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:Diario de la MarMina.

o. -IMBAJADO1lAItOX~A.
ýAler*Mid paran¡omia la Misión Ex-

1íae ¡Molzñraque :preaenearátisLey
juestapsla en las fieatas deJ,,bileocon
ocasIón del vigAsímo quinto ant-rpra-
rio de la exaltacIón de& 9. LeóeX111
al Sollo I'ontltleio.

Prenido la Xtisón con al titulon de
, Embajador Extraordinario el Conde

de Almodoyar,

OTRA. EIOIAJADA
¡loasalido pararvieuaei. gene~a Poa-

ch,1 paraýqn¡ lepresute al Maeyen
1ostlonales de la abuela materna de

écte Archiduquesa Isabel de Itaba.ý

!d . uoigoyoolo

*pesi~-iaiod¿esdel'ferroca
rylldtrisse cr,

1 ANOTADDa
Lo resueltopor la Comisión do

Ferrccrslós rspeto A loo, dore-

gentes quo en toda rAntídadapCS.
pqabo yni con envidia, un. o

Ióch'5afel pífójimo.
Y uslá 9bargo, en el as9ntoiró-

forid9líqPólq oecm legal y ppiiti -
1% 1¡gl >0 snoque tterne?pata;,

1

* EL CE ~'
Ote4 lit laumeue

Corte. de *estidos de tu]1 gulpn : 1WXoc
Apy<tltc4us de tai con lea

0259 O4LU.NO 74. TELU/N0O. ado 3s

0UBAYkw AMliRICA
REVISTA ILUSTRADA

191 Publíc os j. dIcióu eema*l yoe u¡no~, smb. uofh 4cu Imprestón, espel n
csudesacol pron¡4ualebt* Uua con es¡~lguoo.lotWrubusdaale,,xaid.

su~v»ce mCMsa,4 ta* boa d Motn OCHEXTA~ CMS PLAtX
darD Mbil¡AeTs6radc6uU rlM1 taacneoa el prouiuca 1%

tfopo la eoul.ba Ut elssaeileqeb eeacer, oPeré,4

LOS MAS ExQUIIO Y¡AnSLCIAos,
áe venden en todas partes.-Fábrict: InfIanta 62,

1, S 21 -- bP

TIR jA Lly

,Posr dtcposióntdeSar. P~udente da

lrÓ.ami ~ eo-oa
snlliat£ne eses egel domingo rele, y1

dw l" I L dnii n elialón, daoso-r
,.es elOaneo P4Il, n0dela liabancallo te
A nob uloe. 1 ml~quee 94naace bltos esta4fomet que dio-ponuo ,u11 lci etao tglamute, para
que llegnoA conoattndlesbeIteuoados.

linbaaa a 3 *Pobreco de lml-.4kA.Visa.
Cl 202 7-4 -M-15 ib

LAS CINCO VELLAS
lTeaSeU y Zululseos (Fueda)

t doela noecehe uaste y acgtedlto
-,v, elo deomldn A precios a odo-esto. so en lan tirergíltos boren iaoIujttolo ltspropioost9coun. Apleato.Asuso Vr

ha lWoyádo por 114 opinión públi. oficial de los departamentos doeJllidro¿ ¡bendceir los nuórostdepartamentos. 'Y
ca nlc amazü%Iy-.4íc atlo los tenupla t ' Lavadella al vapor. Y Co. ¡los queo no -les hablan admilrado aún
n aclitlíasqtioaqurprot o &oshabla anli4lciadeo previamente, de quyltpaxp cp*dltlos de su graudiosí.

tan más etA decir que Iso-adió la quintan w . $nagnilleencia.tn- la medida fuó aconsjada Inmenso pdblico, áio de preencar , Y comenzó la última parto de la
por Leía Dos Re2nU2oli, poriódico por sl mismo las brillantes obras reali- fBettií el delicado obóeqiq ti 1álosuvi*
nacionalista; y de¡opu6s por e1 radas. -- Lad y Ai todo el páblico, adecqulsitos
Ayuntamiento y más tarde por El ntrde ooala que don4 al ex. dal' ricos vinos y espumoms udra
todas las clases sociales. y si no tnguido Primer Blatallón do Volunta. In sas era la concurrencia, y es justo

estmo euivcaos l mimorio al abna su, lótOelionorai1 bsequio fa& tan abandan.-
estmosequvoado, l mimoel icet¡4líarqnta de L¡us~ynob t~ os diufrútared do 45él dt

oxattamontO paS6ó dn Oriento, Y contrra en-la qnintoa "LUs04vhdÓsgalla k n'bu'111a próvIsld.ó1ep1
esq uo en aquellas regiones, nacio- poe edisposción de nuestroieolo'tdsbw d1 ni ietiadlC
nalietas y republicanos, cubanos amilgo el queef44 don Manuel Valle Y t lgaietopell¡

y esalllessomres e cenci e'nAndez, orJfióm eadosaqo áuno dý S r. #e(1Y. Ramón).
y agricultores, todos, absoluta- slirveeoto de reglet pabellones otorga+ L MU
monto todos, están en la creenícia do4 pol la próldsa -nturaleza s C01 1,Egte -,DO
deo es uni, necesidad y hasta gasit~se y isepodee'tirbialcsqlí adoroun deber patriótico ío crear oba- bao y sembrean aquel lugar. ' Ih sui los artículos de la ley ¡)to.
táctilos ái una Empresa outo sin EsAttaus Invitados al twio ¡k& PrIme. vL,1,(uie fueron aprobados por el

Tu 05autoridades do la IRepúblicao ein e ilao
subvención ni príilegio algino, Preideíónte,selor Erd'Poq0salse iónULO sáado
ha realiiado, comno decía Mr. 86 suu ast¡4cIa. Oeuparoxi ls fles Aios p .scUiv
Todd, la obra más colosal quo so de F)reteztecla que estaban destinadas ' ÉL uco ieTv
ha hecho en Cuba desdoeo¡íá i As autorisdades el Almal1C de la Ha. i,9e <'o ióíki tto ro

la eca;y qe n ienporeati bus el delegado del Gebesrnador do la1 del ejercicio de fu ció lOctlo'a
*iamentela;oeobMinitro do Espala yel 1ncó

trosnt hbrevedo allacllíos loso. PrmsIdetoel 'rrbíínal Suprmo, e- ,Affijulo26-La ftueldn eeeutiva
trs ar odesarrollar e¡% aque- flor Cruz Pórez. Eotre la disinguida detr«o la Proviucía so ejercerál p9r

¡lías provincias orientaloa una ri- ceucurreorla tuvimnos el gusto do ver al 0 IGoheemídor, en quien, adem1la con.
quea fbulza.seudo- MInIstro do Fianeilw.P~[io.e-corro el carálcter de Delegado del Po.

quozaf¡~buosa.ron la fiesta rcligiosael Doe~ad Apos. dei, Ejecutivo de la Nación.
tóliro, mueeclor 1a Chapelle, y el Ar. deci, pada

SOLEMNE FIESTA zraoipold eslag do Cba on Í , d el Gobernador, ss atribuciones
osD- oalaisano sacerdote, sobrino Í y deberes

EN síA COV DONGA1 ""de moseflir La Cbaooe, y en ella fue. :AsWt. 27.-Bou atribuciones propias
ron contados por excelentes voces e¡ del O~~srador, adeimI de las Scllaa

El vierseslíeron Invitadeeseloleio. Kylya Gloria, de ~iooa; 014 OOt~>,oasedfloÑ ai*icnos 95, 9 y 99 de la
distas y una lucida representación .del de Merculante, el Sanctus, el BesaUcls Coutítuíón y descuerdo con la mIsma:-
cuerpo msódios de esta cagital pare vi- yoel Agan Del,de Pastor, £1 A va Ma. - % roponer al Consejo las medí.
aitar loa des pabellones recientemnte o-lo, do Guerro, y el Hino de Pastor, das y proyectes que redunden en bono-
construidos en 1,14 Coradonga,'0 casa P>ronuuei4 eloeueutltfsmo pi7i¡ea sfieto dola' Provlnbila 6 convenga réali-
quitla de sad del Centro Asturiano, eretarlo de meuseilor lo ape4íe, Fray' zar pazco el desarrollo do la riqueza pil.
can objeto de que pudiesen ser visita. Tonta, manttiendo cantivo de en pas. ioiea- ateres deolos liábitantes deples
dos ampliamoente, con el doteninmiento labra al auditorio, y dirigió también l18i,mós Muneipios do los que correspon-
que merecen tasn gallardas muestras del suya, en caFallol el sellor Delegado den Zlist1a ProvncIa.-

4 14 13~la'.'pla regional, que Apostólico anunciando ái su% oyentes antener el orden públicá) con
O1. ltoso nomnlptre qqIbalti o1spesar la grciade la ben-. áqu llcifarái en la forr eo

C"~trie¿di. de íeult4o le- chiaVtal- 2,leído sspo~óo. -Doblaron Ilodos oila Tá _r y Reglamentos establezcan,
tílepaa apanticl i 1 o¿tores rodiL~epe(imoazueotel y cl represen. cuáino, e&en Insuficientes los moedios

#41 DlIAp9sque h¡an ptoljdo ,pritermlrtauetsmorp ecsrde 8= - tives de que dispongan los AlVai.
í4p~njrip~ eosrgt~d 9s~aqeq Eolis eSbedlo ca-blvoleimldi di 'J» respectivos Términos y esas

to4,n> y peoo¡rald<s es ,' La <Cero- ílrinosoy covcilor e~ ue*lolv - ilo l&' pildieren, 6 %tijuicio del
oloz -. ~ ,'Tccmnndo 1 =ne, pisaron aizo~e' » ~ra gravedad del~cas oti.~gqo~eec~,oeni -ro f?,4 4 apello y ssequitosí comq i tiyS- nterveuoión.

doe esI W a cy persaonadlatíupidos $ aundo el (Gobernador no pus-
ft 4-oanrec a.á 1a1erla petnrbícióo del Oc4ehn

LUNIES 16 DlE FEBRERO DE 1903 Tjla
FUNCION PRnTANDAS

AGUA MANS AlDEAB
A "aNUVO y VIMZ GRAN- (OMPAfIA DE ZARZUELA

£ LAS 9UIZyDlEZ L"xi¿2X1 1 ]pc>Ir tEIXdELEL
MALAGUA, PATOS! 1 W. 90 lib

público, lo participiráIl iediatasnen-1
te Fl Poder Ejecutiva Nacional

49.-Dictar cuando no loLlasblere
heh ulCnejo, los ltegtañintos para

la mejor ejecución de los Estatutos, y
expedir adIenás los Decretas y las Gr.
dones que paro eso fin y para cuanto
locumba al Gobierín y Al la Adminta-
tención de la ProvItsciíí creyere onuve-1
niento aln contravenir en tingón caso,qatbecido en Ion Estatutos.

Preseu tar al Codseoj, al princí.1

I uaa gIlaturu y siempre que
oportono, Blelusajes referen-
acto de la Aduilitracióú0

aucial y demostrativo del estao
keneral de0 la Provincia y recomeudan.

tía adenás la adopción de los Estatutos
que creyere necesarios 6d dtilcs.

tI?.-Vacllltr nl <ensej loslInformesi
que dato solicitare sobro toda clase de1
asuntes que no exijan reserva. 1

89.-Informar al Poder Eleceuivo4
Nacional respecto Ai las condicioues y1

meas e acreconvenictotomar1
en a roinca eténlger de la:s-nistrrlosdatosque dicho Poder eo11-

cite.
i)9-Inspcclouar las Administracio-

nes Municipales y especilmente las
Tc orr C aoptando los medidas opor.
t.nasquel Constitoción autoriza y
dando cuento al Consejo yal Poder 0.e
entivo de la Nación y en su caso líos
Tribunales de Justicia do las irregua
ridades que notare.

109.-Publicar di la terminación de
calla aflo fiscal los trabajes realizados
por sus oependeucios y los Consejos,
dando it conocer el estado y dasenvol.
vimiento de la Hacienda Provincial yf
las reformas y mejorasqne deben Iotro-
ducirse, así como las estadísticas de los
distintos ramos dol Gobierno y Admí.

nísatracido Provincial.
11?.-Tendrán también los Goberus-

'dores las demás facultades y olligacio-,
no qué; dentro do la Couititución, lese
concedó las Leyes espeeiales y los que1
os él deleguoel iPoder E4luutivo Xa-,

ar 0 ~ c rí á0riole ly 1,povincl in alth
datno4lAónAlsl oIaj-4 idc o 1d

týutorimión 6,
Ayo,, ic se ta

PRECIOS POR CADA TANDA

butaca c.5on orpl. . 20

leote oe rtozcllsedm.P
Id. dop. a 3s0o
pnteud general .=-
Lotesiíua £elia6 ar uzno- 2

Ji ijp~s egf¡ms Sobroo~.qgoF¡4tlw-re<lis¡ln cOmPean ia 0 Obíspo 32.

~IFL enEmiñ¡"ýfilayyll]S'k'CN.'4ILiO(S'fMEJO R,,S Cigarros.l3-

* PARA CARNAVALES, BAILES Y PASEOS**
Joa GRAN VARIEDAD EN GENEROS, DE MODA ACABADOS DE RECIBIR

Isulfl Oon0  l E A ¡MAS 1 ¡SEDAS¡ Dos mesas repletas&~ 30 centavos y 60 cts. Hlay que
~ ~ verlas. Infinidad de telá.s própias para bailes y paslos.

, ~ ~ ~ ¡ ~PRECIOS?.
- ¿I~WU UY REUDUCIDOS

1 I~13ERNOs SE ],::á~ .Othlc:31 0

"BEALIZACiON IONPLETA A CUALQUIER PRECIO DI INFNIDAD DI
ARTíCULOS TALIS COMO, Ca J.012

.&brigis, capas, visitas, salidas de teatro, mantag, Lanas, 15elerinaS, VraZadas, Colchonetas, Toquila; Surúhs floreados, Vichys gran variacin.

h.~

- * * ~O. T~LjxicP1cde1-E

Comiódamente pueden examinar las señoras, p'ues se encuentran ámplia y
visiblemente expuestol60 V~STD0Sdo alpacas-paíio anurzona y oo-os U¿nerosudo novedad e

PRECIO ESCEPCIONAL-4-$I0G ORO
Aguiar, 94 y 96 BAZAR INCLES Aguiar, 94'y 96,

0299 .41 3a-10 '3d-17

-r -ESTELLACarraes de lujo £$2á VSáa 0 -TE~O~O165AguiIa 9,4u$2 5,u ¡4 4'vi

a

:cw
MARINA

rá 6, la provine¡¿ en todos los nsitos
Judiciales. TITULO VI

DE LOS EMPrLEADO@ DEL DSACHO 1Y Dl
LS sraOrUcliIALIM

Art. 30.-Además de los empleados
provinciales teudrán los Gobernadores,
para el mejor desempello de aus atribíí.
ciones; los empleados do su dtespacho
que determinen los estatuton- debienído
recaer el nombramiento do dichos en-.

ua edse ciudadanos cobanos que so
Elen en el pleno, goce do su$ derceclís

civiles y políticos. -
TITULO VIII

DE LA 11ACIENlDA PRIOVINCIAL

Ar-t. 31. -Pertenecen At la pro-ocia
todos tos bienes existentes cocíl territo-
rio dé la mitea, que no correspondaní
al Estado 6 tilos Municipios ni seanulu-
dividual 6 coloctvamento do propiedAd
particular.

Art. 32.-En loýetatutos de presu-.
puestes no podráIc nluire dsposicio-
nos que ocasionen reformas do otro g6-
ocre, ni p~ui suprimir 6 reducir In-
gresesde caráctor permanente, sinuesta.
biecer otros al moismo tiempo queo s
austltoyan, salvo el caso quo la reduc-
cIón 6 supresIón de gastes pernanontea

euvalentes, y ni en dichos esttutos
bqpresupestos'1nl en ntngdn otro o

deón los Conseje Incluir acuerdos qtto
afce ervcos que dependan directa.

mente del Gobiernoentral.
Art. 33.-&itre los empleados prrylnclsles brulú un Tesorcrd cay e15

cuentas seráin Intervenidas por elfn-
CIOnAr-o0tA que lolEoL.ttte cooilc.,

dsu esto tarea. icho TesoreO>preotaríl
fianza por la cantidad que el Consejo
determino yrnotomiró posesión dotsu
cargo sin que la fianza caté prestada y
aceptada.

Art. 84.-El Tesorero dará cuento
diaria al Gobernador, del *estado do lo

CNa Yre~dr al Connejo por conducto
diQbeznador, »l e= ozo4cada
~eiltura, cuentas detaliadas Y justi-

ficadasde su gestón.
Alt US-Las cantidados destInadas

SOlrr4 y aerví,-spóblicos, so Invrti-
[nen-lo *oab, ¡mensualmente. Ea

Md<Ede no oelo, qudartenadl-0
IL era los fines A qud ner¿>n des-

Siao1 snque e ngón a~qpueda
dóaleútalinreraión.

-1 - - - - - ~. 1 ý i ý

si

1 1

1



n'respel se cubriránu mediante

&rt.43. ladeuda delas provincias
que nostuvieren aseguradas com pren.

ds6 h3potenas no serdo exIgidas por
los procedilmientos de apremio.

Art 44. El (moberaor ocmI el ur'
denaor-eepgsdula Hacienda pro-

-viudal los que so efectuarAn, con-.
fre¡A presnpuats por n estauto

especal
ArLA'5. Quedan proibIdos los go

' ~ ges AJuatilcar, debiendio hacerse lo»
as operaciomesdo Tesorerialgal--

menteformalizadaa.
A 46. la hacienda provinciaiso

sujetará ca todo lo que expresamente
ma11les contrdgo -esta Ley, Al los pro'
ceptogs tableeídoa en laley docota-
bltdadtgeneral que estel vigente en la
Tiepúihca

Art. 47. CadaConsejo podrácea
blecerpébr medio de catatato& la forma

eoeesudaeldn de sus ingresos seo- j
dadoquesebagapor la provinicia6

por medio da los Ayuntaxmtentoa.

EL TIEMI'O
(Por telleraOe.l

~PtsCara] 11diFeRer
Al DÍARIO DlE LA MARÉ<A,

Habanab.
-Otro tem.poral par~ecmlnrsé W.r.0¿1 blo Norte-Noroeste.

11MUSTRIA unAY
Co motiva do utnnctfdentaorrdo

al vapor h!artfetgoe, de la Penlasuiar
&itOccidental S. S. Ca, que sufrió la
rotura del ejerde laisétios #o etribory

Bechla ofrecido na oporundad'p
probar de manera positiva el grao de
adelanto A que la llegada en esa Ila
tl Idustría Nayol. leao -

Fvapor Jfartlatisa 16 le a les
tallere qvle, en'el lil.osl de Bég-lal,

J, ee la Exajewskl'esánt Cn. que dea
laan en combinación nonc Diqu e

'esteopuerto, en los queso llerd ó cabo
elc trabajo, que resul(to ser de mayor
Importavcia do lo que A primera vista
parecía.

Una vez estuvo el -vapor en el Diques,
se advirtió que el ojo do la héhico eata-
ba Ianbtéo en nielas condicIones, lo

me que íos soportes de ambos, sus
bocinas, guayacanes, etc. El trabajo
fsé muy 'dlicado y difícil, pes tub me- »

Cesrt calear custro, tras do eje dei1
*9t pulgads de diámetro y 17 pIes de

largoa cada uno, para poder hErlosi
den ejes que so inecealtaban,ý operacióni

* on pa> eacea, por lo díflitil que 89 baca
maurjar leea de tal largo y poo

Eb 18 alias de tratijes pegaron lost
ejes y se tornenruir, colocándolo al cada<
uao tres caminas de bronce y ous corres-<
pondifeotes empalrde,oocadoa or me-
dia ele presidn hIdráulca. al'-jtpstaron
los en~ ele los ejes*á'lasbéhiesey se

h ao na carca Ceseal el barro, quei
hyso euectraprcslaadoservlees des

manera aatftfacori.
Nunca se bs.bla'i.eh< en esta isa no

trabajo tan Importante es tan breve eq-1
pacío de tienpe lo que hounra sobre-masera A la c=s que lo h4il5iado A
cebo y es prueba evideate de que los
obreros cubanos pueden ~eteer cual-.

* quler trabajo do, Importancia y termi-9
marlo oatlsfactorta y rllpldarnete, at
sun bien dirigidos-y cueten asti sufi-

cIlentes recureapara-ollo.i
Ha oído una suerté para el psis que1

loo, Chílda &Co. eonígoatartes en1
esta pisza de la ¡Imprea propietariat
del Martal6 ee, nlecldíera que los Ira

a bajos A que nos venimos refirientio so
efectuasen en la Habana, pues sl nos
han proporcionado la oparundad de
hacer saber A las Empresas Navieras
que la Hlabana cuenta con1 recursos so-

. iclentes, en lo que 6trabajos castiiose
se re" parabhar frente Alo bque1
puedan presentare, cualquiera ques o
su asaalud, y llavarces 4cb = con

au u¡ ATENOJON e
.ESCUCs¶Á,<D UIV CONS14.TO d

'". lay iel~& en ha lambas que obesosvtas Lpnaetvuo o 'as
EL PASEO

D7 S, OBISPO IISQ! Aý AGUJA]

.T04~.>1* ?s s0»1 mll *5.-I

yplazo algunoy hadién ~constar M99
por oslo acto Cuba no abdsica del'dere-

1cha que sobro dicha lerrenole Goatew
Lo otmraEinacido comprenderá el

puero doa ha Hundo, entendllaelose,
solamente las~agasdo dictehabia-y
una estrecha foja dé cesta compren-
diendo catre todo unas ciencomllas
cuadradis.-

20.-43oestblee IuolMento encel
Convenio, A peticlén del GobIernode
Cubna uzu dichos puertos eltarán abler'
taonatantemealow l omereto, y'que
lta Esisdla Unidos no pondrán obstá-
caloes itautgán género 6aloes baques
que entren y aalga, cualquiera que
sos su nacionalidad.

3? Tkimbtda apeticlin)del GobIernio
entono, soeaetableca que st dentrýdel
alice de la Estacl ió avle~ hubiese al-
gán terreno, de-iK propieda particn .
)are en ~cltn <ltasote~.Unidos,' da
acuerdo-canal duefierde la Snc,4r
bWíltosle nvegadoTratado,

El ConvenIo, coma ya es la Icho,
no « leanmá fsa.queola dél Pesdén
UEsetrasla Pala, y laque le p~atr
ea W ~slgisc'osídntaoseIt.-

Llastá que mu se llene esta eltlna fui,
malldd4nn inylra al fSenado Ja
s reilicacido.

- ta de Aduanna.* 470.1OY35
ostae. 23.442 051

rcPostales_. 20.000 00
Rentas Interlorea. .27.242 42
i"iitaav . . 181 22
íýntegros----------. o,10os
bgallen Correccio-
ata . . . 130.89

etenetaen Enero 31

Egresn
Plagos duranto los 14

días.-. .- IS11O73 61

Existencia exv .Caja-S2.841.8U 52

DE PROVINCIAS
- SANTA CLARA

Ita Iitgado A Cienfuegos, la goleta
Clacel Sastres, caipitán 1'noli, con-

sígnaa4 losoctlere8 J. VerreryCom.
painfa, que con cargaj general para e co-
mercio da aquella plaza habia salido,
de la Habana, e tle II31de Huero LLi
mo.

El mismo día de su salda yen los
dIfa@ 1y 2de Febreoisu frild Ia cbas-
caclán fA~40 vientos>' maresgruesos
que harten padecer mucho al bup~q

Notó la tripulación ejocalla guIdo se
le había abierto una ría de agua en el
costado de estribor>' tle6p pare
aguantarehaefm asb .

taY l'ndosenecesitaoasencapitán de
orenar que fueran arrojados al aguas

130 sacos de sal y amas 50 balos do pa,
poL

~Arjta la carga eemlnom la am-.
tl44d de agua que entrabeaboay
cuoltínuaron viaja baste alcanrar la
prtmera em ai, dondes pudiero
fondecar.

Be.tledíoó'entonces le geilot
todíé lacargoA albabor, ecotsj

deaabrir la vta de agua. Uosvqu
deacoblerta, so pudo apreela-quera
coma do cinco pulgadas do extopnie4o

Dio taaacsmejore pndoy'con.
lleó viejola ."goleta A CIenfuegos ino

máse novedad.
El esplrln formulé una proleetaanto

el Notarlo de Cienfuegos Sr. FeUld y
116-cuen3ta de ella por escrito al-salr
Colector de Adua. ¡

Jlata que nosefeclde Ilarg
se loporn las avraaquehaya sudo
la cag de la bodega por efect del t
agua que penetrdó.

En icalén celebrad el lérclipo
el Ayuntamiento a deCIrdeasdids
cuesta (eehaber tomadopues= 1c .-
flr Alcalde municipal comílocedo el
efecto por la Corporacióno, do los lega-
tos que A fas-or del Meimciplo otorgóx
en su testamento el acaudalado vecino a
que tu#A de aquello ciudad, sedur don
&Atanledanez Arauijo.
Loe referidos legados soni
2,000 pesca destinados A so~ ulre ni

flos tiesvelídoae i
una cas en la calla da Ayll6du para e

que so Instale en ella una escuelamu-
1

00 OPes----ars repariadloesy
termoaamenl emetrlo.

s0,89%cA sseoo~eipa u

oíód dtoanlaolaan contesmplado.
El regalo se debeoal Br. Mateo Vtdal,

prtleticomayor de este puert

importalnte servicio0
de la Policía Secretai

DE 'U CrtIMN
desués dé una lmestgacdn'ql adurdo¡ulade docaellas' peroder

comprobar llecelahaleUta BS~
Lo do esta ciudad, .cumpliendounIro4

clones desu ceoJt joe sllr,.3éez.Vn
romaadeunciado al Juzgadlo doela-

elnt~Ramadu aad hijo deaureco4
datri de la fina ~ os4,-drínuo
nniclpul de, Artemisa, que aparecié

alíolrcado daznarblpedete dé un
aquo, no ha sido tal ~uedio, sino
qnomurmiódo xeslta, dae olpog
qluelúdi6 em lacahexa su padre.de

Angl6alcausa d erle oadoaóban.
domadas unasY~esaque, pastoreaba 6
lmeo A AlmrzV 4 nal m "aseec~

n athral7ver mert6su Uy
íoertendo evadir lraonatlal-
mrL~aParooqus ee W~6 Oenisun

tl e vargas(o) 'lIotÓ'M pura
desfgua los Jeechos, concIiendo ~n
,touc"el plamdoeolgslod eo n4 ao
paA Atmular unsuto, 

t
gr. rav~ei'lscaeemetodoI

esomisteríceo crimen, yzropanailts
dad que iAn uver pued a eroaljaez

y ertromindrcal de.,arteamisay
mflrca gad ý Aberldi y sodie

soS-rX.eóps llimei% ,que certied, 1a
muerto del miSio.1

P~or are del luzgado isan sido do.
tenidos mi padr de ta'vlctlma, y el »e
Slor Vargas (a) 4=Uos cuales se
encutramea la tárcelda auanj

El presidenta do.laenm1ldo rg.
mfInadora e. la Cátmarsote nas
de Comercio de la isla de Cuba0 iefton'
don José de la Paenta y Cerum, so
ha~evdo tavllarnoe PulaAteub=
general que celebrat,(o-dicha (!ssaa,'c
próximo miércoles IB del corente al
Jas ocho ede la noche en la esasnimera
36 deisa calle de Merendares (siten dei
Blanco del Comercio.)

Agradecemos la atecióín y p'roísra<
remnosl i atar.

Le nM on-re a. i.aoe~
Con motIvo de haber sido ayer el

quinto aniversario do la explosión del
acorazado americano ilafasles reso

du Itd bqo que esencuentran al
Sur de aua e la hbha, fueron 'visto
sumente engaatis porh colonle eme-
arloas, con dnniesc-oronas yms
do lloros nirlq

Dserato ehlialos remohcadores
Geúry¡a y Ciara y varios bata estuvte-

r0o conduciendo desd los muelles de
la Xelchina y Caballerla, entenares do
Personas a? sItioahondoesm onruantran
les citadas restos, llevando flores y ea-
roao para ser depostodei en los ulla-

El lnsp~ r'Cémrn'dol puerté, so-
Baor don Luía Yero yMtntot condujo en

lA lanchío iele Isb«wA hermosa Coro-

Huoa nreonfa. religtao¿Aýy sepia.
nunciaron distaena alusivos al acta
<¡uo AIl1 so celebrabae,

Ea la Gacea so ha publicada un do.
crt del Prtisldento do ha Iteáiea
autorizando Aloaes ociores Edurdo J,
Chitada y Ricardo, 0. Porro pea que,
una ver ue§aynobenddlAyun-
tamilento inlerosodo oprmisos que0al
filaba Copporacda compete aogr
baDa la¡istla6ln de una plan=tmléc!
Irios, para alonaso y prednout4o do
fuerzsnoa en la ciudad do Santiago
do,~ X.

comaURIt jTREL lo
Se ha ramtido A la Comisiódd »>.

rrocarrllea, A la que correspondo su re.-
solución, eh expediente lustruldo ela el

Goubierno Civil de Santiago de Caba
mun motiva de la solicitud del sellor

lIfarclíno Vaníntiu, decauesdecar
~&dal& senia d se tj ta"&'

iojerrcarrú sobre ha nona m arle
e el baao de Caulpeohnelm, lr~ée
munic:ipal d<e amltlot cuyo trams
uno los asistentes,&¡ batey doel IDeel

o-s reda, sobre nimueloedo lo #14,w,
pía lína.

Elementas de .Hlglenc, doctor ToDmA
'V Coronado.

AritmnétIcanEemental, de V114,67

Dibujo Lineal, JO"é SL Macheo.
Aritmético Elementlmlde Mi1ne,Ama

ricau Dock Compan1yl
Manual de Eduoclál~steaMo"-

hajo do H^lAmoeca. 1101<eana

Nociones daoe CUNDlbujoLii

yiBorrero.
Slementoa- do' rllorlcaallto

prl~caede Csao, Ontirrny Cutid.
Ements4 .t¿c

Libro ~6gud do'Leelra, explicadaa
do Prudencio Fernánudezn Solavs

LibraPimetu de lectura de Ba"bIo

Libra SeguddecturadoeHuso

Sol il r. RAbanllMrr~
Libre Seguda, '(McHi »gq déI2;fl

Be"p del-Dr. Me3ba Borer.
LábIbrWrmeW e d & iaT

toa Cuban )dil Br. Crisea1~

r^ Junta dd)sp~erlladetes
do-runTecaeti, =- et~fTma
sesldaordnasria eue laa.oéeelebt

~eándispisnQ 3 la Lel primer

4a ertnj de Obras Pábl
conteslado a a-cldía-01 .nl(4

mo que pudadettn~Ars ]¡.Iire
C1415 el cen~noenteo.ticlelap~
y GoAnaho, 1£ ual socoulderd isa

éj~ce del Gobierno -Latarventor como
oranoprcferente,

quobaec quince aSlo viiee editaindo
la Gao .1. .errco«e, ms-nutlc
que psrticípemes al pmbUcoN.que 120 ix
nombrado ml iene poyushoadingda
agente nl rpresntantapara*ecutm-.
taclén de anuncios do ¡A =blaaí

Esta m&nlesletón elas'aaa
lar sean isorprndods porper~ asque
£Itansu nmr tre-suoanc

Plta es0 -a~deí»79Yy

CaLdM.-.de 4a alO79- in

Oro amerIcano d 3a %

Centenes . .-. .01 pláta,

Ea cantidades,. A bElplata.
moco plata. os- á l-3<a.

noenc,¿ )esselCpsert

3335IrI oADn

11L, NL¡U 11T-13-Ik

IreM*e slo que «~ eelajpá%Afow k5.
reaotenoquesuraoagoicomurti-

PARA BIMOIAM
PARA GJ&im ne

la antigua y acredItaa plows*l i

Todo do elaseamprlítoP, tododeat
bed ytd*pro ol.ndtcos# que

"LA I=RA 5' LUZ.oIA

El Iedto bC~Mtrlu iádUI>dr-
de~ospara que bdáa 1as tu~ dél4
goblernose dediquen con uhinco> 4
aabardo una yw0 cm, 1 iLrifo

Tanto ¡olhabltantea 4oeeta.lao-o
mo ros comandatesy trilulantes de

Io~uqus~eiaoauaicntndoque
haya horenndo cI. bloqieo.do loS
puertsvnslne rIscne
No preparan ~ suit imedatau¡entd
un uran mn~ein h ba nques wo-

Waj*tagon, .prero 16.-Mr, Da.ý

toe a preparro *rti ds.m e
ohonuetqnosquooe bitUViemfl de
omarpartaen ¡a altna eDUcaanTe

uenuelaY que, tienen oc~nMwonew
~edxentpw edtra 1 cti~leptiil

094

qpp Wo9'uon¡oeqoao.

de"

p#j~4$or~rla '4'U

de 2ifdulg~ .an~~h pm

de sin curto plasp.

OFEI=ETO ExpotTAWN1,

Odulllarlo SIr. Andr~a tneti
ofrecido expntámeamento e l ioii
para quese page¡$ AemOU~ losa"o
mili pesos que' estanatau. t-k~la.
venezuela, poro diclio- ciemlut4

ha sido rochasdepe* ao--esI~*'e(
Mdl ieroen el mbesnttr,

Ho sido aprobaitaen ol-Vngees
unos Iepor lcasp aolae.

vievan varios kotadoa, ¡hcer re~sIa
en los, dotes Al ti~@ o oeb~d,4c,

Monesát" sasll0c de Ctlz, con
dírcecUn£ esta puertoy escaa ca.

noas yePufWeroc, 1£laN4e 3womtas.
jis de¡ domingo M5

EID OAVLTM
El vaporamerícano OS~eaSntril en

C ",U ~-a edé do,-sSbad,proen.
-Cpa'ueso-o serem-.p.~

rol yetelalamaieon du~lmal pon-
tod su procedlencia ea la.mSa~adel
dominpsu

EL'IIlITiwIeIoNA=ICE-
Ml mopnelgl¿s do este vombrelonlc

Inepuero epeoesenthaúc~hens~a

resig 00nmeAqo¿lqte¿o.

cergamonteo'lo carbóñIc-
-EIlAV.e:A

'Pmoedelte aho2lcw rlt lbndctl ea
'lieata el doinIg6,I v~-ee alaserleam

nsxy-W. LEW18
~PaPsagoulamillue saado la go-

lelo amerímeaJimejcW1. L~ere nc-ls-

la góota lagtemaF&aag.é lz~cam

;Olneodls-5c1 1mlme

205

colón," e ' b eqx>
~ "del. m

~ diposto sr mllocaí

al en es~mas do

1a)a Sefloras y Nillos. -Ropa de.,ma. w1 4<dómesa.

* Novedades de PáXfo-¡wa X»Ib&1
0o149 Y

G R AN' AL NAC WiE1!, CA
PIANOS, 011108<W '8~~AC gORO

Unico receptor dalos" ~ , I~R ta~ouwitíawmoros
excelentes cnalldtdes3 r~eqme4d por tlaln WIgqdcs Sres. . ,Co<s1a$4e1

deímda proicsorea de rewU9U O M&aePO~ a ~Onena 690Do ceuetlude nos-1
tado y con el módco~ou en la Prej.je¿a di¡1 p4w 100*1 ma*, tsa¡blds
se dans en rprilead £ar pPor ouaaalda a ets hpo Mnlmuí*iI<l Oea.,
lenes,.nao Be exlgi¡s aticpo qqe 10,1 ~dh todo satrpb qti lsj-
tarisimente e* hago, t~ s 4*dasa~ ¡¡espor elento *aOuecádj.

O'f1011LLY 'N um, 0C1.
XCU/Orto . $ Á Pdc'Eare sigosc 791#Cakioj L aZZ

0287!1

lr.31.-Tampoco podrán Invertir. Y 1~(Uti1f Creyendo el luasef ee uya L121100, IMÍMITAD«ITlgtupo lcba
se c0 10s vastos fenerales ordinarios doe¡148iESTCIONES1f pro ederlmaíuneste ¿Acmp lalotelacióede los, libros presenitados Cuoe#.sas, Fy« el.E SUPO

hípri'lcia lasanutidades que Iguran savTf outddel]dad~, ed, r-a la .Tnta aiái eldnsntes, pras<a¡.> ttsUel is
en, Capítulos de imprevistos nl ¡pli. J'1VAZfi>pudodeT~114~eooitlnldALuee U~.afio

esfhs'l agodeComslnos FEta mtano se firmó porel resi Qu"-es; 000 y~ sdeotinados AsNO- Lbro.Setalsdo do Lectora, Bérie3Yo. ¿seibag~a.,1vaa1¡e
A4 37.-Nt podrála hacerse trame-' dente de la Iepblíca el convenio d-correr ulica p~bs eInviertean enblI- -&r" American~ Doelc<uany* e~lo

¡se~eade crédito, en los preapnes- sIgnauado les lu nos ueen los puertos ptcasbeAn raalb1sd Ir ece e 4trBeo~<. -i Lta~ 1»z4»>55U5ft. p4m~ y la 3 19eqiS!!r ~*09j.
leapoeacals, ebeno nvrtrsde láaisadsiy (kleGatánniose cede gravámenes, y que los luteeseque de& derma, Amerlcan ibkCumpey.* . d.t ra(1 Mem lo trasb4' 41*porlamietgnaclunee en los objetes pitan. en arremdamlena a lo EstasUnIdos venguen se aoludihr Aitétcasoondí-AuEA

tosldos. para "ed abl¿crlaetácIones mavales y Proalal~, 9 ¡ í0eeM4l s tdoCrrcabrm
-ýiÁt. 38.-% onosidera lícito ladocarboneras o, ,j-n al artículo 79 del lauto el AyunrtamIfentóo acuordel- eelibro lPrimero, El l6ector '90dr',Impeo 6 rIbuto extraordinario que Ap¿qdlr uc uOn1 osa.D. Applelon. BSel 1ido.lea 'da & Z*es e, tP

1
3 7 a tlro dase cordase por los (ConsoJs lPravíara. Peecao adrn I vlelPone?£ dlsposlcl6n do. 1£ Inutá doe Ltbro&gundo, El lector >tuderno - IUselda 1sl-

le ueapor fin cubrir les gastos Secretario doe ú&& y ,justcia, soefor )1ducaci6u la oasan donacléj por, st la D. Alipletoff.0*dunsaú pI4t, V1o .aetodo personal. Zaldo yelsílnitrde lospastados Unl. considera con ouielenlesoonñdlolones lbío Printarlo, El Lector Siodemo DH Y t
o dorecumat eyl¿gVñcu~eTambIén se conaidera¡lílcto tadolm. de Sr. SquéN qita embarcará la- pea Instalar en ella un coegio,, d en D. Applelona. Ew'~Püáaltía anlonfre tme o alnei « q e ncua-

pumpedIepuda r ~ elc-o nl jmeneara Washington rn tar , p I a Estaiq las Fislolagla e Hlgiene, D peo. aéesmyor, jsrr c.Prc.Cetncnsseau1eroussl<m
ÁArt. 39.- En lado tempo el Pader dentedde aquella Lépública. . necesaria;, l1nd3ao objeto. ApreIa.detsltloaeJa. thoel do lawulsat~eheo eosro en ea

7jecuUivo dela Nacido podrá Inspeo. El Cnvend despés de las medifi. Finalment s ¡omdonó asiselor Al. Siabarío da 2ier, D. Appleton. orlclan dodloe alauntee dasnmell~tde o caconas depurar 6 Impugnar Ions talo caloneaoóllcltadaa por el Gobierno dle caldoeparaeacnmallado del Areto-l. ibro PrlmeoEl Lector Axoerca-' M ¡UMj nwQUw lroT ýŽa CUHfl
aingresos deolos fondos proviitclals en Cuba, ha quedao edueldo á les al. tecto asulepal giro ln visíla ad en-no Appleton. * d-st45e CIMOnlUTep5O, FAE~rr 6-oe

1qetengan do Injnstos 6 legales. gulete.éoLánosa menterlo y proponga lasaOb cuya ro Segundo)ULcr mia ~ei.-nl1040.-OA virtud do lo que ctto ?D gsmd o ílsdnoraióeln se agamása uD A p¶e Lctor Amer cOIl.Iaetque ha *ido atado el
yo0el articulo anterior, los golernade-. han e, tblecersoias: estacionen nava- beoanE1eplr esrlnso ~JrI~oGnnelsLmy ~ ,ouollauta ala ojo meidenardeuo tito osaoresreesltulas aualitolo£ar. leJo y dolaextealdrrune han (deocupar., lemtenEl %>lr e ádn oApplotoo. tiada Iua l"ene o bwasade lacodd oprlsbslltoese

Y~endaen"mldel Esadaao 6 centro chas E~ siao s etbleorln, nteno:Aritmética doToro, D. Appleton ses etSit ¡nds e' dm s don idml1uera neceseaqen estequel¡ a sltnya, para su lieclluatón, u ena primera. Weba dé las dos que "El Museo-Bilihoteca do esta ciudad Aritmética do 0rad, DAppletn.
el movimatento do los fondos provincia formano el puerto deé (antánamo, con ha enriqueeida su ya valle~ats ce,- AVÍtmétIcay de Pnr U. .Appleton. Pez1toseaa eolOmoa 0coaezcapli
lesylaoperaciones quoafec~nAlas 2lo ls terrens líl leo~sldo de ol41 d rmo-nescoa un añslo AdWlttisdóltteda, .D. Appleton. Sude a 1wd ia tued 411110#~ U ltue ctre tis¿ 0 emo
prpiedades deola provincia, des, y comprendiendonex I áMwb p scado ~ enoas Aritméti9n ds^WlodemslJ1 ApplnI oeMlsb~nds.~tra

At.A-N orá ~~cro>ae.de 39 mllaa admaa. En di R~iajel loíut . <¡~1~ oM3PIIAJI glea
ticotrnelonae'íno entra puebla ni poblado Imm~znoercodjdnlo, i mna1Axil nzlLnÁda,"rin ljo. D. ____________griega.__

ga resu erado tnrs al llnaeasgoetelas to di5hriaidtield l es'eeracn
fehsloonenoLs e ntro. sonerala cubana. fes, earoseclt,4vIloén 14ao1i ~^ 44acls gea0 ssgdArt. 42.-Todasobltgaciones que El terreno para laa Estacone y admibeancuto entro- ZrisI, D' Ape . eiiovntanléatdel blbquee.

no0,~nndsrnser satiafeehas dentroevnsose etc <. . . . sin.t~oí ,n í lseror ndtyhmr:flnetrtl i ilasaaraí ev'vevA vn-C1 AsnwnTWñ



?EPTMPAGINAS

tr pena& 1u

1 Lunc& .V. umobque

»u noto ep~ audracione ha*ob
tenido no510l pr sa id.cstbla ge-

así, ¿ao actor, sino1 pre yÉvat los
Atnumlbu, demosatrad. clsu drra
obrsqu o líA lOS,

Naeló . Juin omncen m~rise
- -lde Febrm do 281tYali-c$la

on y hual5fedsté la cmiga
el adeso padl'110 PruAle. eo
Iba esa l4a tat,losal

eevoadde itos tley dam.
A. áevy 7 o6f~1tmge~w el (bu--

rio bu 2880 coma nao de mi
-Wsas ldme ogc~aba ápd ~ 1111amil
e", k"~reoo A principien de ada

d1588tlur-cmsgaAnjoven en1d
,4elmi-~li'H¡etp,.y.nsdtiah de

'lY.Pftaer triaUNt okluánadol todos

-00 B~111ald yctreas~a d nota
co PA á bra

6toyreprumelaaaemlas-1
<itluatoael- iglos

oedAO "D4,teleroaadasd.iN

s'~ qucá.-' ~w
sitiu ~l pogtnip 4

delsa del-~Mí

. a &ae .tilns mo pd t iovu

411ct 1dcl- sel1rio, yamtda.-u 1m4msuH "rTcumipsrmo tIiecm.

JI.Todtfdiboent duhie5loro&* dI3
ne inoha W«» es~ 0de Wvola

Pta ia-1o<et teb1 * Ir.lc

aur 0 e 14i l e delie ú e zqE
no nste yi 11Uecos ,d oenda

taloiase "~,N vlsercái el día toa&

no eoa.bomvard lá alacfatto

Ato~bs.lteo ~Mnet 000

-n'--'Álde Reeeflteesl
oícii W~iu :v io entp 4#~o so

~§¿sitefi R4~Ssmple ejeiS

mamiedp ~

-- lob, as, Dive- eeebar ceta. l

Qq podón. iaet
rd, e *ye aov e.

ecw-loy a1oneayo cala-deula fisa

senianel dal coonatsoam, n~

"o elesy quen dga

Ik0 eroIÚ al nvr¡all

-jOb, a$ Dismi5 ¡Ary al
ea&@"~m pasin. 4

kt$%4~ * ~ ove
P~ OM eT~ i

p. I - dó ila trdo.-Ie5 ís1 903@

mYe»e-*~kd tao rat e l amor 4
la ffarreesque he pintado can brillan-
les olorew eaeeeedroel t¡migas PO-
¡re&t.

,4^las dide -la MUSana omenzaron
6

5
iJePr le& dnettomepoy el banquetA,

y*loabethoa-eno'q»etoasaronseu
lea 34 amplia meu~ele~da, en el no-

m~ a 1elsel ¡uabe deel0n el cA-
mCeoe onmadess ndMeni que ex-

eediaal queo había calculído, oh11.
~ asE 4estrecharsA td epro que

no lo&' pivóde los es altos man-
ar. que compenían el baquee.Ye
ha p«Umudo-olDimla 1.lista de A-
dos, :'Vnoes cosade tela-5nueva-
mente. Sale dir4 'qeo la comilda fuE
dolieado, excelenl, dgnauedaloca-

n1OMICeIlioo qela oomialeón orgaizia,
,domsdt un ezopmldlda par edlse
llor.OUGlho(Oóe a Á~mit ~rcó pí.

)saftMM podo p-14bles qq. descra-
pEq su cometIo.Ocuparen las dei

predwelessors » Audn Jun<del
Plaaopesaate de i«Bmcod 1y don
Jalaiao del CWAUbt, quela fuá daaco,
seitaónsltIbaau~to Lnd~s.desn-
trunIii iitintemenle. Ta psvlma^o
Inerseeatada -por les salros Boba-

timiue e señor 11001, drector de, I
Cb &rióhio jo monlaifaque poi,
um neosmltilay por-Oidsbiensentia

so pedo, como tros aiat~me pr~
m- l 1ete Í'saedlLenluoetha.
lla un M4~m ~ ~, 10101un ~E xe.

l1s~~tdie y una cjetilla da aldo~u
kle la maresa.'0 R~ d ifisqu-e
~o01 dbu Flor~ 11= 41nill hadé,da
dcadri.~cmprvllbneo. Y md

Vez-MInamadk . tamb <umeo~squirde
los mo ~ bvsuo empmrvicelans,

~cuilwdpor uM de- 4315 ~<X§ dte la
e

ECAis~díilRtsUntabrindis cia-
ru a nl = ytlrl lAba-

Jlametri
Z~ter euwbda.ll vecolritsmyve
¡10,01 slemprlaínenntewdo <m0

te^ NoDljospou~ déimanroy
e~luoLocl5Se M Srgj eaiefledo

dafbAtE~l Tblilm 1~-'»e0nlbeffa-
Ti~yIs llíla, do~~uesfA

di* p~» isdaio -las el aslor

~a'fienílvorlmslcual la Promsovó
istcóg~nreqjbim regam.

w comí-es ewco

alvl'nlotI-e,' lctti attIcaabbo-

juae9 aff~ d(04lS~11 g i04W

My»lede 5la.utuoa "m scaY5
An otItleñ'lslevaLfo o

Un eze m-as llsemayitaelm li,
jfado i n oiáu ajaeweqe

quc~e 14 lfsoda3a sd Oas y

,lpaiseaotfierwvidU d
UGOlf lá ~jría irAlA uuí!

l~ dtre' Se l o&rdebita eado

Ua lnsd e ta" ts Ur

Sesamdoi fstesDa&dosto'eey

ma, loenso mepeiado eept-
madre, leo04 snoelseatea queoUla tr.

A veces lo decía n Prefndameo.
clin:

-'rA sufres, lowecto, ten ~S~der
enrml.iL.ly uís ~ilr
la ~ iago

-UIr bopo luea* ¿lcml&70q»
yo n teí-eepndla ies1n adloy

y ala aqume-Xsdatie.
mes que benrerte; esenb*yobeaaa-
do alguna vez ¡iujuarapes cui~

-Por mi culpa,-re~oh el mar.
qudLo w saialeer se tqu esdala
cerado, Pero Phora picos que tulme

j& msarquesa=mvó la rabesa.
-No, neeelabado e ~amsarga~s

paracprender la vida ymeM ad*1so
-Pero entra tonto to a 44141^e

Enafcbatb mirar un pitease
te A tt marquespeaaver les olae

nrodncior lasnoches 40.1o
1* ~saletdes borribles que la ator.

MCM~ anincettemente, 1 qvao la so.
l~ <¡él marido omo las caricias
de wjaeabasabais A disipar.

Resal a ntodavía heruseliaa,
pero saa ote calbn preibeaste
hundidosis oaan Om eplsdas *~ll

d odos-.b

-'' 1--n 
,1.

*.e,' ~s.lea- L. - V i,

-1-ls

~T 7(wi~s ~' delac& a fa ocho r- media de
lo; maffiqb ¿ eb uazáznazmisa- de 'l7eqýuiem en.1a,

~1eeinora de las, lefioPa de 1a'or Je"

eterno ¿é6icflhzó de s<u alma. -

-"Su -vitda, hjos berisíanos, madi3yhermanlos poíto sobrí.

noá7 y dips jýaientes, rlleglln.b-fiaersÓnas do e lsam ,ie

- sirym Tei¡comlánar ati¡alma, 6, Dios e.,cite rel igioso

Wabana, !I4 dé.- brero de 1 Pt~-
282, - - ~ 2A . ,4 t -

me boce ce avMl'llsnteA

. elI derp sodobcMdla ieaquella

móurisda ffigura.
Un solo punteo cup aa nento,

esal~ mí unpunto atrozmente oloros
parae coazóndo Made

velasl~pro a aquella busA quwe
Irebleep poddo a~unatnto, y protegw--
la zaunentes do eecela, en el mno-
ineta de rrp~ d« anau vileniaA

sos palalsada desreode anenazo,
a Ieb Isulios de VicIen

"Teste usted aelae mrquesi, de
'su~SsA seuio que tea asM coas-
rsi ndo les deegae~ ~ edose ~ los

quiene s c n he concedido, camo
64,ns aryado uoeaa.

¡(.at oblwe n aauelaspata.
Isl Qoóaagolical dulziarl

Y sin embr% no faidbastante pare
desarmaarla, pgrs abrirleoa<O&s

* y weo'ta roqeedabs eviolencias
em esodry, cuando la joven la
Imidió ver al herido.

es mpmujó, la echó al suelo, la repí-
t0 quo era uno muchacha sin nombre y
ele pudor.

Y la inocenta ¡-espond6A¡sus lja.
ris e»dulzura, Oaspiedad.

Tee.asaageseae s pdr

~que era eosu-

1 cm tarde, demasiado tao
había muerto naIdl6indol& despus
de lo quoL~&lo k"lihacha.

14nmar~uemae~Lbtfentre el doler
y el renodmlanto, tr~o dadeercan-
ear haciesumardo yea bija ua ter-
nura dauaei'mdaj.que lmalagí
taclón que habríú,amacbao 0por mata:ra

Lo que ametaba el íntima mnartirio
do la maw-qm ecre el no encontrar en
su luiosquel %feo(ladeque itato mno-
altaba.0

5

Al m~e edemostríb4 áLda vez MÁS
el carícter s4¡sblode su abuel.

B da osaquiía 4 veces una expro-
514n de dmu~ siasdlaí,no e-

rr~pnlek4ssIa d.
y cma n 0 gupí lg io, ron lo

Auas facennes415 u madre
Un díaQue A~rsbad4a4untadre y
4tlo doMvll00seb~ss on tranepor-

lo, la xa«ae~ le p~autó con vozsuno
tanto ~ 41sla
-Pbee-~e'" Uodattprofesora
deplano y edIMI squellaslndaje.

venqueselkmhRsa a uu

1

Fud cómaona»nst aora el cora-
zón de Riosolis-

Be pno pálida cemoa uansuerta
-Neo habíamos equivocado secet

de ella,-murmuró dóbllmentc-lllan-
ca tiene papá y mani, omo tl.

-&Y qué me Importan sus peplasni.
ella? nnuca.la ho'podldo ver.

-¡Por qu6 naóni
Víctor permaudól allencheo, pero

hizo un mohín de¡ Iidifcrencin y des-
precio.

~testa se sentís morir.
-&Y si velvtsao A darte leceln-

dijo todavía con una voz quo rel
Un soplo.

-¡No la qulerol-gritó Vitor ca¿ienergts.-Td mismo la despediste, y
ahora pareen que lo sientes, en tanto
nunca mo hablas do Lena, que ma que.
río mucho y A quien desea vet.

la marquesa no ~1d3 esAs

-¡Lesa es nna Criare pervers-
exlamó-Lo lbeocnecida demasiado
tarde ypmo eplwat dcaha -deja.
do£A tu lado por algfln tisaupo. Pro.
giniaselo A. ta-pada-o y responderá ea-

Vic1tor se en<5ogfE doLlonbros.~Papáahora dios todo 1o que tu5
quier-respoadhl-~eqs no osa,
prende nada.

-¡Victor, fallas al respetoAd tu pa-
dre y Lmí¡

se

.,.Y las lAgimas nublaron leo ojos de
la desventurada

El nillo, como orrepentído, la abraró,
pero no habla en aquel abrazo aquel
arrebato do afectoqSun lazuuuesa hu-

biese deseado.
y su intimo enfrmiento, aumentaba.
Cuando el marqola Frenco* cayó en-

fermno, Resll no se movió, ya 9o0 tn
lada., teA conducido A4a~.-del ron-

de Le-eea
la. marques comprendía en aquel

Instante qué afectuoso rompallero Iba A
perder, y ~tia u n nuevo peso cen el

¡Abh.-. i anacuidos -1.~ee
bastada psoe salvarloi

El gentilhombre pareC
lo que penaba en a mcci
y le tesimoniaba nna gí
uno ternura aE li¡mi"ee

Algunasveces el marqués lapupli.
caba quen soaccoinse, pera ellá MIIet
con laste ternoa el peraneucer (a- e,
lado, qee Franca noopodía resistir-y la
dejaba elibertad de obrar"A-M uso
gozando uiia vea mii todavía d~qo
bupremo bienestar de sentirla suya coao
el alma, de ser cuidado Por ella.

Al onarto día la enfermedad tomé
mallaimo saetoi hubo coeeta, y les
m6iíoanDocmdultre la aqe l

-gravedad del stado de soumin~,

3
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NOIS.TEATRALES BASE-BALL
ul« siadaleiTecld oi too cano N .OZIYZ .LD OEAMPIONSHIP DE 1903,

¡Ioolas. Lo* aíanssdcl CapUo-
Un úmdmce acaba de deseubrir que la IM.autor rleMín de esta obraque rPalMA BamIn. 12WiATOMr

e'pW6d 0 Olg ~iOUiii uetabién periotreat ulosaica aur~ ,17 tui de una base, 2
ql nf4 rlludApr ~ iomnbes de M mrPtO (U 10 Sal y i 7~ de tres, 16 errorci% 12 ba~espor bolas,

quiodoiiae enilgio.sr. 2'resl>ó, ha demostrado con su= utr8 ~ w#t, y dos dead bani,, es elLis AWA eUU g&o~ e*42797 ,ssdterepresentadta pola' ompaaresu egeneral que dan los dos acorespubl" 14l-p~ ofeela te llalaguer-Larra en ¡anoche de¡ sábadO, deíos 1inbs" Ztubana y >é, ues
#Dentro do cien Mae no habrá bue. quema se neceita apelar & recursose edi& jat.n ayer, el 139 do loa desaalos

»«a fé, los hombres so~ harán traición b lrocha goidea ni A enredos y comples.' del preo 'n Chomt>onship. ron lo cualueso ~ ;el bien da la reptAIBO-uee.cionea para despertar el Inters en el te demn srque el PwIAsl fuó de la másr
r6~owad;-aoarenan.Éí~eiano. anditorioy mantener la hilaridad eni el ma]e>que puede dameo en el favorito

re iglesia será en todas pates dolo. pálicto. Dant un poco de ingeno- ~pr de b~hea¡¡.
rosmoelI ~nerigsda, despoj&ds de mutilo psee literat o, Un iombrao 131 ml se portaron lon playera da un

~ aslos temporles y da m5 iía dwwcooz,-graln~rai y habilidad Otoiuif' en la defensa deono campo- peor
tum tis.t.pa wra POf00) bdn Para manjar los PorsoINajea, p~a¡U)*lo hicieron los de¡ otro, domdo ingar

vftg^sesseeta-.obligada. A' salir de áar Wl puerto dellíxito, sin tro¡,~r en con ello A que en mochas ocasiones se»as »&euetrtes frtenlo dólonoene ns collo, pIlicidantente, sin mo- eneuntruzsnperpíejes los Unpircscuau-
Lee y'plestias-liamealeque leoneompallen en el do daban ssdcsoea xrmru

4tz:Pm Yl~ dIKgle% #o. obr toocontaoaa, lara-so evntaontres protentos por parte dedígu ~.0dláspalo is oejasn i~nte ste coo latue analde la noven1a reja.n tdkdiá de pas y ¡uoveas u"gutc omoIx ue allJa esd Eldiaante de Caries III, más pnBID ~eaoe,. baco un roes la navo del Nacional. reci6anyer una valla de galos, que te&
írpeEaque hajoocvlata A IL El asueto de 14V911230 del Ol~ittlieno paro verjugar base-bali, ial fu

(7'sab Pe?á515hay sn4L T-- m o puedo sermata sencilla. Un profesor el cdmio de pretestat, disueones, gel-~s1óspmdlJia.á&r~.,lfñr dein~ti& escribió-, copa~ nombro, tos dolos ca~tadores y las foroso- o
ntles e~ ta hlka llAasasanaanaeedde Yna trajodia, que co cuitas de que hicieren gala algunos

~ ls Sm ,65¡<&k" .doma sue >dl,4lia nr "de lojgadores, queso llegó a x
ýt~ , -U-.Ui lm3 000 J4poblóse u os reid, desa tet-lan alqen laLijueces a PL 1ioti abonalo A'aus finCIeixal4 Y 11«uOedieren restablecer el orden, hasta que
vi = rí.Ti =b 9 la exisencia. deios obra, 4uieMMrec-. ad Interino la pelmía.y ~~i~f %~4O0uM sentaft y tal sepresenta, - Dieaisdbo Gó o¿t ieeproign-apcEP, Tneo ~ tieropoe iigepara

<b PdMaoa aiendoequ3isas su goCi en, ela eo A ara U¡acpliu de los Ikzy-, en que todos
ea ok¿loýPélv -lo braft~ 'elells qere se jeesporo mandar

par eIgura Ipad od ~ealnm. ei autor es silbado y vuelvo, en aa, pero no pors obedecer, y la posae ser.pere avg~tV ~ e 1611ci a rrosepentido, noido hberla scd eg aque dcinetra121 "Liga Cubana" 'bes4 tucho ap~ la¶.ienni d-ttre el poloen queadeblers.yacer Por no impoindo un correctivo serio, L
'tlatorla dolso~U~ylasnlantas. oswtsgleodasglof, atoado haberlaifooaquel,. que no asejete A lo qne8051ut Ten él PoiveDir 7, descubren lo condao A manga tau, pecesdras en el dtao-el &Sa reglas dei base-hall los
qtue in'amslo.mnejocede¡ gran arto, delarto-,4lslco> etatutsada esa. (lrporaclé-n

IafamDW~abLno. ITay 1'ovlelevo- .CsawWque.~ WW~cotm'b2l4dtgse' En el terreno de b~ebair, no lsebca epmlk ltaa ~ mauuchnao s OOSey 7,u-aobrabann lásautoridad que ladolMos tmPiM aY
"Ells han parido frmlando des dhaysaedlo; peroaoiuí-~noslabablU- et~debe serrespetaldapor tOdos,,pues

~ J, JosoJ alVja por tin la- da del. sntor-y'di* eh eeado~so'a eotien e derech A hacele reclama,.
*loudepnsnicj4vnes~unem ~a.40o-loEmilio Miro,. ijoquela eli cuandocearnaf~¿od.rOgiá, el

km e 7 nla'e~déi Souta lMved ~aeslató A nasetstsacena-paoo hat oaphaT _yno n~na, otro jugador,,¡Uepo'tmuam nel, trnrymarcsharon A aabido.ermar peeonjes, eajsetaLpidP~ cesta idebe sujetse-A. 15c. c-
sjau¿aatabasesr Tnglatero uadic^ darviida, en uno-palabras npía

enz ~po as' no equedAA ~~ ndro de familia p1aqe lslesga S,la decisióndel. l7mpm s.maNa,6~tttlaeoíAlAUc.~ntacnAmi- cItri, al sobre nada en e ;a'eeráfuieirepara el. g,.,ahí col4. el-
a~ Tribuasal do la Ligga Cubana'P, que el-La' enialabula lime. IUadijo, -~ s EL e oT ]IXftwdhirIN o' = llamado A Intervenir y- haoer jutícia,1Jabasvtaten ~mi&- akls. Unbe~¡ma Q e d- Aoslneb~ co %mlnai'peronnca-debe dar~elogar, que se

s5ititío l? ra I5r los AeiilnewC el a Rctnal, Todo eW lógICO, iiatzilR formnlen escándalos como el de ayer,
A ) i in*a 1)leaues de haber psao bu~ianoliesdolos, C -ieaeibtll quedesdeen iñucho delnestasculturo,

por ~4& ce Paa oniverea. evocaso el amigo del autor -deIos cul ol sqcuaeuu<,que
Plemueleu4 resimento ace~ó cn la- gunWt>,1 pi olio, hasta- lea celes de y-conllspona que ven allí A pasar
préina oruel.bWilazgwo> dlos Enm. lahtjaemada de ésa-3' loaamuores de au ratodo epunin, so vean Precisas.taaefddel escrtor hamo~lss foneo34 la 4 biasotera con el galin Juvendela dasiivolverle la esada A tan bonito

A1laf,.~ena' en enartículo qlia.Pn equspaita. colosl~lau er, graelúel'90
bítefa~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~l en~ E rZdj osgaoamsLneyEaivernaea U Liga cubana" es la llamada á

geomliselnmhrtaiisdetenida le-ecafináren, nbtataesgoella EOSDCW remdirea~amal ypeino l&'hac, Por
náa aáf «k icDidsro, y- en uno y la sloiras. Domnguezs Iaa. en sufalta doenergfn' , l-pronosticon

Vais del lIedíodiedll de Y . mxu1 bien Vllehesy-Na's'saento y des-aíaesUsD WiChuas ¡PfesfonsO Ale reelamó- para-sí los U¡ público, no*casó d4AreIr, Y/¡ de e~steoo.
2& cM ifrancos de peesno pe ra el que Twiacodee-e-opaao a-pld debJe tániben evitar

84chmbres Uumbert J10011E. -, TiA apo do~mdffos, el que de cirt

.91,~

1

parte del p&bliso se profIeran palabreo
insnitntes ~ kto 5jugadores, romo

alo Jueces, que ée numchas ocasiones
sen originadas por das apuestas que se
hacen, y quesal primermnal que debe
carreg1~e

8i durante el desll de ayer, hubo
palca colado Julián Cstillo, l11-
9gue= Prt yRamón (otentes, ¿am-

bien en la termlnacióo del juego, en la
parte o dlI glorieta, hube do bofetadas
cac a l soó.dóaíd~ remteadl =
de ayer-,-etoblaotímitodoconceptos.

Ile aquí el $~#i del juegos

JUOADO=Il'

'A*i.liieíCl. a oiu

ILiiovantes Li'. .-. i o l0t0
P i1~sn a .-. .4 2 0120 0

.P. evuivids P. 51 10llO
C. Morn 31 IL-.1 110120 0
tf.flimlalgo-i.Y .-. 4 150e0 
e. Rosaslo l! . .-. 2 0 00 20
. Govanteoui- teosV .8010300
8. Con~i-roB.S.~~. 01 0 0 1
C.learla 11 . .- 4 0 0 0 0 i11

Tetnles . -. 1. 0277

:u£2^ 2X 323. W.

JUGOADOREFS'

SkL- Pre5ut P.F - 0 00 10 2
A. ArraloLU . .1-50 0 0í1 t0

A. Cabafin21b.h- a10e02o0 1 3
J. Castilloli. -'.a0 1050 00
A. Mrosa W h.b -. . .8 1 1 0 1 4 1
0. Oizáies C --. 4 21 012 1 0
V. Gonwues CLP .52 1 0 4 1 0

(1 RoyerP-.41 2 001 1
R.Valdés 0. -. . 4 1'0 0¡,13132

,Fe. t .2 .0 4 0 0, 1 0 O=9
Iaaseoa cada.-. 0 b 0 3 .0,i0'4 -8

BESUM W
Earntdron: RabanaL2
Siolso litha~.Da~l, Caboflas 2, Cas-

tillo 8, V. Gloinlez, VéUdOt, B. (oaven-
tro 3, P. iteran, Itidalgo y Contreras 2.
Threehaseshitan Rlabana2, par Cas-

tlllo y -3. raLs.
Struch a etL parlRoyer 2-dA31ortIn

2 It. (ovanos, F. iordis, iia;biro 2
lROeso, Canires y¿ Foetonala 31 pon

Footanalsli lji.L Pais 2, Arranlo; Da-
cal Cabofia,0. (Oonzler^y ValSo'

WaIsad b-, o paltfyea- 1A A. Mria
M llosintes, P. 311n 2, ¿: Rarás 2,

Xhidalgo- por Fuotanals a, a1Cabas,
Zutilio E1. (eostienzy.Itoyer.
Dead balilas ¡orlteyér 1, A Fontonollo,

por Fontadsalá, mACabalos
Tiemapo2 hors 50 rotautos.

ENT.1 TARDE
l'retsboel juego clebrado, ayer en

Almendastnaotarde 1 also clero, se
reunirla -sLiga Cubiana" ca Amargura,

SENORAS
VenasVds.,- los AG~LYCOS
'VESTIDOScmfcclmln do Paisi
que voasde a l >_

el BAZAR INGLES-
029 252dlll 2ajIG

Cas motissnsde tenor qn.e -sadaea1
.MaErid paael 2mEe S»~,enose dritUa
e m Clínicona enfermos .que sane qué
rv=hawhri oel 0 a! maeoFe

Coi&ade n os-Afres 0oiL ¡
Dr. ttedona.

ee85, OBRAPIA 85.9BO
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Wy,

J3 Socelebr,5 .l1tbío en el temiplo d
Mlitoíerrate, uii,> de ls toMla éu l
*glntes jue legtistra 1. tria (l la s

cle dad h.ibaueio.
La ilirta Liti Slo Naarro, flory a doleo taloni de grouiiii.nl.,

tinf. mia nae s.> utois el a1itie1de' hItawio ame, u., l e C.itlcrOuu y
ditliigldo junoJii Aitoiio Lsa,
comuiandlit ilo 1i («líírl ]ti.i.LIl mL Miol que luí1 re~eli . en l.-
do. ",s Icteslel u .l. Li 11tuL.Cióu

¡ á iulcompíria. mu sey plid

da L fluimtuuscó, tiw abl .lom, Bi 40.-
loexo euLto u leol.

Luz en el 1' e"pl y 1i1iilssl,
y'Lu do aur.a. íl. y icLrs
_plsídeeierulo, c~.uol .1.u híiL íila.
felIcIdad0 queuut-a l ui L enaíueid (le

uoellus ilos sl5ri-liceou oouu n hin.

deiíus del]iurmi o
i le pl- la. tilluo lucía .l. selo

Sot Lto Nlivarre.
El ]:sli loteganclat y 1.1 d6tstlctds
~ uvctose uel trijíP omnu qe» ci

los .ui. y cuí el ítíLlileag-
OaBaL y genut tillioul.

Vl seflor, la- tut> l uuítú nued
gusítí del C0irust uu'utiuuc'

1>aM d eiu u li lfuít,n ii 11 litop:1bIa ~" u uíutue Muuti, eIunlil
Solo, 1t~v~, y eIlui .tuts i,,> Li-

tIc» oy, el dluztíituloliíe Alel .

M I'.lc sor íuoi, el geuieua AMo-
jsuiol'udIguie.
~aenurcutu-o págia de

m-, Iftirques.i (1. lueal .¡ llu.i-u¶lIticlililu~ deí luuidel, Fvyre d.u ltlcí
doza, lUrjs ilo llidílgo, del '"i>ull lo

de V'uírul,, llru11, il Alleriu, (uí,I
de ht<ildep Aíua -l. 1~wlu, MCiiu

Juuru , ilsL dei Utoiillo 3fultivo
doGt íuur, .L Iln (Liuill,

viud d l Vaitdu,1 iuíct¶, (ltit ude
lasbiuréee, El~ito e it, li~,ltlírlu
de CUdeuLas, <l.,t ii tiluicl
Fablula do W.Veu, ilé ltí' l'uru sí>Mi,

doo" MnesdiCrules lleieLt de
coase.i Zuld.,o eVIlltu, t 1riii

omrMoutul, <]l ia' íiuiluez, ztlíluí
1. Lía~deti es flut>r d llIt,
rlutldo Murlcu, CÁpi.ífsgr chíDI

do'e Curona Altrt UiuíMá ?iLi
penaa C o, Carl¿slui u(iríB

oer.,lueí rraesisia Ord6ct lce,Itro-
alítí d19l Valle llga e7cwighbeilu

do. Forae> (tetuda cíabtíi luilíb

Gurnch, L~«iu Disaleul '1lT~~itítu

dais Luia *a~f,L 1111 1<1ý o

l(íí dsuilRa. y Meccstu . is.

.lita.Tuiaei 11 lu Novre y 1 uui
cutid qtau ,iriia .í lslielilt

so 1luur clgiuleaoí uii. S Vo(.

Maeg oofa Suteoa ioijv orr ylu Dhwr-

~. oiit.h,.-.,l Espenínpr be,¿luuiLa yus
odejarrusept puirceia Muirsarit. llíuuu.

rdon el tutir ,de eontlis enco.ralo.ie
y6 >alta úula de lvesa su gesao

do. Muao y eua u n rate.ucea

nil ta pardec in ,dP.,r de bnren.~ 0 lieo Mníea de la Ites y U .
pi.a> u n rd figre dicut ung.

ream; Emlia orge de l]lago su, a
u. es du oun ¡acla Pitraflul

d,¡ lrt o 'sa .ardeja ., esuo u > li e ri.
rde -a1111 íesa, U.a lid.r .eeSrlin
crla; dE un -eos Viluíais; . ier>e

Aruu le =a "la ene eals darlqlai
dejaeas o llata seí,auoeuucu

de llia al ee; Doaruiiuugd.ul Ati] (,'e.
Viñaunpar do tMos- ylit cura , arlítIi
Lusoslo r león, una aut ~I.e~ls
luilclr. ': a. de SoI f ava.ro,
udes un.ie eoiron e.rilnlo

lItIo de uuir do piale; ln.Jer~~Soi

Navrr yctora vsjill y rlollela
Jallo, oler eur una e tas cus do.-br i¡ulo- y 3 . V d .>u aí s-d. S . N lraíu ln o Soi
Na11rr y eCura. vjugoy sitise omí

l.u-íso. eirlolu y M arraj suu e in. n

la cfrudti ítcrcdts la doAloti ve>

d e ~a; 8-,irt. oie osvarro>. usa

llepuraluío lrne y ea libes de Mv;

e.a l¡. pis; luaiuel sois2~. Naaro>s
por lo iiindres- Ignaei, l^so, una visa
err .e is crsbí y íltaa R-u15.f soto Na.
vars>un Mitucean uel Jos Mo.

¿- síe>1 uuuade mimbre nlso) y Luis

a-lodo gr,9,1 y todto fellilal Po
rIayPar Ju>aa Antoni, cí e hua-

amore - - hoy; le presentalsí

En csa do 7,aya llaA.
el luciclu1 .i ficulul 1l §4tiao

de, =anaval en ls Balones clegoiílc.

aildaun de eas brillantes esti1e que ae ídotareceuerda.siempre cuico la ni-motaida nustaemo leas miuíssuma.
ias. MiM selecta y ms ¿ócrrdas

bfíy qne elogiar, ntes que nad, eiselero en la elecciní de caa> pra
tiaangurar a crje de cse reunoes
balables Ine spromete, ti jugar por
la de Anochie> ser la nobo elegnte dé

na empniprd
Amplie 3y hermosa 1 es[eclua

de os ditisgaldos seloes de Zayas
130,41> e la calle de bsp.

A e» amplitud y u lemsra ase-
Cbse el gaust cn que cltniutiests assaoneo y alhjados aos gabinetes, glo.

rías y depedencis toda1
No hay rerohe que oponer ni repa

Us retlánaietoen cualquier etale.
Y máts que ¿alo> y sobra too é sto, la

equisit, la"~xtreaaabIidad do síus
ihishbugudlmos icilos, el joven y
epuado dlocer Ryas lazt y u ~po
s, A espiritual lara -dama que es
uuo de los orglcos de eota socedad,

qu~e e elaadira>s Jnto coui eadell.
Cailo belleza, el tiple enoinle> de a
Iaíuuad> su -Culuay sí1elegancia.

lede las diez hasta tus dos de l
iiadrsDala animacilla so eotuvs,
sin decer un soo Insbante, eun los ao-
o de Ryas hazA». -

Noa de alegría de ]lo mo,1,ecua la
cmamnac de los domináís w.,filosu

¡egóiaadorableile fomo un grupo
de selrits de nuesra mjor sciedad.

Euí el uslo de aoche componas a
COiiLLíIM1Maia Latos Moraes Mar

ga Itn, i toePetroiladel Valle>
Pqn il artne, Jísíííta Culmel, Cua-
<elio auo, Magarita GovN, Iabel
Ctiss> ibuíb ovn, Jabílta Aea.-
der, bailtíuíIloch, Ofiel- (anlo, r.
íusiuíOrdí,, lletetsia de Arma,

olif oral, tirN- Vaihle aly,
Mii1dtinMrulu, Aigiita ulió,

iuíisa.iValdés Faíly, A e-ua0(111bidy
l., lluítiíauí Careliso Cavo, deiada

AMl.,idio oa del bole, lsiria-
>utti seguiso dándosepeía. síu c-

mta.
Nudoi la tna ya puest.
befitailiai> eaíedo ee aquieInle-

liciumo y íiulo-esonoucurso las es-
lutrtuilies efioiLusde Meocal> JAna
Mlais eMaras Lisa, Jla ds Ausicual
más del cad y A cual ms gráñbA.-

El liuffr-b>ffcí esluihdidié>'ea odossíus detialcs-scerviao en el comedor d

Y la musc ,coo de Tor.wiial a
iicolil los desose ods

61ilell el C. dlníi uolkel Izércle,
'susait. adel'elora Sei.liduá liielehuci. et a a

uxi>Ll], r. está _~~a.

F IESTA ALEqPpeyr 11
E

-Le íuuup~j ir4uestua dsjo iuá ULjr
río, ea ue IM~hy oSale sOsOlsOd el
dolor y >0iuiliuos 'In 1.Lil¡dii ditres

Áyi ínnli íéee. iykmiS-doi6ua

ilueuu illbsOlLieilil cor-es-
.u ui uilióoimo l jlla ULde.no

'.¡ltiu jo-iuts Ciuí 1 los dbuec
mo hay Oeiuui.uirla.sgaumniusa. Acu-

dí titos .,is.ho ausjalpor .la urs
dencia. bi~sne plos tibis, paliosa
caiicitea, ugus de orraojas y, total,
ngacan un ceso.

El dolor tuis hizo reorar la lopa
de L Dau.-

"Si .das t usayd
leuiuul. latiluír>
q.e es~nuíchí. uy guap,

Y no fulti Clatayud¡mique me en-
tré átlicipo de qu U.1Dolores so ha

bis ioded piocpun os gitaos. Tuvo

.miledus de quidaes

Y en l,,, vr. del1,~ercaso it la i4rs
cpa,la.n~c ou-íedlou

1
SI v.A ti ítayd -

Pregnta po laMaci,
que 1b-so umsuuoshvr.s
que l loueo1. cei

mao escmenl iálas mico qmil>
son udicítaRsr> de eslaonq,y
es o Igrlerou> lo d do eatrega-

mnlepo ymi almo en u acde
tilde Vc.1 .a iHbn.nle
ocho.

¿Vv qU1rlS. ttató?'
81, >iclor; bubila au¡si.

-¿pueso alrca.ie

-¡,a" me pcro
-Etamala> de -esto doqílcrsvr 1bal p zía nuela

b~inrls, docta, ~ ta »uala

DueiurnoIIJQ ¡teté; deje V. la miií.
ca csao y vailos Ai lairus de los aparo.

os. Dspuésa qe lo hub eñadliado el
puntos dolorlo, el doctor me Introdujoi
el dedo cuí l ohr. Yo &e lo mrdl
para que él vira qe líes oy bebé, ío!
lrevo un cnonícn heco con mcho

tacto-~con lo yema d[ dedo-me dbo
RentAi: esa muelo tiene cto, Llene lo
otro y len lo de codollA.191 sellr,
lo tieo todo conos vergescnzathetipela ted.y sea la que Diosrquiera.i

-Puedo usted rebrasee
-. Pro no mensac usted C#l 1
-S1l ya etA almadDios el

Vats, mofui al Jl-Alud Y% «» 1ii
ile ver que cosa ezocln sou=as bla
olvidado paGUala"eperto de~ uljlo

cual lelhabr eh dei a ¡tntétNo

Y no debo pagara porque dice el rs-
ffila -i que la ¡¡sos la paga. Y yo

o ao iela smel.

Dado ends chupadosi cuatro l-
garriliosdeLuuAlseeacimqesopga-
rilos de cupa y duljmenelcubo> -

lilort i la cacha 'ly y Machs, d
blafie, y Chiquto Iedn y Mcheles,
de aul. Y eiipczó el primr partido

ái 30 tats Ni ful ueonit bit ma-
l, i furegu. E ncoespare-
eí quío1 lbsleotalwqerían cooas

la laita y se quedaan auns, en
tros lai maque msols aa trs

1udiulesde ella y hueln hria jo-
gaduis.Era algo bcomprosbe. solo
Machia estaba sereno y nimos. la
cátedra, cierta parte da la cátedra, so
puso lías decididantede pate deles
bíien s que ns asusté ó ls burguess
lbo muihs altemtn-u y al fiu y l

maho ganm ré.Iidmy lebehob o$ s
banucos quedaron en 29 y la cátedra
raíuo el galo de Moón. So me dic
que el galio de Murta lmbida fumo de
lAs WnM.uuai, 1 de o'&, jé
me decs éerz , el ílpedISn
tolesesio cuQar 11 , Iqulsyé>déíul
d apurrlos hs 1 níniuulagardo1

lateuut zA:.> le i ^iu11.u- 1

lau í~~o ~ 4~i¡IV ales.
SiTeee lgrdjee todo el

lio it entrartipools qerau de Ml> y
ti ace el jueo que al deaitero corres:

pede tl1enel partido fera fraca-
monoblanc- poroel es d1ade
del uguro eso clor puse3eaus
brete citrano yA ooqudnsa
cou os slore M.del ar eEl oiu
fud reodo.Areclo yTejuga-
bao on toa el aloé ftiaban al
públicocon.aqello antsta tei.
ds, dispuados con tanto mpeo y
gandos é perdidos después da una
fíaea trabjoa. Tretcjugabo cmía cn
qse de odluaro y paeca que A-
edililso descomapona por momeitntos,

pies por momentos también s se g-
raboy á fuerz de bombear ostola lal
luch. ¡odora'caliótodo loqePudo
y my eficmaznt;reant econexceso
y por exces de rent, Intetnolo
desdela pared en el dile, donde ns
hay miodo de que la pelta tenga eida
lwedió sgnosque aprovechó CeilI
para ¡Ucs.¡ Ccilo entrépoc, obo.
deciendo ti Trecely y lamiadadde par-
tido comectió algas pifas muy u.

bis> Etas limtacions do Teet le
eLfutaco algo. ¿Austaro uno acor-

zdol ¡opal Despue del gro¡dlos
peolotenesel que Trect juS ¡¡éokivf
y Aredillo dvolvó los horco-mí
mu, m epusteoa éli'29uzxaltaeis27
blañrps , Yzqu! sa4eqnió ~1195, au
ct,áale d5ipftmen ~y. Arlla os

bla punstnt.

1111,,1 5jktdu4u 4áutini pi ma

ii u d a b t , eu es ,> rim 
5  g a r ri o s d e 1Loe MMY 1.111dbju5rai el lsia. aC-

mo íiu Ceili fua ¡sde htus íilliosa1

M, - t-u,, 2 .nc

,l>rtldsy y q>ínes prc'. i
17>, tih uL Ins la 4 ache.to

l>cun erlau.,Amd ¿.1oíL

isido rel ceta, i.co, conr a,
clta y AoWlsor aga>le.

lucítwn¡qslsliA dlltos.-
Mlaretpa> li, AruedUlE l-recí

EIoy yYEnlosrie
M u es"le usi y de grboan

lti-da y U es 5 lasposacontra ea-
caía yl úlrornúm zues. d-~

Fue.aulut de ulercuael-

dinhtrhlióio a6la p oórtaauen
Aubls. aLna«eprpduiglsece41es

Purc, .e e oble eedpaaepubohbria, uo a eampn d

, umý11 d u a4ca

l jsto-,l e edeleltabí

El ~ ulkM d cml des>14 antí
revia etid4-dadexmtc4bt& t',o

de ebrer y cotendr una reprodur-
cln exacta de i Lud kg Deserud>
colccnté de poesas de quolosv ute
ruaoeep~rsrptos en 183.

Etmseureque el írimo n4.
mero de Celsoy Amar<cuobteuri-grn-
do y merecida aceptación, por su In-
cuestionable valor literario 4hltórc,

EL ECONO1STA.
lemos tenido el guta do rocibri

el primer 'ndmerq de la bies>reilwc
lao itintersate revilsa e rótn í

del nombro que resdo yí00 lO
empezad0tiverla ¡no ea epab

boisla entendida direesultn4l(r
LaIaV. Abad, tan vetjeamnt e-

ncido rpoastrabjsqelaealado
en les laosUnido en gíqo dolos

InRessde Cuba. 1u
El sellr Aadha tenido la greahsl

publicacin elvlsaisímo curs de
un gran nImelode litorae, eoacob
taa0¶ prollalnnes de mayor ronesn

en pa tenrlos cuale oeos
los solloes Amrarte> lpíatmantea.
ve, Ferudez dCatro, Moa*d05
Iearrity Varoa, os ts3 w jo 40 we>

idacrila unoís y claberscióu los demás,.
contributin seguraumenteiAdar imayor
auge At la citada revista, siendo unasga-

illarda muestra de los mismos 1os5 ne
traeo el primer némsee que tesemeff la
cita.

abudamos cordialmente al azíe o o
lega en su apariciónu, deseándole al pro.

¡o1 tiempo toda la prosperidad At qu
11 hacen acreedor aiindicutible mérito
y oabis les opésls que ha moetra-
da su publicación. _

ORONIOA DE POLICIA
jUEGo PItOILIIIDO

El lenlea te de la octava Eataeió%i de
policía señor l3ernal, con asistenciade sois
ylgiltntea y el portero-ile la EsteCida,
ioirendlieesuaochoenuca.s-habitación

alta do lo raso número 440 dé>la calzada
(lo lelnscoaalu, una numerosa ceanión de
Individuos, queesiabanjngadO al prohi.
bido.

Al dar la plida la vade ¡lto¡ todos
bosallí reunuidos emprendieron la llega
en diferentesudireccionsatropeiioudóto.
daiso que eeoutrabani atea paso> por lo
cual sois se okró la dbtenddón de dbeu-
nnev1 n* lses>. .

Unglupod5e loo- que huíain, al trtar de
4ola<pbrtiu.issábearrollsaronla1po

¡lí 7A lut QorI¡qal prpfl¡o- tiemapo
tió el '.IgííAísIe

ib ýý'1 gíoistfi cel eZilo 1el negro Da-
niel Fresneda, habiédodle extraído el
proyectil el doctor Sanchea Quird quico
lo hizo a primsera cura.

La poiiiaocspó ni> revlverflmith, con
ýmtcualrtpubas cargodas yuna cuqulio>
una novela barbera y> os cuchillos con
sua bats> y olcoa varios objetes.

Do estoh-echose did cueste al juzgao
do guardia y el herido pasó al hospilel.

EN UNA BODEGA
A don Círlacs Gacela, duelioiy vecino

de la bodega establecida en la calzada del
Cerro u 0, behurtaron de una habitación 9site una sortija de oro con piedras de

brillantes, un alfier de corbata y una re-
volver Smith> todo ello avabuado ea 12
centones- y >d don Cristinao SAche a u-
quiluneede otra habtación ea la 4-rupia
casa, tanilna lo hurtaron ureloj, una
ieopíaidiuía y un portamonedas de plata>
todo cito por valor de @el&leertes

So did ceocte deiso ocurrido al Juza
do de guardia.

ít0130 CON FRtACTURA.
Duratja ausencia de don .José ll¡r.

ududez> y sas familiares, vecinuos de lacalole s o aoLguaas cuicro l2, pee-
traron ea dicha casa> vohié>ultsaess una
llave flae, y fracturando la cerradura de
unu cauatiliero, le robarana varias pren-
das de ero eníl Piedras de brillante, y u
u~nd chico de ¡cusIera conteniendo jus.
renta pesospiaa.u-

La policía practica gepíleiebOAkeliis
ciienljs da teohechor.> captrdeáUb
autores. 1 u 1i. . ob

En. entrco dt»e corro dbidsluía-sg¿(5
domasoioud saislíido por )r< F¡-
teo o. 1erSa. 5 oEs >05 iq

teyV io<a ~,
¿veda lltall*

Pius>a5 ctadipt~oxdela in slly<olu
?usel sibo por dsndeprees

duectle siedo g~uo de pat .4eí
prensdétiens gravo

Lai&alega al t%~erpoasrg
do, iejxpcde».nio<sbbositlitos de la
ropa que vestía, un pape escritoa que de.
ea ">oculpen & ais, yy uUctoféemhs-

da1 u vengo padeciendo hice ttídluo
-PD"ydipaevón-etcoa tres

eíipsuiss cargedaay dos iarWladad y
rustIco cenes.

Este Individuo atentó contra en vid*
encotrándoe en la habitado núm. al>

~us de su dojiutettlis,1
Puente> eegún Informes dte la polIcía,
cslá e~adscon doaaCariucesa 0 rcecon la que tiene cuates hijos, nrel nd

estos en Compostela "15.
El capitlií seblor Mas* diO cucaba de

cto hecho al juez del distríbo Oestó y re-
mitió al lesionado al hospítal-número L.

CON ACIDO RItlílVO.,
Ayer tarde fallei pocluinomentosl

dlespuiés de ser condiael aiimetrode »o
corro deisa 35 demarcalda, el blanco Jo.
sél Praguinol Logrera, natural doa 4-a.-
fis deIS aios, cs~o, -veduo de J-esús
d2l Montosmeol1 r> cuade haberi
Ingerido cierta cn tiutad de tWldo féutusi,

Los hijouudo Frugulnui, nombradlos
lafaely usehis, manifestaron tA la po-

licía ignorar tes motivos que tospiuorn
A en padretiAteomar tan fatal resolución,

El cadáuverfSud remlildssal uceroesmio.
¡lODO ¡DE DOS ALBAXIDA&

En ei domIclio de don ¡cede fl~ ,
vecio de Safn zro número 2l7,,¡>ae-
tesron, á nied~ noche> por la par le del
paiounos t~eoe, lnvéndoso don al-

a~criollas y un tauntel, valuado a.s
doES p<uqanrro

(4 1 1 1d1 j IMT;0 a ul

- X VdQN».I5JOI DE~TNIDQ.
Porpel -VfgHaíet4 lii SeO ,deenida el

-bíalá" lO¡o j QUnir, ccíuuctor.dei
~Wheaclektrles número 04>,pr acosar-

lo el antíné>ej Itaua, JtcoillausoOqs, ve.
cina de Vi ~ 99 5, por hiaberlo dado de
gopes enla cabeaacoula lave densar.

car cusndoe usaherida leve, coo.-
¡ da asistencia médica.
ZNTItIOISCAIIIDO yE MuJER

Hua 1$4c¿. Fbreroo e1903
04~ Director del Dis.uzo íDtlLA MAÁnís>

Muy aeñor coto y do mí mayor cona¡-
derocídal,

Enuel número dci¡edla I del. corriente>
edIcóln de la mallas, delpertódies deosu
d~ga dlln aparec en la seeióu

e~ ucade POl!clauna suelto Intituliado1

1 r-

II

">Entre marido y mujer»1, ea el que so4
cuente> Cementando tos hechos, de una
denuncie contra mt, respecto A locuál el

solior Jusi deélntascadel Centro por
auto de fecha 12 del corriente> hadeclra.
do nos hberlugar 31 proceder.
-Sina pejuicio daeeritar cobs derechos
anato losTrIhuacis, queriltdome con-
tracl calumniador no puedo dejar de la.
mentar qlue, por el Departeaento do Po.
¡liria Serta eseden ti la publicidad acua-
clones que no hais sido a~etaasanta
Juez alguno, haciendo at usarto el so.

eoo dci buba dando ocasión A la
prensa pera comen íel me osna
ciolmenta hechos supuos> síu Cuidar-
se de ei con tal proceer pejujbcaitAAl-
guien.

En vista destelo erjuicio, raego A us-
lcd> queen proba dejaste reprald 0s
sirva inserar estas mlesa ene lternónolu.
ga en uáe publicadoesuello y con

elmsotitulo queses puso Aste,
De usted ee.L q, . L ".n

Artuip ee~ro fme.

Policia del Puerto
Aseche el Inspector doja Admanaqu

so encostraba de servidlo en la, U. pera e
Mlusite dq Cahabíta detuvo al blanPIs
Angol¡ Wbiero Caballas quío trataba da
introducir de contzabani<o uin budao con-
teniendo rapas. - U

El detenido fuácducldo Ala Estación
de la poicla del Puerto, donde quedo ti
disposición del Insporise general dle;
mnisma.

GACOTILLA
DoAcsCIOímsue PAitT.-DO los tres

obras con que so ha dado At conoocer es
la escena de Payret la oo4p" ladé>
opereta Inglesa, ninguna ha ppdldo dar,
como la de anoche> la muestra máse

que p q r ¡ s.

tiple>s 1 a iWá.

le a lcI Oario q
Pelliceol d§dWo [q11

hconelo.A*

suínguez llegániél grado MIut u4 l
gradea.

Maliana> comio tilimní AtcIónde
aboso, se daril probabhesaeste, £1 ifie

Es ua sobra dtverttlaIM*
llepIleeo en Payre la opereta Bpcí-

cedo que tan upialIsIdiO )yi aoeha.
Y en Albisa soes~Iua el- cirtol da

ete suertet
A las "0: AtaManilsas,
Altas nuíeve: Lo Yleepl.
A las diezi ¡1 ogem, uua^ ~
La reaparición deli uniestro Julldu

calé sefiajada pana el sábaído,
Noticia- éta que no píuede ser Mda

agradable. 1
PUBILniLceus-Ios dos ASuncolli

ofrecidas ayer por el popular JotnSa-
llago so vieron concuro-idimas

HuLbo aplausos para todile los arta-
lee de tlenostablto compalia.

En eleacto de los lconos M na~ 6~
la aln por bMiss Aulgie Caetlcle eiI-.
bro domadoras, valeros¡¡ste la remet-
riufae.i

Esta noche voívrnl it presentars
ea el circo do Caatro Caminos.

AnnAaenic.-Fia iado tajoCk lo i<es
obra dolido la graciosa Carolina Ciar--
mona hace ¡tinO1pluléú pdiblra"so-
duictora, ocupa la paincra tauda deja
función de ezianacho enel popular leus-
¡rs Alhambra.-

Paco quío so luzcau balibudo la <1an.'
so las simpáticas Eloísa Tría y Oso-i
ta Detaxocouttirái 11iorusscoelIturr-

sIr it $asnunes-e>concluyendo el capeo
tticulo con el juguete cómico i1e0usii
;raícedaaiíLe

Iuiermrdtos de bales.
LA rí0Tk PíL-
En V14ijea ode-
-Dime>,Itobertoalto, ¡porquéó calda

ten (ra8tel

más que una sola pcrsona.
-83f, hija mio;j pero 4 Jirgar por la

cuente de ¡a fonda, usoos ide, eso pe-
cer el duello del estobleclia lenao

seguras&y efcaree son LU$aP~8dsuuelS ¿sÁyr. e -
guras> porque estn exentas dee >tueralea. UEScacs
porque obtan ayudando it la naltiíraleaoa

lit -estreisimiento, canea blítoeldad> a.tíú ilgusto
en la Iboca> icagUia caburrosa, dolores sordos en ¡a cate¡&a
y una Multitud de otras dolencias. LasoýPíldoras de¡. Di.

.Ayerson tina cura positivo para la coserba y pe¿lia
We llgado. listas píldora* lomadas en dolisaxstfrss
toda& las nochee, obran snavementey pía dificltlad al di&
siguiente. Curen etectivamentd los dolores de cabeza y le
dispeliála.- Usítnazucitadas. Son fitciles de tomar.

Xo hay otras píldora& tan buenas como las Píldoras de
Dr. Ayer.

5'rOaedssperel 31,J k=a . 4E O. evS.t~ sa~P, F7.¿

ý 1

f :: -

P¡d se N »OOUEUIAS Y BOAS

ffimi M1 0L.L ~l
0222 lt si"N

D~5 AN 0 55<10.%reeeO>P 1 0
004~ eCueo res e-e0e6d^de &i sene

& 'e*. d a U" e le, u 1.1 Fsda sor srid I.

*lseaasiau

goslu ee.Peres deA a*deree, 00tstyfL
A. de a ae' ere. its1~

Asooiao16 de Industdúaes
lídetslaeros ala s> pa

Deird el aoía pefe Jseo,eet a to s
Maelest C5eoce 1a qseparlet

a del vleeí=Prelesde 5una.
"4e&1w taa-s4selas2íamS. a

05Ita 8 as la a er e LO&ÉBEUCItse2
JUA.OlNos*flti5At.

o**¿taOtaol.l5 54 .1

eerrearea.íe adi diiss. u tee

síee1. le y 1id le0>iouíít*oA sauna
acasales. te d1 4 I - 44-u ~

La n~tauea
Cal W16 2&17ieerls

0 0440 PERO PO fz

e >soise §*.I ayIepara m d e I

amua iía la O if*ié>s. Jea n

A 8000.1 tará l O nl-míad

, o-At iáio
0st 2 oc40 ¡¡ 14 iamu

- -- -flDt5liO.Id~a~4~ípeí ísjuu5iTp1 -#

Setdsaílu <ePeh1u1dtoeariaEsdd~
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