡lustre'aiotardelltlio fuá visitado
'en ;4 ta~s~ da ayer opD gran ndmétp
deaslg~ y sdmlredoresL, quo fueebon
5damlrcifldiltpotapnaí ea't
los inaIgnIas <ela,'gto amelil arar-
den4gy o a dqlldspor
usertlón,
2LI a= ecrentrega del regal, el maes-0

tro composItor D. Tomás Bretón, en1
nombroecte todos tos presentspronun-

- ci algunos frases en elogio del enor
Yflez de Arco, Inspiradas en el eariffo

al amigo y en la admiractón nl eslare.
£Ido Roeba. 1

D. Gaspar oonteató agradeciendso el
regalo y las frases que lo avaloraban, y
dijo que sen mayor~ timbres de glorio
eran haber sido lnsiitradoslempre tan-
to en sensetes romo en sus versos, por
un ferviente amor ái la patria y por el
bison de eno semejantes.

El saIar llamos Carrión áInlstaneiast
,le algunos amigos, Improvisó la cisne-I
tela siguiente: 9

Que entró tontos aRens goce 1
la Insiguia que se le airees, tqoejunto eonolo del Doce
luzca la doe¡Alfonso Troco.

Los concurrentes, Invitados por el
elr itónea da Arce, pasaron al come-

<loe, donde eo les strió un espléndido
%quei,1 haciendo los honores de laa

cae la dlstlugnlda esposo del poeta,e
secundada por sus sobrinas y amigos
las encantadoras sefloritas Alandelarla f
Alba, Angela Garrido y Consuelo y
Pilar Castillo,

HSa el comedor, ai escancarse. elf
clsapagns, brindaron en honor dellan.
aorta vate los eeflores Palscio (D. Ma-

nuel), Derrte, Kvlé% Oan 1 Al.
csalde, lWinos arrid, Bretón, (asilo
lognlano y NádRen de Arce (D. Antonio),
y e anfitrión recogió tantee y tan sen-
tidos homenajees, diciendo enn la ele-r
ecuela que ala del eneaxón, que mal¡lo-a
gar alocs desen.vida queríaafrr
quemon laoeeno habla ido eclásic, ea

muácle, ni modernista, nl habla bas.
coo en las literaturas extraa fuentet

de inspiración, atoo que había aspirado
0 ee un poeta genuina y exclusivamen-

lía espaflol, y que tal entido entendía
tener la distinción con que lo honraba,
por Iniciativa <ela Sociedad de Escri-
toresy órtistnstan numerosa y caWl

Adarepresentaeión de la cultura.
paIrio. ____

RECIONALES
ASUIAS

LAS IIIELtAz])E ovilizmo
$am a J(6, 45 tardJe) t

lluede cenmíderorse resuelta l14 huelga.
domineros.,
Tros e oígrapos que habían dejado

les trabajos han Y uelto A ellos, aceptan,
do Iarebaja anunclad*.

Loe restantes e creo que 0~da
pronto.

Xi lunes reua4ewg~

tjería de Velzqez, en 'obrers asia-
a sen hulga haca qatro Mese por0onsaersA la expufisin de ms compo-

luIción que se ha dado aí asunto
tes mantenerel acuerdo con respecto al
iobrero despedlId, pero mejorado el
sario dlos demás.

a slucin deIlas Lelga se atibu-
1ye £ la renovción que asufedo la di-
rchee de le ocedad d obrers Las
l'ntca.

CATALUS~A.
LA UEZa£ Du50 11110.

os,17 UD ^ sco- En lo'enIón
celebrada prles patronos en la C4ma-
ra da Comercio, para tratar de la ucí-
ga, so acordé hace, pormdio de pe-

16 n llamamiento A tosbrece
op guislas par4o sacdeseis el l-

nes al trabaj, aceptando len conreso
ns que los paronos qosiern acerls.

Ie tenela1egurdad de queenaetas
c.eoniioesla helgula e vlserAn

al trabajo.
Sl-así fues, algnos patronos ocpo-

jrIin'Ileobrero l"squrel,0 (amt-
rs en sitmyora, qll0 tienapun-

S trno que curran coccioesís
mt-no realizo
Unaocomisin do patonc osiáLy á
Tnrra con, objeto de expresar al

gbernadr'civil la stuacIón y lo acti-
tud de]la huelguistas, solctando para
el In"s envo de fuerzs que matteo-

'an lrdeo, y garanticen la lbertad
dele trabajo.

Ayerpdo ver con curisidad el ve-
cIdarIo cómo la Lijasdelos porna
guiaban lassecaruas y cargaban don-
de podían.

OItJIOTEDEL ~ovo"iv AJOZ.
1leaaja, 161o ESsero-& útia ho-
rade la tade falleció el Obispo d esta
diócess, sefor don Ianón Trrijos y

Aun rando so hallaba enero, des-
de haca en uhbía despredo lo.gr-
scd, y hoynismosollópara un pue-
blo próimo el médico do cabecero

Al &slpnem estomansos el doctor
Torrjs A levantarso de lecho, sufrió

unlgero ataque de ~moc Como de-
dapaecóen eguda, no.no le díA mm',
portanca; pro, pr lo tardo enfrié un
nes- ymá erto ataque, qenalarm
A o flla,
Avsados los médicas cuando ésto

llegaron al palacio del obispo, el doc
t,rTorrejs haba ya fllecIdo.

Durante los útims rmmentos ais-
ieron al Obispo sen sobrinas, el sere-
tario de cámara del obispad9, Q tea
dla catedral ysq pojleao

Lo'e-I7P depicudo a' prced
ZgraumpesigCiy sentimieto en 1a,

úAw7eí'ltfe elllódo, vrón de con
dlaaemlad y rlvntes vitifd

emria eb y estimado por todos.
'1tama er=ebaoaxeeel cdá-

Ver é'imedtameso no le le eletará
en 1o¿apIladonde probblemeteke-

trItoxpueto'tresdIaspetténds
la'Intrado atpblco.

11 WM enterrd el'cdáver en a esp11
lI2dc anPedo de 1ia 3,cia'tet-

.RI dst Srlj¿dtaba en 16.esé
de 1I eIsabel Ia'atóic, y

en trm legteaturao

vicultra, coehrdfrwí-aeFL iJuno
dlo 100, s aprobarón Imprbntee
conncusiones sbro untos d Iterde
general,Iniad(atdsiaEcoa
á que se hiciern deteamnads estudis
y no reiolrn el moyr sOero denotictioas acerca de varias etemos de
lo cal so tratarla en el próxmo cn-
gr~s Internacional d A rietra,qué o celebrará enIllamo en os días
19 nI 23 dcl próxImoArl -

Etro ¡s ac-am ls ócncuioe
,tomados, con relación át detemnnlule

satray de <loo delerá ocuprare el
próxnogres, figuran, entro otras,
el estudio d la luluenea d los asn-
tesen tos mnaniales y el 4il e.Ie
mro que deberá bnecr el congrso
uereo de Len disposIcones legislativas

queme haya adptdo y de lasprov-
oleaias tom pasior ls difrets E-
tados pia m ejarorlas teras dediadas

a1 pastoro y uvodeleostereos d
propled1elad<e Es

t
d, de lasprovin-

cas, de les pueblos, estableelmílentra
póblicoaus,-eta esc, cuy propiedad
sas colecta.

Entro aras muy isportanes con-
clusones, se aírobaron las iguites:

1P Qeso cren en tods ls Esta-
id gadmeode esaces e'ao

2t "nal oVíetoovtar el que
foeme alude; eerus el Estado cierta
vigilancia en ta iotes de dominio
particutar.
r. Que.íes Ingenieros del rao0spongn en relación cn el pblilen para

hacalo comprender la Impoacad
los meontes, y que den conferencias pa-
es da A conocer fls particulares y
adminitradoros de mnteo de ~oáter
públit 6 cuya propedd sea colecti-va, lsaara de aovecar rconal-
mentoleos monts yha1ezbenis plan-
taciones.

0? Qu so Insttuya la Festa dl
AristA en todas lea aciones, A fin de
popolaixala ciencia de motes.

solas ormales y en leaEscuelas de
Intralccón pemara.

61 Que me onceanpeeloon b'
veneloue de ccter naciona, y un

baYancntrtufdo =Uedmometo A
la restaurecóna da terrons en la man-'
talles,

7 Que leestels se pongan do
acerdo para la protoclóu de ls mes-
tas que hay exitents, restauración da

les terrenos de len mentaRn y defensa
contra los glaciares, los aludes, los te-
rrentles y los Iacendios, y queses cree
una oficina Internacianal poro colec-
cionar los Informacienes que so hagan
aceren do la cuestión <clíceta y los la-
gílaatones (arrabales de dileesos Es-

taosi -reunir todos los docnmeotos de
reconocida ntilildad y prepasrar uno Io-
gislaelón Interníacioníal qoe permita (a
los Naciones unir su orción y aun sen
recursos, para sus 1lolcresecacomunes.

-Ha aqni las conclusiones más Impor-
tantes dbel cezgic internaacional de

SevIculturo celebrado en Paris en
1000.

- PUBLICACIONES
EL TABIACO,

ConInlacoostuimbradia puniusaldad se
ha repartido el núómeíro correspondiente
ali10 del actual, de la acreditada revis-
te royo nombre pirecedíe y que neo ece-

$¡L', qisa la elogiemos, por ser bien ce-
nocido y debidaiiienle alíreciado deetle
das, muin ndiscoutible iuéito, que la ioa
colocado al niv'el de las mejores publí-
clanes deoan clase,

Parlas3 numerosos datos y noliclen
fidisgns que contete El Tabaoo es
hay Iíapreselndlblc en el escritorio de
toda perBona que se acopo esninegocios
tabacasleros en cualquiera <lasausdli.
plca formas.

POLIGLINIGÁ
DEL DDCTOR

A]?llriISllsorcs
Profesor, M6dico y Cirujano

CORRALES 2rffABýANA,

relnae,-yEleetroisnopla e dm Isia

SALNfE URA IO l sin
aaoli asdsateder £ saseoaees,
.,tafellerw olo día. El éxito e sua no-

-TRATAMIENITO y ý rd
nívAYv l lmayar oparele' fobloei

Aloasesrpao la
Iamnse^oaannnlrnlaa rapmaqiae-

Den pacatlas.
EIUCCION DE ELEOTIOTEOAI'IA ea

asedades do los oeanuriseey',iei

per a eAim~ m nlas

SIUMATENCE FAVREjC'
I, los de lealeg-emirf11

VINAGIE FRANCÉS
JI. MENIER<R semseso
L. JONNEBA17 6RISO, ¡seeas

C." f<aAdn&el*170

ama41n04oor#so. mm 001o* n Plssm.viNos, BUNDEOSMÉOCj
117.19, reo Caieroe- DOflDEIALX

N0~

C:)-513i5_ arl.tmol

in OUE:9. » W.dosSSd0. ,o elSoa.rset irs

HEaas-CQUaETae

ELIXIR MANNETf
al IODURG DE POTASIO y SALOL

rl e$"aso44PrTAS, cuy* oespe paeée
Salo.ea mOigalontraa:-
IILINFATISSIO, laaESCIFOFULAS,

a nISIUS, «L.
<51 aeseal s atg~ eal InconvenieteOdemn

moar perturbacisoes gstroa-itnaes y
soapctoas. aitasu, peoo, desdquese
Sr. M1555EZal crearoese--,ELXI5-e4~,seaiul.el Imodo <lo p5rimairetee bed-i
debe,. ha e<arm lease yaesteaa a sn
aprehei¡ones.1
cl Se.ILANNE? obluvestemasresliacho ea.
endo .el¡aduoe SoPotal*icm emi Oal,

produo emiane mailpico,,el cual
destruayend o lantuataitstinailes
toas dsoíssear lose arpaoe y lee par-
trbcioes que do oO& eositeisa

Y2 ELIXIRElE dsa &oysagadablm
ercía(,diaete or-eado por la, Médicos
1 tiSos nqauím squenecsanea d ~nsalc
loar, de Potasio,
htie etoleaisr=dlfx!S Nw l=CItr

l IDEIBIUDAD, FALTAPE FUERZAS EXTENUACION
ANiEMI1ja, Cla i8Y OIiRE8 PAUIDOS

So ALUD; Vi I ZA,,¡SELLE"n n sotasfau sreue Rr-n~EPITnaO 13 50, R- mLcOOrt. ,PaSeS

ElXSO DE. TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS,
CRECIEI2TO DIFICULTOSO, DEBILIDAD da las HUESOS, NEURASTENIA,

ANEMIA, FOSFATURIA

Camuolón asorurales ponla

BRONIJ-TIS, TOfS, Catarros pulmonares,.
n* SAncle*msnDtiTI"LsTISIS, Asma

Gotas LivonI"iennles
C~esa o ce AonTÁ dtuNHAY,L¡rjrvdNOUS4Á g 51L4M0 ea#roIO

Esta producto, Infaplearoa curar rodio assatodalcsElrmddm de ai sampl
Truate,ilreomeznadoapeorlosSMadi~ ase clebres coao el sniole cch.

fi m les é l do¡@eque-eaoe&demonlee io* é/p ae uldap e dom d as le fliort ,-
iochs, Wula oef¡u de ¿aas re e eidia.

Deíil 
prizlil: 

E. TROUETTE, 
15, 

T no muíhdesdtí,PAIMS

Deoestas ena toasoles principales Farnmacias.

ser¡mítsémueíí-- -,e -------------.esa

ovo 15 , aoo s,.L

EMí 1 he rsld.diEpao hsosl 1mlN
E3 LIMIU BIL0.rs mrLnesnON,551

ínorémalvaS a4,1M1
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mana l no hay aucorid eoOad.i ,cm
[,k Y E LflSTADOl 181100 nO oyID toideldias. <11

IULIi.OU 1 0.1 í,lYtudnód] rden No hay orde
XII1 ocal ón ee mpiezopor negar el

EL ESTADlO ATEO crímer pI.íliodotndoorde

*No yo i0 Cistian"il 01 Mlo - gel virtud de fla u¡sriorad J,<IrloS
tle, se levarlan 1,< mao Alacabzao brcntes? Nadie nce suprior á

el yern or cícíra dii n uetoslos Igales, dado c~oque iiotros tní.
goernates al ra 1ído, <IrriO I pies cldadosnosanCO, en lígeno y
gahrqe i1 . n o e <clr,íI dett o Di-$otScualidaes, SuperIec ors 1iago

eilokes tao IííposíiI;la exi-tní' ' a cío -s
ttnicíellocooo clfra 11<5 tllI<ll S¿En virtud delsfraglo popularqe

el aire. < 
1

No hic3 vIiel ¡c<íííícgon¡cole íeS oflripoderesNade coter 1lo
ta brlav, deca c, it 1<0 <iý C no olene. E pode
ia.íícetí<ocl de ls<lsquo O tee.E Pdrglberalvo

Dejndo6 io ltIr I ficcs<fl qe oíroeilo de Dio, no del peblo (ntesceja ícríun 1, c fl;I. y 11.,, cíe ceDios fuerasprimio.)
eí,ella 11110 í)< o ci iFí i & E virtd deia concincia que íoin-
tít los sre, .><,o 1,1i<ulo rcíd. Cíeo do0ohrecer Al los oayo? iNo ly
sintoí . as brs,-cc'l e Itíetad , <ro1l ccce noa dnde no hay reigió, y no

ylgtoí.luodic.I1, i,,cM.i rot,]cica hy reilgicn donde n hy Oleo.
y:; pr.eu lh,,w de d, ti,, 1ladoce~8Ir,5sdcir que lote fuodotorios pcSl.

golíaaa cr l lío l <I uí iiala osd íííí Ealodteo totntla U
alo lab. toridací que no tenen.
-E 5í0,~ j- corolCt.ioel g E,1 decfir que.ioacidocIi,os, as-soa-

lui; ío r t c,íccl fl obrí11051Io ortmio lpalores de i ípoder o-
acília lecícce c <5,11<0 oílCOlI1lIotieen ídrcbodstiacííir it ygig,

Jtc eiys de co c iriiceítulícea l ydos en l ísgo íprcto¡en i 1berínl y no.
rri.ofIciccc ís aí l tyol uov ailaidpeucta, tren cicííís el

Olliltoc y Oeicce 0M11 01< llamnadas rilc ee d defenderas coítra tales opreel onrooque gc-,e 10.4í < i llosoa ,
y no reprílcíelílosiíjSolavia isletir que ni no fersL.o Pol-ihicíínía. lioi ii~.1les'r 1,i1 00t i necia de Dios qu veisíor la coíer,

esley Sliccecc<e oo, aíliaCióií cíev'cióií ds lo socedd é6 iliílccloqíío]o
lela lural que í S 11 11. ó s O¡-ilírbia llevo A0lalitcIrA11úliif
eloatlos see 1)~ cico c ii l íinae., l- sri ¡ladela1 cno ficia, lotlo» os eresy ná, n 1 ontil, 801 pincplo5anáquioeran los 1d111120

altiOtr g.ii<Ele , lipeo lO11<,1rgllalorcs cíe1lo Vda públicalroy los
C161 ordríial,í eobíclí1ciiibIotío. Lahobres cabrí ior devorose 11nos,ey iDao ]ric ldíocoes v.ac va - 0, r r li-doolo d omlot74.a~
lílílocí <ll e íoilir, <icque "1, es ííí. wec iític
ollíl de íaIr- ea ciilas ectrialsiNl hscáormos enbenic de íííí sio-
Lo ey - dc es de .1í,,c drsociiiríiii-l<lic n 00Dios podría valer la pitilro defigeicca cío 1íos .¡11 Clocise siun e (1.irionbecírey en la teiacldIríi-qe Iíín coo,,~by 1y ',líra, otí iy<raeíoiiiiac<lies tloodialios

1 te-eernalo ay l<31 11i, i nbiley ¡a . l.IIíoina y el cioles vlcáiica.
tu.] lío hay ly Iiiia.ouLíeg o u, Ec cai pede osorfigr del Es-
leyes dcíenl fsiolo aoto01laí l.,,la -csi is.o 1íííí iclíglo gigacíeaco

Po,íe si lr>,s no hy sociedad orce- cíío de cys laosí hja d] troo de.2%s l1í. o loaíó e uncíEsisolo DIos al tíí,o-realdeoedcdo por élateo es píegdoi de bluorto de lo 8oc10- la croccííilícl<n de ol j TlcI íor.ad. Ioejsiclo y ico¡,le1.c al.nl
-Toda ley hoinsos íecelt-olos cíao oi, lco lli'áígItroado

nan.cído paro segureo e ii1liies <rooel iros leí[ obeío aal orazán.
t. Y Co . ooSao lítsosí lo io líbíra lgeédleprtcp d oq , sl por amo, á!lo oeeclinea <r icIidl obdnodiin¡ lo ere

1.hros ítde 1dn 6 por e hi1 laio oibeido del¡ cobd Ial troo dpareer aoto el pichílo coetioica peo- Dios , Ifmci ní dltiacíoide
t$- os MíoPlr-1, y peor 0 0 ci c" ,,y old lo redn del lí11,1nilo.l
roilrrl.s 0ánueoraa Iariculres cos.
veolelícias. Ea es absoluto íecearo F. PULINO ALVAE.
que á1lo ey positiv o sep qíoige . . F

el orden hbliSIo aa11 ancícl s fimO-1100
eibe ípara odos los rso.Ni l Je BB. GAFIA.
vive 1 olletro ldo; ni 1l clido vigilo
áa ods las,¡erlos, brindándtoe os » ootIlra d rlcols:cemtiePor
,prenos 6 Soelacdldonooros p

1
. ]. Comercio de la Repblia de Coc,<

toi s n omosbiles ó6 alos cumpor LisIl. Corra 1 directr d la
dores de la ly. Slo hy neoJurC.qte Aadmnltranide llas y Ta
toda lo vey por doqílelc onlgce, <íI líA, alstuada 03 lacallo da Sa, Sg.

cocn galrdoneso 6 ~aalizu, ene nalo reit. 4.
Oe.a la c io oogrons uiIones El ntor ha redildo 4,155silas brs-

Dio. Si esli.olo ltnoc elejeuplo ves y oaocteprílcoa-pric.
itne.1e¡í a ccld.AlCX,,,gar41 ios 6 Pleo peiiceade cálcnlo arilleo
eeseíílenOdrr"o 1ele61ld el r ap e el. pioado 01 los 0000103 comerIles por
te,lo.etfs, el eeci liíaío f ¡ala-mnt110í de una expoclcin clro y facilí-

ctócacrn ruo oícriss reoeCo e lmao o den
quien dsordeoidensele nsuoel place, Dselug0 osíeso oaobra
el dinero, la velia, ce ra nc de 1la.romodsuma ut11iidadeneepale,¡la.
ley <eí Fod. Lsleyes dc cíeEs!o iuto 4Iao grade progreospor medio

aSo arznípor lo [cuto alaspoiqe de lo culurao indutial y tercat.
corrcvo de eScci, y ulo por Igual
cauca un tal Esiso.

-Les mismoslionbrs dl Eodo es- EN LOS HOTELES
tida¡ íylloeeao mpc el7 nes JP.TEL PASAJEb. ie = ev i su nopdr edji Wa u --- sz --

moer de la alltia, y recordndo0P. ,,d.D .d .tl
renicec 6 e"clcio] lda la nqids re maí.,o, OdeIa siss<c1
por el favrithismo, y (enero. sda las
eriaciones cuando llege el da de de Srs-,1>. Ausllcl lledeic, de Ce fueoc e pusto prcuro aliespo ace es; A. L loaisscl1RD. ooper . V.ir1uto rcua , in Mhcr3oore, J. .olr, tRoSE.Uidos; (7o.provéisione A cota de lo jusica y del nirleí OOcicd íreso
cotcrbyente. Ellosneceitado de tiDa i
apoyia que han percido, porqce dee- . e .rachan el de Dios, cíyo nombrelio euena Eoc4oeIot o ood 280
en l. Consitució, pretiedenreazar, o
el pestigio propo tibuyé.ldoeoa SrO Les, A. 1ic ySr. ia

y le, Or, O-hr ,LDoigry r. j: Ibel1 qe4 d fueteoy nomaon SijH
eUdrouoogcea_ Ben. . dingry r. . . rgny Na.J.
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Stil ',UiS XV, IMPERIO y Centrw dfmtl lnata npra adornos de masa,
a 12i$ ¿una. 7 Jeos d9 e,íf(j obe opetos decub3rt#,moteras, es-
l86,30 $. oruibanas Y botollítas de pl ata para esencias, á precio de

y híonleo, formas caprichó- VERDADRAGAGA1Nuevo surtido de mnuebles de MIMBRE, RBLOJEa n.ePa-
dltimbs ffiodeloa para g red, de 60obremlesa, ALFOMBRAS, CUADROS- Y adornos para

salones, todo última creación, á precios inereibles, en esta
,, d~oritaIconéjoO1 a navisita pará convencerso¡. pu4s la entrada es
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UNI ERORApeninulardesea oocarse
de en. ntenda de ~ o*nebe@-

naeineleeaUmaoerá. ?Aeo4

-se solícita
un ndoeleecSonneen sde e~ co enener.

ial 4-13
-~Une joven censeja.

T97.511ee la eennade. lInforman ecleo B

5fhma neieviuda, da crianda da ma-
necedee, m OISolein Iieenlllanig-

Da yd~^adomío <l.latn aói.en# ben-
en. eereectea y quin.eneponda pe*ea

inftuian eocseo de la "e.An~ dde
tend. OleIl 035 4-la

Se solicita
el~nrenposera co.aneeleona de cocina
a~Sr~nay.uneontbamorenr¡ allen. Pe

do 91. 3154-12
UXA VOC=MEA

pnramcype.a tlat, bien reomendada y

S*ag nad. spa~a y tlolneoraeLos
oro repeilol poc plejo. IbenUr inosr elo ,le

eLreafonnean4EeribenleO edac-oíd,

1= 54-12
UNAoefiora penínenniar. daenmedianaednddoe~naenocanee do eenereanoac&*& .-
razdelalnelmenLo. labedíepeT bien
oteloyltine quien la rnomIendo. nformnon

& odo Mom- Icn "duc.ece1í
-elNalnd cieno eone leceion

niemtelo rfonloecleeei=er&leapbece

*SIIP~L COL~OAun a eianedeípecia-
odiar Alechnaa ~enr*amen de paoldo

tieene buenas eeenciae y ha enlodeaanve-

UNACitLÁNDLA Peelanldoeed* Paridae, w buena. y abnen.elIete y
co.pnane eepedenver, Sana.onlocarneh==baete~.Iee lr rgIada poel2nO.

nqenaneneeerelede lee d¿&*~de
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Tnn.matáae dma110104 o"no ei

1107 - - 1. 4.12

ex oficioaW ~64 ljentabelaboSeo e
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ronetiieeeine&nenee cnq e.1
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nn.eEno nda 34a muenda eolnM
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44U

CAAnl.CToelld, apna eriede~virodr-na

CaZAe~.d.& co lLAomo~
4 tetepeay~ede. ~neme lb=, e a

:1Saneance.cnade ~~ ~ paae para

boea. Se om doe 5Asnecsasde ~.pr
el W rad M4-11

D~ lote1a. TinodqnrW n--a-!
~ 

fjn.Oi sCeme lsaS
~ ae, lis»~I. maffiáreaen ~N~M
m netde, nfeen ly~l qiS~l
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scuninutie nioetncela 
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D~5íA colnon.-. loraen onolneiade
DooOuemO4'riadeduenmaneosbe cumr cn

4-ti
UNA COCINER1A deea colocao,,cin la, t

eepalnoa yá¡&ciolla eef,,eoclno teAeln
qe.noasdee.e,Iptrnarin Merced B.

5515 4-11

Irpin ernmatá L% bodega.

gnwner.1
Cara ameroletoeo.e4a.

L= 4-ti

Se solicita
un e,.eonede nooe.Sdad para el cuidado dea * 03gaaáuselo, e"&y ayeenf-,LO. ó-Debe traer bedas oretee.e. Virtedas

49 (altos) de 11£112 IX hislarede 5,8 L

yUNA m.,nnadrndesannre deneen,

te DESI-A COLOCARISE
m n jovne, docriAdo de mnoeque saecom

,a eenaí .óL 2,oocg, 1311S 4,11
DESEIA COLOCA5LSIU

tilo,, tiee la íeoea fteelela Haba&

Se solicita
eu ne~. pe.nie.en, Cao.penele,
mámenet. 1= (111I

DESL&COLOCAMES
=m Mándera. peuiloicn as, y abon-

1dante 5~enque puede ve sunill tiUne
11qonien rexpoda porela, intcemaxi Mente 57.
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CUBIERTOS BIJOROLLA
6 sean mealdblanco 1 de 11

4 bañlos do plata fina,
acaba de llegarel gran surtido.

l2 eeaelílto e lena encina,.e.*S4-50
13(enor.peraiunes. .¡s1412culeara en-e ,ae. . e.n(17.A0i12 cucritsarílr in.card n% e $4.25
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ALQUILERES
Snlaine alquilan

$E xirritnda ca Ar-oaNsajlo ma o prOl

re, galliner eranccna c alóreicaon aastaune ulbalanede .egea Atoda laeoa
seabas. deplillo blaoeM' m .yem .]alt-
y.ameeatia2ropnpardnp ata1,5 e1c
bean, toda neraeed y dividía".",o. 11ea
egonýdasfna lueyco reobatr.y adcAe dPp nacnsasr eatidal.s, ctesu
MtitOia Deys artn.r:L razón ea San.laseilalAC.daheaaeSrryo NaSnal
Caad 56, ela sam .iou,

Se alquilo
L .oaaAecbndat Nonio SO y IM2eaquaa

ll'nccsreet, d su£ aenseA acabans
desttraoaeaúaneedecacica at,lo das

taaar a-eaa e iladia abuinotitaala tas

quia 1 Villgas, alIs de la peleterin.

P vsqiaía etalOlellntnto
#o t riberateamenaa, sin Ilianely Con-

auc¡d.Peeclon aa. Iafarmes llaeen
281 LaliisnsaaFoesnaa. a38e a-13

WIALQUILA, e a caaaAmargureac ca-s

caiyen módico prcio; caía m . aInforma-
rán. n41e 4-13

_E ALQUILAN habitactoneealaa y baja, y
"e.,n ais prOpio nana an etblcmiento pe-
q-. aS htitre olee y matrimonies síural-i

eecrtemódlen.C o apeatelanca eni.

- Sil ALQUILAN
net alctose lacalo 10, entre F y O (Vedado)

l,,a tiohaitacineas, reniany canmcdtntodo
tar.o,ío n.lfnrmar&z n la lalma.

SE ALQUILAN
1-a aleadadealcanoCharOn It compuestsde

attnia dnetmer, cnatro cítnecee, alopratiooddades: pecio la
alo el astttoe sranee

BESilALQUILA
lý ainela ofresca osnae tina 59 compueata

stOtteaiatoet"iuny bajan, enarto
dr e, i,,-ldaoasy cabcllcriza, laforcítan

tatt líieltr n. 1194 4513

£coo Se alquilaAuacudrc de te Piande¡ Vapor y 20 pne
de ¡tina, iiuyo si un urnonalt oton renduar
fetaedidad Aacetimoais lanaltos a etaoras

sae salade boraiiad.

ýv o nPrado e4 A. acaba dSabceó

¡ceci ne.Lola miaaseamanda wida tdo.
'-miliill, abundane y bienc onedimectada. Pne-

alta onuveconaele a odesean do& enmararas

1Vll1SADO
00enlqsln la reuní2nmcnu ion alna, cocae-

u arto, nas, patio, teuanaio, tardía,4 totrsy din a. Llauay razn cen el snen.a

isca X x aííc I1
SBe alqula ería espaeiosa nan de nto y bjo,

lasalotnnala namedneríaJ2hnaitaciones,
ion bajo, prepara oenara eStbleolaicato con

Sa leupa rcItor oay 2 graesalma cne@.
Sntoc traepatin, rebaSa e mIne ry reparan
nEd.1 a nlfnrr nuS801 6saodnalln can-

ciordia 82. Su preciolo 10 nasnore elíanl.
181 812

SE ALQUILAN
lA,, bonitas batos da la ceanSalud S t ana

Suedea daelaPunzande¡SalVpor, conntodas las
adeltas biiSuics.

m 154-12
ojo. 50 nqula una rasa uy at~a en~-

sea allíaotra ppa aa 1, ,1> aciantco.
Calie . Zulcínnúo i 21Paune d euntallnnO
maeS an tos1aal. anO, lna.
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-'NOVELASCO-RaTAS,

LA OREJACORTADA.
Ya oc r. tbrugnot ha muerto y quer recibió por el ctoy n out oií1,115 t leía ntrotís ciiaieniiít tlprecedente doe onintn piac canai5-1

t1.ancos .11miíígo Aíííiíé,, lííueíio cttfni. O t ad ho at aa, stbre
lar sin iíícotveitaie tC IgUIltarailf5él la l1,1utí.t, .c1in.et. palabria,Muaetras, y
hitoria g su otítl. contcnta una oreja cuidadosamente nne

Anutea 10o lubirra oídoý posible, por- latía.
qtenmi amigo huieíra corrido fi rirsgo Al cabo da diez mnuto Mr. lirug.
d2 perder la licra y tal %set la tío- ííot 1habla mandado á onstatitopla
desa pcnsión de 150 francos menaetsolo 10.000 fesacta.,
que su tío lo pasílta. Ya habrán comaprendido nuestros leo-

Mír. Iirtígnití, eonerto, tenía por lores quo la oreja en eiiestiiói no era la
costuil tre decir ó su soabrio: (le mi amigo Atdrés. El sobrina había

-Uan lo qc ii íterik. )edllet á¡aenitgaldo por primera sf2ziA su tío, en.
pintura ya que tnto le gusta rae ate, ciánidole una prueba es apoyo del esu.
y diviérteete á titás y cejaor. t'eí o it iverio (lo qua era víctima. A estlofin,
elígales fonlíti¡ yid, poiquí n ese Ocaso hablíaetomprado en nelíospital griego
te deshieredaría. unaoreja da muerta. ¡No era Ingeíniosa

lerced tá buiena« Influenciaso, níi onu- la esrategema? Si. Pero, ¡y las conse-
go. Aiiíiés obtíía tila cenilsióe para cuencias de la mentira? ¡No había ¡tea.
Uonsainiopla, co los gastos de viaje oado es eslo mi amigo Andrés?
y de etanícia pagatios. -Estaba enamorado como un loco-

1'ero eslo nadaa lleno que 1-fr ces la me odeca Andrés al referirme la hiato.
historia (1lomiíl eJa.- ría-y- no paraba mientes ea lo qneene.

¡lacia tres semanas Vie Aíndrés se gs podía ocurrir. Sor tratabia de la mu-
hallaba en la capital de Turqola, cíían jer más hermosa de quíe puedies formar-
do 31r. llicíguet recibió la siguiente le Idea, da ¡ita verdadero encanto, de un
ecaa:ueflo de Las ietC y cnas noches. lUna

4 :ilquleridlo lío: soy víctima tie tiia georgiana de diecisein nanos¡ Estaba ea
horrible lesíelura que puiedotínter venta como eacíav-a, y nie peiaícpor
para tí£ un tráígico desenlace al no «.cíl- elia 10000 francos. P'onteen filn lugar.
do usted ea tít auxilio. Salí díaso atrás líubieríc oldo capan de comíeter ¡in robo

á, recorrer la cosía de Asia, citando dle por teníer dicha cantidad.
pronto fol capttradio tor tiaso baídi- Al'dréo adquirió la esclava, que era
dos ktirdos, quee ten ta pietetsió de unaaestdlpida, de la cualose cusóal cabo
no sooitííie sitíionmedantoeu recaae de ocho días y so la vendió luego t u n
(le 10000 fraíico3. Estos 10.000 francos primitiva dueñlo por 500 frascos.
deben do ser etuviadas telegráficamente ,Entonces comprenidió la enarmidatí
Atid nííoííbíe ¡sr medio del Crédito de la falta que había cometida y pcnsó
1lonés.Las leonor tentatva de dtaíía, e ia consecuencias do la burla que ha,
cta contra iio secuesradores, equíil, bis hecho ti es selor tío. Andréts tenía
deis para ¡niiá una sentencia do ?aierle. quié regreoar 4i Paris y presentarse Ai

"Un retardo de veinticuatro horas Mr. firugnat, quiena al verla cas sus
ea la remtesa me condenarla ti cíasmul- dos orejas no podría dejar de decirlo
tilaclós, cíuya prueba recibiría uted ca con Yenz de trcteo:el próxilutí correo. Esa miíritsción pro- -i3Me ha engalado Indignamente1molloria soíifa seguida de otirosimita y. te he deaberedadol
grovera si so acentuaa el retardo. Si mio Y no m exponía ti perder tau sólo la
sccuestraídores so conveneran de que herencia, Ano también la penaión del150
no venia el rescato, me degollarían sis ncan zmensuales con que el Infeliz
piedad. Tal ca la capantosa situación en subvenísatA sus mAs perentorias naccoi-
que me encuentro, y puede usted figu- dades, puento que ata paisajes 9e ven-
corso con qué anigutia esa¡i6 esperando dran ,. uno con oltrn,<á 40 francos la
la orden telegráfico, cuya reslización se pieza.
verificará por ciertos irocedimuienios -No era posible tomar Ai broma el
canocidas da mis verduigosante-me decía A.drés.-Si bien va-

4iVenflo en el afeco que usted me lía París una misa para Enrique IV, la
profes y tengo uted la seguridad de horoncirde mi tío bien valía para mí
que no olvidará nuna este nuevo scí una oreja. Par tantef antes de níl legre,
Ocio su pobre sobrio, ti quien hlr so, y para a~bar de engaitar 6 bír. BIl,
usted salvada la. vida, ' - rugnee, me ticee cortar )a sitio la,

ANDU t lala O0fcn qutelda.1
Francanmente, Andrés ns nra capan Y ácalo-no debe que mi tamiga Aa,

de einolar tá su tía deuno macistan deIs vaya peinado A4 io0ell y ecul.:
mnonstruoso. bMr. lirugnot estaba aseP eun arette ycatO
co-dle ello. Sla embargo, 10.000 francos Yay que Mlr. irngnot ha muerto y,
ca una cantidad muy crecia,de jaque que ha legodeé t Anda-és eus 340.000
no puede desprenderse uneofácimente. fianices, se ha patudo referir, oía peli-,

El iavcil y ejórsseueíi vesgeoalsguno para nfu amigo, la terídica
tieatro horas a historia de su oreja Izquierda. -

"lcabo de dsdías, Mr. Ii~iígíat JUáN iíeO tfi.

QEaluialaboit epaloaesquinepú-eel1
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oe oc aSE ALQUILA ZuIueta iemro 26.
co oa ucacadidadey ea condicionesE netcials %ettdsaniaoríasles alta a-los balo. da la cesa Ca- Enete¡aln yvesíatctn

panceta 11a, la línea ra en el aío. Infoemarán no alquillaín varías labitaeloen con
en Lantds6altes,e 12 A yde 5 A7. ía balcón il scalle, otras lInteiors ysun

tSE ALQUL .Nesapléndidlo y ventilaoo slno, con
In aateaentresuelos 5.ela esaCompn etraid taleseíe lnoe pelApori-atet 13'alíende la tana Se pr8eamnosa L Prcolaltcenf¡aeelp-
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