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ingnios que tiolieron,
--- produciendo en junto, 76.989,503Conmotvo e ls cenoasarrobas de azucar de uarapoydijo el Sr. Loinaz del, Castillo miel equivalentes a. 871.913

que conifferaba de duelo naio- toeadas.
Mal .91 día de ayer. -como quiera que el número in-

Yiel Or. Vil uendag (don En- dicado de arrobas, no noso da en
íIe)ontsteeque~ coso-toneladas de 2.000 6o de 2.240 fi-r 9otr t que arin o go bras, eomno tampoco,en métricas,

las carboneras, por lava de-la nmero de lasicuqua dcoe laS
paz, tendrán los radicales el ap rtrt eAriutr, ovn
yo de los republicanos. d0a que esto centro publicase

L. DU]larcin, esta última, me. Una rectificación haciendo cons-
n6 aoal mnssra tar cual de los datos cs el verda-
a¿ist raz onable a meU séeri, dero, el del las arrobas 6 el de las
sentante radicaLtoeaapeun úorosá

Porque q~ue se sienta y se la. qioao inoeotco
iflé;tli ídala csi~n cál de los dos factores es el

núendamiento forzoso de un pe- cicao.
dazo _dpl territorio nacional es ~8193tpldsn o
natural Y lógico; pero que en, el La 7#1<tpldsqeco
mo0mento- solene y nada ar-rresponden A. las 76.989,503 arro-

¿ dab1S' del despojo, abandono 6 boa I48*0'ban , ese comda ua< Cleempello de prenidas tat)aiss20-80 lbaycm ' p
s ofrézca el apoyo de un alpa do eios ninguna no tenga di-

:polti par reupe art or la o peso, y liabietí do sido aquí la
ví ¡ a paz, 6 muúchoa nos equi- .otíbe detepo n m-

venamos 6es. <leí género ¡no ,. l de calcular las zafras oel ti.
rilaa ilías de 2.240 libras,

'¡Qué juicio hubiera formado el posabeinos áquó atenernos Por
mundo entero de lioniero Rfós-si esta razéq necesitamos que la ci-
en el moijiento de firmair el trarta- rda iSecretaría Cuya estadística
do de'Paro hubiera dicho-Q 0e es ofic, ohae ee o

ro que Consto que Eepaíli siente dos caos, lios"sqte de la uda.
muchio perder 6. Cuba, áa Puerto
kIí 'o,yáAlas Filipinas y qule, por 11
'conalgujento, ahora y en cual- NU~VO wplc
qíuíer tiempo estará dispuesta fa I& estrado $ formar p4rte de laso.
reprarlas. por la ylade la olarcién de¡ D1eahínt Ds LA MálitiA elq

paí? ,Joven peeta y escritor sleminieseio dlonD
Enpa l nao Css o h a 26 owel Galan, qus en el ~ot tiesa.1
n-íeerld co ta ohyPo qne lleva dQ reaidenele en Gilbi hai
ana 'n(a eloCcte0 ni MItS opor- dado A -tato~rsuseeseto fira

'unlí in m Conservador que un t trbajes literaries que es han Wbit.i
prfno siledcio. Pcda ea-D Bs fígaro y en est periódicao.

_________ m______ "_ S e vn eta~as el nuevoo

vis Mto el el- dlír'm4<ié- .j.5o'rme4WUC
'llóO"la &v4ciffo¿ Ag)ti4¡sra t~ase'<Acu.~Áoa
A' ex raeto sacao de. 1os da"o ' < ouesc do carácte internacionalt

recQ.Piládi'É Por la $cearla de que ns tocban ladie cerco, ha4 sido
Agricultura Ind'ustria y Comer- caqa dOt que V~am caMi inadrertida
cío, Uýlát4o 6. Jp ingenios que enr nw 14L ~aga de prense

JMIi nAlémauta t *Inglaterr y
MolO¡Usi ení la pAteada zafra y la algo tami1e en lo, Estados UnidasF yrcdúcci6n ido logmlsmos. con moUjyo der Qly. 5.e1 barón d.

pea- lme próximo@ cam4íote A*

OBISPO 92.-TALáBARTRIA

4, 0 Gmpafla, Aannmo

NUEVA FABRICA DE DIflLO
Y coaVECEasA

"LA TROPICAL"'
~eéfn Por BXCfl,3 e¡ r ete d t

Mdí epmnto doi 0< Presi d yae tel
77 a10 e"<ro. ~ ~laie para la Junte snrs.

ordisort que idt5 Isgee-el domng9 V@eit y
lao de eea sie doca, es, esln e ado u.

medeal» lases 4*aieó 14 aba^, can. do
Aaviaserae 11.

-15eoeo & bilow en la t~&a que dw.

liaboa ¡$de leb~ rdeis~,J AYnVi"

~EL~T¡ALJ5 AMNTOL. Los 'ME3orEs s

HToUt¡embajador de Ajomania eu
aThhgo, cny separación se he

querido or el gobierno Imperial qu<
no tegD asiee violento, enaubrién-
1ol1 boo prtona fórmula'de uní
lleucta ilimitaa concedida A dicho di-
plomático para atendar al restablecí-
miento de su salud.

-Por raro 4 Inesperado que parecs,
entre )a& causes queoscitan para ex-
plicar aegrcadel embajador do E.
IL el Emperador y Ray, figura 4n»'qne
se relaciona directamente con nosotros,
y que desde luegononcogerá de nue-
vas& ilos lectores doe M<.ameo, par ha-
ber sido objeoeen nuesta column, A
en debido tiecapo, del sgnilisis detc2do
que an Importancia exigía.
. NaO referimos 6 la publicación ipor el
señlor Bollaba» do un relato, eegdn el
aicuAlemanla y no Inglaterra, como
&ste venia sosteniendo había sido la
que con su actitud hbba Impedildo qno
rarara el Intento de una accoo
mUytla de las potedclas para impedí, la

tntervenciónu(dolosfEstados Unida. en
otba.- y, p9 consiguiente, la guerra de

la itepúltica norteamericana con Espa.
fía. Sabido es que esto Oid lagar át una
vIvuspolémica entre la prensa Inglesa-y
la alemana, 'y4 un disgusto ten grave
de lord Paunaefote, st embajador bi-
tAnino en Washington, quoe sgán ha
dicho ce~ dio. tres 6 cuatro yece el
corresonal del Tes en Nueva York,
este dieguto precipitó la muerte del
dipiomiea tnglés, fallecido baco peco
tieuj*,N quedó la polénlica limitada
átlo priódicossino que también In-
tervinieran lo. cancillerísdo lo. dos
naciones Interesadas en que so lesagra.
deciera el sevcio por los Estados Uni-
dos, quedando en definitiva la cuestión
bastante Oonfuao

Si eon ésta publicación no obtuvo el
embajadoraemdn tedo el éxito apete-
de lo que afieman tirueltakncnte ¡da

corrses~ In ~gleses y dabes e o
parece muy Verasmicea uQ von 111:,
lecu s Mr 4véoja ppsotan kt!S
ve, rsoiíltd t~ deseas del k-
parador, aonpIo sLIÚes, tIbes, se encaý
minaba6 Otrecia* las relaciones ýán'
las Estasdo& Unidos y it '5naoitar- lQ

ee]Wentra estanacila,laMa
El es~ resolt4do obtipíndacr G7rau

la ,te , ~~~ Hs "-- --!'ual

tatuadeedecricoel élrqdedlios'Es
tados Unideo,'9legao,flé- objeto de
eoiaentaospo r avorabes par tpren.
e en general-Y, Xperéiiqo, la negai-
rs del presideutoJiesvolt, iA aepbú
el cárgo de árbitro en el -Eoufiictde
Venezuela, son las <temis bausas qaoe w
citan par explicar la- untitaelén en
IVashington del barón doeIrolleban; pe.
ron lapes nglesay muy especial-
mente el ocrresonsal del 2Vueea eniuevaoYork vinn osteniendo en una

argos tdespachos, que.el fra-
anno ha sido del diplomático, zb~

ejector de l volntad Imperial, sino
de Guillermo 11 en peona, que e ha
equivocado lastimosemento en su empa.

a fío deelemistará4 Inglaterra con 1i9uFe
tao. idose E dideesta polémica revivi

o no l nJreaQ do Europa la famosa eo
tión 0d lestehs el clásico proble,

-ma di , lomálico del nósforo y de lo
Jailljeles, única comunicación marl
ti:;mo, ets sabido, entra el Mar No,
grú el Meiterráneo, El paso de cuatzn
caato ros crusoo desarmados, qe
tení auferinacl«n del Sultán, penetrre
po ~eetechos en el Mar Negro, di4

lua,~n adicho el telégrafo,1
-una pcattade Inglaterra, y nunqu
ésta 5-06qh creía ser secundada poi

- .lema$dc e lo cierto que en Berlín, k
>mismo ino eh San Petereburgoe, en-
coiron de hombros, diciendo que e

1hephoQas~Utade Importancia, actitud
1qie las periódicos Ingieseé tradujerony
>sBbráyárou en seguida cocan nueva de-
lmdtra,6. de los verdaderos sentí-

esmientod de Alemaniapara Inglaterra.
. La mutua antipatía cutre las dos na-

1clonc que iluranta la guerra del Traus.
vaal d ~lugar en Alepania it manifes.tociosis ufidosas, pereiste y pareoe

. rraig5 o caa, no obstante la debili-
idad rdeuto del gobiern britdnico de

a1 oia4sitAemania para la empre.
1sa de Venezuela destinada it no pro-
ducir ias:iue disgustosáitInglaterra
y que desdeo el primer momento fué ob~-
jeto dó,Yva g ensura en toda la Grac
Birotabas.
- L% coani 6los Estados Unidos, lo

no"tes adulación de que vienen siendo
objelio por parte de naciones tan pode-
rosasonqetribuirán, seguramente, á
realzar inlfho el pretigio de la vieja
,Europa cetro lbis poleiias de Wais-

hing ln. Cerreo de Madrid)

,gírpídode Hacendados
COMerk P» IP 1WUAL~'Aipiacnll~e¿biOporlosacto.-

'45 J>r4oséá klaiénAvelanal yD.V
-Oene, "'o¿tráltdb él domingo dltimo

M enla cémiinaformadýiioy los

. w2,Vil= 7 elSei hrel

que etRst14 una -gran,#o enCraeia.de
agíeioray ternittenlcatci'áVidos

como en toos los lúgases donde, se
han congregado lo. aases produietera
da es~ ~ico- la- Intime y- poderosa
s»uip gdal u s hde salvar -los tu-
-tqpreioe la agrichiltuira y de lo. In-
duStrias. cal*npa, desatanididas por
aquellos que mito oebían trocuparse
de ellas, 1

El Sr, Osanso deqiar abierta la so-
alón, y ( grandes rasgos explicéóit los
concurrentes el objeto de alta; que no
era otro que organizar lo. fuerzas agrí-
colas, para la común defensa de so.
Intereses, sobro lo. bases del programa
eénómico acordado por el Circulo de
Hacendadas, en el mea do Agesto.

m'=IIDA, V AMAEDUf-A'

a. El Secretario Sr. Castro Palomino, recursos para volver iá poner bu finera
dié después lectura á la candidatura en producción, raro la baja thA arO.

Iquo habías acordado varios Interesa, mar ha echado par tierra todos los
os e yila que fuá proclamada y aplau. cálculos de¡ primo do Jaó 'P'rez! y ya

D- dida, par los concurren"a y es la que don Antonio no puedoerguir aunillán.
as publicamos en otro logar de cita po- dolo porque lo faltan los recurso y se
- riódica. va alejando la esperanza del Tratado
e- Lea Sres. Dr. tariquo Castanteda, doelReciprocidad. Pero, &qoé ihinco
m D. Fi'anico.Gcner, D. Vicente Pie- que ver los Sienaderes con lo que te pa-
e, dra, D. Eustaquio Perez, D. Caslií sal lo pregunta it Guadalupe José t'ó-
uD re Herrera, D. Mlanuel Lanza y D. rau; pues, porque ellos leo obligan át los
6Nicasio Suarez. elegidos, presidenta, americanos át aprobar el Tratado do
t1%, 2" ,Y 3? Vicoe'pc-eideutes, Tesorero Reciprocidad anatas que quede aproba.

eo Secretaro y Vlce-Secretario, respecti. dosel permanente que es eí coeOplemeeí.
)rvameute de la Junta' tomaron pese. te de la ley Pietí, es decir, porque no
lo sión de les cargos y el sefotr cateda los oNílgan it aceptar el bueno antiea del
¡_ cencedié la palabr alecafr Vildósota, malo, 6como condición para aceptar
D1 quien enoquella vez, ceno en cusí. éste. -
1 quier otra que había ocupado la trí. Esta c~n refleja el estado de la ¿i-

h uns, de propaganda económica. de- nión entre los agricultores y la situa-
é laraba su falta do dotes para ello, y alón crítica y verdadera, it que van

-lo hacia confiado en la banevovencia llegando los principales productores
do le. que habían de escucharleo en del pate entre tas cuales queremos evi.

-la bandad de Manasa qlí'e defendía el lar la deseperación do los Ouaja.lu.
-Circulo de llacendados. pus.
- Nuestra misión so asemeja it la dW Los Senadores no merecen que se les
sacerdote, venimos it propagar uno de Considere responsables de unrestros ma-

-los más grandes y santos cultoa y una les y entre aíra»sas~ porque somos
'do las más grandes virtudes¡ el amor it nosotros los que los vetamos para el

-la páirla, palabra ai resuena bien en te. puesto; pero dan lugar it que así so
*dos los corazones, daba mover bastante crea par los actos que realizan. Y si
ulo. voluntades; y W. como>éb su honor né vesos el más reciente: se trata de
se slo sacrificaron vidas, haciendo. ho. aprobar el empréstito para la paga dei
garee, durante la guerra, hoy debamnos ejército y le. productores no so oponen
consagrarloelc trabajo constante y ac- Ateclin; elCírculo de Hacendados fui el

13tvo para la consolidación de le pan primero que lo pidió, no sólo por rao
or el desenvolvimiento asegurado de nos de justicia, sino porque más de la
loo Intereses del país. mitad de su Importe, ha de ir it parar
a-Los partidos politices, apesar de sutlscmo;uroa iaopr a
buena voluntad, cometen constantes grlo no debe buscarse en la forma In-
errores, porqué conocen al medo pr"o justa que socha adoptado, recargando
tice de ganar unas elecciones pero des. sólo das 6 tres Industrio. y p'Incipal.
conocen por general, lo que ses cl,monte las agrícolas.
etanra con el azúcar y cou el tabacoque Unaejempn asar pa probar lo
son nuestros principales producciones, expuesto: la ila de Cuba gasta da 5it
de amerto, que ocasionan sin sa&cri, 8 millones do peso. de vinos tintos, ca-
grandes perjuicios itla pátria. lape. ya mayor parte viene de Europa, be.
ralicación del desarrollo de la riqueza che. par el sistema ya aceptado en te,

-es¡ la mauza del estado de anarquía ea des loo paisae cvilitasdes y que se ce-
que eso encuentran alguno. repúbicas nao con el nombre -de ae<oeises
d~ la América latina, cayo estado de. amplie una pipa de buen vino de Ara,

bservirnos de provechosa lección. - gón1,por ejemplo, Con la adtiin del
'La J>Intura deio situación conólal, eicohol>~u y otras sustancis que no

ca del pate, estA hecha con mocho gra. son tócva&; la fabricación do licores
>cejo y dle manó maestra, por wosé;¿. has*d ndo en el pis un desarrollo

ea.caessnb Do aimetet en una do e cal mes uc ben, etsopera
oca recientes carasdiigda al DUac9,0¡*"<o' dlnaeo nsta,.u1-

mi que q.0101 Co a itA unestr-V1
den11u Je PY'á su primo 0 o. 1pi evitar ano. Pero entro los noe.
dWlupa queso propone teoadareo¿itla vos impuestsque responden al cm.
Hlabana y volar al Seao, con la boca. pitthyuoqegaecd »o
ha de dinamiato que en su aesan quedó U a do vlnoextranjeeoen2 cesnterbosoy
guardada desde la revellcin 6 enve- el del peo ea 112025II más do lo que va-
nedar it le. Senadores con le estricnina le el Contenido. Más patriótico bu-
que adquirió para matar los pi~lgi. bisra&ido reesrgar los sueldos do le.
barco- 1Y porqué talos crimInalia pr<os sorco Senadores y Itepresentantés en
yectasi Por u. antes d. la guerra t¡- le cantidad ncecarta, para ca pejudi.
yo una finca, con la cual acenta 54 ¿ré perjudicar lo meses posible it los
ecebo hijos y en familia; y todo lo pr productores.
016 duran te aquella, y gracas 1t su Tenemos así, qse£tla agricultucras
compadre don A.ntante e bodeguero,)lavenit oas 4 millones de poss pero

en lus i osomra oAla a l"mmotiempo 50 le tratan de sacr
'UooslvE rca i' o ra~scS muchos Millones más, durante 30 6 4i0

ddsdsuepsyitlsze.de. a ltofs; do eguroque jsi los interesados
compadre, quien, cuando vino la xs, directamente ea el negocie, les que han
ces la mayor generosidad, lo prestA le de pagar lo. vidriosretos, hubieran qa.
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LA GOLNFEMIAy D=GRAN COMPAÑ1IA DE ZARZUELA
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PRECIOS PRo CADA TANDA

'unlt co entada .p. 5
11nLMoonia' ic . - 5m
¡sla a oode . 0-S
Entra eada. . 0
E. lalazdoeteelralla 6,oe idem. 1-a

SOMBEROS.-LOS MAS BAUTOS.-LOS MAS ELEGANTES. J 1IPIJAPAS.BISPO 32.
Fume ~. .11 iie Y ~ra11éB e ~~<be . Sn lo meores tabncos legítimos dIe Vuelta-Abajo

PAR CRNAVALES, BAILES Y PASEOS****.
'~ ~ ~ M AGRAN VARIEDAD EN GENEROS, DE MODA ACABADOS DE RECIBIR

POtela ~ SDS1 ¡SEDAS! 1 os imesas repletas &. 30 centavos y 60 cts. Hay quey ~ verlas. Infindad,,de telis próplas para bailes y paseos.
¿PRECIOS? .

-. ,,,UY UEDUCIDOS

IEN SE »vj f< -e8uf~~

R¿ELIZAOO? COMPLETA A CUALQUIER TIMIO DI INFINIDAD pi,
ATICULOS TALES CONO., CA 12

AbXee, Capas, bLitals, aldas de teatro,Stantas, Lanas, relerinas, Frazadas, Colchonetas, Toqnulas, Surahs floreados, Vichys gran~ variaclin.

L 'A StRFLLACar *ajes d~''~'' ~sáVsá: ~EO\O18 AguiIa 94

rno REVISTA ILUSTRADA ¡.111; 1111
oneu ii s.,o dom, paor mIopresa6, opapé ¡'d. ecíón y profuéameioiias de conaa.onteo g»a doa. Letura abandanto,viiado,

crowbt'OAY ssEIA¿ensatJlasCS dicfS -A OCENTAIIit LALL
&tclpdn nnua 5 e d.eIN cioNTEs CRT T.P4T LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS.

ioFbrroPaieid~i5i,~oex=iriia q. e er, uperará ASe venden en todas partes,-Fábrica: Inífaníta 62.
Admitoe ucos Pe. .a ditón bule .1 día lodo Fobrero próiimo. n
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ESTiU)O9 UNIDOS
Servicdo de la Pretnsa Azocada

§UBW&A DEL REFINADO
r. Nuesos Yopl er 6-a ul

wo clacos d e azúcrep r .efi o u

BECRUTAntQ DE COMEIRCIO
o »'stnopie Febrero IG- 31Ir. C0ev.k. telyon, Secretario ipartíenlar qíjo fitd

del PresIdente Me tdnlcyy que, odo-
senipoeña hoy obl nmismo cargo cerca

del 'Prefildonte Itoosevelte hsa *Ido
nonslratIbJreede la Secrétaria de.00-

inrcio de reciente ceactdu.

A la la" dte ent5rar en preotra esta
edición, no hemoos recibido nuestro$
jerpahos rie Noeva York y7 UIdort,

al causarle la ittrrupcip$n qué lss #u-
Mrdo las litcaal norte dleJackoviilr,

Notoiias Comerciales,
Xunupi York. F~reo 10.

Ceolenes, A $4.78.
Descuento papel comeia, 6i0 duy5 4%Y

ILayj-porí5to.

' Cambios *obra Londres, 60 divo bao.
q1scrU,'á s.~4.84-50.

Qljblosajobro Londres 1 la vistoa, £

OCmbios sobre Pa"s 0 dv, banqueros

Idem sobre llamburgo, 60 dlv, bao,

Bono& iregl¿trados do les EoWoos Unl-
dos, íjo 00, e x-interés, A 109>C.

Cestrltrgss en bitaca, A3 SYs t

~, Mrscabado, en plata, A ay rOo.
*A50!O*155111 de ¡41150n21ajU, A 1cts&

1ecaecdflg, 48 . 0.-d

Jezbearde remolscha, £ entrega eS
¿lar, It,.

osoliddos, ex.lítr-s, atll.7iq.F Dordlontto, lianes ¡pgiatrlla, -4 por 100.
Cuotro por 100 espaol Al £9I.3j4.

0 orts, Bebecro m5
Rentoa Mmern 8 P«~ 109, ex-Interds

'100 franeos 35 c<otiniss.

-Sección llereatIl.
Ape¡to la Plaza

Aídesre.-El merrot loca. ábk qúla.
toy s1n variaclob 4 roá anerormente así.
rodo. , ,

vents.

563 Sao$se <rtrítuga POI. V$í9
33

5 18,70
ris arroba, Trosborolo. -ý

600O s4cos ceutrlogb POI. . l<
1 

p8.63
Rearroba. Parodero.
Cilos~oAbroe ñ1alrrso con duen.

dí nocoo~eafa vqtriacli!e
tipos sobro Eopafia, LOndrts yla e.
dos )Uoldos.e Csri

burrosos

Londresi 8 div . 19.112 718,314
44 0diy . 18.913 13.

P'arís, 84 dí 5.618 5IlambsrgoOd1v » 89,8í4 -

.Atoocdas lcq(ro. 4lp
como0 sigue: .~ 'Otrícricana .11 8.018
Piaaoeoíca * 5.ljS 51
PlIata espatiola .79 0119,118

Valores y/ 4Mej.-Iloy no ba be-
z i cho la Boleo oiaguíis venta.

CObLGIO DE COilllllORhES
CAD11BIOS

Pa¿idrí. 'izo 1.1 p IP

planta piP

Plavto pael o e l 2P.aul
- AZUCAIIES

Aescar osoirírgo dogsarapo. prolaria6

VALORns
FONDOS PUD0Ico.

Obirso)dom Aiilada enis

id. íd. Wi.l-I.oetraojreo. 14 le 11,

Id.ld. (2-Orptea), doroclllda
1 r lo lao b a. .1 . . . 07w 95

IId. §0 1. en ealrotranjerr. 7g RO>(1
Mid l& í,Ferrocarril de Cioorae.

104
Id. Itlpotoea ero orrflí0.

0000. do la oiepaio Cuban
ILlhoterca olaomepla de

Uo~lld37 09
id?. Sud. Id.,dí . ., 14 40Id rosrertIdldcid. se os
Idde la 0!doasCbm s. 75 -8-50
íd. drelFerocrril de 01ibreoa

"w 1 . ~ 92 os
Obligcoeriiaiaucr u Cben

llleelrio Oi. .210 11$
U- AOCIPNES

ne roo tplo deoa ¡alao de Os
bal(eo ircularl6i . .-. 71< 7a

UncooAgrIoóioda Po.Vrfnltos 43
Saser del Ooorio de loaliaba.

hao . . .s.s.Corrpolilo de P. . Iiniozde;la
Hba¡ r~ncoeodo Riel*

(Uja) 70U< 71
Corpabtoe.,oed.IN er

da M8decu y Ieri.9. 3 03)<

de bLtseos 8 iboll. 7 8%
Ceerpaio ,do] Ferroc 'ArIdr

Or tsar. 1361013
iomieoro hra rí>i. .- 0

ld.irld.iaoleeaeisor3.a1055<lar

C lao 1 i ao. e. 11 X

3t04oio0Oisd~iit boa~ 32 75

daoeo. e2m14 alo.-

b 1rVoalor i-

Oligaícioes DL APO pMlok.oto/aíoi

Cub.Valor. P.8E . 7

Bol pige eroAlatIsaosde ba7. 7Y
Banorreolsoe<a.e. 1 1
OBncodeoo l poeIrtiai 25 3
CoAotr-.0114?0

de.laj .aa . . 570 71

cerpa aoftpielo 0 Itodro T>71
Ra rAeiro y.J.-. . 313

de t e bodíO a n el . . 33
CampoS/la doPrrooaei1e ol.~

dem f~dos¿o«Jo 7.
COrupalí de"u&icdoedelbredo

Orew oa eicror alí dcloe
a

1 2
070 lo0~

ida, Coar aiaao . f ;>
dUs.1 >!de15p
bsdelCaolída Cabsad

ala. 70enéd eps
je pala de (aallole. ao

louac i ijoleo eIaror:40

lOrd roeficaode l=Elur.

t a11 sid A oeoe ola

1it18, *n ao- ~~ ,.e.
7 i. 1(lbsaoiOro iloebsioe

Oloallýi .loar. .NS t
N .o .dSial. -

llbia t6 do roro M

r VUBLES VERDESCOLOR NATURAL,.
1~ptia~ban os'DE CAREX

tn uso polo coches de observaci6n de1

MSn'qovostronco atjagq de Cua reaqedebe jer el muic.

fuerte que oso oornocó,.% Hay ilones ede híílinco chiéos Z' grandecs,
Billones de muelle, b1 ttacas, Bias, canap6s. sofIa, ottotnaka ce.

Chamí'pioñr & Pascual1
'&OE(TS OE1{ERh1ES, U' LA ,lERUBLCA MáLiNA DE LA 910UIA 1U1XDBRWUOO'i

I1ta9I~~lfl9leapara leacaia y la oficina

L ~ - MM . . 1-P

4
E. ,D.'

D. MARWLlllRJAEEZ-
Vfaltodoe

.Y di&puesto oqo entieo PP-.
~1 los que suscribe, so--

Isr1nos y deudor, suplican A
124 personas de 0s alstA eol0
cítvon ré,ncurr ir la Caaa do
Salud Ido lenéficapara de allí

aeompiflar Bu-cadáver al Ce.
meetecio de Col6no; favor que
osgraldemneadteiiamie.

Habanoa?7deoF eerco de 1003.
JonS Ilernilodez Valledor, Vie-
torlano Carsíeler, Fronciso
llolér, NIcoláos Iez. (Gins s a.
ings, Apolinarivarce, Plácido

E. Pardo.
1552 1-17

Ljonja do Viveres
VEN4TAS EFEVTUADA13 EL DIA 16

en elde 00ow 10,. M,or tlaoBran 0q.
2$cí llobralPois Ar.Oiol-50c.

20eríebocoiaio Lo 8teola WWlb.

aslo arroz OaOIla Viejq$S.76 q.

PUERTO DE LA HABANA
SIIquRS DSTIOAVESIA

ENTRADO9

De Cý lus enr7 bras sp e&m? Oflvette, capl.
ta Sleo p. 07, Sodo. 1604 nc larg ee

Do Bueo Ares 8dlas rs,. Inglso rl tila
- 0ooorcl e~ Watber, tp. 01. todo. 0310 cen

tuj Y 4elle3'T CouP.
DePrWllllaan eop.dios gta. nlo05 ela ,

cp. Lo caio. tpOeltodo. 37.5Cos poLpAa £M.

De bebaoesen 25 días sp. foclft Bider, capiton
=Y rlo, Sp., ntodo. a145cron eaobgoAla

Do New York en 4 diso y. @,' a7 fa, apí.
tan ltaeriaa, tp. 16. toda.~167coocarga
4eneiorly03pO.irros AZaoy a2

D* Yoracrer y ose ol'en41%d^ v. ooeol-
raso VlgílaoOla, e J. Rs 4b , n~ooladui
4115ooartgengeriyaal S ra. t Zoldsy

'T 1di.%p.noruego ULTcaplta
PoDerso. .23, do.00 oacrg rr

cp. doe. tpiStnUL41co cargo sceso.

De. Vuesros cao 1 dIos.y% rotar. Prore,

cap. largillUottrip. 330.ton. ¿O aocar.
ga goeoral yípsoajoroe54Srid.aí.Mont.
rsy Oír.

SALIDOS

Po~ Paoola, gol. Inr, lt.ocY W. Lrsta.
Dla l0í

Para N.y York, rop. iovg. copsoCorriente.
Par Srunswlrb, gol ir P iorrrrs it.lleaesa

P1 rasaILa o, a lo Oiiette.ý
Paco, Cayo tiatraylSlaal, ycap. ara. io

Paro 'Vocrraz y eoalas, TIP, ao.Rayan&.

LMOVIMIento de pasajeros.
LLEGARON

Be New Toebenesivoae.=NIAVANA.
'orco. W. Oory-Prook Wblittaier--ObDe-

kero-.J. Llodaioy-1L Wbiaoior-N. Leode-
>tanu* lvesotre Riorda-A. Forth-W. l1o

sOob uppea- U Iko~aW. Bonon

8datríl"t
Dea~aya Goce s o rp- a=oOLIF

OreoA. OrsorJ. . <5otsí-01 oas

Be DOMil y 7Coya lloeso ea el rP,. aro. OAR.

~OReltcrdr 0ia-Anel i Mrr.d-Lo.OCr 0rere-EariqooLaue lgoilre-sro
des Crbrarlli-Ooeanilo arO-O. 0. Orober.
dodge Y ga9orz-Adoed#088 roariotlo de

0£ ereras lrogeasnoe rp.a&. vi.

Tá aenialm-
Pauniún*err-/oloeeAbiseedo-Lua¿Ordr

I¿rr~sartoi o lrao-unriue Bati.ta-.
Jullaoiae-asrOpioe.- crorGario-.
Seoa*esr-Luia lEs^cy-Gioardpda Va-'

ca-or Dliratlo-Doarlogo Gozale-j.
Vi saol Crt*~Tlidoro Ord6fioo.

1 SAREiEnoN.
pa- Cab luesien el sPp.ore. OLMVTTE

oro r. ,J3lV- 0, .dars-D.k lihb

311= - eas r.I t 'a.JaB Jo Pesrcíj,-
rrio-PeroodoOoel-#a rVl/O, de Gea.
calaoyí alo-ns] rdaltA5io, Oar 5
P. OSrio-F. Saareo-LorocooTeioieo-Jeae
tdpet-Aoipare Oorzaeic-AogelsPar/le-
0. Gónzode-Enei reLoea-P rrie
jo5ELchs4a oe-.l.Gogle-11. Pag-M.
Vaidcle. tooclz-L 60ecro-.i t. Beooel
-V. Qrltoca-J. del laor-O. AidB-Io Co.
otbt-0 elrr.Araro-Aetooir Feijoo.aL Teliro-Leaor Péra-Mosecel Sai y 3

excursaionistas.

Aperturas de registro
Páa oro Ooar2ataedr Tap. esp. Cttl2

por 01. r eeC&olaV,

Buques con registro abierto
'Para DoisreoMII.W.) ep. ¡Aio@es Oordrapor

U. A. Plecó.
Faca Nrov& OrleassTp. am! Lowartolso.por

GhJbáo y tIc.
Sait Near.yeasols]. yvp. fraeraies

Por Srldot Mens 1 .C~ep. Frt,V"r""'z r. ap Aoierreat, peerM. Cleo
P.ro N.,.' york*p. Par' vigituncia por Zal.

Pc 'erreoru y esaas rp. am.isac o
Zaida i _____

BDu es despachados
Poro Moteideo vi&~&ra ergocila P0

Predecto por Qaesoda y o
1
rz, e p

505boccyes aguardirne. Cot.lir
Y01a aEli coee orcoao Morrostelly

e sbsdo para Naw York adoemás deiso pr.
blicade, w&3.ae~aoatoroS

1
.

GIROS DE LMETRAS

CUBA 761 Y 78
11iela"rcvo.pr el rabletclron let ras Acorto

jirgo trl a c aras ¡Yo e6diLo sobreNere
York, Fladefa, ow seOeleao,1. P rariaro,
Loedrso, Pa., ldrd, Baroonir dear4 ese.les oie plodde. Olporatr e d o.sEado*
aolde0.601riO Y llriOPo, asComro sobreetodos

10 lerebir/a ílpaDA y aspitol y puerto*sde
Eooblnaesioe caslos sloe#Ico itIíollens

A Co., de NsoroYerk, reetia rdoao. para la
coipr 6 renaode valores d artlocecalca

ice en a las dIe .dichaociudad, cryas coUtlo.
ce er resiSeo por coble a mlaecro

OBISPO 19T' 21.
lface pagrspor oble, gira letras A corta y

largao rltoy faclta ~oareoerOito robes las
principales piases de loa Etado. Un/o., ir-glotecoFrocri,4o anlioto. ysbreslo.dalooidador abadooaaOtla

Lm. E7&23 En
8, O'REILLYa 8,

ESQI"IlA A9íIOCADERES
Iieso lioso.Por el cobla. F"1$iia carta.

do ceCitlo.
Girar ltemra sbroLoseesew ToeSNes,

OINrlaoOlar1~ario tro oelPoo.
río, 051roLteoseOprto, Gibralia, lira

rerlobr Parlo, llayres Nasies, Sr'
dees Oloetola, CdoLa oo7--- Waloo, Vcroeras

sobre tl u captaíoa y puebio.i sobre Pal
mesa iooreo, 1Sla^ MSaron y Sata Crua dr

Ci*rale, . rho,,U~&laGrande, Trir/dad,

Co de70-lEougul

Barquwms.arMmderor 22.

Ca¡alo*rgim etaied esp*44

AZUCARSREFINADO
THE CUBAN SUGAR REFINING CO.

Fálbrica en Calrdeia&-Dcpósitos generales en Gádras y Teni ente 1tey 11? 9

Nuestros precios deo azúcares granuladlos, ¡¡asta nuevo aviso, oerdn
los slguientei.

GRANULADO1 CORIJIENTMen obarfles, 4Y& (Cuatrosy treo coartos oeotavos) oroepa.
flol, la libro. .oOo 51 ter.rsoo>porerl oov~o.

GRANULADOS CORORIENTES en fardeosde 4Saqolto.de 25librascada uno 53(ico
CEOTAVO4oI0repaflol, la libra, lbrae envere.

E1stos aocures teitirilnJr<slgttentess centos*'
Eonloes dr 131 barriles, 111 (Crs OCTAVO DE C5orrAOo o esrpañol la libra.

Ea todos los catos. las conducciones srn por cuenta de los coniprsndores
e 1DO 05-lísn

J.0SEFINA
HIA FALLECIDO0

Y díspuostosu entierro5 para las cuatro de la tiuxde
del día do hoy, suplico A mis amistades so sirvah coni-
currir á la eaia mortuoria, Oficios,35, -paro desde allíl
ecotopailar su cadáver al Cementerio -loe Col6n; favor
al que vivirl agradecido.

Habana 17 do Febroro do 1903.,( .Florcittino Metiéndez pyJlená'ifez.
(No so reparten esqtíola8)

,cta. 304. ld1

M. CELATS Y Comnp. "Asociación de Industriales
10$ anlto¡r 0, .ole1aanaderos de la H1abanace

¡tracen paos pr el cable, ¡he¡i¡Itan M De oredecita rSr Prealtc.rito por este
car larocrdritoy Lríirtrs ord!ltos srorou se~iad., paral " ry ir generalunsaendrá eaceto oiaele. 1I91del1élCorta 'iravleSa. rrsola lm 2de latardee liocal queasap

wobeo Nueva Torkle ae Lel eaeraoes antoodad, cito ca la callo de Loaraoatoxico,Osa Joan iae P orteRio aídres. ls"asar. 3.t%/ade Vívore, aratratar deso.
Níple ilarGIorraareIolorrL llabacale8 dV 0ebrera do501.-r Secretario
ila, Nan eOlo eítl.Dcp ,Tois, j*JUANGIRtIAL
VercerioFlorenciTel o Iunleeet0,802 331,46-16 4i
aroaobr taisl¿ apae 1 vpeoíeíde

Espo a lasCnra. CáImaa ItrncIIIi o e rcio

Je DALCELLS Y COMP L SA ECR
(S. FCoiló gnk0.1de~Cmrah~7,X. Q34 peóximo .oOreoiro13 deorrente Al¡ e rla

acae. enla e~ númaa.ed. la calliede Me~eIaren o" =eporabeySIran letras Ao,- dore laíiaadel laocodelComrcio), con ob.
talt rTa ta reNeieYrk, LosdrrePa. jrlode dar cea doe ltrabajas realioadas,p

1
4 ooolalaa lbrrljrytDiepuebloiser ii adarrí. tdas ls c*aaateAaprebadn el Reg¡ose.to ynm

p T
1eodLuaeuuypallaogs. btolo raeeola ocolarI~. "qu~ae !*.Feurlera DderYc tdolcompntaosegro4ontri e 0=e =0ero.

e? 114 001 lo.i0 2d-17

Empresas itreantiles BBI(N0C1oIJ0l J a
ySociedades. plo oCb ?m 7-Habana

11"c toda cir os 518op renr anca.

BANCO JSFAROL Expidoe~ca de crédito paro todas tus
.E rosi o dr dlreró el6r P4l &tbleerlelrto lin pgs eocable oc gira sobre lasr ac.6 et 4 14diodci-o b rdó, que jiotis slé5oe 1ntlos osEtiopaa s poraoiesoa 40 prstaos ue* r!o. ra ea p,IClnoycíjlos'amos

]el ioesrég aeaoo. eceses po- Oto. , E
rs eanoooi los eioe s -tipos de

1
.¡r.l.1

!rpta prepe nel ato."zrO do# ='A Admite res su (biale Aberres cual.L.cbr ogr. , alp qiecr cantid<adi 0000no je de cino epessi e arcoa. gée? oocmen
Ana lo eo do 91-l i~Y abaiitrá por e los el il,,eta eetres por

D-Orí 1doEDIcO ceto ahual, siemrpre que el depósito se
toe, RIOAItD GAO J 5-1

0803m,- 517 aga porun período no nienocde tres mq.

Sorcidad de Recr¿e tt1~cIne Aáriito depósitos it plazo fjo 'do rco
2>3 T4N7m > «A. X> Ad rs -aboníandoittee mruosro.

Roerdo t los aeñsorles isalonqes doea.cinapaycbrs por cucoía ogeo
les de diafracesorddos opor lo -tireectva en , epgoasmyteceros orerroire doen
ol corriente mee de Pobrero, tendría lugar ]no. yoprra Iulet nssscmlsd
Jsevol9y2 queo el =bso reecbeea seA lasteg de Cobo, Lilnfuegulí y Matan-

poaambasnoee. 13squseaeeioesrbírse us
cearoseo#a.podrásoarrdirdurate lasnoches c

Alaaseretro de la Soriedad y ?pereidfía 001>135
eodel Oeretrle*.salode ilabae al 112,

detíadoiotard .En dlebaosa y A la ario.
lo ora estarálía comisión quha de resolver
íes días de les halen loare la adain o tosOa .
estraordlrarioe, la@somapareaos %ede~nroo aí._________________tir daríaoa! Serero ooeslo debidaoetolpa-

no uaodmitra e mtremodo. aIb, car Al-moneda.Púbica0
Se*toes " P~re eaos ~1a6lertla lí&- 18rie ooionete Atoa !dal

b, a-StiBeretazir, A.GONZALIO.J rsdalrcaMoosclset-epe

~aivo rOía dr Be4oe Oartilao, *as rleo
1:1111,11 Ic.tsSoi0ii ADi 55280>1 5Ll enoiascallo dees oioar. 3y 0M

eetiate, 164 ~ os ldiasblancoas
DE LA ItAliANA . 1111tOy 20 Ii.old.Ii.X Z Z procedoa.

La o raloar Uqaidodosa de rata Oompolilí s ede Lt u sarga del ropor ean lrObiees.
Acordó teansfereirparo ol íio21 dei ~tuoral £IEMIERR lOliA
¡*JunotarGenererobordinaa e qadoblo dae 1017 2-i7
criebearel idio iCen bo sallo dr tas )a.es PorATEÑ li1

1
¡STO1O0RInoSarn

númo.84 l ooloprat riiAiai.dabasala traeoiiiyaieadodermi cargo
roo Arr(eoisioo. ", esoiginaea.Teaaioxedlo.

So obeos adar Ietsr*al arta de la Junta tdaíes drchsclbaaen teiiosy tor ad1 dar miícomoeraaontís eat a oo doreoes,
crenaodeasgewl - sy ar ora e ala b,í,., to Ca rrederecoseey elinosthe-.
dilifiva iiande La zotoaria o qegmás rerarías y (cí o cantcoidades A cuenta deíhacooe.,eeaos nteresesrdeil omaffsí. robaras.(riest/ooorscoyr

!aLoar iOs boeo prtostd A4le arliorro aloaoroeeniasoiioias Pobilay Tribualro.
Acriorletas fuo par icaorar el deilillo de Adleito poderres y rrpresentacoioiies paea cuan.
elguno, seaoterrtirvoz cato4rloA 000 oo srg. ei saoso stre onfraeo, y l Iberarladeióporsoauienow~eríao ralle da dWr.A. l u an.olilus
númr. 4, lodídas hbleíls d 2A , P. M. liC6r 4-L15

liobana, 12 Pobroro eIa 0.

«AndY )«1¿atia El Tallor do platerío de >M. tisella estable.taciaaRIOaao. rena Neptuno 19 re bo troslodado al n0maro
13144-1 lo-t4114 53 drel& propanralle os 00lna0encoiroel.

Lseid¿ eaietsy tlpOlidoagorai
.¡eror s aiotrb norcen rorqotireaeCOMPANIA DEt¡tlSllUIíura aoatembraboj[-omoL 9iIAdm

REPARACIONES Y OBRAS DE precios.i

SANEAMIEN<TO DECUBA AVISO
En la Junta celebrada el eia 5 A LAS CASAS DR EMPP5O Y RASTNG5.

del actual, el Qontsojo de Direct0 o euteracfaarne mbr oLu
ros adiniti6, Con oentiníicnto, la 101LprSt apioi rtrute
reijulícia present-ada Col ar» 0. ",l lIportoOgas represete y ae.quedea&mr

1uj jreíido por trotorae do os,irrovocable or el r. Se afnra~riam. 1431 rsatrrí

Sácle G nd los cargos do ura 3

Dircto Goent yAdministra- BANCO AGRICOLA
acordonelOo íno cubrir, ípor DE PUERTO PRINCIPE

1sr,011 la referida vacailto, y Coít- Aodd o e o od ircine e
fiar la Direccióís y /itmiiiítrÍl" Ce r* l'5'"qu" dP !biart ,elvgdsde act io

ción ilo la Compaflía, al Sr. Clau- oola esos Amargura 13,.do136.-El Oeeer
ello Loboosy Purxrit. Lroh-- 411ATA. í. .Ail

El Secretario Geísoral 713 iPATA Y LATIN
Claudio Losces. fiILATI5YpIEi)JAS 1-aÑAil

. 20 4-14 cacidese prendasben

Cusíírli /,iaau, LA ESMERALDA"
NUEVA FABRICA DE HIELO 5114, SAN RAFAlrfs 1114

YLA TR OP ¡A 1114 y EN "LA SUCURSAL"
&&LA TRO, ICANEPTUNO ea

niWJE A C a 17* 1-0
Poe dispoelei6n del Sr. Preidoate de rto. 0 Mfl
oaarpoifa, da ooifortbedad conel ei olol

los oslores aeoeriatas paro lo Juota ge.eoí O
ordinaria que eni.drálogar el domingo Yo5toy TV?.? enargo de iiarl i QOEENdos del actual, tías doce., en al salón de seos 0caapsorrsaiENrrae

sedl005Perlido oiooa elod donsiolra quocoa, gaeaatíoad0aep 6nt
poso a/oSil a ote tu'ao.lo mí ita, aricsa.e Por orree e9001*$&5l ,»,ba o lí a ', oa4. ii@ íe0 . L . ro a l eT llédo.-ltoiac 1» ~nd. -<730 d 2. n14-50 lb 14yeSNTO 5*r4 ý.7#136d

14

1-

IHibaña.-Xaztos 17 de PFererode-1o3, Sño Silvino Alejo Fálconer!, cfs. )Vúmoío 41.
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2 -E LA 1 ó 0 PT
D RIO D a-Ediel n e far 7 do 1903.

Lido la enormeu carga quo k, les1
eltr ncína, hubie- roteirolsa

tío un prlícpo Pía o rladebe ni
do provchsalecin 4 tino ye
do hbr g n.,,n ca lera

.¿vu l etís para qhí ryanti
¡caepos.Cole:gWeadores, perna

.reclmntentetersadis y ¡e cWn
4 fondo ¡a grlcltií.í y ¡ las du

.Vde hacer i.StloeiL,íllsi
ríAn de ls1re. eorshay olías

tInes de granlu Interquoleea ad

que es de vital licés¡iael iro
arcIla del líai; y p.-,i".rev

crer adanieío. a lleíídtlií,a
gentna qenaío líed~1,coniíro

Cta, ttielunaeií1t,y ly i,
1graila 1.lela. endí 0 (el 1I
llenesa de abtant, , rn la ventaj

us recerd, que tods poeemos e
chas, perise s .ni ., losolbig á
cumlíilidríssd ecnetroícbi- t,u
losde lsdleera ucales, sn di
cvena, ý4del cual]deeíde el 1io

delsIn .tcon doieocíím n é este
tza ~ ,que.e esoiunnts rei!

.m tncacptal.Cuando llegínuometes de lís elecríocaí iisponí
dar vuetru- víPs , prcouííí
toso de tprlílo y imulchoensden.

ind A ndera, exnítud al li.
Por quien vi á vea; si es virt
útilm onveiene, conoct eilad s
~,sdades dP. s eoteíed mc
datura en el snonodle stas Jutas 1sin duda alguna eeileconarí¡ los ca
daLs y.eolo poyar A iqel que o

cae garantas (de efederlas tles
vtalesdela agrlellur., que eon

que.bou.dd.far benir y traquil
A la Itepótlica Cuban.

Sernosanutiguanuigo-Ijoel fe
Cma sa uir A la tribunaya
otra época es srepreetd en LaDip
ciAn irovlcal y nada pude h.a
porque le qne entonces no recaud
era poco paa etufcrlas necced
de i buícraia. l¡y habes Uesv
l C-oejai'rvtrial un. nrrt:á

el selir bleitrqtti, que pdiríl ini
cbeer eores reultados

El Cirto ,de llceuados mille
fomaentaur la unión de todos l.s ren

lísríutrsde lsla, qellauni
qóu e noperiguiit ar 1.por lsels
1890-1894 dyno udo lgrara4A m
del crsto de la integridad, iýue e
unos y -lotrsUcItrponífa pr el

b'--ocomo anunade la dsconi
El qu bojnos t~egracas4Ala

riareoucó 3IiiaaenBala,
alit, ¡y cma nM?6el61 ceit
U.es fuerza de aigoemlatem

-onsevdor en que apoyrn
El parld políic que tuo la

yora en les princpIs de la eplit
al 60 qeoacuesov Ntc o

pala, -crey I.terrspir su um a
llamídlas eciinlstosieleduda,
rs ilscu parude1lafatataque co.e

el haer fraasarel proyeto de,
prénito del ecllr Terry, que es
apoydoi por el E-jectvo y cuyo f.,noá] fulla nsde que ls grrity bacedaolun ellradel retraalmie

Depés, l ver que eiovmináet
crecid, q.u alasesprodclrud
pertan d¡ learo e que yacan,
uleu~ai Acooidernos-mcoo elen

t. oan1 e.cualhay quecotar y la
La bcho lun proyecto d pro~ra
que en proyecto se ha quedado-sí.
tenue. algna de unueas olcioí
ma es elcmio que deben segur. p
ale vcilacinnles, ceo fumee y di
eld, porque lea que preduen ea
dispuestos A conentr loe zunga
de la clmenas que vvan, parobe
exigir que dejen la mejr ~pasei
1= obra~r eyqu den faclidades p
el lrnbíiiD da e ta. tiroab
egrlcullores.A ldtutaalesto eun u

lzan saeicamentel
Ls ~otes d.partes c-ittntee,

lase cuento de ls A & 0 mil afila
conquecunlanlas 0 junia y ce

tituldashan aceptado cnuel progr
dea fsón lasbahesdeuetro progr

econóica;pero el unmemento ele
de esa fusón no llega, nl sube.alth,

ml no está quedo, como Quevedo.
D suerte que las agrpaciones p

ticescontinún arcado, ~unabla izquerd, otras haca la deree
nmientras que la onjucin de lese
Pients de ls cuales vive .l país
que frennausa=yrasbrssm
sigue la línea reciaoiuníle marcan
intreesmaterales, sin ecicní

eln devainsatsfcitesella tt
cón que ejerce sobre tío sgrpacic
plticas, que clauíl-por"piepl
crdoqeirede aAl poa

'Y A Pear de fltodole prenetat
(lo rs ueros Cleísladre que h

fia.parto de la Ceil e i
para la Ly de emrésio llsde
uar en Cuento tncamra da
les patdos queelles rpresentani
favorecr lo lne~eedelu ~ la
ducloras, aicaban de aprobar un p
y eclo, medIante el culga omete
Injutca y el error de gravalas pi
cípales indoustría, les que on bj
de prteccón en todols ]plse
nuevs Impueto, cuando todava
ha podido rebacere y en lunsnaut
tos zismus ,en que las e clincees,
mecado aescus coana fatdiccamp
que oca á muerto. Yen efecto, en
píryecto citado nBuce~ caer sobre
Ictores, qu e eafabicn con alcohol

aso, saado de lee miele, entie el
aca y los cgarillos, la picaduray

azúcar, la sumna de cerco de uilídí
medo de pesos anuleaqeee lea
cío de 40 les-redruírilmuolo A le
leAl-en el de 20 sSa, scendrA A
mllones y íen.cmbo de qué%ípes

4 ulísnea, parte de ese cupr titío
siepienaedicardA a gricltuaqs
re decir, que porque esta Mene de
queas ue el Eldo lene el deber
Prolejer. recibe un auxilio que rp
$ruta poco másAle lo3tave pare(
empréi, bu dee ella sal le n
debesldarlo cas . i oasoIlildad tf
jsó u no egravaun lo. rícfeldelu

Neae la qulueila Y4a Joyerlaf ay
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lb á quó o sun hce un aumnt progresivo minuciosa sdl eado o nq=as ~uull bandó alpoco tiempo para ocupar
Sdesa, de lsd erctauIdel tasajye ados 0y no gulentety sen lade us ga eaeír- ¡Por qué en último eso no se~ preina.ClOO1 o¡ dtCeninopoL el Uden si. Mr. Ilndalí Dvídon no es, segntde-- de lísdereclis del e.siemo y m cfól105nauorss ataubll ser¡aa icseruensa lolmamse, *4Rtt ~ iio
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lo brir e emprstitleríBet sei la foma Asistenala lai.itg entro un opasos camateólogo Den preemneo P. tililDatosaere.~-'P al
di m1,is avcentei ,P"o ufacilitaría lo. msónd lesy je ul uencosmado. í s Itro leX ofeeaii TI&~5AMun # A 1a¡.

.ncoa Yantar nelli~sinin esfondos uo. acusa un idmrq de socis elvdo A le A. propótiodesun nbraminato es lrál 21aetu~q~eéssca, -
tríes csarís para el1pag del Ejécto, sin cifra da 1338L. ,tterosaaate rcorar que el arebloD las set,sen efocscA t , luuetee
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pro-e =omt de ejual, A que aljados de Dicha memra l6iform trImestral gíle puede obserrnA continuacIn, uodellsantowina, darán comíenno A la tarde de jyc y por -m esoal.etta 1l altícaenconado los partIdost. fuli ledo en la Junta gneal ordinaria El arblpo dsYork cora 250.000 pO- las omsd¿eaaindnUessazagn atldóe o epco ssm

A-litaule, sola preocupen de dar 4 ca- daI25 de Enero de 103. aels al alo, y able el lacio de cenep s.PrA Alclíla muniipal ca rn. rííu ~ eliTyóelYrc
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sorsdeElsDo, dosJesó1Dn- representantes en el extranjero da pro íea ars a ecaespn.Dseest elmaianase encuntra ca

Z uA tsljuBta i.dn uiaotestar enrgiarnuetocontra La" epeúí 5í eadttnui aleenal- 1A !e¡dned o.Rpbiam LO Ot M
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5
mes41 ~alodaMu elJírA
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no'nLOtún-esel v ceneslneala, co DacS nose~ Due. Ouio s pean
ente doJoan Wldrlgneez dan Frmaina tel;mi. de HacioAdo B1urgaria la fimesacttd adptada poreL el = esna cmuil5iítdgd lldtepenO17
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N V LSacep taroelCon Toe ilcl fkn enclos tér- iian.NA A tSmnos en quoe será firmado. por

so ha cuimplido t11o0elo loo el Prelenteogao95Volt. ELCNR Dcompromniosoquoefa nombro del ¿Quieoedeciresto quo el PoderELUNIOD
i utelo (l Cuba coíííí'JO co 10 ecutivo do esta naciente Repú- CM RINE

st sUnuidlos la1 Convención b ¡ca se ha,' ñuotrado altivo y CM RINE
Conilituyciulc: el señtor Estrada rrogonte frente al coloóo del En vista do la Importancia que
Palma firínó ayer el Conve'níio re- Ñortt y qup lha contestado A eno roviato el manifiesto que la Direo-
forenio A crbytí'e stacionesd prelcnóionos con una dioplicente tíva del Centro General do

ima d lo ueicala laticulOo eatiayría1 Suponer aemejant'e merciantea 6 Iniluotriales de la
7"9t'eila donqiendaPí;y 0,10 oaun.erie/colmoe a necdadIsla do Cuba, ha ocordailo dirigir
ya. el PrcsidetlóIooseo'elt, il 6 do la mala fe.El obierníoele á los asodiaelos del misoayAá los
quien ou mnilistro> en la IlabIna, Cuba so hla liritado á exponer comercianotes 6 industriales del
Mar. Squicrs, connulló alteo do razones, y el dle Washíington hla palo con el objeto do recordarles1

nporJ al'1 émno uerioa onelsno cierta- io quoeseoy significa la citada
Convoíio, había manifestado que mente porquýe no h ubieoe podido Corporacón ylos n soyva

-loa nccnptabo, oóio falta realmente imponerse, a11o porque, como lo li0000 cervicios qeiVene proa-x
lrticaiídoamíbos SeinadoS, demuestra la historia de loo treosod ed nfnain a

el americano y' el caíbaíílo o no últimos afíos, no quiero, 6l no le clases qeu repiresenta, ropnioduci-
segiún todas 1las piobabiliula

4
eol:, convieno, 6.no entra ten sns pro- xio e.m o ua prefoeýete'tan

puede coniderarse comio segura. pósitos, emplear cen eoto Isla la importante docnmonto, sobro elt
lS~nejante acontecimnienito no violencia, y rteeslUuna cual llamamos muy especialmen-
da(o prodtír segurincílto ¡i- política de Eabilidad y á veestelalateííción do nueatros lecto- c

rresióagn a ei Caa l de tran.oacci6n. ron.
la, inmensa ittayoría tdel país. LasDiea.
clases conservandora9sesntiranse, Si los Estados Unidoa, como L ut ietv releaae o
nl contrario, sati,,feclial, por lo peeunagnsMqivlsmentio dodirigirsoeal todos los asociadoj
que al cosiego 1públic fcade de menor cuantía, hubieran esta-"delCENTR¡OY al comercio engeneral aOfint

el1 doresueltos á empleaaslfer aercourdalos l eo y onjoe
quese0 afiríno la cordialidad deore fez eecraalnpinr1dodooe
relacioníes con los Estados Uni lu¡~na ueírde o r eiiaas par ella 'on5lrdo en eum-

dos sacordialidad Cuba, sin contemplaciones y sin pilianlento daeaudeber y que no han idoto, ya qulo sin co miramientos, no s0 hubieran to- ea todaseoaines bastanteoapreciedoeso
nosós lograrla en Cuba paz, ni mado el trabajo de negociar un alguoes. Al misotilemoy con mutí-
bieníestar, ni progreso; y los ele- ve dlas gestienes lnaicasíno clente-convenio, pues con habeur man-mente para foramar una Corporación nt-ineltos royolncioiiarios, que ca'_ dado un barco do guerra, un i m- logo, collera la Directiva oportuonllamare
píreíndieroní la neceoidad do acepOpiPío clonero, A ca da uno de los la ateación de nuo comitentea y en gene-
tar el Aíííncico Constitucional y rlda las ciases que representa (sin oua
que desde aquella fecha espera- puertos que ambicionaban para por moa pretendo cohibir localtierco2de

bou coo u heho nevtabetomar poseoión de ellos, lhubiesen ninguna entidad 6 persona,) lebro loo fi-bancom unlietioineitaleacabadado más pronto y siín que nesa que el Ca.Wrno persigue, y A coy0o t-la estapuiocies dpuactual.05níos, o no ha cesado lo consgrarse, atente A,
¡in, oi de algo so han podido eor-nde s o see , íso a eceesidades prmordiales del país, y

pedr ea i dea olo visto, esos granodea atropellos¡por consiguiete, de Bus clase doarraigo¡
tét'minos razonables át que al fionoopudnraircntna nieca ded fonsetar y regularizar nuca- 1has quedado retlucidas las pro- facilidade pues aunque algo de. tros relacionaes con los mercado impor-r

teíoine dolaUnón amr. bilitados, todavía pesan mIgo en tantes do Europa y Ameéra.tansonsd laUinao- el mno o conceptos do moral Covene advertir y rcsordar loe auto-'mundo.los deaten de nuesto Instituto y-dela obra

Binpúblicos ynto n e ejusticia; y por eso e l- Aqueseacosnsgra, Yaro medircos -verda.(
ron os lan o t los festdo denlo Roosevelt, conduciéndose dera exacttud eua ane cy nu aignifica-ronJlo Eta oíaenesto, justo es reconocerlo, c olOió.

Undsrset ste importan- Tan pronto ceooeas ó el protocolo
Uidosurepnto fAtents roo E ran correccibrn, ha querido tra- ia Washington de 12 de Agosto do 1898d

cionarse bases de oprcoese a Cuba, pío como á pueblo y aprovechando el breve periodo que ha-1
¡teraconesno y d que so halla á la de duar la transición hadfan lcofun.esta lela, en prevsó de una peufo l~'o coLbio próximo A renlinuro en ete'merced, del poderoso, sino como Isla, la Diretiva e la Cáanneo Comer.gtuerra inena oal caboeras nA-áEtado amigo, merecedor de to' co que venia funtcionandosceso arreglo nl

tacionesnvlscroea s ndáiauetss dtadnsideracionen, '1t.2D. oleO9de Abril de 1056, promovió
Cienfuegos y Guantánamq por una gestión roramiaadx a troaforma
el sur, 3 en *Nipe y Hla aaU a, bi út o sgn s Cámara LeotaSoia Ce Comrcl, tan lueg

po e o ye lehaaas e stastlíoa' y eás ajírecilicionce com a seaola nueva peo.
por ~ ~ ~ ~ ~ elnre.Rcazdse0Oar cNo bbinde considerado pertinente en

pretensiones -por el Gobiorno de desvirtua9 p pon coniplet el per- aquellacrcnstnciasnel minitro deEs.-i
Cuba, sobro todo en lo coucef-. turbador empefip Ido loa que, pa- lodo autoriror dichas ronverl0n. hubo Ce e
niente 6á la capital de lIaa¡ ri mantener later 1 esperjudicia- despésiotrosaspestiollddnes p eeninterrumpiérouse durante algún léan'Ítaf'ioneo, c ueren. pintair al tne iebo e ny isue par-
tiempo las negocicaiones, hasta ' fs 6010015d5f la neociación re y do lo antigua Lira de c¿alierdalqntetc&uo~~~~~ vulaíaraud eEbn lUneí,ye1Gbon mprtodpreieporo refuíndir ambaaorgnln

vetsáraua, e c a e nl o mltec o bierno acsones; unir tedas. los fuegane mercanti-
tívo,0 cubano propuso, como imA- - - ba 'a 0bjo18ls nidustriales del pato, sana'dialeión
xímum de lo qtuo podía conceder, brutal imsposibWón '4 lo.4 Estíados Ce proecencas y hacla-comvcrge al e

ue las Estaciones ce rodtij"sen áA uld aá cuando ti lo cierto que finónico deeumpararloasItresesacreadas, e
sosunaen ontanaao otr A op o ídhanpar conatribuir poderoamntei A la leeestrao-

Nos ua n uanánra Votr íl fpniónn hn prciodOn dCrísl, atener Alas exigenciasy
en Bahía Honda. Todavía opuso oneroaas las estipulaciones do di. nentsida os de] romercio interor y xte- e

1 st e abineto de uasaangtkn cho pacto, y que el Gobierno 'al rior hoce reeonar su vas ente les poderesp
it aí e ~ ' público, recabar aquellas medidas aUe

cerios obecionese y aúin después cumplir el coffiromiso contra¡. pudiesen favorecerlo, 6OIlustrarlmepi nc
de haberse cinformado en' pr.n- 'o por la Contvención Conníitu- ea todas tao malacias capecialene que por le
cipio con esta última proposicidón, yente, en el qu ste habla de "car- ft deadecda itcíírlecuo extraire Ird
sipirabafaácine sele reconociese cineraas y aestaciones9 navales," todes. Prueboarfragble Ce queta I

el derecho dle establecer otros dos harto ha techo limiando la minIciativa respondía td una meesdad ver. e
estaciones 6 carboneras, 61a na vitable concesión A "una carbo- Cadera, fOde la decisilón con que se adhtí- te

lo ualtae- ero~ , áaa1  esacón avc,'rieron al pencomiecta en toda la 1s1a, lasndía lós necesitaba; l a l a.nr yá"n etcó aatcases Intermdosallegandlo el nósmm dos

Pato9l el nueoY CP.NTRO A amla Cifra que
no alcanzó jalmds, 111 Cuo, nl nlna0na
corporación do igualcrcter.

l prisaitIvo lteglamrento, 6aca el apro-
bado ca la anublee que e celebró en la
noche de¡ 27 do Marzo do 1809, aunque
abría alza puertos di todos los comercIan-
tea ól lIntriales, ebedecía en aqaellos

tomatao al pcaaamlleoto ya dichod de
ec, anto todo, una agrupación dcomórer-
cepaol a, cub& 1,ero al auge y de-

earrolio que aleanad bieno pronto; las ea-
merosas adheoioneosdo loo 'Jeeltaeo-
mercíatan de¡ patay do dtíalat proceden.
cías extranjerasi el éxito do sae gestiones
y por últimno la actitud dei Mlinisterio da

L91tado doe spalla movierou A laIDrectíva
1% proponer loo refnao de 17 do Mayo da

1000; loo cualea fueron aceptadisin o po-
bleido alguaa y ceo el consentimienoto da
la gron mayoría do los circuates y de
loo nuáratos, en partlculce con el de algo.
cas e olooreepetabínlo o nau que hoy
e Mueven da atra dirceclilo y coyas fbr.
mas conitan al píe del acta ado 17 do Ma-

yo, poro cumplida aatiloiónld de leeslaní-
daodores de dicaso reforman

Sía destruir aleto ninguna doelaubases
fundamentales del primtitiveoiReglamen.
to, ampliaban la esfera doesaccióa del
CENTRO paro que asta renítano másefil.
con y poderosa: matenían la cohesión
mito perfecta entro los meclados, promo-
vían el deseuvolvtmlento de aus lote.
ceses, propendían Anou dofenon por todos
loo9 mediíos legales, permitían apoyar
cuonto tendler pudiera al mejoramIento y
extensión del enmercio 1 industrIa do es-
ta latía.

P'ara llevar tl cobo tales propósittosato
bano emitido eofuecao alguno las DirectO.
voo que vienen sucediéndose dese 1800.
¿Quién preoea aúna, entra loe mása optt.
misias, que al cabo dodenoteoperlado,
no sólo serían oídas las quejoo y atendí.
da eta macallitmbcaoo looreelamaeló-
oes dei CETeROino oconultado sil pare-
cer ylamado éelitierveulr ocialzoeo.ton las comiolioneo do reformas de los
Aranceles ¿lo Aduanas, y en el estudio
del Tratado de Vernerelo con los Estóados
Unidos? Tratilroe do una Corporación

eficial, como loasdo otro tiempo, y nda
habría en ello do excepcional ó extraor-
dibarlo; pero el CENRO e0 nonCorpora-
ción do cordcear extroficial, y ccoo prao-

bas da censideroción demuestran qur
muy pronto fuó reconocido sa cardeter
representatl-yo y que conlaua trabajos no
tazlco areedor A la conianaade la oinion
y A la de los Poderes Públicos do la Iala.

Ya la expolción que en t899 dirigió el
CENTeRnO-AiPresidente de osleeEsados
Unidas, en eopaliol y en Ingli, sobro loa
errores é lnjuoticiao dé¡ Arencen quee
puso en vigor en eola Zala, al ecargare
do su .nnilgtacóoel Goblemno loter
ventor, Influyó de un ¿oaodo que nadie
puede desconocer enalgunas da las refor-
mas que el 'vigente contiene. No natlie-

lizo ala embargo, ai natlrfucer podíancEs
las reformas parcíiles al CaETRO, ecore.
presentación de an sociados, por tea
mrzoes que hemos expuesta reiterada.
mente; y continatelsus gestianed alo das.
cono, ora poara la publiencióo de un Ria
perla rióndecuado, adelantándoe AdacA
lun Poc a !unta c atellano; una ver.
alón ezeadel quea¿via íde poeta 4 las

fefilao, pra facilitar do, estudio y apo-
meló0n al comerco,o¡ ra para soiraíqel1
defclq que debían corregir"o yI que

-paro lasido o lué deto 1 8a0
nc afavorables,. ót e~lpOc0

Nombrado una Dotuilotón q'li¡I9
e) Gobierno lnterenttc para ebpp
alema la, eferma general 'dal Arenheí Oil
ella no did purticipad6nsmny principai.a
CENcTRO,.como te ptblloy ooteylo,

la Directiva no ita dejado de geelloonar,
mn el entretenía, todas tas rechuacocioneg
particulares que oe loelhon cmmepdadoj i
tanato en materia do Aduanas, coMOd de 1
conotribuciones y regímnea adultalstretís'o,(
lo mienta en defenada lbo partigulares 1
Intec ea¿ íesaIVeiados que del censar,
cie en general, de lesa armadome y da las i
Industrias del pata. l11* Lecho Informse, J
axposiciones, nolicltufles escrits y verba. e
es, ante la autoridades de los diveesas a

ramos, y anto lopoderes del Entado, ;En 1
s Memorias y en 'el lOlonMI2N consta elC

el

resultada Tavorobie que ea mthos romos
lía obtenido, caneigulendo ca todos lleo-,

pertr bda ue ocinesy sajo. el la-

esMeros cronaos p r xto páoro -
pedilr que, do pólcte de la franquicia

par niortd P ee icoelesnoabricac
ospueros d a baIsla a la fimportacióa

delCodtio patao, epe2joiclorde lau
creciduoexioiendoas que es a iban en
poee onoulrcomercioí y-la relei3to
gestión pire que soeroemedjanoel pceyeó-
to do Aranceles consulares tan talen Ole-
dida pr el digatoimo Primer Magistrado
de lalIpúbiroque airvió daeflindanton.
te a-l vetwo queeopuo al proyecto aprobado
parilas CAímamas, y al 1ojl~ que len
dirigió recoendando, coa óbito, muire-

forma.
En motaría ode dintrlbocionroy de sm-

W 09t d d :eop os e oAduanas, ca
tnPoteria 1 "dy",ILd d Cl CETno en

deffent o a ssanéádi iáb YMooercie

Laeir enp on jrJucaIsMotí n dren t
ltérU coinndl tdljlíb1

les meccáOeeecuya fió¿AillneÑa
Q pas? chira oo Diit5

?>oegá íueilb1ow ft do e;'La
F~leul do Cú t, rhri <a -lUda"

leO Ciilie4 Iputad2 ec~sltaroó,en la
Estadistica general dei comnercos

Pero epCzrwom Laaentebdideeaíompra
que len taterno en domo ~~ladnA en,
y me pueden moasdeavtlort aut-
mcete, ligneleecon lóes to dpate. Coa.
ttleso reme un cuerpo extesiio,íin rete-
-ida Iporoaneítem o aatfereaq p~U<>e
toare dla ltala,'baaeati1 bien, portiffief
le-las el~,caque, reprcaentat Be~'da
acote del de lansociadad en qn.ea muevo,
hubletEl sdo contrprin A la'rarA, ¡A
cnveniendia poetimilaz de los Iteren.
olamos que estebo llaadsiAuateatae,
ci comercio en Caba, A pesar Cola condi.
d4n diviil U extranjeros de la afiayer k

5
r,.

te de looseUdelaoecoentá tosalaItma.
mente relainado con el pals, cus la
suerberdhe esoIta:deace la b5o ¡'or el
mródOIe ce bepet dal O tiba, ¡por la -
dole y fornta' d o eeciestá cíAel la-
menei en relación de larmonla y hasta
de dependencia cautótolca, cote pros-
peeldadó f lecalcleaSha de loo principal.
lndastrfde--audmar t albál- 7ruede
esneídkrasn'oano oianditariq ttaIg1d
de 10 mismaót Compuescoenala grao
mayoría do elementes tan líondaxemte
Rm-eindoó e£a¡ edeAd )O e Mcada
tuerts acodinílenlas políticea no a
Lastado L qucbrastaeao aolidez n luenoco

dla, creemos que emcoarbo y Lae.w
las cua día más StItnas y robusto dabo
cira-oleglaJ.lsddo motivos, amen-
trn empodio principal. l día ea que eno
slidar~law azmpa, la, accón de los
dleinenteocomerciales om habrá menee-,
cebado dae al cerje, qpi.ún breve vesí-
mee rísdnoa una completa,esubvecaldn
en naletre coslituelie Scn lIl.

Abusndoe i-calda déala Directiva
del Cmolns, ha -cniribusdo 'al cafaerco
crmda dá Lastitaespzdst-o, aoo
hicepron en etroP lmí aClaeC

CoslóeMó, la- Ligia-de Cocascrlanetes, el
Cirtode eIlcodados y la UnIódo, -5?-
brInontee dé Tabaón, Wr la obtención do
ua eeddo Stoeiavinl ,elos. Talaos
,Unides, dpl to ado,ffeen eL brille que, no
ti talaetada, si100A teaeppii mpüarlal

,XlUner.itíofncaf. EOOisíoAn'Ileiato gesto.
rotl de 1as eleoocatea Co' riqUezasy raga
edya imMtetosalay treadnda a u 
aton de manIfieto en el Mehterzo coeoc-
tivTd0ea CorporedonÉleýk en las gradee
11 Inlvialesuiademostraciones pdbllma
que ¡l scsntiamrn atequendie pratsm,
aeltan &oxllnleo ealvo algunaqueotra

von aistalý, ¿téedo, porventunIrá A
taúr ln~iv ~ds dela isn-

prmltóxid <tr mso its ~?atamgiirlo
sIqui e nrapreciscocer 6 habar
olvId a historia económica do Coba.
do -eta ealnoA cteaparte. Laatmn~ód
de un antlUn convenio de eiprucdd
con lo. Eatados Unidos que abserben soda
del 090 por 100 de nuestra exportación de

Vapores de.,ravesl&

COMPAR!A HAMBUIRGUESA AMICINA
LINEA DE LAB A.NTILAB

Y GOLFO DE M=00CO
saias zrelun sy lias aM=11f

ld ABAftAa *,e m 44a e Mlt.y1Ve
L. Empre. .dmiltenamente vrapr

y su dola a¡&de uba aím ue hay#, LA
carga cuffciente para amoritar4lA a .

Bo.d argo .1.al Mdo nero.eTA Jl,
etraerdnro aal labn.el vapor d

POLYNESIA
CAPiLta bROCK,

7 llegar& #obre el 2C dea rebrey9.

Li vapor correo Al;.-a* =eO itonteladas

Capiía OISTZIJLI
Sallódelle.aburgo p .ooiae 0 deEnero y

seacope rate"'putriosobro i2deYabrero,

ADVERTENCIA IMPORTANTE
rtA fEmpresa pone6 la diapolcínde lalos

amtor. caradorsaau apac!e para reoibir
eargdmeanunaoma puertosde acosta Nortecy

qae se ofrezcaeseaaaMCIeR a .amrítarra.«.Aa. Dieba cargasae admto para liAViUd1
yLIlAOtitiO t*robylabéa par lu'ertro
puto, con ttnabordo en ko. ieaag

onaneieaia do.14 empren.
SA¡JIDAS Dk NEWvYORK

WOTA.-En raíaAgencia taombién
ac facilitan informec y no venden pata

J0a4¡Parao106oa cpóras IAPIDOS de DOS
lLLICL8 de ctal Eapicoa, quíe Laceo

i el Fvieloaeíaíanal entre NEW YORLK,
PAIS, (CheburCP), LONDRIES (Fiy.
laoctlh) y HA3l UlI'MO.

Ptíu cada spornícuorúa disíglíse A au
coJlgnaladlo

EnrL,5ue Hefibut
i gnítejo 04 ApaÑídtO 729.

aO 124 1Di

VAPORES8 COBREos
as ba CoDa2á& TraAlO¡

A2NTONIO LOPEZ Y C!
EL VAP'OR

Catauña
Saldrá para CptnCMS

CORUÑYA Y SATA.NlDEtR
el da2lde Pobrero Aioncuaro de la tarde lo-

baoa pae diehpevoidos
asao diez de]0n la etlod. -
Leepaía.de ecaa.se armaría porelolne.
signtaro. nt.decorrerino, sla cayo ceqato

uoerecibeoscdoceene edembarcar han.

loseraePoad.nsoa*aiae cibe #ala Ad'
g,11ACela cýCempaWfit,.e.abet.as&

tda-a1 a. d ,ego, balop la1ua pudei :aZ1e
Wola efeceetos que se enbr4r e u

t.iamáaoa la ntención de lee naiorna pnAaja
reabacla e.l artcila Idei tela edpa
naarny eZ oda ieeenaenrdeana

raperea de1,11,10. srb lionbredas ai. c e,. p.debenombare iea rtode
de destino, con todau@aae lorayceente mayr
elaridad."

Fundándoseonela dieponloleo, la (bompalble
1,n admir 11balltoaca od*equipo¿@ que ao

lado de su ducs,aa, .comooeldel pueeo co
tIae.NOTA Seadfíertels ps
¡lo de Loa, .ocrtr.ra e. ap oe.emledyresdaiSe ataarladipnnatcerenóee1ill
pasea bordc, medianel caco de VEINTEIn plov atacoda uno, lo. dldeala
ddeula dato A iun lees do la taride rdiadondo

llevar cnio lablts aiapeqaenee de eano gea-
1'ieqipe lo reelea también ilaetchsn e
14niiila-ípera ydiaóae adidoasto la,

iOeedela'Maiaoa onrelI leOmo precio de&rtraa
daenaaaplata lada hani
líteorriaurásu§ oaa Catarloa:

sí CALVO. ond cioís:3Uo u-

MONTSERRAT
CaFIlín LO1

teleles e aro l'IRaCIUZ e a dse, Febrero la
aode laotrdeiude la crrueapandaneto pt-

Admíteocarga y psoerea pars dicho cueras.
Loebilete d noo llosena spedidee

cnn pókiean de carg. ae traarto par q11ea
sIgnataro saelto eleoorreela alaeepD nacayo

Rlecibe carta bhuta di altio ,

5<TAo.Eeta mpafila tieneeabierta unaa
Ilzafaneasaí para to línea ramopauste

a"la dm ,1 lacasi e.ean adas.

PLIa~mmala Míeción de meeos1ve" pleaíe.
ros haiael el artículo 11 dei 5eglamente do.
pasaba. dlíorden y régimn Interior de ls va-,
porrad esaaCempuOla.

"Lonpaaleroe deen a ciribde cobreotedos
las blode§ 21aeennommbre yel lert0

yoe lardad"
La Compafita eo admitirá blto algunoadao

eqaipae qeemnoileso aeiarrt«etacepado el
aoare yaspoliiddo d oriueo, míicoma el del

Avís alIon cargadas-e
PataCopafilan =e odel retrason6 en-

ven eampadosecon todoa Ada el'Idestino y
mareas demerarcla, niíLtapoodo los cat
,aaclccua qae se bacas par mal envaseyenar-
ca de reeiataenu los eiamos.

Lfnea do Grandes Vapores
Trasatlá.nticos

DE PINIZLOS IZ<?lIERlDO aO LIO
<:%C ádl9 2$

El vaporepañol a Isos taneLaCIas

Capitn, JAVtitbOUIZAlt
Mardrae ct. oertobre el 28dae 'abrero

directo parabanoe

STA. CRUZ DE LA PALMA
STA, CRUZ DE TENERIFE,

LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

CADIZ & BARCELONA,
Aare rejarooeyaralos refnrldan puer t

e ua tmpilisoyenaadaa cámaras y cetoo 1entrepe"te.teo,bi¿u admite carga, uialastabacn y'liwrdeto.¿

dea ll7 sod.al*&* hallarán baita la tisp*aa
Pa,mareeeoodIdd a*nelelo.í"re .oa
1ea elvapar astaril atracada A lo*. enerdose

informaran noeaignatarika,
llfet,-cs Ierioíneiedot.

274 'czcEs 1

War& ,ToRK
ANIS

ItápL. > nerviip p" y de paseedi.

EOnda losbodo. ia nun p=o., lu* martea
ilastres p. zapara New'Ycoalsluna# a oa
cuatro pm. -par& Pr~ %0unY Verwceoa

la e. ,New 'aría .-. -

Ooeacey.peegoaO s'Ya=ze
7= ¿cm Y ww oeh. .10

1irr=nol.rw yea *
Vlc5lNae. k Ne

MéXio . ueew TrC 21,. I
Eepocase.a. 'rogeuy aera~ 23
Moatery. HaNeYw 24. .
liorro ~ate .- New York .¡.e2

L4ocompacíaes reerva eil roded as
btor lItinecrarcasado laren M~0114.
1. ¡t." da WAUD coaOsaramntraldee

eopeosaeaepana ~O 0, a.queh he. 1-
Leo la teae . aanca tc iempo se Vda nl

etro, @dnaeao.as cambio. ndlmeaotlas ?.~

UdaIOM El*Be naden boletines 1 tedsapar-
ten do MOIl ae£ Lona * espuedea ira vis Vera-
cruz 6TaeNco,

NE W YOla5O Yvaprs directo. d^ v«aeu
la senmaaaeNAATM nolatienal1natapaert sas-enaden
aeen binsencoelo. frocarrilesavi& Cra-

fargus 7 ]lw vaperes de ao i" que temam-en
biéo eaBanetiaga da CAba. Loe precs»ena
muy moderado.seOMa-pa*deu inror osle

?ANTcAGO DE CoLlA, IXOZAIIyL
tes ptoede aoanta esurLambido acun.0

Caelnrioido lo. ~A%%aenT A ny
7,ha estobianaa. na a a arar

ia etjra e olicItetA eaaaálquícdatosabrea
diferoate e na.davaporee yIroowree

ea olmetela tapera
dsi de lr"apere* ean ellaC1de Cas-

giro arenan ocimienLas diretoa Para&ZeDl.

tesideo. eant9epyA¡ti* dametat.
Lal embarcasee a0i0apuot44 eMéxCico tea-

rLa qusj car «us 9~ adelantado*.
L~t naorielaauloecuAdiauequieen x

peande kL errvanelao.
ara ti1 . dea¡[te* yweualínaor IMIO Y. ina

elLCuba M y 70.
Para enlapormeoree4 fea0oapoo

44c10a804 óeoW oap

,o,55POUTES DE jr

por-loa vaporen -
ALEMAN

ade a.4u;cdcaS.& 021

ticokg tanloe,cl . o. ó

eneto. ceen ridoe para el
Transaporte de gasastlo

en lea noarnclod y en Wote:~ slaecreca £lo.& m m aImparorrude ~46d d
la Ila de Caba.

Para ma nfnore*nadirigiosal o~sgnatari
ENRLIQUE IIEILBUT

Son lgiaaclo.54. Apartado 729.

Al FOLOR Y COMI'e, BDARCELONA!
El vapor espadl

JUAN FOIWAS
Copitiln OASTELLS --

Itecee cgo en IBarcelona basta el
20 de Febrero que saldrá para la

HAtB Ae a.

84Y2'LAGO DnI CUBA, 1
y cflfJzltI¿,oSy

locaral además en
1alesacfcs,

,EIdleqg,

PIts.ariaís,
- reaco.

llabacla, tido legbree doe19080
e. 1JL4ZoCI y Cea. j

0aes eaIcioe S »»

vz4pores Costeros.

T~VEGJJERO
e0:Oaodi-

Para Mente icae, oFíetOBsitnm

EMPHESA DlE VAI'IJES
»DE

MARIA IHERRERA
CAPOTAN -

'al Ida mouermo eal a la daepebrerosdi

Ntovilas,

Samtiago ¿le Qasíai,

'3InyttgIez (P? R)
y SAoelatOsp'de lo.ierto Rica

Aám elara ssioa Latrenade la tas-de dal
So'< dei ea por ana armadoras

- SANlPEDROt 0 .

VAPR

capltitm SAN5ON
Deshde al MIEitOoLESIotda Octubre e. use.

lacte y hutA nevo a~b, rgirána los Algaleh

TARIFAS EN OlRO ESPAROL,
De llabana jA SagoJy Viecyerba

Víveres. fecretela, lota, mercadacla 2Q eto
15,dlabaon A Valbaridly viceversa

,lanj le .-. 1-o
Virsaortallo. naradesdo. 1luci&

TABACO
De C%,rilsoy al n a Itana, 155

Cura

M-11os 1

1 Porqué toser y sofócaroe, cUiando toannas días da trata-
miento con la Ecoulsión de Petróleo de Angie sea aliviará y
curará permanentemcnte el ataque mán tenaz de ionsa6
resfriado? Tiene un efecto áatséptico, camtante y cur4-
tIvo sobre la garganta y los pumoes, cs muy agradable
al gusto, no causa oáusasa, ayuda l11 digeatída,'mejóra la
nutrición, y fortalece ¿ levigoriza todo el aluirma.

Todos lata dróguiatas la venden. Compro Ud tm=
botella y comiéncela A tomar, hoy mismo.

UNA TERRIBLIC rOS QUE MEa MOLEOSTADA DIC >fA Y DECNOeicitla Emuaali5 eió aaPetr5lo alaAugleeanta ta alluiói lbtameala, y
eto deapola de haber aufrido pat echnao tempoecota %neoto e e~laqu
casi rosmaaaabL ¡No podía descarteodae di& aldaeue~0. Peerolew=t
de babee tomada el contenido de taitasola botella la ntos deeapatr.tiy jade
darnie puelctatmte. También me *livié miacilala ladeMatia demi

gagnay pecho, y pudo abqrneateialitirIben do toda anagío cvane
Oraemandareatanprntuo omosea poeildeattla boella core prenieita

ilao. c eara UO-a r,É ~ e Wsrk5iet ¡tíukre
letCliO MEiJORt QUE aEL ACEITE DE IltOADO DE DACALAD.

He pí@evítala Emtuleiid dPetróleo de Aeglac pod ~oee*nons. Euret.las preparacones para ei tratamintolade i a oamealdealoee
ganata y de loo pulmoeseala Emuló¡¿& de 'elfdeo ele4aieros @toa dada la

A»naaCaaam«¿LConsenzarar, uw.aOIL -. i

- - - 'A

pe
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Una -hoja Z~

mi &Ianqu

Vino al mado coz
S XIX, enDzeí

aino oíl? de Febrero
do¡ltdO JudIos eran qut

pdre y en st ley se cnt;- pero da
q e mpo, o MIMO qu rununció á
suptl, reució A su ergión, hu-
yedo elcoto de la Sinalgoga, lese

mi .pr aquél rio ezeptirimo que le
síia osb qe porlbrr de su frenels ssteh q 0 aceleny nere 11g10u

posobela rentd les jod Jdí
mi a ller da eoetinga rasn

116 su etpdo1 yapeD"ns seuo d
lla, cmnóAaqirr celebridad ei

I.Órntedas poltica d olaAlemante

loo- urS> l. n iesediete. d
s4~lt'toentotu ¿reos comba-

t&-14 fut el alma de la joven Al-
nigailaylsr el coducta política, al

codoquitóreombre y aplausos, atraj
sobra t1aAl v:odis que l persguis-
ron. ag* librarsada cuanabandonó
-Aemani6blzófidFrancatanueve
Paria El gbirno de los Oiearle
dió franca hospitalidad,yalmpr
de la monaríad Luíla Flipe ose-
btó4t1amejan-sbre. a aban idc

allandidos yi auo~sossus Ceóresde
rile, en cuatro toms, cuando dió las

soi Lirea@tel# UCdoairr en que recogidy ¿uló tea- cncones (Iwerj que qo
=Iéiopbióe n. patria y que es-

ta v hera elredeta soalWgloria
De us obras, todas notbles, las que
sobresalen son¡as cartas que co, elti.
too sdalnci publicA enlansouenttuyeni'"bdartrtos YC
hombres politices y los lter4 aí*
notables deau Apocea; 2* Isernew, LAs
"lo~nvaideak"r& w.Aso 2IV 

0  
cos

de ¡etera, '~ ~spea4aY Pezea-

onvkadib-ýzde uno de sus bigrao-
ha sabido aseardel pincel del e~Up.

-IM - momatiocestao creyenes y rfgas
¿ti- fe ta sapurascomo Enrque hme

Cuando hala, de la dad edía s
.ilnbrultrv delnaleyends las

.mstimas>soltdla dl ~coueavis-
¡uastcatdrale a fotantes espirales de

1s'¿eu% la tu filtrada A traés d le
Mzltalerto de . a migerasojivasy la

psis subir batiendo ls alas Invisibles
de atgel hastala Jeraln taa.

figurada de os cicis. Cado pint A
1«S hijo deAgaeviitand la atiga
alama covertda en igesia d Crist,

ra arellorr co los vencidos aamt-
u ataustituin de Ala pr es dolos

Raaeo, y-a bandera vrds del Pro-
faoV« ls W Rlezde o.la crua

sberrsédca del nanlf. asta el feo-
ll ~azIce u, l uIa-relnes -irg.

-,YA nta que dota -n -todasto
poeas de Uin, aeeo~p-qeb
corazónonutrió alas co) hiet de l
aman-uraque-con l n"Ecias s b a
tisfaccone, o s za-g rna'el
s arca ucrbo. liiA lsasoque o
sucedies, si después de tetniaslcas,
de tatos desenpqlesde taugrades
amarg~-aarrastró dranteOcoae
la ma peinsaexq~ ciaciego y pr.
iticl- .-

llóclzes *mloloe han raducido al
catéano lns.reao ¡re eineo les qos

mda y mejor han sabido Itea-retrl
han sido unlar lsafign petatloglo
Forentis nuxyl petavenzolano

Yre lloald- Abos feren A beber
las ns?lracones e bardo ecas pro-
DIepodscan aest >d-l haia-a
i, en el coe ~ 0lo rnhiamalre

All, bajó unalooaí laqupaesaso-
bi 1= oynjubrosoled ,b

Ea 1 Rto, 190681a.1 ~uatsupzocahIsjquel&ncolega,
&CbirOI.íubW m enm t dmerda

'afrterd lo sfiguete A propIto del
iffindtornunnc ao oriunsrcom-'

0 rdcio al seor Tay es
Ilem-ialinotef abrda el do-

ivr, nn periodsta r. onoidls
s4julentes ranca qqcsnhiae1gra

m<eRC'ccopa~Abrirsew*pdr

MCM VaZr2
0
7FSzlAd

'isaaslaes u erlaCas dlfl1a

Iíhetloqsuficiente pa raritir la-
61~ : mtalesci 6n di as-

~n4~íéiespve-de un md
lao ese it 4 a91 l,0

-El niu-i¡ot,.eanbo, pareca Mre-
tgltudo.

Pidió confesars Y recbí la, Como.'
alt, z cuano holao rloa e-
auoelosdo la relgip y e Uenstró 5010
conanu MeJpn, la llamó ulomnte.

La4narquo tessecinó 4hacia él, fs-
líadola el T~ene11lgra. $&
- -N<o llresIt esti, ohcedall,-i
en~azr el morbud,-2-1o nos separa-
rems lOe-"erarentl'uoa- zata .qde
una eseaoDpeauoso~ ¡*meltes
l: 4160 isa graciapr la flctóseíque

Y prslsepa, tfloe-.aeonssn
tasa aIrA uestro Drectr, permí.
tac.aqels, poucmscm

0 enpsí delaenerosdade alma
dl inr be bslido, UeA as

de sss alantien en sfo umplara y
enop suplumialilas renergíasdele s o-
den auí len abrevequeotbahíael sndo

la IocU ua ridde nmuestýr cump
1,11ro elid edaeJane, rl Da e -

omcQezó hablaneatonlo Bloris
lio a uieno l pevsnacdoe oi

a prdi E mil edbaique l b abanid

a diaetivmucaelioAeanua, querda
eodn l plaCidito deeta rase la dell
coacoida o eon noeiotale

I~eoepró, y aFnta erio y
con fra0=4 clasa enmoedccomo es-uto
preaiVa f enmento qlle usb
noos leoAsu lo cnoo veniaba ordie
1 doIce mucbrca diaor llA squedo-

o dgoa dLre, Vi ror donJlue i Os
qe ar¡cbano pofr unacimeno mntes

6 ive p erab e c h o AIprpi oegla u
seffntaantqueza i sao ia nccuato
5 A la movab «auna ansmdiorano

coo ' ydourrentegs ae caa po
iumí -, ldbres e mor013 laujo
remte o ua emaa l aod4 e

dioareel~s elle o aneliol

qm.ac aandenutre nad e ea s upen-a-
cin nltecióegoel orador laecooa

venes rbl acin A lestaresijodela
u Cbon taqe ih sabido rliga rse

1' adU lao~dque asías.

ytyerots1a~csnoscncl~oa
debustro cnesca, hontrd. elrtfer.
vintes velospo Triapena rraió
pque en ltafoalDC~ orten jioa
msontall.éa%^lentiasta ioa igo c<

dador asant pdr ede~familia.
no tttundióeie ael ormador e lga

'aab, 3d~ermUN6," cidovots po
la prosperida alansoiead ilen e

p y noreg n e:oia= d

asatro coda uena sonr dhaElini
pMrnuncIden cTrisy esa¡1rer

1pmomntantea Cbados consar depaso

que groida Osserfuepor tan
a Eor 0 é~al oreldeliadrecerdo

Bssceanna Acdemli a dlesmtiv

~57CMad defau imena url*- E
gosea k~. al do~ nadio) s e e
p*reaenont, ~ub el saguoEn

de, Auilaes ""~1%fiha
de, 00 WJfl~"M:ND
4=lo u rnialleU"anlb~op-ee
minestr de ,0strnciós póbIcasGata= i:e a-teses trcpi

&bulel a4lo mresel sellor Gar-
ci~Beml gdea biW ^ddúiáb¶

ele ítancsc Balio m uy

eazado la Aradea oj eL 1tí
de sqnrcla

tóm 1 Urds odlsecImiyn s

el M con - ltar.da dal esio yst

prcItano, Te dimdcon ta mu
c0r.ceflsaste mpdelas:nfrdadZÉf

entoí*d

"Dv on el filmo terci ficl Aygo ¡
de acriae, sda laothl-füle"óX

.Pnrolanea, xeoslher lallo-doneefl

TAmealIl, s ATl deGapsa20~tal ol¿u.

poru disjos doaaa¡daóss mligjha,

con eatlqflts ta pe i.la'coi,
renctod,'P~I

cha porp mu, uy ncedien la y

ela migi al K e anto maíxhe.a~

miemiparadh quezznybaa

mie nta¡ se tino-soIs soaltí«ola
en io uberadcolOcad so Iras b

-iQulo queresda11 -pegi0 a
fudanerzo r ia oU

m.i .eeedro i
¡eoA r lee1gulda oi» a

uur elpea*d.&nr 4d o

0 La Cofradía de Jeade, fundada la el palmoesaaque no querían verso priva, gsn babla enfornaudo y llorado loqule-
ollo 1600 por eluObspo don Juan de Z4- dos del genial artista. tod penosa al corazóno(lo sus podres.
fliga, y conoida entonose con el nono- En no larga vida, pues dejó de exis. Los monjes de¡ monaoterio Zs~aííla

. bre do Cofradía de les Razarenos, re- tic en 2 de Míarzo de 1783, 6 sea A la £za, de Jalmilla, brindaron al pudre
- solvió le construcción ele "paso" con. avanzada ~da de sitenta y cuatro anoe, bospedaje para el hijo, por secrel pa-
-momlorativos de los episodios principia. realizó todo cuanto aspiraba no corazón rje del monasterio og:rodable lugar,
> lerdo la lasin de .Tsit, empozando cristiano y su alma do artista: mediess aneado y embalsamado ior los tibios
apor en~aga al notable esultor Juan do vida, estimiación de sus conciudada- aíres de unos campiia do pinos y reme-.
rde 11gutesael iato Cristo que noinnoolgloria para no nombre.$? ro. , Enó £'buscar la ullod el bija del
*preside tan notable ¿ histórico Congco- zs o1Áca" sr an ZILO ecucltor en tos zalomos días, seguía la

- gch. ó leyenda cuenta, en que eltaba spa-
Despn¿s de leamllad deauoel siglo OPrepiedad de la Cofradls da Jesós dre preosuipado ein dibujar Sobre el

)el etr dUn Nicolásdaiaisilo recibil caliMurcia, existe un pequoeii - ml papel la lmagee do la Virgen Mladre.
algunos encaros eectando varios dé situado en uino de los extremlos do ll. Dice tamb~ién la crónica, y rotoeal es

Clos primitivos "pasee" población, y que lleve el nmbre mis- cierto, -que la coposa doelialillo era
Ilabíasé ya estableoido de una mnane, mo de Jesós, que mási que templo ro. sea seora de tao Inestiomable bondad

me pflmaniento ecole ciudad da Murcia, resultaounzanseo detlas obras de abzilo, como rarat hermosior., tipo completo,
(lona controjo matrimonio, fdel cual, AMU se guardan sus graes reconces, enlo bello, de la mujer murriaoa.
entre otro§ hijos tuvo a don Francisco sus acabados modeles de ejecución, sus En las primeras boros do uno diaca
SalilIlo ea4cras, nacido en 12 de Ma- gallardas muestras de buen gusto, su que el escultor se ocpaba ea dibujan

yo de fa?, Pasionaria, formloada por los ilpamws' la MtA de sus ensuolog, su amaor al
-Educado por su propio padr ecto- deisa Cea, la Oración del Huerto, el at oiaióu oomct eds

diójuno é talioes e dbuj, eer.Prendimientol los Azotes la Calda: la deramet cruel.
cltAndoancon grair apcoveobamtento en Vloóica nJa aDlrs,8, S soapntaaAmnd ne
trabajes,.auIros.' los cuabanolo l azareno U~la es anterior A Sal- taller, establecido en la miejor parte do

ÍSólo cn.Yvóet sino con entusiasmno, zillo y debidofial cincel- del estimable Su~ PrOPbfl cas. mlln n
sesdedicuando apenas era un nidfo. ICeahrms rpco eoa.junto a la tabla de dibujo, pensativo~

El esprita rligioo de l 4~ la J" grnde doos miseriospreocupado, triste, artuou ae
consentes celaqionesu Illcndenuestrareligión narotata, f¡sét erc-entro au mano. Lo Interrogó, Insistió
las Comnnidds rliio~s y, Sobre ta. minado en 1763. Jesas y les doce con resolución Y con con-lía en conocer
do, con la de les reverendos PdresDo. Apóstoles constituyen una colección de la Causa do aquella tan triste preoen-
=¡i";Qa los sentimientos inístico5 del esidónsbta bien concebidas, tan adml- pacitiL El artista fingió hábilmente

joven y lo, predisoIIn nacida de rablemetlto ejecutadas, que cada una esquivar toda explicación ó respuesta;
aeulaeduccI lot indjeran A ter' deoe ~ expresa e en s emblante el, cuanto mayor era en silencio, mayon

man pared, atouddde.Santo sentimientolInterno de los personajes. era el d de s escposa en Inquirir la
Domoup - asoe disponía A entejar ca- Sobre el hombro de Jesúds descansa la verdad, basata que él, apareciendo co-
mo llovicio de la Orden, cuado ocu- cabeza, do San Juan, del discpulo mo rendido al afan de su cempalíera,
rrió premat u ei1l muert de s M ado0. hermosa rabona, de una baleo, le ¿it la noticia de la muerte de su

P'- za admirable. hijo.
Sin mas recursos que los e~rnob- Dii el semblinte del Salvador del la transformación que el dolor opo.

tenidos con lee prótlocios del taller de mundo se dibujan las mezcladas tintas ró, en aquel hermoso rostro, el anhelan
un pobre ~estr, sn alma delicada y -te,lq resignación, la tristeza yla bbe- del corazón de una madre que sufro

su dm1 ccfido le hicieran comprender ¿loneta A los desiguies del Alis ia rudo golpe, la Intensidald de una
íque tenta que Ser el ~oiu do su madreEa et momento saulme en que, pan-. pena quse deja escapan des lógrima<

y el.smpaaor desspequefios herm- tiendo y bendiciendo el páa, lo da A pero que tarda en dar Salida al desaho-
nos, dedicándose ron resignacíen cría comer Asus discipules para qn. e~ go del llanto, tosja aqu1llo ucesiló el
llana y con la firmeza propfia de un i, lu propio cunerpo y tieno delante el escultor Para que So genio lo recogiese
aaleen-superior, A la misma profesión cAlocn et vino en el que van A beber y, en un momento de Inspiraelt6 iras
de supadre.niopropla ungre.Ecena primera de W-araal papel lo que tiélaf l

Ya Orde de DomInicos, prestánadole la Paionaria murmmna, el escultor no que él compredia Z no acertaba A a -
Apoyo, lo encargó le terminación de la sólamétab ha puesto en elWa toda íla jaro. el rostro de la madre súbiamente
estatlid ASanta Inés da Meatcpoíleia- grandeza do en Inteligencia, Sino t=.ca herida pon la noticia terrible de la
no, enomendada A so padre poces ita la bondad mística 7 tranquila ¿e muerte del hijo daico que quedaba en
mese antes de monte; y con Waldcci- en fe. su bogar."Y

alsón, cotuasaemo y confianz en ai pro- Sigues A la Cena una de 4as más o'ANEotIOO Ocr tzoLoc
píosoM coagr6 concluir la lescultu- grandes y Sublimes creios de Sal- "Tuvo la Inmensa serte Blsillo de
ra comeuzada por el autor donsus &tilo: la Oración del Huerto, termnada vivir apartado de la sztumbres, de

~ uel ¿di<o coronó su. esfuerzo, en 117OL Forman el grupo -J984s el las conadirciones y de los grandes
resltadamd~ la obra, y dando, AngEsta Pedro, San Juan y San- apasionamientos de en siglo.

con apisudedolos que la, rodeaban, el 1=14 c mayor. la figura que so des- Genio y fa fueron en ti la comectería-
prépasoen el csilnió del " tY de taccaí a del Angel, escultora ballíil. tina de en arte. Peroel primero colle¡-

lglora. ma, ustr portentoso del genio, ex. guló ejecutar sus'grandes conre c.to-
Desde ese día la fam de don Fran- presión ácaboda del acotisalenta reió- la segunda envolffó constantemne¡

cisco Balzillo es eretó en la capital g~a. Pefaileoslabnmana náturalazs su espíritu en ei ambiento suave y

yls etendó en la provincia recibió del~eetordelronndoyelenvWaodel tierno de le religíostelad.
1ult1tded encargos de efigies para Cielo ¡>~ostlla y le muestra, para Ea un rincón del mondo, falto dé

distinto temylo% , y pon- su taento, firtaleceoo, seialando A la altua, el comunicaciones materiales y de como-
unidoa 4una ~granelberieojdadya, qnígreuda tumisón. No pueda sd~- ulceain tambén de le inteligencia,
hasta esu sobarto no fiL~e qrtrabajo ytia-,qM 1sea uqulU 11f1gurael fiel desconoció, les grandes problemas cd
recasoseel s taller el artista. tránnW del snbde.o. Tiene todas 15 aquella Apoco planteados y que tanto

Peolasdalesatecedlentes con gran6~ O la 31iujer.ytoda las err10- influyeron en la decadenoiaa ea-tite.
VaMIudae recogidos desde lese muel eganstizfica del mancebo. AqM MtdRl A soídosnmi A su razón llegaren,

als u eeliento orekl*~- cuerpee dechado depe~onncn pare. ni de lejos, los Elosofistas con su fatal
diývidáyoen crrosepndienta de e ¿¡ <slnlrlcoeacb¿ en ,que MI 0~ dsel escepticsmo, les economistas con so
Academay de le da la lliatoro L,¿~espirito 5livik. materialismo grosero. Consagrada por
Javier Puentes yPllnto, isabemlos -uno" iléltoa-lrýnde represnta la. con* completo al Arte, &In aspiraciones nl

SiliuCÓiaJsssaag Tunol ur-dn ly n- Oz tt 9-siss¡r Jq5OsiLA amabición, mantenlido en la fe en que
=bC nadmorW*c4ze"IW M . sa 40ero *)§=tju Anqn" lbello- había acIedo y-se habiaeducado, no

tludo a asuc-hz pri t za bobrehumanL - tuobarenilos delicados -Sentimientos de
YalTodo 5en.ndaiela mut, e cual Auinoasien alma las enconiadaslachas de lee

Nal abandonó ut rana e, sntíierjocra 6 no en¡ los inefiables Monara que so llaman católicos, con-
sisean psis natalael ce r muríao isterios-- religisos eperimelnto al ira la Influencia invasora del Pontifica-
¿sa-azto su vida, babiendó gehazdo el cotm Ia L igel, de la Oración del docan el gobierme tempora l es poe.
lombrasiento de eacultor de la nraertosaa. caacdatau granda de bIes

del Rey Don Carlos ]A1 diet 6ln me.' deltenaImpresión ten' &o~uda las costumbres, la político y el gua-
recida que la fu o>torgada Ña ~media-' eadmrción, que casino110 ert~ L ts de la Cotte de Versalles no hicieren
cita del lustr conde dalenidablsnca, éxIPrQa- lee Jabíes la Unnsia slar aquel capilin do ciega fa y
murgiano que en aeluUe ~ishrbA, de la om(3014a W e*pidtu.- confianza en síl mismo.
A-sic 'cid~ aWally daba gloria 6Amsu Descríba el nuevo acadómien varios En lsu tranquila retiro desconoció

Racin. paso? ý4tmd"Aell de ¡&Calda Y el aquella decadencia religiosa.queper,
Al reehazar Sa1llo, el 'cembramien- de le Dolams, Y alhablar de éste, dendo -autorIdady- pretigio, llevó,A

to, notlo birdni pezrvandad ni por ea- c~1sd~raocomo la obra maetra deila-s e~ direorsde les aries da
pa-ich, uo-bM~ Vw pela uzeeesi<ísd SalalO, mfIeso la Siguientes nieOta: Enropa la Ineredulidad nociva que-iiÁ-
dev0 i en em p^ ~ tado. el suto 0LO~bia de abrir, en periodo próximo, ~ -

duiode su nume ~sU*il, pues te- cha puerta ala revolución poltina y
u que atondar £sos hermanes huta-. 111^ Virgen de los Dolores consi- social.

faossea~elU abia tuis la preocupación do Batllo. Que- Sus conacimiesios clásilcos y-su firmeb
formado, yla mercd% eiibllgabaó4 ría en ella levantar &s eenf un mo- míisticismo no faeron antidos- ni

t.~ ~4 e araAeta Vorte pescatoma par- numento, Asta gloria, un pedees. Ta- contrabaianeeadee po'rles frívolas tan-
to en leestrabajos seculión el roPla, só por la.grandeos amarg Ura asobre- ¿encíias de u= arte que ganaba, en sos-

oto ~eaL ivir A indos> usvis menos A una terialidad sin lielleao que perdía en
Algo dbIó Influire mlodmo tami- que teundel Uhbito deaonlja, Copurhi- encantadores Ideallsmos.

in la atmlrsióy el a-ddesaun m ZDllmo qu a uedahn a*aaub- Todeestoliduy§ de mma=~ al

PíclaseEN UROGUERIAS Y IOTCAS

DE, RABELL.
o222 alL sd

, Y>ailiWa un ca-immene mi, un- nuevo
~aarImiento, selcatrras.cacedos
coraoes por-pensar en zMI-feillodaa

Ue detuvo, y por obra tuya, en el
fatal cumiso quehabla emprendido; por
ti heencontrado lce medios, de vivir

ouna vida dereparaciltO; no detruyas
ahora tu obra da piedad, ¡eíverdlade-
remente me amsanula osetestamento,
,0, mej9r, nllde una cláosnor41iend
quAe caeenda queda-Vict soleen el
mundo, sea entonces ¡ando-y ean ?ro-

El maqsa-ala había eacuradq Ay¡.-
Ugeuet y no encentraba fraee para

testimoniar su gratitud.
A. pisan- de en generoaidad, hubiera

sufrido viendo que aquel legado leor
gratoíLeosuajen,

Aquella negaitiva-era la prueba mis
evidente do las-egeneracltn de Rootoa
y el r4t-or consuejo quoenFanos psílaexpertmoenlar eUa quei>zamento-- Ere una seta-emurnó y yo te

Oaiáeetrambos.
ni rearqoés cerró les ojes y pareció

adto-mcerso: Roetia, sentada ca 000
buteqito, ea-osde lecho, se absorbió

ea dolorosasm<iditesIo.
1*appuerta seabaid siwa-iido y cíziró

una esnosrera

aCnI, al V4rao

-Ahí está el sedee ¡onda-y ydeses
verla

Dweelleexpenimentó un brnaossso
bresto y se puso -de pie.

-7ehsdicho que el marquen está
graviamot

sodi, sedra nqus-chhó
la deméatca-y lo ha sentido mocho;
pero luatota en hablarle A usted. Me
ha parectdo prodente hacrals pasar al
al gabinete de la sedera, marquesa,
mientrasA venasdveetta.

Dtoaflta ctaba m=U paido que el
moroibundo.

~Voy¡ dijo en vos bja--qotdoa
aquf; el menoxr avln4ojto-de mi ma-
rido ven 6 anarue.,

-EstA bisNo adora marquesa.
Ilpet$*e,lódea a estancia vacilan--

do, no p~i tomar con calzas el anun-
cíe de aquella viste, y ea lo reprocha-
ba aceente como un colmen.

¡Osmel Cua en el monato mismo
anquejerab A sso marido que todo eu
pecoamiesto se concentraba en ti y en
so hijo, micntrínso marquésestaba pa-
ra exhOar el iast4mo suapirQonenc-
cielo des 11 redoeécón, denomujer, ésta,
al solo Aun~ei de que Lendry quería
Verla, seutis O~jilSArea vista, temblar-
le las i1n Mieentn-aoltdan, de
sangre s*44 Laa-esroel corazón
lota aípsjet sncrbo
se

Así, pues, abía mentido el mar-
qués-.bastaba la seis presencia da
Ernesto para d.1vnecen- todas sus bzc-
naq fneociones, parai destruir todas
aquellos meses de croel) expiación.

lun tortuasno habías wcocido.
Ceado penetró en el gabinete, don.

de el artista ea oegabaj, la marqueas es-
tobe tan lívida, iaua abrumada, que
lozdry permaneció un mmento, sin
hablar.

Ella avanzó A dura penas, tendién-
dola la mann y diciéndole con un aren-
te que acrecentó la- emoción del sats

-tIlo sabido usted que mi mari-
do?.

-Lo be sabido ehora-respendió
Loudry reteniendo aquella mann- de
la que sentía el convulsivo temblr-
pero uted-.usted tamilén-.Les-
tá usted, entermal

-Sl-repondió Roslis retiran-
do la ¡nano y sellalando una butaca
A Luzdry mientras so dejaba caer en
otra-pero he querido vivir pare mi
hilo - .y ml marido. Dios, cib em-
barcg n quiere dejarme A Franco.

1pues, tagrave su estdol
-Lsmilcodirqon que no hay ca-.

pera^za
-lien1ras hay vlds hay esperan-

za .-.y no debe usteod Aeeparar así.
¡Ceuántas personan querida&, que sel¡lo-
raroascomo perddasan úsida vueltos
por Diesib

y taunioiaoiflesio en so sentir y peuoei-,
que hoy, cuando el crítirooezoíoioa stii

ago-anes pcodncion9e, <leda si el rs-.
ecllor nació y- floreció en el siglo

Creyó y slztlóí1 no hubiera iii sigiule.
1rs presumido que el Trono, el earerdo-
.cío y el Arte se derrembasen, ciegos,
1por precipicios de ruina.

1Firme en sus conviccionel y smiso
.guardador de ene creencias, eccl cid
1en ci tronco del olivo y - de la ouurloa

lis figuras nofsgrandiesas de la llu-i
gua católicia u is angusosemiste-
rios y sus episodios nota tiernos
1 Los prelados y lee aacreodotes que coo

tié convivieron en íntima comopio, o
so preocuaparon en resolver pí-oblenias1de ambiciqaes humanas ni en balagarrlos caprichios frívelos de íes poder~%os

1y aquel fimaginero notable, clicladior
de Virgenes, de Santos y de Apósto.
les, honról A su Patria y se glorificó A sí

1propio en los mismos días en que aba-
1tes remo Cortin escribía madrigales
amorossOrec~ tpoesías ifibricas,
De raro historíes galantes Aubigeno
la relación del reine do la coquetería.
1 Vivió en¡ cae mando, y viviendo en

tié, no fud suyo. Tcrmlo¿ aus días con
rla tranquilidad propia de un corazón
creyente. sus a-estos limOnres encon-
traron reposo al pie del aliar del con-
venta de las Capuchinas, y, cuando las
áltimos golpes do su cincel Imprimían

ben la madera InA línes,el ambicente y
la expresión del Ideal sentimiento de
la Divinidad eeneuVirgenes y cn sus

LCristo a, la ola del descreimiento, aran-
mondo A izpuisos de la filosofía volte-
rIana, negaba todo quelie grande y
santo en qle -toicontró el escultor ans

ybellas luspiracionues.4'
h Contestó, al Gr-. Garría Ahíz D. lii-
cardo Velázque -z Dono, mostrando las
relaciones ¿inc existeztentrela escultura

1y la arquitectura, cuya decadencia en
iEspalla traza en elocuentes párrafos.

laumanaverTA cud.
Programa de las carrýeras decaballos

que se efectuarlin mafiona, mnitomes
A las tres y media do la tarde, en e.
Hipódromo de Bluena~lta

(Hsta maliana l&lasueve, La. .,se
admiten Inscripciones).

l! Carrera 31
8 

milla-
Atrevido, 75 libras.
Ineóguito, 108 libras.
Iteportor, 1115 libras.
Sairatuga, 118 libra-.

2! Carrera 3Sii ils-
Vetoz, 122 libras&
Saratoga, 115 libras.
Candela, 112 libras.
Criollo, 70 libras.

3! Carrera 1 y 318 milIa.
Rtevoltosa.

.Ostaud.
Rápida.
Mnggle. y
Esata carrera eríL la cipremio d8

Tiá" ou Ces, de 140 dosedotporn,
el Ayuntamilento da la ¡Iabana,4 para
caballos sementales y yegua,ý exelual-
vamenie.0Carr 

lm .
Corzo, 114 lirs.1
Moro, 108 librais.
Wood Listia, 112 libras.-

Dori, 115 libras.

WBBLIOCRAFI A
Jtíaís¿ibaW'errslesr en la Isla

da Cuba, kor el Dr. Enarique Acosta.
Este traajo cílentideao fué premiado

con 0150 cro en el osrtámeo deisaLiga -
contra la tuberculeele, el 14 da Octubre
de 1902.

D!amos gracias al autor por el qbo-
quia que nos hace de su ejemplar.

La figiae-Muy Interesante y ame-
no, ha llegado A nuestra Redacción el
nAmeo 111 de esta revista de nuestro
querido compeliero el Dr. Delfio.

.LZSC.
Con mstlo de teneo que irnasndamme A

Madrld paas¡l20 de Otarr. o n ~E
eani llaIa aefermOosqu' e ¡0

raro el olloaentante

Cnieads de BOaeeeeAire. al t
HOaana 2 de Octubresdita10

Dr. 5tedond.

poauaIndustria As tapertoanla en
el capuasco con un capital -de 5.

A 68,000. laneo-macá el' Administrador
dle esle Diario.

1 eSiO

Landry se detuvo, asustado de an
aprospias palabras.
En L la marquesa se había operado una
anóbita, transformación.

Sus nmejillas se Inflamaron da impro-ý
viso, en sus ojos apareció ú-ib lu ex-
traordinaia, y como extrablada, con-
vulsa, se echó de rodillas A les pies del

1artista, que en vano quino Impedirlo
lbalburendol

_¡Para hablarmeaí. .pare ha-
-bar venido usted en persona a saea-
.es .Dios debe baber obrado el mi-
lagOrToque le Pido noche Y día baos (lo3

atosi 1311 bija vive .vive .1
-¡Pues bien . si.el-respondió Er-nesto, pareciéndole que aquel momentola realidad seria menos peijos para

-la pobre medre que una nueva desil-
cita.

-¡Oh gracian, Dísa mio, gracínal
Y la marquceacomeo nmetryeatal

situación, ca4,ó e¡eanaecids.
l, Vero no hube, necesidad ds pedir

1ayuda de nadie para que recob-ais-les
sentidos; no bien fuá levantada. .pbl
Landry cuando abrió íes ojos refaltiin-

-11U cierto? t¡No he nido mol. ¡VI,voy iIIVe¡

La marquesa no había levantaeo y se
pesaba la meso por le 4eebte
s Dspués zaurmuró,oseas ha~n
con Msigo ~la¡

IPb
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azúcnares, dlt80 por lOóde'uneelrae'apor.
taoón de tabacos y el tetadeilsafd1 fruí.
,,maderasdylsuincralas con leveé do.

darciones, está géeralminte Mepl4ýen
el layen particular por las clms o-

marciale y productoras dedda 1f79y ea
bre itódo desde 1804f,' hatael punía de
qué puede decirse, que desde eslonepa ha
sido ese lugir mn4tdéocos lIN progrs
mnsa y la spiradO de todas lé dles y
pattidos, aunque man los naturales salvo.
dudes qariaos esleasiiosfa lvor de
prudetites lírJitacianes, para ns constituir
nuevos moopolios 0 tratar al menos fis
evitarlos. Lse&grapadas en l CEOzna
no han aldo, nunca tos menos atentos Au
esta uqcesldasl.

EsW sovinanento general deala opinión
decidió al Suprema osoberna de E'spatia
en 1884 tt abrir negociaciones para el am.
plilo Tratado Forster.Aibacete que no ¡líe.

o A regir , sin que ellaoo ~esa mudo al.
guao lImputable A dicho Gobierno# ei
cual, en a osas dede alstr INproducción
cubana autoriad concesiones mása amplias
qas los del Tratado pendiente en la sc
tisálided de rectificeldio, verdad es quío
fia mbnio de mayores ventajas;sinalaspor.
que estenees comno ahora el Goibierno da
lo.q,£tAdps Unidos no pudo lograr Jal
Sanado que la aprobase. Agunos arios
deshusuó, no 1890, si clamar da los clases
productoras y comnerciales de está Isla,
más g9neral eón y más vivo que cq 184,
en oemands. do un cmncierto Teaspusiese
fa asestes Industria azucareraaloed
las rigores arancelarios *autoriados en la
cáusuata o reciprocidad de la nsevwiey
de taa de las, Estados Unidos, dtr.
mine. si Cábirousáu pacar y susribir el
convenío do reciprocidad que rigió basta
18^4,ea que la sábftis.'ransformacióa da
ita poltica comercial da los Estados Uí¡.
das, flizA Imsible srS catinuación.

El profundo reabio realíqdo en caía
Isla en 1d99 produjo, comno natural canso.
cueacta, íla rebaje del Arssrel de impar.
tícilós, caiteaia de modo que favorecí.-
sparticalsciieaie al caoitó asice.
no. A. naie ublird podido aacpresdierie
que araveclidasasandosresueltamente
el Gobierno Jo los Etadas Unidas ea
VentAjossposiqióa. Nidneesbiuísmni, ca.
mo hablra elda, príao mesas, equitativa,
rebas equivilentes en el Arosrel sume-
ríesso fL favor de los ea prialncedo

Cua, que restisuaucosr ý eaealflrcli
mmosJerechos,los cuaasi aflas Josas.

icromete en los precios del nercsd9 y
.liaclsu muy prpbieaaiáeo p 01 de dala

reoncrlaclios econufíica, aconmetida mun
adíaIrhlbodiión por las fuerzas vivas1

del pats1
Jusióy porearlo fué 5iarronsiguieste,

el grao mavianlente despinión tInelads
sostenida por las corp.oracio4os ecosóos 1
cas con el a¶boyo de laZaperior Autor-

diad que reprcetitatba cn Caba al misma
Gsobierno Intotvesior. El Ccca*no lomóe.
en el movimaiento la parte principal que
todos recuerdan, can el asónima acar-
so da sos asaetadas de esta capital, 4ó las
Deilgaclosos del Ittor, de les Ayun-
tamientos y de todos las lasetoales.

Cosseitusií la itLepúlIca, poco hablan
de tardar en iniciarse las negociaciones
anunciadas algún tiemapo antes, catre
ambos g9bieroas, para cascartar un Ts.
tasio da reciprocidad. Quien diga que la
vid cas 'snproa, que na lo previó nilola
esperaba, quosabrigube la receca de que
el Gobiernoamcuertcano sude tenla -que
buscar Pu Cuba, Jejuourará realmente un

exrrano escenncislesto de la situación.
Podre. opinuarse ahora, por talos. Ocuaies

-~ngaetweelaa -6ies - W lratnddkery
rontra lo qsq hace másat00veinte 4ano s .e
procimay sotenía uqonimenle cn C.
ba, que el Tratado de rociprbdAd comer.
cial con les Estados Unldos-no esnilMé.
quiera munvesicate, peco no habrá eíu

,duda quien afirmoenes srio, que nos yen
propuesto en farsas oficial y solesisne por
el (Joblerno de.la vecina Rúlíicais*l
deisa Is, cobla en lo posible qui fue-sei
repelido O6amenospreciado, máxima de&.
pudo da la agitación dei pasado asio; nl
quse semejante determinación hubiera po-
daoadoptarse sin provocr ainOnlmca O

casi unánilmee poqíctas Lius cuales no
hieroan dejada pcobablemeuta de adihe-

rirs muchos da tos que por diversos eno.
tvsmáa bastimos suelen paecr ahora fA
od teilgoacta maecondíl den ¿0 a rta.

timorleanos. .81 el Tcatadlo era, por tanto,
uhe necesidad, si propuesta su debra-

clOu orl ¡ide 21liáblisa vecina en

darssaé et pasado ario por etidente
i qoo.elt, er absurdo case r 2,10Causo

rechauádo de llano, ¿labrfl ami iadeploro
quetu or acinesEcónómicas y en

1 0 INsatEITRlAT45 1haya oíido consulta-
das ¿tlabrá quién sostenga que no han

Jéblda.,orls, 0Oque llacai áfIinformare
dolera 9 laaberse ikegallo al llamamionto
deiGbbiaríosyaencerads.o ceidltasamas.

tlstsao, dotar Iadot¿isao ¡l Inltericaque
1 rcespto de largos slos reclamaron

esia cesar el derecho de ser sísise y consul.
saJao. ¿Qué8 razón podría alegarspera
declinarlo ahora?1

La irlectiva delCENRviOestiendo que
el Tratado, tal como al Bu loalóse ron.,
certaría, en condiciones muy Ucovras da
las que primero eo.proyectarou, lian sido
atendidos hasta donde Oro posible y ou.
clio maeqasecreyó auncs la generalidad,
los luteólesesfunaenaales del p!xlO. las
ando: entiende que es alcanzó lodo lo que
dentro de la realidad actual podía reca-
barse yteceutd iucorlí senus do lo que

p areola Inevitabale, ea un poepio. Algo
sun contcibíiloo sín Jada A cate rejulta.

doa los Informues y aolctdiads da Lis Ces.
fporaciones, y do ello pueden esar sotlá-
teeisy hasaatnas. [Pero con ropeticién
os ha expuesto que ¿tlos Delegados da las
Vsrporaciontn, creyenído ecl cumplir la
anid ue #e os les abía encomensdado,
después ate aconsejar al eGobierno lo que
convwlenl& ceptacela tado, y l4 que
podría concederosseuáimemnte maní.
esterros que era al GobiernoA4 quien cao-

rrespondía, en definitiva, coníceder y
aceptor lo que las ctrcumstsnclao políica&
y conveniencias sociales de Cuba domos.-
desen.'1'8l del arbitrio dJ a Uceio O de
los demáis Corporacioeohubieses ilapen.
<liJo lsd cogas, e seguro que s hubiera
obtenido más y ¡e habría otorgado ano.
nos; pera no habrá ciucisiuente nadie,

aemabemeutís pensando, haya po.
jidratrribalrsu g la o nsnteotauallo
pealanimaoepon-sabiidasl."Des-

Jrrolo oestos límaites cu queasu ac-
clda tenía ueeesarlamnne que eucerrairoe,
consiguieraniasso s de lo que capo.
ratas. A metida que el tiempo posa;qua
los cálcuiog se ratifican y las primeras
iiapcesionea, casí eiempraesegaitosas,se
cotcígeo, nsédvIértese ique carecísilde tan.
dsníenlo en la generalidad de los casos
los prconsaticuoslesnistas de loo que
grelan qué cl consorcio con los uscioa~e
de Europa habla de pasar, por electo da
díia oconvenio. A la hisatoria. Por otra

Irt, ea s uemleus 9 dudarse cos
idcamentó que el 'natodo leu e,ir, la baja del precio del acúcar, el des.

coso dol¡os valiosos, la liruntén que em'
pieza de naeval a ob'ervarse.en las Iran.
&anciases mercantiles y la desconfianza
que reilace dicen haríoA W osclaras cómo
acogen el comercio, la lIndustria, y la so.

cfdde eeral.un suces que, dé ser
fundladas lasialgacíonsatía loe pesimis.
is*, habría dIbido reibIrs. cai aplauso
y bosta con regocijo, proidscJeu.o los Yrcc-
'loa contrarios.

En previsión fis que irittiisaciáns e
hubiere bionido Jeitro-doll éeiñhldo pro.
visto porlaialtmpálaausaa del T'ratado,
es ílíd el estudio de la refáruaý arases.lacia y el Cntawuiaoat ambién llamado fá
cosita por leí AsiorblU4 campetente;
IrAbala ImpoaPlILíI o q9s pq.hu,iormi.
nadotdva,~i¿al s rersoia

-. e pC1o sa I.jply1,Jud su& seo rstoaeep-y i<a5ac¡on~e5"lCtdq t*s, .eplb.
eon ocaetóq OACI: Ti'au9m.?lasia, ¡<oc 19*
kwscfasíqsa< .i.,

»Math citailíjerg resetia me los actosy
tIO00sadefCSNTaevaesíasesuogtrar que

de au Institutoa,,. lorndo alcannar ep
breve tlempo uaePausIeiraclón no sobro.
pujada 'pór ulngsísa delos Corporaciones
análoga queoL-han receddo. La Direc-
tiva alemnpre ha contasto con el- parecer
yel coscarsode ssueos. El llelamen.
tles peranile promayer euntoruco

coatdeate al logro de Inc fines sociales,
,Denero de le Corpesaccón pueden doa.
groliatael pues, todas los iniciaivas Oil.
leer depurándose y precicaundose median.
tu la sana y desapasionada controversia.

Hoy, esCa#que wnu nca sla unlda está
la fuerza, El fracelosamniesto de las fil,
comercio y la ladostris olo uervlrla pera

~1
1

'a FOLLETíN plO JI locrest9 tole'i'amu Calaíta
traaqnill74z, , r

.11 ~ El príncipe ctabacenlirm3t i solo.
LOS Lffono -oIGFP flu. OlíTa n leeahallaba, por coííst.

NovrL rosiLa prinecca so avergonzó entonces dle
PONSON DU TERRAIL. lis sogíuee,ís que bhía obrigacioy vríe.

,aítuia novea publicada príla oan e5ierit ra peAllI eelaodeT
fis . sau e, uvende e-Le MadernosPoesía,

Oboa sps.
fcoN5~.Vu4>Es el periodo derlatis'o calma que

4Cataliuce -prodzj9 el tlegreana de
-Aquí. lface u mes que dcdicoira ud cuando In princesa recibió la

mnis,tsu o3de ocio fu hablar man la gente visita da Alexia tilarieft eal que cama.
del país. nicó que e anpo sltabla marchado

Ivaum,'al decir cto, .os puso fA hablar el pílazip
esol% sa facilidaddnmaravillosa y can pera la1 trauqutldu1ded i pines

acento rrIsraeiabie la antigua lengua no dela durar nche.
réitis- da la que lenlrtpeceaapalma 1día igííieteiodgblpiíoravíaliado

0 empeczabea O caber aIgnaas piiAbi'og. Alexia, rccibió u i lt elgrmAiiiss m i a lcljovens se nmarch ecdcom sue pantea ,e o reana
fa llteccoy sabiendo oíenanvagón tcíe R.,u él Jdía i¡'an-tescla ep,Oia el mcaia sto elirm-t. "El piort pe buce rcosas* ralos.,Ayer-A los das dí aOaatinae.mrbió ei- rs ciafSFulire e ibrí

guiete otelegriusa: ecunuusoto, y soeaacce4fu un bule que
"El ¡inicipoesral en lireet. soealaba cuí alta mar, y regresóA ti tí-

Vive tSlo en, ci hotel de los 'taeros, rra, %o]ifii't álool rest.
cdieoato Trisuus. 'Es1O ilic ía csu yquii<ajo para ar-Ote han tlusado cía el batel enano ca- ciciur al Naucies. las tlo ál tejIgratisp y lí4thero. xúiuU len l oi

slpínio v dsY~al iiofoo v1(0er, peías escs síus estala dirigidaMeila se csaarariá pael d'abo snastio de lioebe'. laeilotró tdos'
e""~lsi iólo qu e ai JO ¿St d'sei pdcoOCttia

- <u'«e del4oa,' vtaIeiO A cOlee í,

compomeer ls apíresecomunes.
Tods ls eudncis egiilastodalo

Idea& prácticas caben en el Cu Die-o
be esperars comio huai aquí, unidos en

Japretado haz, penotradedodque alas di.
vidíesOn algún dlae sdesorgaolnsaou,so
condenarías figescral ¡mpotenoaipro.
pensirona.más enórgiesmeoto adl fdal~os
comerciaesc68Industriales, al cumplí.
mienao de los propósitos contenidos os
las bases da nuestra Jlsitucián seguroe
de alcasmar los resultados quoelcaende.
rocho fi sacuarnen bien de us itere.
sos y de ¡os generales de país.

llor la Junta Directiva, El rcolideate,
FsuANIEeíncAMBsAu.

LA PDRENSA
Un suscri tor nuelitro, intoreen.-

do en hacer resaltar Incapacidad
y~ provisión para formar emprés.
titos y ofrecer eogur¿oldo.s quo
píiVan eu nuestros legisladores,
saos dice:
', El vino ampliado dejará douti-
lidad á lo sumo 10 pesos cada i
pa. Esa ol proyecto da emprCstato
ts lo rocarga 25 cts, pos- litro, una
pipo -a 400 litros, á425 eta, son
10 posos oro americano, ¿Qué ga-
na el iíiduatriol'? Dígalo la coc-
ción do la Cámara y el Seníado,
Y con o3oe s con, lo quío 00 garan-
tizo l-empr¿átite? ¡Pobre goralí.
tíal"

Cierto. Pero en el til proyecto1
hay¿osas tan extraordinarias y4

másl nlaooa, como sverá el alfrocia.
blecsuariteroen el articulo quo ali
asuinto conoagrarái nallaiia el Dí,c-
aío.

Hablando do una cuestión do
en? yo gravitima, como que otario

la propiedad territorial, oácri.
bo E Progreso do Trinidad-,

Es3 meucter que nuestros Congres
libere la tierra da la timotla y mosíapo-
lío de los ducies de censos, porque así
lo demandaen los iutereses procamana.
íes y el Inlarésí y prosperidad de naos-ý
iras campas que pon esos exaccisnes
permanecen en ea mayoría casi yer.
anos.

Uas fucos agríeelas gravadas can
multitud de enos, copellana, juras
de heredad, viacílaciones ce., par la
avaricia de usos, la Ignoancia de otros
y la desidia dea muchos, no pueden da-
Jicos ninguna cantidad cá to recaus-
irseción, despijes de habar aldo des-
truidas por la guerra sus fábricas y car-
cam y sacadas las crías de ganado&.

Las españoles, dentro de su masera
Ja0 ser, fueren más consecuentes con 108
principios da libertad que les Impuso
el progreso de loa tiemapos deepué8 dcl

Ñsbtce del Zajón, puco redimieroude
la qWeavitud á los hombres; y sun cm-

bíirMApiaotroslegisladores costisdan
tplerr;ndo,'iO mejordicho íavoracleads.
la servidumbre fiel suelo, par la cual
s propietario seacasi ,trtecnsarreada-
tasio del que ditrula del causo, elot
porque lo h6redó de quien pidió "Ol1er.
cedes" ele tierras, que sas le concedierona
lajo condiciones que solha cumplida ó
4 un precie mezquino que no llegó al
20 purelente de sn valor neoisíal.

fehP.= preciso, ya que no ce<>stcn
arirpieras, caminos ni puentes, quíe no

e dismnuyena las contribuciones, que
nos gar.atiza a8egorid.sJ Individual,

que no seatraena capitales, que no sía-
.'orece da nnajón modo la resurrección
de nuestra riqueza pecuaria, que no so
erigen BancoHitpotecarlos ni Agrícolais
yquc no se protejeA f los cubanos ca su
propia ticrrialpor lo meosqueno sic.
pida que sea reconstituya el país permal'

tilenda que routitída si monopolio deo
todos por unoa pocos, para lo cual hay<
qua declarar exttaguidq eso náiocer que
se ll.ama ceceo, dlemanera quesoslíbre
la tierra y divido la propiedad, para
que produzca lodo aqVéllo de qus ca
siscptible y que el síaldito gravánsa
Impide realizar. -

El triunfa do los principios de liber-
tad en los Esados Unidos, Inglaterra,
Franela y ails en la misma Dpícal s'
puéc de suís revoluciones, so maulteotó
coa esctrucción de los antiguas síol.
des sobre propiedad territorial, librís-
dala de sus cargas, amiensan05Ciula
nadas a íahechaoe esa eetIido, ;pu-
diendo decir earcdsttcanieato lo.* actí
gupo señiores feudales al despjar áu los
terratenientes, la deitígranfisi 'ae~
"aquí eanoa pasada naida".

Coíiveniiiioe on quío .silía do
cesar el semrillero tío pltitós á que
do margení lea1srdida, Icor variÍ;s
estucas, déA1los antiguos aliiíojcina-

El sgaijón da les ¿eles penetró que.
Sameste en sus coazós.1

Ái día siguiente recibió otro telegra-
mjasi l Iitconccbido en essiéríi-
nos lurániceos, poro nio meo a snna-tu
tos q<so las qae' anteriormnte habla re'

bOCN'o evt posible dlecirle por ieldgrstfo.
tieas extraordionias. Carta cerrio

La priseesa lase. lisa-día dulio srtaire
5ngatias y soinaso e lnsoíuuíi.

Al díaoq1iguloucio<tao tInquieta< tras'
torniadla éIipcictut estaba, que ucuiló
del ca'stilo en buscea del cartero.

Este tbnla, osence!o, n¡zalaí,dcí

Este eceribía:

1 Iefiora. el príncipe sq lic& embiren-
dsa adia airct Lisimí

¡líaprocurad1 o zpiei'ilo l 0 s litay
a~raeslo tic e be aJdo e za í iile

Ya caauiresdoreis que ¿irca hacermos
to, ¡ao quité l ti-.do ale bretéón y ¡as
vestí comas sioiipoudlci< pelo esto, ae'
goramuo, Dios¡lía perdida.

Al cateraras do que el lrlícelío iii'
ría llevar sus eqsilpia sI-bordo dciva-

Uir U<mstueu, tomé posaj encuel loísmo
buque, pero ruando nís dirigí l éwle, el

bote en 4iie iba zozobrO,
a peeer de íque eoy huíos nadador,

PARAÁBMILLÁNT-
Cuervo Y Sobrinos

¿En qué conuoe usted si tun-

RELOJ DE ROSKUPF.
PATENTE

El Que todos llevan en 13 esfeí'auni mutjoaquedie

CUERVO Y SOBRINOS

ESta casa es la única que ofre 'e la I3RILLA.TER1A á GRANEL y ení
todas cantidades y tainafíos; posée adomúás, extenso y s'aiiado suirtido~ do

JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA.
87, A. ~1t~-7»-1 ~r5*

miozito y delinmitacioes do fin-
cas, pérdida quoe dificulto lapl.
codó6n y el juago da los consoooquu
enos fiaras tienen constituideos,
lineo fla logilar algo y pronto,i

paaquo la lrod ueción no sre-
sina y vseo egan obstáculos

á los esferzs 1alpaís y <leí go-
bioríío en beneoficio do la Agri-
cultura.

Poro nunca laos canoaircinos do
advertir el peligro quío oc corro
ompleajudo en eita cuestiólíníí
medida radical, quo puciera píer-
judicar ái los nmimos que so quie-
ro favorocer.

Quizá conviniesea lns0*1ui6n
intermedia, semnejante t4 la adop-
tada en España, dáeopués do laro-
volución do Septienmbre, por el
erior Mqntero Rios eía el guay!.

im ro lem a d o los foros d o

salicia Asturias y Leon, docla-
rándolos redimuibless á un tipo.
equitatívÓ.

Procedor do otro modo traería
peores consecuencias, porque po-
dría llegarse al'despojoy cto eo-
ría empeorar la aitíaari n en vez
do remediarlo.

Un pe'riódico que se distingue
por ssarvicios telegráficos, es-
pecialoes, nos da la kstuponda no-
ticia do haber muerto la nodriza
dal Papa á la edad de ol01 iñes.

Lo aombrooo de la noticia no
está en la edad que alcanzaba la
bueona Meñora nl fallecer, sinioen
la que tenía cuanado cri6 á Joa-
qtíin PeceL.

1Este va á cumplir en Afarzo 93.
uñeos, puesto que níació en 2 de

llarzwo 1810, -
Toenía, por consiguielite, su no-

driza, cuantíe lo dió doenaanaar,
8 alica,<

Si so casó A los sete ¿qué edad
tendría cuando so enanioró del
que llo¿ó fá ser su marido?

íQnú 'precocidad, qué fecundi-
dad y quiA.atrocidatdl

El Director del L'éberfas, de
Auuila, señor don Manuel Ráva-

go, lía siclo condenasdo á sois nao-
ses do ti'nbjos forzados eín Bili-
bid y á pagar uía uo lta do 2.000
pesos ore americanoy~ las cosíasY
deol proceso. con la presión sub-
sidiaria, por baber publicadeonla s ceión do-gacetillas uw) suclto
en qtso censuiraba al gobierno nmi-
litar y'nl goeneral Bál .

En Wle'sntonijia clljuonAi-c
bler, quo lo coíidena. y quo es5uGil
dec ' la01,o como pquiera quo no lai
voen, 11íay"estos coiiiderandoe:

Tampoco es escúso que ansteo iaha-

ha tillado poca parca quío use ahogase,
í<ses icpoídí cl csuaciioteató.~cííííco lo recolué,d,(vi queome haln
llea.do O la1lícuitaeililílioo ocupaba ení
ei icoicí.

Elí sapor ihabía emprendido sí, viajo,
iio o odt> ni slprf'lte.

Sobretu sveladolr eicconiuuabillete
cocctiic4111l] cuí ctos tersííiucosí

<clías íuiices.i e-iA l ocoy 'Te iPct'
upleir Coitadorgr'o.TOutac

El pícipiíouo Labia, puue< rccoas-
elol,

¿í:i' O cvlareq uía tlegramn a crca
que iíe diljéseis as ideba Ir ácl iboa,Cuanducilolíe beico usiugular Jues.

Al entrar us la sla íjsnal13o me ica
oclí cullo su ei'igcar caía qué asíulbra se
111a§ia ic4)UlÁdo el irlacipa cn cilIco-
*él.

umici be l imere da la hbi'
incluí quia ocup&InAlataibi no era Ji-
Ccili.

111 ieglitatícsdseaW icOlr. 1y lloí, do
(iciailei', Ir¿>Getioicias o d siMt

EIn iuuiiudiiueW, ono celabasía,.
Eca ' Naseds eaha unidolacocí él uaCí

incijúrí'
li - .''utsdo al iaj'ordovio< y é¿o'

te lizaca ica tlao tao, eea electo, La nochel
aící*ss, hable' llegadoletasmíuje r quío1

'ica ,cealledo eníasiaahabituctiícía
c,4 :' finCuSé CY-44* le s de que1

suc'- -. u W a bhil wtcao is odoo

Ya escrita el arti¿ulo nt lo lhayaiatoi
h-ata lesioués de paiimdo porque u,,í
10iioa iqueiistensuoeacargo auía casa
que pcuedeaser tau l)icio'<a ycaía ió1
periódico mal dirigido, Jebe cuidar de
ella.

LA buenia canucca qsutsted laduda'
blemacute observa, 05 es iuejcír que la
deutaisesaas Jo en posicións y reíure.

Setcó,Y aunquo yo lesis macho
saculsilsacida, mi detber eídáci.a.1

re; i
Le ley ea vi riscíde e . ciiustedlha1

sido0 juzgado, castiga beeeraíaenieesooI
delitos;í

Ust'ed lía et(lo convicto Jetdeeitio le1
libelo. Usted ea ticasporsosa tli<genle1
y sprociq seguramiente tolas ¡iacao
cuendias de so acticcíd, y ¡l o eo ,)
trerse sorprendidolsque reciba ei cascí
go ái que s ha hecho acreedor psor su
delito.

¿Les paroco (á Ustedes ésanfor-1
ma da sentencia?1
Los viejos inquislíloros lhablabiani

da eso migmoííodo con el reo;con1
la sóla diferencia ele Ué aqíuéllos,0
deopuéáde dM lgomnasa daba I
que el verduago, dieoo tina vuelta
más á¡acuerda ó int1rocitjeseOtora

cuia en el suplicio, lo cíal aún lo
persíitia respirar; iiitcitras quso
el juez amorídano, Do da ifoíiipo
á nada: vn derecho' ýl gl'ano,,es
dcciir;sil dujere yáO¡o9 Jets mejes
de trab<i¡osforzjados.

¡Oh ladeantada libort¿l,'Jai
decantada deniocracia 3y siníplí.
ciclad de procediminíttos amnr-
canioa!

Comentando esá' oeitancia'E¿
Noticicio (lc Mcíni&u, escribe:

En la gacetilla, eosntol¡proceso,
descartada la eír. furacáatos piliciidO
de persona caustitutíla en suisildad,i
censura lleite, dentro <lasus justio,¡ nu'i
tes; queda sMicO su ataqueo personal, unaa
ofenssa cosma las que oc, el proeliictou
Loesmpino]itraen aparejado el juicio(iata
coucilición píecio á la causa crimicnal1
por Injuria y camnta.1

-Estaofoeosa pcra.ucal, aggóau níesire
criterio, qocla, borrcacda coa s Oscil-1
ciclones aplias dadas por el acuaií,i
cii joteis y, fuero de éi, enelc. lerió,ii
ca. Aún hay mds: aijíuuzAniier aole<
pareceníí eciceutes les saítiuscciocnes-
por c el eic'br ofrecidas al ofenidcio.f
l<er(tclseute; peooli pueila iacg.srai
qcíe el sefoar Itívago se halla dislpuestcs
clpiilica¿r todas las nuevos selaradía'
ata que so le hcíbiecou podido,

Iasaaquí thcbamnos ada ea al su.
pulsotc que el señlor ltclsagol'uer.a el
autor tilc lagacetilla doíatcitee,

liaio;celpieoitojséou Alubler, naldelca-
rar hace días culpable aá Jichó señor,J
ito ctIccatr calca pos feci.scse lo<

que de púlico11 segcurcabas, respaociQ1
alti¡paticular ZEn bacaos liriccios deo
derechoc, ,co¡ paree- que, ei, el caso cíoi
e'c.tiir el delicto, lógico seila tarso al
para'.r la peía, consa i ííísla,jpor iasasi
nos (lu o ato mprendgr, .4 los su.
isiesfis clpililes, tampliéadose íes fi5t
ces tile1.1 humanan josticis, umientraisd
que ahíoras, COsi la pisiuón, recae un sa ce

¿Eis csau iujol'la ciselisde Pioiiosiel
6 coun Su apeilida' viajaba el pciuíoipel

Ccuicu vets. soSeora princeso.a, el eutg'
ína se coaclílice de uaamaero eltra
Cia.

¡quid leus luacerí
¡Conieeiuque t'ayaiáfu ishoa
111 i p i euigresar A vuestro ala
11l'ouncacci icegícíuia.1

lían,"

La iicc csas catalinía, cci leer cola
etirálí clduco diinciua,

Cuaiido reeQbrá el ecuticio, so curen-
tíO enuníícanmuuuusituado juinto el ca.
mineotpor deudo se lhabía siejndo ci
cartera.

CUí líeníbre etaba Afu slado proa'
tádciOle usnuxiiiss,

D.', sO catipeino, al que <Oaaina
¡erilcuínsegulidoliaber ,íaio sigunas

Ríos Ociiubiria Legalico, el jases de
Dcl. cuí lliuei i 1,9taueloigciileJicle1
<'e ecuacucró (cíe31011~11110iicalsiquío é-e
ta, tic i cure.iccbia fiado a clahrat
(fcciaiutuie.

¡C'ómco MatIbaria habla llegado Act
oiqucel slio o' ior qucé gsueciccid ea
íuict. icaiasiio lít ían uuuiuza quia

pucdaoecar agua tnueccí at roouro de ila
pi cucs'a.<Mticaloff, fá la que esioetre.o

desíaicotidí

tigo penoso ca quiení sólo lía emitilo
la (aita de asciiiir cesa nclieza q¡teclo
haonr.ala resoaoi1tJdad d cío s sque
<c a icamíetdo, peco do les queso oree'

eos la oiaiigaciuiA Jo r4sliáideconocidi-
rector delperiódico.

Colicit iso' i que la Corle Síloreicía,

diiórríla senieííetcí <eí tribunal lii"-
rior, Y en litícía.'isaesperaiisque
Mtr. TaPr, nsanílo do sis¡líííírosa prerro.
gatila deo induito, no coííseiiiil que
caYca 111Cfi.clino'tus oís lperodistas
fiipiuoandásiisitdcot t atlitiiiida-
go, so ctudaiaíco (le ciaiiiíc a ida eos-
iciós y liasíracloz iíílaciaiie.

Cunaíí eloocvciu licaco'ao, lhay
quío recoíiouer 'quia nuestros Cii-
bunaíles y lnestras leyes (lo liro-
cccliríiinIog, con ocr si ofcctuoS<
acusan 'ýuiniontos añios doecultu-
ra y civalización sobre los tribuí-

níales y procedimiontos cío la po-
derosa nación quea con tales lacras
enciilt orgaíaino as.pira A ser la
dictadora del muindo.

Dice El Nuceo País oínciffiuiel-
to quío titula "Bflanico y negro:

"'En Diciemhroiiegó al Pre'sidente
Roosevelt la diíííioióíídeila seilera Min-
ute l. Cizesícargada de la oficina
local de Correos de Isdiasela, Mis-
etoippi. La carta no oieiaba m-
íleos,, síuos iutpiemieii podía que la
relev'aran para 1? Ja Enero. tlaiidáel
P'residentse eaminiar la hoja biogrcíllea
de la Jim ieieuaií¡a, y esio que la soelo-.
ra Casi había dedem&nt~eldo por ochso
ailos la asintota do Isdiauta, siempre

Au saaíif.aeci y al parecer contenta con
el hues3te. Eictcóio curlisdcad al Pro.
sidoate por sabor los miottvos y pronta
s ciilaru. U laoera Ceses do calor,
y ahí está el usai. Para la geste one-
rada y caicqaili, blaina y aerca. la
urlora Caoyuada dejaba que desiesrí
para el eoiíseste díscolo, el gustoso doi iíhar, ua negreesiteer era luo-.
icrahie, y so la biso sotuer que, ó doaí-.
tía.6 lo atmsarla nian. El asunto que
pi eico ieioeflo, bastó para que el Pro-.
oieaie coni'acas onusja *de gabinete
<laudo s corcóc-í<Autes que codo es-

Ll l.a ley. Sc ei vectuidano de ¡odias.
nota ticecquejas tunada3 s onutra la
seoasCox, que Iasexonaiga y sordai
oídas; pese ul el mounto no es íía.ds que
acciípasta do calor, ó6s acelca cAla e.
tora Canx, A la aficina JoeíIdiaaelaue-.
.l ccrrad.íatnomuiicijlacioae&.'

El cas fió íícíy hící íeoaeleo. Nos.
etios licos viiciíoiado la pretensión
queo cigacos iceccos baítu orusulado aquí
deo ser nomiicos para desempefiar
destincos picio por ser negros O por
habter silosldadios dle la ies'slueión.
Crcioíío que los deatlías deben Jars
A1 perooa.tsc oipeteicteo, ata considera-.
cíóu ail a rnsa, iii fA la procedencia.
illiíos al cegrog, revolucionarios 6ópa

cidreos, lusitccdaíiaíos tienen Igual da-
¡echo para ser ealecadeos siempre que
sosa api. Sicco, co. Nombrará u
negro, #s1oloiíacícuíccasnegre, aunque
hcayas serVudo cii ei ejército, etáanal
helio, De.5t'siizri de un idestino que
deaniealben, sóloipocrque ca negro,
es peor,

.'1

xxx
Vamiosal enceueiulrca e Otimpla.
Esa,tiaío ieblaicícdicto el tienípo.
La matsca nchcie ea que Alexia Cien-

riel ra'gic'd oe¡la Iu)rgerte partid.-
pácucole quío elrncupe s laí,aisia r-

eidiiuo Oálresí, Olac. de Gsilíce s
pc[1e ,0 iiluté'n ea cainco.

Dle Sasnc Oalo áal ticcl, el viaje sochlia
en unía iiecbc.

11<icr qué icJac quOiella exccraIóic
Ncuuie laosicla; WniquuiercíabieAi,5c

pues íd joveiraso so babia limiadao¡
decirlo-

-tóa preadeníes un viaje; no ¡no
prcauila ás d.-Ces v10es ctey ispucýAsiO AIr hastael indelM mattoci,-eozlceié óAleuis.

Olimpia y el joven uírmsllegarons O
lírest, al siguidnte pal la iial3aa

Una hlora despiués, la viccoudea,, de-
janulo en la tocíla áasea ammpaL.ssta,
recorría las rallos de la población.

Pera para hacer esta la princesa s
habla mamertasada.

La ni uer os había convertido cus hom-
bre. Caun el trcje de can joven aspirante
de arnara Oliiapia recorrió íeos cuatro

6 ci nca p napatos beteles de BreeL
Ila bssca e Cariahlu
il

5
ér quCI

Ni al mismo LoudUpsauucnque en
oquallos momentos htAali tad cesa
ella, so lo hubiera d1clcsa

NERVIOSIDAD. E
NEV Onferancai son nervios famélicos, E hambre-, ala ervide se manifiesta en tnqui8tud, excita.

elda, neuralgias, miserias¡1
Los-neorvios se nutren roL.UsETu consalimesto

1IEMI'RE QUE' SE DIGIERA, cosa ésta natural
ciando se t onan lasa

Pasillas dti. Richards
aEstas pastillas curan la aeMvoidad, hacienído que lo¡s

alamentos aoan dgertdos y ssuiladoq para roesujiasu
el sistemá ,arvioso sin estimularlo denalaid. Ño son
pargsnte, easi digestivasa, antisépticas, tósiras.

PiesVd. antsv ~dirpas d# lIsmarlas.

Dr. Ricisaedá ODpc~pala Tabisti Aancialle ulaeo York.
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- l-peo Haba -Serena
notslaiia, (t.ti Mil dolors

-cuento rníd inesperda, do la muerte
-- de Andrés Lina«, un> hombro enrelci,t<

un címigo ejecipl.Ir, boidadoso como
poo> Meo býa ia exageracló.

Era. eruso naudterioqlitcu cas afe-tos: invariable.
Yo he¡o q erí aa blmcc lwdc

los primeros tiempos cío 1ao Discoííds
y nigasa vez, cuantío le htallaban¡i pos.
en la calle, unca en teatros .ii flistea
ni ~¡eios, pues el 1,01ro Andrés Ma.
vivíA Siemítro mnigrado, eu plácido
alejamntou(, alIaunmrdo& efucila., en-
tonces, enC esa eolan y afilen piáiccos
lenamos liempre u. recuerdo para
equelles días, paco mii ialdables, e-
mu que veo áldo 1. lamiiado ni,
alborea pcniodisiieoo

Lima guardaba en &oulsima el culto
de0 todos íes qiu aso igr.pá.nmo eo
aquel¡. redacci.

y ce culto ca la mnfferia dc Sanio
Villo.

Ayer, loco ¡haz. J
Le sol¡,,a le cuí níiono1 podía

sorprender A iaduu q:,í enicroclo de loo
párrafo c t, di aludoieriúbamos,

copiándola dc ro tiulo Dola, pro'
p~rbase Aá euli d. un mumntco

Ai otro la faual nievaEn arilo tic su d.aria, iicesiío la-bo, ci .íto cíc1, t lsdo A lat t.
ha, para él auognorutuo l bito pudo
ameuguar sos fuers fiir0,n logró,
cu¡ cambio, sutítnicr lo que parecía enel 1nfortuciodo c'tuipaie ano condí-

cii4n ],eaaicajovialidadl del ca-
rUlter.
Tenis siempre para todos una eníní-

ea Y Un.a fco- aunabie.
11.aorí, pobre

Este sial» >-as sea de. ireaimenció. nlcci so sabe que l'-- Dhaz
viviíó -¡-)-cc de .u ltiaíí d. peno-.
dieto.

JQue nílcrs en el bienesioar y on ri-
queza un biero d. la prensa no hay
caso máso que do privilegiados euno ee
híiowílz, el fauna peiudiala, A cuiule
Ze n~.cr pagaba un eldo d. cícalo
mil y pico d" peso mnsusis Por te-
neco de correponsa en PAris.

Periodistas "sí que pueden dar l-

d iev o u riiil podre. Imber oc
Diloil y nada muio.

Los demilo, y si sones cllnes ro
.Par Día, Ya sabemos 1. que nos tuca

Una quíinta que anao acja piadosa y
unois cuantos campaicesqoe nos lleven

A! enerar.
ygraci.§ todlavía que haya hato.

Laúltina e lanoiisdlrosa
recibí anoche Juoto con la equl. de
defunción.

Es la muerte, ao pon esperda re.oos
seusibie, de la ollora Camita. Días Al-
he'i.l, 1. esposa do,, un amcitoiliga
el cella Antocio Rollag, caballero dio-
rncguídioi.o qee g-z cu. eta sociadd
de altig.a y juioa caima

Larga y pecosas itera han pre'rdi-
do A la fatal, lrreceoiabi raíd.

Desde bacía tre uesos yacía postra-
da, al. que l. ciencia pudiese liare
milo que pf9ioí,gir uíía vidia que se
apagaba, la bueca y auatisina dome
que recibirá roía tarde cristiana sepul-

eCamila ¡i. Alberliní, .1.t., -r.í
te, ha pasado dei lecho A la tluba.

SU -,-ele es dolor gndsuopro'
fnndo. ó íiíeibie, Itie paro el ".-
ítos sln consoci, o-oopara unais su-
clacíes y Caríloses padres que' cifraban
en ella lo afecte todos de suls tranqis.
las exíslcnniao.

rol-r sdilol

d ' Ray nula lto?5nr', ya loveí uso
des, soU cono-el dio ea que L.mecioda gr, a de bromas y dtío iíais

Que pase alguna Pez el dolor por
doníde siempre vis-su algriasí

ENRIQUE LIONTNIOut te

¡milo qíue el estado libre do Cub,
sípríní16 el dio A todo bico vivien-
te, rorrieule y nailento, ya mearevo Al
esuirponio el ora nl que lo.ec de
as erloi. de cuhilo y horca A d.,au, alcabalas, porqcue lujo ni mnto ai

rey uo y el etado. libre y Yo sonesn
dos, y lacto va'do P'edro A P'edre. An-

ligííetae, además de ser d.] ulela
aguas de¡ mar, se apreciaban ls thm'
10 loaeadunica, porues i, ato clbaí
llinslacióii la supilisu y p.,iq alejarlehicitia A, Un hombre cío bieu uutlíooueIso un do. quo pospouíera Un rabo;
pero, aL parecer, la supurolóu del d,n
elícanu mía Principio democurática en

cuuys Iriliti deoCanSu la sal1,d de loda
república bien rguzasy Yo que

d.il el barbilieraio baste miíetros
díiso usó du-, y liranles d. gom me. en-

101u111o ahoco cí,equellcelio, sí. el
don y Co,, íe, Ihlcíe áruml.

Cic'lquclr varón prndueíl, qííe aila
mo Balacre don Ataualso, íínrce alura
liaarn AIeuul R«ut ec; Pero

¡odir Aanaiol(iiárdsoe de hacerlo
nIlígún dio bario d. jes porque no mo
lo tolero nií apldi spacecn hr &don¡

Oil de íes ~aa verdo, que ya no es
* do., 06 Gil, pres.lon invetor del

V a.gilévco'gí-f. Qcióítene hígados
ibastantes para decirle selar Toudo cii

d'eienec. la llepúbliina QnIóíc
tin eaispara llamar oréorcObs

clnJa 1Tar .1 &quién le sobra
ar saa.un ¡cOor en vcz

Ae o don Gonalo Guiez: do la1
(hOn*aierat YA aquellalflor lrasucba-
dora que gistá. de perfumar lo ra

dads e las tiieblas y que tni el reo-
peadebido llamábamosa Don Diego do

~A hm olaimaría chore @,no,
M00 a11Antes la muerte por

etngliupaclílcal
Tnapura mi que do. Janu no se

1.ear lavl sen logqr de$"o
La ldo cl imam hs hUhifie dicho
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Ao endama (aunque edn no había a a Snchez lioosn.-erechoCivil. PIhoZ SW 7,Xánaí.-EIloso01e0l0 (10 k
manot> anora I ~,eiréiera, equs- haliorel.-Lelícldn hipotecaria; un egrme, repreentante de l& e~cula
¡la catnfdiclsc:oMe. italiana inodora, ha llegado A Ma-Caidcrón.-¡letudios hipcotcarlos; un rll

"Poderoso caballero tomo. Le cmad n eo fosred el distin- F beo1
es don dinero, Omtoso.-Derecho Pro "~l internadio. aio mataoFebrero fic4alM Nr2'oco ,naljiuntemno. giomctoagnio fca e

oscaecería Ann gdn exhausto de llmilten-Lóges parlamentaria; O5 ejército don Aisenlo Thaaaior. BIOTROTO S5tJJ ¡-4DLtA
dor nefls el oi: temno. hBe~rsaPint A Europa s sd aoe lanoslgtimos.

Cunodnraei _______________dos anos do rmimo tratíso y dehabir ' X1hembrX bianca leglil . Ojos en que la coche ha emd d-.me laaando clneo tnla ~"' creado en el piste una pléyade ds ti- DISTRITO Ma7 Xt--""mellmba oiTo; t {NOjIK-ll.ll ado ros y ochenta maestros mili- í veróe biencoliegíimo. su cortejo da sombres y de estrellas; ,e
0 ahora que no lo tengo - tares, que hoy dan lección A sas f051. 1 hembra blanca natural, ojos cuyas miradas son centellas

me llenan Tonesl no milo!,- mientes,1 1 hemlbra n<gra natural. esespadal del arc de Cupido.
que ten alto, (significativo y rocado PEncsa nilmr 0d aclod ah eaou í eYp -alt Fxc i IDE l2#CEDIO Si la estancia en la Argentiano le DISITsZTanoo i.~Ojos negros, lado negros que el olvido¡porio el tratasuiento declon, sesdiera E ars úeo1 eecled ehadjd ndaolpssloain- 2 lboalbnisbianca¡legIlimas. dios taeiiantetíde puplas bellaoe ua ig Atooslo dLiso arl a srn, en Case Blianes, ojurnió anoche sosallí consegnidos y ei provecho Ma- 1 verde.blanco legítimo. que habéis dejado tan profundos huellasuend hiametooslsd aasineapc dospués dolos nudve un principio de lerial le han compensado deles ftilgas. 1 varón blancO naldral.

vesld A eoa. ncndo, n s hbiacln en por Pial es hoy rico. rs-eníoéí mi doliente corazón herida;'"Epu s Qiodishsca" 0dnMaclAuaou ífmlrsa A penas llegado, fuéáAdar lección ' A -DISTRITO ausen$jse qébilrneél ucpede decirse sin caer en el desagrado, de haberse prendido fuego, A un moaui.,oo nqebila ev aarr
ajsoenojo y terrible cmaMdl idal. toro en mos momentos ¡cesla menor Ira Usla"' nli pote pudieron ver Narciso Silva, A meses, llabana, An- eterna del amor,,ved mí quebranto,

0olanhgo0a01] "o nde"cndeo1lanelos, pa c oni una ifmpara por ciEnOB la presenciaron que el maesr gle <5 Gstro colilla. ved el lento dolor que me.devora;
que calificamos A íoss tocotecates es lo- Junto AOél, pera ponerla encina de una ost4 en mejores condiciones que aunesa nrseri,5eloVvs14E-

enoitibc;"alcapode Nilóvo" ocsde vigor y rapidez. teritis. Abrid vuestraoperatias, yaunque yep.nouaditeblb;r"aune am p rto un za-VOY raca. s nsiaa std a ¡l oioe rpll lIráA Ma DISTRITO ESTX: una gota verted de vuestro llanto <e
snmAngela 'Irdan y LApez, la cual no despedesaluaroásuszmiao

-ooauzYdn Slsnaewqe uródelo alguno por arj~pot- Les aficionaidos le han ofrecido un PonaS uberculosis ýpulmoner, .-

íd sol ni luz alegrara s3US espíritu$ si so
les tratase de adgorno, y n dorSos da-
fas nacieron y dolos han de morir,
pues do clar vis-ra y en 5m0 duefoir.
do revienten; cuanto más que dice Cer-
vantes en la aventura de los galeotes,
que duceñas y (es-crnos eío concordia son
necesanios en laS repúblicas hionestos,
pues el vicio Inevitable deja de serlo si
lo aboa la ediscreción. Esoo útimo no
lo dice Cervantes poro lo diga yo y le
hago merced en colgárneo. (jem . )

Deoestasoe~ay deootras cosas milo
hablabsa yo aer con el actor Ramírez
en el teatro Tacón, el que ahora dan
en llanar 1"Nainnail", sin duda parna
que teminle en p,íséa, aunque 7o no se
la veo. S1 el caiicivrlo de genial no
estuviese ten desprestigiado dijera de
Ramírez que ro el milo genilal de iosnoa-
tores el milo cómico de los cómicos y
el milo mímico do los mímicos. No sé
concso las compono con aquel corpa-
chic de gigoate io crcecndo para ha-
cer-rrecíó suya sin disputa-e s
cena el Impecable, el pepilo, el nulio bí-
tengo 6 Isósceles, el mentecato, 1nIli
tacta, nonio, hueco y cuadriláter no.

al eóm o, pero los hae; no les dibuja,
les grave.; no los moldes los esculpe.
Se poeée de sus papeles al extremo de
convencereal respetable auditorio de que
Ramídrez no es Ramírez, de que nío es lo
que enfuera Ue la escna, sino de que es
realmente lo que representa allí, y en
viéndole tan pintiparado, ten peiplies-
tu, tan don nadie precoz como los pe--
pilos que A todas horas estorban en el

lnunados dan ganas de peale des mo-
quetes, darle una yemita de huaro y
acostarle en la cama. De los buenoy
aciones y de las buenas etrices que
furman la compañíia Iisrr-B.laguer ha
dicho la critico, con muy poco pulso:
"Fuasos-.qué buena es: nos recuer-
da¿A Citas. Aquél nos recuerda A
Perearejos y el otro al sursum. Fsto,

Ldicho en tono de alabanza, me resulte
3irónico; es como ¡si alabáseemos la ora-
toria de un scamnuelas porque en igo
teone parece al que usabs atelar. En
la escena neo debe.éabar retratos si -

3no originales; la caricatura obliga A la
nmptaración nulientrus que la originail.

eld'an -rnca el aplauso.
Ro¡Ade ponenu biea, no se parece áI

nadie; su figur-Dios se la consrv-
y se olauemntei-esusa propia;
en voz degalio de santre, segilo
coavenga, sya es;, su fisonomía moVi-
ble ino envidia ni recuerde. otra llsoa'h-,
mífa; originales son sus gestee y sus ab-'
titodes, y aquella timidez y aquel en-
cogimieento de que hace gala como buen

inadníilfo zaragatero son tan sayas que
no osará disputárselas ningúnu adelan-
tado ,dllarie. Los que llvncos algo
divino allá adentro teeosn poco que
Imitar: Ramítrez y yo no tuavimos precie.
resoreal-

y pnsando lo que pienso del buen
Ramrz siendo partidafio' decidido
del do»ee¿cómo lo digo yo A Reýmíreu que
es lodo3in~aOlnactorl Un clon ector,
no puedolle.nianlc, y esto de claudicar
A tos primeras de cambio llamálndolo
enor me qita una seriedadque.soy el
primero en recncerme necearia pera
vivir considerado, para refir con el ca-
sero y para luchar con el ales aleve,.

Doecidldamente, no slo llamo .
qicc embargo, Ramia ci es todo un sclon

actorí
Ya lo eoltós. Me doy trea puntee¡

ATAASiO 'RIVERO

LIBROS NUEVOS
En "La hiolrnVof.<iao acaban

decrecibtir por l último vaporled i a-
guies-aleo:. 1

llayot-Lao eituniónde iayvulíulgd;
1 tonto.-

ACiea~o igoCvii alemnli;un
toi.

ld.-XCligo Civil del Ur,ígeay; tcl

lomo.

Fiurez.-Tíiqilgrafin; un tamno.
Jsíuics.-tOiario (ic an nirlo; ntomo.
Tilonu-Lihro tíoloo>9eradores; dos

tomos.
¡>¡oión.-Ohr oecotonos.
br.,maliío.-Ló.¡ica de laspruebtas;

dos lomos.
Mazs. lcbio.G raotótina espeola; tres

llorado-Ei ponivisma; un toso.
Gonólez.-Fisiolpg.Ia del amor; un

tomo.
llkno-Arllnótica general;I3 tunos

y en complemento.
Id.-Mouul cteloa HAbogadas Pea

radorco, y Fucconarlog pfcbii'cao; un
tomo.

l'oniMe. -Temperamento y rormersn
un tonmo.-
Asedaio-Lz eneeanra primaria

ea taumo.
Mlilor-EIl'roitiemo de la e nconie;

un tanjo.
J. Coíbrs-Mainual del e~i4z

tomo.
lloada-Dereto Poliro; tres tenia.
Aprii.-Fologrllta Inoderpael un l-

Fernáncdez. .- Conse-jo de fe 1oliila; tre
tomnos.

Foeder-Locu y atodmlosi un t0OOc
$~cac.-La Preueba en Weerot

viii tres llct o . - -
Nogi-i)ecro lIternaeloiAl,

do unolm.

mente nuera désía cama. - .Los llamas fueron apegados; por los
Inquiinos dé la~rs y otras poreoneo.

'CON ACIDO IENICO
En el Centro de Scuro <lila segunda

demarcación fuiasaida anoche tapDar-
da Luisa 5dése natural de la Hlabana,
sltera y veciías de Sitios nilmeod, de

ta intoxicación de pronóltico grave¡ la
cual sufrióc por beber tomado incio féni-

Laepcsno 
pdo demlarar por su

Hospil nmúFl 1
IDe.ete hecho.ol. cuenteasl 3ozgudo

de guaRrdia
TERIDA CASUAL

La Ilanca Juanadel la Noval y Acocleta
vecina do Santa Ana naneen 1O, present
ayer en la oncena esiaclón de picasA en
menr íjnoAlejo lleranndez, despusede
asistido en el centres de Socrro de laýter-
cra demarcación, 'de una hecrida en >la
planta dei pie deroclíd, la cual fui rolifi-rocie de leve, con fieíecdad de asistencia
médica.

Refiere la eora iNoval qius el asno
que presenta su hijo, lo enfrió esoslmes-
tel¡ pisen un vidrio, l tronsitsepor la ca-
ile de Villanueva esquinea j Santa Ana.

JUGANDO AL CACIMDBAMBII
El menor Joan ¡hAlles y Alvarez, do

14 afio y vecinuo de Perseverancia niuse-
re 1, al estar jugasdo al cacbuaamhiecon
otro menor nomabrado JuanMaetinez, en
la azotea de 00 doulcilio, tuve la desgra-
cia de caerte Soriendo le. fractura del
brezo lequlerílt.

li estado del pacicnte fui ráliicuclo de
greve.

TENTATIVA DE INCENDIO -
El teniente do la ectáV éíessteción do

policía seflor' lPujol, dió cuesta anoche
el Jucgadit de guardia de hboea consti-
tuido eai la fabrica de hielo %tLa Caibe-

in," rctael e Cristina nilmelo 17 don-
det habla ocurridaosrl principlode o 1uÉ-
tilo, e nide los Stanos do dicho oe-kL

hecínjeste. i4i1> -
El hco aparece ta*eécicínali hebbldo.

s eruado pedazos de nm d i inoy
ete>Opq qseya hablan emperact1 ardes-,
toe:Iguírqqu<nq O6qulzneésen loos u-

troibSechorimnal.
j PERILUMINE i, y.

- rslaroa mt. 5'eil 1140 aRl
gión,ocurrió ayealeloilt*lle alb-
rrueseshcayendo, d'sóii
te¿ del edificiaonaínlí poe le ~o d

'loo tspd snado peeeto',accd.nte
Se Pjq0ltuesenaos SI80pesos orol

MIIITATlIVA DE SUICIlDIO
YIeloc arayol Ediz;dateral deeW11%,is

ltiiaas de veictifin alnos y vecino de Agal.
ta ndo. w91, fui aobtldt'sesotiiteacic-
pr orl doctor eosiltlS.kd

vOe, produida porlMíoiro ledúatritl-
Dice Myo¡ qule élenló'üodtre su j1la

por enesetreree aburrido y sIlfoeh~lo.
CItOQULE Y AVERIAR

Al medio difade ayer-ourilófin clioque
eniro un carretón (lo iifábriade remos-
tes $#El Almencires"1, queaguiaba Joaó
Perna, y el tranvía eléctrico unos. 33,10-.
friendo alubos vehílculos everítin de poca
consideración.

La policía citó A compircncla ante el
juen correelonel del distrito al motorista
y conductor dei crrratón.-

ACCIDENTE1
Al estor 1D. Franctaco t9wlizL4» vecino

de Vis-es 119, dando lechada en uuuno~
de lacalde deis0loris, hboadé"ebaidr-
sole la esclera en que ctaba subido, y sí
roer sufrió la flaclora oeeun brezo.

El rolado delpaciente fui ctdilicaco de
glve.

ENVENEADA
En el hospital San Antonio la blana

Mairinas ternaedez, di veintiu{uevit, nlos
y vecítin do Damas 57, atonitó contra su
vicio, tomando nne sustancia tóxica.

Lo lternández sosnegó A monífstoniJos
móviles quQ le Imnpulsrotensar dicha
resolución.

EsTáA ocun.-Repetidión de Pocos-
'cnío en Psyret por íesa ertistos de Mr.

Mafas aceno fuación de abono, se
dafá lo aplaudida opereta qina liavapor
t1ít1ulo[atatis

Ro el Nacional termina líoyebprimer
abano.

Canpóncae el programa de¡cl epiodr-o
hittóica, en des artes El filioasti# Rírga,
original deo lon Plablo l'arelads, y de
la <is-rida comedie, co dos acos talo-
biln,,El Maf,-ioonfo Ciclé
-El juíeves empieza el segundo abt3no

con 1,01 G400o108, comedía do los herma-
no¿¡ Qulutero premiado por la Real

Aradenía Español.
Y en Albiací so suprime hoy, al Igual

de aseche, la tercera iaudaáA So de dar
tiempo A les ensayos de ¿Quo Vailhst,
que so estrenará el jeases dirigendo la
orquesta elmaetro Julián, tuyatro-s

riciósn, tan deseada por ltobos, se anun-
cIa para lis noche ds mañlana.

Lois den tandas de iíoy están cubioc-
lea con Lo Gosfefia y A.guans a. ,

Esta d1limo, por Soledad Aivam*zy
lsPaetercílo.-

A lealíes%&#de Vladiis.
S;ólo una vez me mirasite,

mes roaou fuá con sm¿r,
c11e (oo1c cs Ales0¡ales -

neaIl <tue pasaba ¡líos.
- Cuano cícílerolnmiuaru)oo

'doecoteior y do virtud,#
mtclpi-inc¡d 4besar tu frnie-' ¡oucesjse ces sasila lun

Aíuo

asalto público, en su honor, ein el teal-
tro Líic o.

Cómo hace tiempo anuncids, Piíhe
dirigirá A Parla para eonvenir la fecha
del interesante s~AIco noMergoac.
,Rcordarán nuestros lectores que el

maestro annniciO su propóseito de ofre-
cer al famoso esgrimista francés, fuera
cual fuese el resultado del asalto en
L~ondrs una revancha en Madrid.

Isacionados madrileflo0hacen ges-
tinnes con Pial para que decideaá Me-

ignao á que acepte, en vista de la re-
sonancia que han tenido lee encuen-
trce recientes entro maestros italianboy
franceses.

Después de Madrid, Piní tenía asal-
tos públicos comprometidos, el día 2
en Blarcelona, y el 6 en la alemnidiAl
con que se despedía el célebre zu-
do Buí.

PUlir.LwRsa-Para la función de
malausa uncia don Santiago una bu-

veda en en circo de -los Cuatro Ca.
minos&

Canaleto ésta en el Interesante acIb
de darle de comer 4a los leones anis el
público.

No olividen les simpatizadorea del
popular Publilones que esta es la láítí-
ma eemani que odiará entro nosotros,
pues compromisos adquiridos en el In-
terior dala lla lo obligan 1asentgn-
tar8e

AMl, pne,-n0 hay que perder la
oportunidad de admirar é. la valers
MísasAdgie Castillo.

ALUAxnxL-El añio Vw e s la C(»K0
y t7nháneel ,-oeeéllevaron ano-
che ini popular Jeatro Alhambra ,'una
conepreepelacoloeal.

,Muy i1in t?d05 loe artistas que to-
man pare oilambas obras, pero en
josticiadelíeinos eI hatqer especial men-
clAo de laesetudfnoa y simpática Ma.
tilb eI(PIon, qxw e, eldesempeli e d

tepcequno teq e ague. s
,9vlsW.lqíne aplausos que bien'

4Ae? t l4qQ4# ocupando, respee.
t foopeprintysegudatanda.,U, ba jnq r endala tan.

de as diez ePo,,cada Intermedio, los
aelcorrgs>opdieotcs.

- lQP1qlleres1l
-- Dw.er>ogNes
-¡Pero>, hoabrel Siemproeele ocu-

rro pedírmelo cuando llueve.
-Por eso miamo.
-Pue.s, no, señlor. Notlelo doy, por-

que le vas á mojary no vemos A, ostar
comprando paraguas todos los ijas.

Espectácuilos.-
TEATRO 2Áíne lplí~dra-

mática-121 fundAón-de 'abonO.-El
ffinocdo Rieo o(2 ats y 21 Mafréso-
sao Cvil <2 acio).

TEATRO PAYRCL.-Comepatíla ¡e
Opereta lngles.s-Alasoh.-Boc-

TEIvaQ ALa¡U.-A las 41,1O; L
Gefeít-A las9,I0aEi ¿peei3tanma

TEATRO ALicAunOa*.-I las 8'15:
jtuefianz del Ibrncrs-A. Las 0115: El

alIo viejo en N Cte r-Alas3 10'15: U
R440oIY~ce¿slL

GicÁN Cc00i>c uBinwoss-lela&-
coa1n y Cempanaro.-Toda las no
chesa función por le Compañlía de «V-
riedades deSantiego Pnbllones.-Los
domingo y días festivos maticé. A las
dos.

Timo nn.4ohay ésnfL'
Faoet<siJAI-.ýALir.=Martc57-

partidos y qinfnels.-A les ocho.
TganRos un AueEidlAmz-Car-

los hIL-Desafio de pelota entro-.los
clubs lTabana y ^1-Jueves 29.-A
las tres.
hlipóDRMOacoDFB.RIiEOAVITA-Ca-.
rneráh de caballos con apusts~-A
la 1Y.-Miércoles 18.

EXPosíeift ISIPRRIAL-GalleuOll6G
-CInejienta visías de tome.

MiulBustmne ¡etcIabaus,
Corasen16. SParáUlisslesra.

Herminia Valdés, 23 añolo, abanla,
237. Tubeeculoels pulmnonar. 1

DISTRLITO OESTM 1
Isabel Séáncee, 82 años Canarioas, Jo.

ado del Monte 27. Ai escerosis. 4
Josefa leguarda 215ellos, liabia,1

Vapor 7. Tohercuisopulmnonar.0
Baldomero Olive, 54 altos, hlabanao

Feknandlnab$>. A.eseleoles. , 1-
Marie Hernández 2 eanos, lhabana,

CrislinS. Meningitis.

Nacimientos------------.11
1Iarlmontos-.-. ti.

Defuinciones.------------.

ANUNsCIOS
AUTOMO VIL

SEl vendseicrM*uasortam6Yil cmercial fa-
brrads en Parto quepaeda traaforsearse e.
edmodo ccebpara 45615 perecees. informaía
ea Zulnsia y Trcaers. solar.

DAN =AIsacsORO erspirmera* bipoteodn 0~ » lad ése ecpranyaios
casos cuyo precio noexsíndo de#o R en ésla

cisded, rnievsoclq de esrredrde de 0.

CO. FOros da léS)<)laBj'a]uAde haS.

Seaqiasos al"o de la cuazCaepanar5aoi
ui « oleescicobabtloery u;airo

pace eridaR bmo.Batea isddrenotes. Pa.
raineses.Péreo de Aldersie, Oltolily 1M

SVEDN18SOLARES REFUGIO 2y
do~ru, rs%~sd'osedirctamenete. Isfre-

m>eJ. Péres de Aiderta, OReUi30A de sea
oí cuatro. 1I, 415a-ls

LAS CINCO VILLAS
Meonte y Zulueta (F'onda)

lwe a eCraetdael pólblius &todos bornosdel
e d¡aeochesu - coialaty acreditado

baca. nrreiclu dea omidos t precios muy mude.
rade e a lodireranes orse c.lciyédosa

los ni*"o propio@ daeesa. ActeigAlansos C

felarasf4o%¡~- W *-4

CENA ELJEREZANO?
Esta nocl«ia, h atla na

CENA p"r 4ó> ts,

Arrobiese.

Aleseerza. cesuda OOea adasetvs

d tp.Aonos dedellplntak.

Pls. c ode PEDRO DO~fR
PRA O 11.Telóifadlis.

1155al¿

SO desea sr beeapaera d e.

Ia oeleivovbáctádel* Oraila Ap¿ 400,s
te 151,* icato e o ia a ia Oovedel

m curtas ado Maesel PsoCaleeh.0 edearade mosdacelaci sa rerlo.

JÉN Melca* epoo te trsi QMIhON

dIodocin dos ~ "§MYgprseleaéoia pcels

cafiroeeAlTOTO0 1 %Nv7, csequ-a
A Tu] un.-ltafael ¿res.

Viste ces psoc120: alt o saviste-
ros y vsarWa draorlos
Tapica toda cdose ameeloconesqmaches

85Y OBRIA 851

Vmhe prensa sistema nlr

cositareo el local que oocapa,
Psueude verso A todas hsorasa en

la Aejmlnistracidu del DIARIO
DE LA BIARINA

Jsmio el hombre ni aun en los mo.
mentesde mayor Infortunio, debi4 anto.
ponerla posión A la ranón. '

El quee uo jnanlíene ¡A Sereidad y soe 2
deja arrealcar poníla oflnoe que toda
Pasión lleva consiga, lejos de selle en bien
de sun atríbutasóo io Wn"uid j
eodr másoy mio es el rcampo de la

desesperación y la amargura. --

(PorCocndoe.>

T ¿I'ffMIS B Oil Ra _x,

Can les letrasatroc'fmrlO m~
bre y artilido de una bella y sImpátic

%eAlorita de Ilaje de L.agunos -

(Por Juan Nadie.)

¡Por Juan de Lanas.)

+

1t t t

t-1- t

.mitóaaé ha CiICs pbaleras ípara
formar en cada linee, horizontal y vertí- -
calosonte, la síguienlel

1Consonanle. -
2 Animal.
8 En loslardipes.
4 Nombra de varón.
5 Pajueo eperlas.

7 Vocal. ->

(PIr uanLInco.)

099

- 00

Sustítdyanse loa eignos ipor.ea, pare
obtener en cédiCitna honizntaly, -rotl
amente, lo -iaguicate s-1 V

1 (onsananle.

4 Agua. -
á consonante.

x x<x x x
x x x * :k

'>c x <x >(

lloshtdysete los sigues por letras para
formar en cda nes, horizntalyvertí-
cealsíte10qesgo

l11omU1101 muer2 ClaSe nd .
4Bpnoásdo. 

.

BOLUCO¿NeE. 1
Al anagrama anteriarí-

Al jeroglífico Inter0ru
PAIOýW¡TE LA, 0-

Al iogogrlfg nu¡uéiclo.

EL NUIiVU bLU-VA
e u' D RL0

A LAS -ENORAJ -orreemoa uigran strt!do ojo slupro0. L A,

-FRANCEM~ Y AMÉRIGANA Aigno
irajes cesspletosý-&iYita hías< Boea, Y L (0 11

cdscfurosseés, 'amisesaes, Somlss-úlas, E 11 A
ApUicactoues, guaases, tilíos¡oi.A

ce racta5 uínieia V i$ares.
- Jan ceífiéd ooaeez -'m

Msmjrsaar.s - G,~~0.de asn it;LuSllsiIodNuevo L uv-,ip- Corro; XDr. Ctplsoosa. Mlm

Con roá Ü 22.o.TeIéfono núi , 1384.; ¿esséps&i> i
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Lo4¡aiamo decimos do los blarcos y
de los amarillas que eano ciudadanos,
cubanoos. Muchos chiuos atvirfon en
las filsa del]Ejército, y íingUDi haZ
colocado, de lo quesoequijaba Cie LIQ.'
So cubanos naturalizados, y su preo-
Ociclé no les parece mal A blencosni
£negros.

A nosotrosnoes parece pésimo nom-
brar y destituír por sistema y pri-
vilegio.

¡Tamal' Esa lo p"ia áE.Ne
ad País porqueeSo rdza ninferior.
Si fuese yankoee ya so lo cdirítan

Esodo ver en n o nero un líiom-
bro, á pesar le todas Yas Cabaiaz
de Tom lhabidas y por líaber, só-
lo lea ocurre á los atrnsadlsitnos
espaflsesy suis desrendietles y si
lo uepta la ley, lo reciaza la cos-

unilare ajona

LAS (AIMARAS
ti. a 1.11aprobalos los artirsios 418 y

49 rio la ley provincial, ea ta siguiente
forma:

«Articulo 48 -Ningrta Consejo Pro
viocl.&atfpodrrt acordar eaíprótltos do.
tiriados á otran s enriorrcaque no sosa
obras pdblicos ;de interé3 provinicial yaria00 en roo la ruaníla de los cm
préetio deirceólimitairse al relate por
ciento de la riquseza imponible, aeguna
el presupueNeo prorvincialt, capitalizan.
do la renta al tipo do interés legal.

Artículo 49,-Li ll.sceid.a Naeional
podrá, mediante acuerd^ ,admoinistrar
y recaudar por rteí(e la provincial,
sus propiedadeis y leola.

So rió iectura A n ensje del Eje
cativo, recomuendanrdo La adopción de
iná ley sobre expropisrtóa, ele acnerdo

C012 la etUnCIóo político 1Y conóma
del país.

PaSóiL 13 rominión de Códigos&

CANARA DE REPRESENTANTES
Ea la sesión de ayer s acordó. 4

prepítesia del seSo García Caiiaros,
pedir al Ejecutivo una lisiado ls ecm-
pleados ciiles de la Revolución.

Quedó aprobado, tras una 1r díai-
mató6n, el proyecto de ley del)ad
destinando las sumas de cien mil posos
parar la continuación de las obras del
Malecón y seiscientos mil pese para
ser empleados ea comiase~carretera. y
puentes, al repecio de cien natlpenos
en coda una de las provncias de la Rle-
público.

Fueron rechíazadas dos enmiendas A
lea artículos 11 y lo del referido pro-
yecto, la unia del señior Garcea daflila
res desinando ciento veinitenýlýpeso
para' ]las obras de¡ Malecón, y la otra
del eeo Pérez <ríe nalo), en el
&entido de que cuando ses trate de la
cooo;trirecióri de carreteras se dé prere.
reacia A las comenzadas y á aquellas
cuyos estudios caída hechos.

Elineffor Loiríaz del Castillo dia ueo
la Coalición Radical considera aquel
día orno de duelo nacionl porqueses
había tirmarlo el trabado que echará el
baldón de una estación rnaval y una
carbonera sebre cda extremo de la le.
púbiciia; y quedicha, Coalición laco el
firme propóaito de trabjar por todos
los uredio8 pacífcos para que deapa-
rezca el Apéndice Contitticlontai, ya
que noo.s posible por modio de la gue-
rra qu5sería ci más honros.

Lo contestó el eio Vilueadas (don
Enrique), que todavía no o. un trata.
do, pues fallo que el Sonado -lo dé en
aprobación-, que los convencionales que
aceptaron la enmaienda Platt lo hicieron
como unos-lopoelción y qíre él une deaquéllos, esrá al lado de la doslción
itadical para trabajar es la pan por la
eiimlnacióa del Ap>éndicoCostiiacio-
rasí.

El &elor Loiran del Catillo pidió
qo ería1:3plabosa y lae del seoVi-
liseadas se cousiguaseen eo el arta, le-
violitodose segidamete la seión

EL TIEMPO
Se lia recibido ayer titase A las doce

y míeda del día, el algotente telegramaa
de la Ofcina Central del Observatorio
ileicorol6gico dé Washington:

"A las once de la mansos do hoy so
ha manidado enarbolar ls seffatos de
un iteporal del Sudocalo ea Corar
Rays a, 'epaPuta Gorda Punta
lIaso y Jack senrillo.

Ea la tarde de hoy lunes ce sentirán
faertes vientos del Sur, les cuales re.
arán al Norte esta noche, produciendo
una marrada baja de iemperatjAs.

t 
a

De usted rspetuoaaamete,
W. C. DEVEOEAUX.

Encargado del Obervatorio Reteo
rolégico de los Es-tados Unidos en la
Habana,.

conisulado Gei¡e¡aI
de España.

En el Cnsutlado general deo rspafla 00
desea ¿onoceo el paradero de tos sello
resiguientes:

«tD. Alejandro Rolo Caditea, D. Eb
nca¿aVidal, ti, rratctsreo Uiii.rtiga,
ti.liannol Suárez Arguidiz, D. Ccci.

¡lisMtU! ósloD1. Felipa Alonso lla-
niodez, D. 'raocisco Garcia Ilarcitía,
J). Marianio Lafuente y Godincz, dIon
l driano Fernández y Rodriicí, don

tanríel Diania labay, ti. Atuio Iia
Fernjánde2, D. Victor Pina Estrada,

D. Carlos Cadalso, ti Fernando Citan
che, ti.IRafaeillBaslida ti.Aurelio
GotzáezCastro, . iCarlos Peanas lii.
vbra, Do Adolfo Matrurí Guilló, D. ta-
móir Blullagorri Garaie. ti. Ramón Su&-.
res Neo, ti. Manuel García Pite y don
Luntana Napol Otailo. 4

ti. Santiago iRoldán Marcos, ti. Sa.
turaino Consejo, D. Manuel Rey Mee,
D. Manuel Reina Medinua, ti. Horma-
negildo Doblado Gómez, ti. Vicente
Santo Cran, tD. rablo Vveslsbert, don
Juico Ortiz, ti. ¡José Capano Vidal,
D. Manuel Lela Camela, t. Frandoso
Vídegnin Malternaarena, t. Francisc
111 Artiga, D. Engonio Temis Vida,a
D. Aljandro. Pii Cadalso y ti. Prao.t
cisco Ugrto.

ti. José Perlaíta, Oficial I? de Admí.
nicrarién Militar, retirado; ti. José
7aujilo, que reslilió en Punta Brava;

Di. lártolomé Masaoet Gi, ti. Afre-
do Maní Mloleo y D. Juan Pascual Ma.
teo.

SOCIEDUADDEBENEFICENCIA
DE OATURALES DE GALICIA
lemos recibido la Memoria precen,

tada por la Junta Directiva áilos sellos
res serio. en la Junta úencral de 18 de
Enero último.

En los dalas que arroja la mnemoria
ecadviert<)elfloreolent eso.ads en que
s halla dicha Sociedad beonórila; y
ce da cuenta de la Diirectiva elegida
paraeste sf0 en ete forma.t

Director, ldo. ti. Miguel A. Garca3
Pérez; Subdirector, -D. Casimiro La.
ma Fernández; Tesorero, ti. Jano J.
Domínguez Caallafo; Bjeretaníe, donj
José Pego Roblo.- Conciliario, donl
Antonio Lamelasilsonta; ti. AngelI
Velo Fiigueirau tD. Joné Penas X'roia;r
ti. Antonio lRomero llotrguez; dona
Agustína J. 1isirc López; ti. Mare¡¡-.
io Gonzallea I'ercira; ti. José A. Pesa-

aa Oresas; t Jesús Reboredo Praga)
ti. Fraucisco Sabio Te1jeiro; ti. Jesús
Nonos Casto~iD. José Montero Feo.
untdez; ti. Manuel T. Cabaleiro Oteo.
ti. Angel Campos Lópenu ti. Jiusó
Puentes Ronce; ti. AnseimeIRodrí-
guez. C.adlvld; D,. Jesús do la Puente
Cebille; ti. Manncl'Bul.Af Nognerol;
ti. Mayuct ~aouevesa; ti. Amando
Cora Gómez; ti. Antoio Candales 1,&
pon;, ti Juan A Tarrio ti. Fraucia0oVLzquea Len; . Aasúd1 Gao del ORi;
ti. Josó lonzasFraga;¡ti. José Pereira
Gómez; ti. aCiddo llugia Callobro;
ti. Daniel Garrido Marttaez; ti. Fran.
cisco Vilar Cistelciro- t. Domingo
Martínez Fernández; Y1) Antonio Ita,
mnesTalmeiro- Suplentes, tD. Antonio1
Monies Ferorudor; ti. Rosendo tiecre-2
go Fecuández; tD. Segundo López Da.1
cal; ti. Enrique Cabanas Valles; don
Esteban Sabio ¡ladis; I. Julián Pego

N4ECROLOGIA1
Tras larga y penosa enfermedad, en

lo que faO rniiflosaaeDo asistido ea la
quintala L~Pítrisma Conepción"l de
íes Dependientes dsi.Comercio de lo
Habaría, dejó de existtr en la tarda de
ayer nuestro anínigno cempalleco en la
prensa y amigo el redacor de La U/siri
Eaffoio, don Frucsco DIna Ros, que
tiguruam en aquella casa desde laco
mnás de veinticinco ulo.

El asellen tianOlios> competente es-
critor taurino, que usaba eanoSo tra-
bajos el pseudónlmo de P~nceda.Or, em'
perú co ellos su carrera periodística,
pasando de caj ista A gacetillero en La
Vea de Cuba, y continuando en ch nia-
tos periódico en sos diversos cambios
de nombre.

Incansable en el trabajo, activo y
decidea', disfruaba de justo aprecio en.
tre sus compalleres por su afableotrato y
loable espíritu de o rnfratecidad.

No s ycié solo el qrren ido enferme en
,aquella ci.sa-qrtinta, pues a 4"Asocla.
ción doeIlepociers" A la que pericos.
cts, aí igual que rta rompafferos de re-
dacción, lo han-arompalade consiento.
mente, llirvando at lecho de dolor en
que yacía loosronelos de la amitad y
el anpíerio.

Su entuerTo e efetuará malana, sa-
liendo e cadáver da "La Puríima
C-oaeícin1

Ení paz descnse.

DE PROVINCIAS
i SANTA CLARA

(P.,trOroI
Cecuegos, Febrero 16 b0 190.3

iAL DIARIO DEl LA HARIA
lHabana.

1Trae larga ausencia ha regr~od
apeo A eara ciudíad el seodao Vicen.
te Vllar, expresidente y funudador de
la Cq1utniEspallola.

A darle la bienvenida sectderon A
Pairira y1 la estaedio del ferrocarril
uuurierose, enrIzo, particulares del
itastra ysiaJero yr la directiva en pleno
do asCionIa Ilapallolie

Piiinoréo5o.
IIATANZAS.

El total de sacos de azúcar de la za-
fía ractral entrados basto el 11 de Fe-
brece en Mlatanzas, asciende A 297,510.

líntr.tdos .iais Igual feccha del flio
pniraaro .ssrlltleCao. e

Bocoeyes dei ni cccibidosabhata el t1.
del actual. 3,225.

Al toasn r eCsióíi r(lecruscargos la
icirerlisa eegida iara rocie loa desti.
3nos del Casitiro E3p.dlol, Centre de la
iColonia de Crienas, durante el sIlP

actultí, y culo* intables dimosAi cono-

cor en soportunidad, sa Orate'.dirigir.
nos afecunssíalqdo rigradecemna,
desoado ÍL lo. dignos miembros que la
componen que obteont an. nusosgeatio.
no. el sis cumplido éxito.

Para cubrir tres plazas de conejales
que existían valanteT en el Ayinrt-
miento do Cárdenas han sido eloctos
lo4 aiores den Florencio Enrique Ble-
llo, don Anoelmo D 11ricitty y docter
Fratncisco P. S¡zIs.

Algunos propieta.rios do Colón Be que.
jan de la freeuencia con que do ana ca-
ana le sonatraidm ¡oloasy abba alo
que pueda aberanunuca qrcenes ron los

autores de esas rateríias.

ASUNTOS VARIOS,
Rl adibor Presidente do laEepóblile

hit recibido de S. ta, L ehlCliacíl de
Persia, la siguiento Carta.Autógrafa.

Todru, Muyo 12ste 1320.
Dbre. 13 ste 1909.

Excmo. Senoir
leines recibido la Carta fecha 10 de

Septiembre de 1002 por inedia de la
cual ns da cuenta ýuctra Excelencia
¿le lo¡ Independencia deislatepública de
Caba, diieaueeceión Alía Presirlencia y
deisa satisfacción que álíos cúbanes ha
I reducido haber obtenido su Indepen-
dencía. Nosaapresuramos d expresarle

A Vuestra Excelencia y 6líos habitantes
de Caba nuestras sinceras felctaciones
y á Informar A Vuestra Exceleuoci'de
que haremos toda clase do esfuaerzos por
desarvolar las relaciones entra la.Persa
y Cuba, y aprovechamos esta oca-aión
para expresarlo noestrea; deseos poir la
prosperidad de la nueve República y
reiterar L Vuestra Exretncia luetre
alto cosidernolón y el sentimiento de
Noesíras sincera amistad.

(Firmado)
- .fozuoffer eddeia Shal Cadjur.

A EL R el Sr. Palma.
Presidente deisa Rep1bllca'ds Caba.

=DRaOillo EvAhTADÓ
Se ha ordenado ah Adminstrador de

Iteatira óImpuestos de la Zeunaca~
de Pinar dlel Rio, se levante el embarí
go por débitos de contribuciones, di le;
cao calle do san José número 6, en
Gunnjay, propiedad de stpnJoó2lí
lleco.

et.&&rIdu .5 PutOIl>
Por la Secretaria de lPacierida ha sí.

do aprobada, A propuesta de .óynnta'
milculo de la llabana, la asimilaión de
la industria de prestamisteasosbra fian-
raen1 los Juzgados Correccionales y de
Instrucción al Epígrafe 27 de la Tan.-
14 21 de] Subsidioa, 'restamlata sobro

&neldo. personales."~

S ENOR M.'S
Veain Vds. los MAGNIFICOS
VESTIDOS confoccióde <o PaaI
que vendo áA sio-e>.

el BAZAR INGLES
02t 2h2dá5 la.19

S ANTIDISPETICA~
0seroa.rt^ a.io osrl.

DEPOShl.
FAalAela.

LA CARIDAD
TcJiaffilo 38

POLIOLINICA
.DEI. DOMOO

Profesor, Médico y Cirujano
CORRALES 2. HBANA.

CnrIC11n RíCd. ta.os nods.
rtaapla y Betczoteis 5de5vst.
Enita segureo.

dolroni molealia&. CuraoSu radical. El
ostero apued. atender áasu qusracerreo

sin Lalar un esto dita.Eliéxito de.*asare

mrlaesag oa deaí oiuara 1*saeuer-

eAlS rar aaao arcd
tAl raoooosaíaá losanenferosque

lo seatain qitacles esropias qua lía-

SECCION DE ELECTOTERAPIA ea
genealr enfermedades do la

méulssa.te., tAa.lINETnpara lus ner-
maedades de astu.a notiaa y epeial
para operacons.

ELECTROLISIS td caaSetraitre

corrales-número 2.

HABA2VA.
C llaa1 a

Rl-soleor don Leandro Calleares Gó.
me& ha sido ascendido A OfIrial de le
Seccctacle del Tribunal Slupremo, píe.
u. vacante por ceatía de don Manuel
Seds.

Para dosempefar la plaza deo 1 m#
riten de dicho Tribunal que tenía el Íe:
fez Calmares ha ¡ido nombrado don
Pedro (O. Perrera ypara la do este cipo
Francisco C. lart.

Tan sido numbrados Jueco. Manel-

palos de Palmíias y Canin los slloces
den Atio jla y dan Francisco
Itorigraez.*

También ha sido nombrado Juez Mu-
nicipal Suplente de Palufíllas el sellon
don Artoaro García Pino.

El seclor don Manuel García .Avassés
ha sido nomflraudo Jaez Municipal Su.
plente del distrito Oeste de W-te ca-
pítaL.

EL trnri PRuaóEDI etm.&aNEnn
Le Secretaría de Obras Póllcasiha

comunicado L la Sertoria de Rslado y
Justicia que se han haehalgunas ropa-
clones en el ~Fa lre~ée 1rend, BanA
cientes para normalizar pl servicio y que 1

ce ejecutarAn obras definitivas tan pren-
tose recbn los aparato, necsaios.

Se ha ordenado A la Dirección Gano.
mal do Obras Públicas, de acuerde coni
lo solliiado por la Secretaria de tus.i
tracción Pública, un xeconecimento eto
forma de las obras que la Junta de-Eda.

ación de Santa Claraba realizador en1
el edifiiollamado "Escuela Pí",do
aquella ciudad.

mZOTInAL N. 1.
Eh Dr. Gustavo 0. Daptesla en el¡en

cargado do la conferencia que se cele-
brari el próximo miércoles, día 18, A
tas diez dotea ma2iana; iendo el tema;
Gosíro.et~rstontiaNieclona sy Wi-
ar4piesesarULa
itt nanitasdel conferencista, note

ble cirujano y módico bien repuladá
persan saber yalas dotes lntalecuasle4,
es un factor favocabiflamu al éxitq de
la Co~nfeeciau y 6eeaciruntancia
pueda agregare. el Intezén que oin da.
da sigunas o~rc la tésis que ha escogí4
do, ll enadsImportancia y donde Po.
doLn apreclarse los adelantos'do llacia
rugíamodórua.

Sépalos, pues, el, cunstante soditorio
de as conferencias que, con brille cro
ciente se s vienen celebrando en al lHaer
pilalzn? .

A las nueve y media entarA la amblo.
izarla del Hopptal en el paraderoido
les aose létrccedl Frnipa pira
les que ccuram4 la conferencia.

axpamid.< Da Ouixrttn
Muy Ilustra Archísafradia del San.

lamo dscramentLo E"ida enha Pa-
rroquia de Ocuadatape. -Iabana.

En Junta General ordinaria celebra.
da con fecha daayer, dada cuenta por
el Sr. ltector1-dé la ~étud adoptada
ptor usted, con íd. de Gohicrao da-a
el bienio que ha ríalizade; y cuya ac-
titud se ha Inspirado siempro en snti-
de de te mayer o hnóYrencía para éste
Corporaelóni toda vez que, t.eniedoen
tuontí ha situación precaria de ella,
Ocasionada pdcte realización de obras
costoslslmas, dispuestas por tlapeo.
cirio de Sanidad, hubieron de atracar
ses spago de. atenciones de Iglesia,
elia que nloigdn cso haya mediado
por "arded usted el menor apremieo
nilía mAU lgeraInirsnuación de ellos;
esto conducta no ha pedido por menos
que causar en lo expre~d Junta Os-
nerah, ura verdadera satisfacción y en
sentimiento da profandnagradecimten-

tsnotn solo por que ella evidencia íes
móriteey violado. que en su dignIsmo
Párrc concurren albo tambiób por
ser una prueba cienrtu, que patentiza
la armonía y los fuertes lazos de ain-
cero afecte que heounirá6Aonia Carpo.
ración coya unión, emblema de con-
cordia yFde caridadd cristiana, e>icr
y conáis la Junta Gleneral es vea mas.
to~d y aulaista con la nueva Jnto
de (tobiereo, que llene de entasmo,
viene animada de esos demose quu son
losmás conformes con la ladóoe cm¡
nentemeute religiosa de ete ArrIales-

~rda-Y me complazco en comuní
carlo A Vd. peaya onoluíento y ",~tJafaeeón.-Dios gaaoáAsted imu-
cIn oc-flbaas20 l. lnero.de
1003-A, 4 Percra-Seertario.-
Sr'. Gumeraindo lliges, Crirá PA-
roco dé la Iglesia de irtra Sra de-Gris.
romupo.

Sr.Dlvlrlaaaon-AfAar.
DIstínguldo sallsnDIna* sdo-u

b1líó el tIterio unann=Udi referen Á 1
Ungrapo de.prupiétajnil d& ca~ nr.
banadecididos Aelev>r uaoatstancia
al~oflr Presidente daela República,
proetando noniosa, el aumento Incenul'
dtrado de la tontrllánrdóla impuesta í
Mas mismas poel Ayutamiento, qua
enitgrde velar prlos ústeres Mde
pueblo solertiende A esqula la pro-
pled laaaaser.el, lujo da anacín-
pheados.

Deseando nosotrosAfrmar dicha las-
tancia, no ^hbemos dónde efeetosclq,
pues en niniguna parte se nos da oii.-
cia do la referida.

n o, rk, I>1ncoga ist. i cra o 1a
, u tepbdaIu en, él dentid6, ne, de

qne cosa úin jái(at4 a/n, d1,ue
el Preeldent4 de lát4pTýé e
mediar esa desgraciade -le pm péa

¡ -
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ELIXIR ESTOMACAL
-DE -

&áiM Cj<2> 1>~

Larceton ion médicos de idu l. ann.migo, ilrern del esómago, inesruslenil ehenferoosquearsa el que reta ceno, boilha"ui" pateiraTOMALI-X, marca
cis-ýÚ 5s.1n_ digestivo y untigasrl- eistriciLebploresCitrA, a ío y lorosis rudiésdoca losmi$oA la ¡bríos r1; d.s10d11

¡Cj Ae pr100 u(In¡os nferosaco díBa ls UAporque aumento aguas minero seoiclnlr y en asul- De vena¡ícollo do Serraina
cel estómapoO óiteiioa antoesaus do- el apeito, auxilia la arries digetivo, oh Inclán de elas y de los licores de natmero 30, farmancia, Díadnlia
leuciaaeade cole 3siltos deanigüe. enfermo cosae iné, digiero meor y ly nea. Ealepsliteo ~ anltrOBoypielihaoEpfa ira
dad y hayan llurosado todos los demás me. mssmlcó -ntiincaltlC.los ooen tIsu slseadsNo sooCU p yAmria
dlicenjoa. CUItA el dolor de ettésso, RA ema"reosdel mar. Una remida abía, IRA, sinosque obra como prreentivo §, n sarc
les ecedfion aguo, do boca, yVOtioi5s, a . dantesedigiseemoladificultadconia aestu. pidiendo con @u uso 1las enfermedia de) Agento puao la lela-do Cubik
digeaulón, la disppoisa, slrail *,eirdaeEer eJ da 4d PIloa, de lutrodigetiva. Nuevoelo*re éxtos . R asa ospisnT ie e

diarres y dWaeetrInu dtamilón del]airsga ble salír, ítefni4voio eslkMao ¡reOCOnsie. ExlasM uee 0 IlPsOC u d4lesIas BY lo, 2,lacsa

DIARIO DE LArt"s7~l~3

UN1 filn l1 ~ lhI1/I1 U bULA'¿

1- rÍ> . ýu islP n
Creosotaáda.

Nra.:Cura, todaslas ýenfermedades del

pecho, a¡'anta, puimoziueo to, y
CUon.LY oon deraffoedo éxitos con-
tínups y milo s do_ certificados del

a\ p cptesjr oeinnncias.modíoas del

país, siendo estos certificado deover-
dadiy-- i-confeccionados- en laora

cluoras, como medio faeildo acredi-
,j - tarso que usan alguknos.

yEn Cubano necestan do Emul-
- siones extranjeras, la. tionon.del palg

¡ - y-promiada 0 1)enParia en 1 900.
-Recaao el -Público toda. imití,cióu.

HALLASE DE VENTA

En las. principales ffroguñcr(as

nry.FaiIunci¡s dé la Isa
LABIORATORIO4,4 1r

H. u D 8

~LJÁUIY
SOFUROSO1
de OLE3NN.

La oairinal y onejo
Condtíacltis de su

NIogón otro jab6n re-
une las miamís pro.
pledds Cmolá¡iíy
desinfectantea

Para el Tócadory el DUño
Puifica, cur y evita
]au enfermedade3

N«4 CRffTT"ON Ca.

<Mellin'£
F"ood

Eff lo único 4tie puede
subsíltuir la leffic-do la
madre.

ri ¡Iendaiven

Aagr~no u, luego rquo eee'tó
hechso por Vd., loe muayOere. 2,triatb-
fontléa &eI ntro de la P eIW dad16

general d& propiotaurog.cíévard
oaa.tata,ý recogidas isafirmas da
todls nAurao se ha, efectunado san.

ciluot or ereeoque.el¡l wno io-
yicemd o. entí-eatetvicios hay

55t iues,.
NIlosotic eodamm loqe enesaeerie

iób6udUo unexperimentadory¡s5ble

Lsleyes jtar«wconPOOese4 lao o ojuato,.Jau s desaniméóis- pereera
'1eeeedeaalgrarlo.' t

Urci.spar lo que Vd« lasioe4u
~jtuenido, y uiomOS.4o Va. *aaa

Habauna, Fbrem-116 de 1t5O3
-1
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.DIiUO DE Lá MARINA -¿icíknrde la maaliL.Fobrero,i(iýfde 1 903.

menos suasveque los antiguos, por bana, el Sr, Manuel Inalón, Y 2'ctrcts- s bfo. 5 ti a, condsioAVretx r iió etaoorge ei UC'SOLmcisertgstu0 ccotasitani Afangrd amsae i.Eg.e vaorcaino IIas.a, con corga diáo. Sercien 19núeM io alácy e Iá.nFra ynho paaers íí'oírío, Sr. livas. Cotr laueI Maoar, fn aul
LoSo Lsupicamos so sirva tomar not tE VICtILANCIA S5ala de lo Grianinal Ponente: señor Ue Torre. scar no'Da los estudios que ha hecho En lo ilue el estamos de cana" las firmas qtue turán. di~hs5t~ wñirón, ese-oe voer rta- Queja estielfi íes>: togetio cuilot Sánchez Fuente. Defesor, Lela., 1'aA

Mr. Gabriel Tarde, ¡sobro los nú-tmaa lped l rsnecrua y a Ay rg entosl Sr.tur }dorico Fiscal cual, Pedra, ode¡ldí
mneros que arroja la estadística iranóditeente a benignidáid de tlZódisy 0CS@ttCil.E L # nbstcuetceaenltacó Roirca nte'feroA50nLci.latlteYFm. 4J: geta0,de la crimitnalidad. traníca% en -las leyes penales, los supuesto3 El vsersaULV oet onbenr t Ley par Ctt:ríno leranez Bianca>y del Esta.loo dos últimos deceios, isop i- Elñoreo dvaeeh cr¡~ , npuer noeruedese nonido Jeubi(le Ciuino Pére7. Vaccel en enciso par VatnIo asa sIlspo o
den sacar consecuencis y sen. t'andura de los juzgadores. ciOiu.i~ liIUfon c rga r2 Noval. Fiseat: Sr. DiirlOt. Letradas: ánchezdFucdtea. Dofneowr: Lelo.- ItulriLa roo* aplicable$ A tOa Para reprimtif?as necesarioamo gnas-~edd eit yEeruLo Paneute yar S~nent , eLd. LasiTorraiped o s l o s u e b o s , im t i g a r e . n fi r m o . A u n l a l e y d e A e L ró e ur t oC p r o e d nt A . O u iiét r r, B u. na h e í ' i 6 d v . J tZ g o d l a cl.*'e rs absoluta de los cíe- Lyncl nos pazec prerfeible al Aercu entar fnrpnné kroano e lTlíPuur NOI IkT rI¡ 110 FGInos oín genaeral permanece esta- ucamee por Nat' ConfIliB erílS. ato ertraLdta. Saavdedonora.

o.VO u~ so de.1 lh ced ag general, t10 p~eeos Para la ElTOrrienaí Sapreeno fin negaedo el re- atnVtiss elPriyor- acintocntndnis r a decruoa plenta y A la tolerancia llaban y 2 detrátnito- RESALAOiENTOS PARAO 110Y curso tle ca-sclij teruerstoni ir 10 Al. del¡ta edsntrnderoclsa-Indiiuas.' 1<>stáentauido áI medida que los i r¡- que fijurado y Trbunles estlin EL MÁII'.TIQ VE -geiaitulcc, coacr la aentecia dictada tiento: seoar- Proside. Flor allncis,
Wve loa sti edia se- merecífando los erfmantes llama. Ei vaoar americaeno MAaftnl.jno entró TRIBUNAL. SUPItEMO nXpr la Sección 21<tetlo Crimnal (eeU Au- Drtatorcs: Leles. Arenas, Ferrara, Ita.los ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e pucrtoat aoyerma de dos dieozíaes qde son porlina yog-~Sa dimuea de esta capital. nagOy Micen. Juzgada de Bejac.

quti~~~ ne0a 1 lsMAS feroces y los 'que man destiao alals puertas dae sucrceden* Airada de quejia castra senerdas del Saa el ialu. SrtriLo.tird
1os erinsin6logos italia~nos va trfi dolorosanaenta trasciendení ela. engio tco fandíta del ccamor Jo dte ir- &indlaut.

inieoso entre los entendi- enl aó ulc.EL IHÁVAYA oda FIgueroa,e estoleceida por Pautinca cAsías oCgcctei 1osr clon lasO V. Ruadi
osYlos legos; poirque tentare)- Ayer d las muatar y tnocia do la tordo AzgSry, Pone te, sr.Jletatiourit. Flemí aniaca aSPcsbr ascc.:lJ

sos do ser motejados de arcaicos 
C1'~ C~Tíben 

r. 0-11e ccrTei.lrao lí aatsossaiPiuintno
olíó al discurrir, son a muy Mo E SON3UNJCIPÁJIJw~p-~ uosend9ivrIn[nió lr

coío i iaa lc iJJ.4i.l./L i, tO Aulaos soáegeonra( Jsíu Blnco ller.CEFA E0
"ar a encco de lee.e onaecnte: sedior te, re de Ua Orss.ttlteEíinlal COMe) un s:mpce0 6 ¡flOVI lassaóít municipal do ayerwomeunó ,±B Uvia. Lrtrados L<tas. C.crtulitI>y Can-

tablQfenómeo da pr¡a orga- áI las cinco de la tardo. .sg.a. Juzgao tiL teo.
nización y ven en el elito no Presidió el W~ Teniente do iAilcle, 4~aro Ldo - - LENORAG
una apei(6n puuiblesiiso un acci- "lior FOY08. tiaticlot'GNREEl ~on Vriga prenoet unencódanto fortuito, un decretó, de fa- pidiendo que el Ayanuiiaeto acorda. A LAS FAMILIAS GNRE
talidad fisiológica, creenicia que ra soliitar del Secretorio clo hfacienda LeSersoa~s par.a Le najada de tas Zaaht¿d*ad*l

conduce A la negaci6n del libro la acctacrzaefdc termarla para eispecer E. P . D e traíros, íes máso exquiitoa$ CIIoCOLA. VEJIGA
arbitrio y A declarar Ja consi, sic la e'atlae Auilhoat0eoo acgo al TES, exelhente LECISE pta, ricos le.
5ntonte irresponsabilidad de« liitteco(ona ais para l p aaarsnymciednyoeia.filt5Wlt<t~ouoonalcelirc. rastari<cu y reioaeró lo, aena láiópdai ten eandwiVecrapeelia. = .4ntíct~tt

OS-SÍ1101rs ecan lasess de las Laureles eelaCa ()&-llt Ant camo '-ea pfrcemacs ca variado ________________

-A.lgunos delitos van disminil- Infla en conmsemoraciód si fuellaiaaea- ¡3f¡surtido de lan msod rimos yeeajids fce. me *bueo w

yendo; ptinclpairrtc:to los qxo le do losque cooperaron A la Indepen. U JL.Jtas del pati y extracajera~lSaU5ttUSiti

cias. El agmti. p r epló,- enh¡ssti otciar llevada a c~c no al. EL ANON DEL PRADO ~ ísonanns.Oluas
como tao Seaadolos liamailos pá- ~a papIda f /Wembno de la ,-ýr¿oiaci6n do ?prezi .~a! TEJO, N Vrt,souN>lto

Fionaleun-pues rata tategonia dai- cartscu el lugar dqntguado. 1 .U FAi.rLLECIDO ___________

gueia-l asesinato conaitin la aido plíoor Vea.ia arb dispauto su entierro para tan cuatro, de la tordo dea hoy, !os gP~~ cre a s as. 1,~.np
que Sleyótiliabastnadacts ls s que ~eselcanlemeas, del Directorio de la Ayoctaci6a de orteris.naan.uaa.soana

lictiva.uíiieas,,Lsjcia or Bues¶ leyó naocdp I osinlde e aprefoó V ~iósntr tWnlUaLaf 1^,.j.sa
antinni'iie s eecuab e ae genias, de poansi ráiiteares, sol¡- , bZsal~.sasapíiranóíojn padecosea la prensa, yprotasa eoraalllo por v~Y&~~ inlwcmai,

¡mera actItud :ea sopach ebd ¡móicacelcnooeía í ietánsie que se dejo ata efrrtt, jel tuct. 'aitd cocura Aln.l laCnneSausLason. bnvei alnelcomote) Ibrny, enatro otraih 16Osas, do ¿triS Ayuntaíne obligá¿do >A 1 mstd maunwm» a(aadeSldL erouaCeseptcspsal nenecgads dezs . 5
que Tarde igengla, porque hoy no cí4ero AI teruar Por ¡a alzadla 40 Za. para.caduec no cadávei al Cemnenterio de Coída. l enusda la aidad cda ltas las pcdua.

pataí~lió psra tantucoli nolaaeptl iU~11ytmI qnnoxnpsns
eilw m aicra lsiziucer eo ti cls at ie qosas<< llejsaa, Febrero 17 do 190<3. tdspr~cdupstsle 1. rao.na

úllbmano apear Aesosíne-calzdapuenran mal estado hae tonarernessy lmn.¡&e M

aiasedn.fs¡orz.L En efecto, en la Aqu pe s our han os"rr óab Jaadt 8 yi =.=ter.-icu d.ciu.-'cer Dr.o-Tdjl ___ eodcnozyl

nslsifiato, aumetaa la etaa& yaen titeipal qcíu luterpicaga su valiosa lD, w~ .¿L4,29 l¿t~dc

grnande ya er¡ peqnnfo, indii lueneíeli ctOt r1 'S~rrso' dai Obras, 1Ts 4. br~tsbo-Ie~c Sc.-ia FcdaiaPlte

iluaUe-cooectiva- parece lipositchespr u s-opnal Obísa r
t
uís ulA dolo qe ho ~ rda de Zapata á.~ ll mayor Icrovedad y>-TM PTfAII lTl

que la anleetorfr anada piasea¡ Ar' UNA Tosn UNDA~ MUT L
va oí lseigniropara 

0
eu- Jútto leínulipssiala de opt5 bufar

ct ablil-dlpf im. nw nA l Corponicida sólsen el estante de No producs tanto darlo como

.En conato A los asesinatos so- la wfMerda ralzaa Unaau eg .Lsqen
alidea det-v¡idntción, bateo miuy aíálex béeltOd quohe la. .á.í. parecen en laestacada ealen es- laificiattsIl-uIIntiliuTt

Ayitrii!too"e uét tropeados y Ítdébileo; sin fuerzas

lcumour algoírmortifficante sral si oi4a elb-' eclo c sa1'wó'saa¡eio' c ado'¡d rv
daas~ dtica,§ quo. esiís io_ o id pe JJ en~ r14 .hl de recur ran la salud es tomnan i y

msnoá laumeoosses porque Aa 1siguientesua lercaderesy B*t55I~o, - esin pdn ida de tiempo el
Vor1aw resistencias; non mnos IW, eubsaqladcjs Cou~c E. P. D.Lidd'Ded1rOn 1z

e lAs, iXgd dcah &~ Imeld' l f. l l n braittacnaEri, ltA ¿riminalidad amnornaja río <iO CoíóP Ylftk 14a pial~a0d Jescús N nsnn i eiii!flJQÍ ÍrI sobrecs apevito ilavdntajefoncoiaju~. . del catadopetito; iauvinta aa fuarS
-aiso enyeelib 4 ~e d~e dirM *ord jJjffj( U zasyproducela vueltade estado'c faadJsna l.

no l 1all"onobináda ceÉicinsedM la _____________m_______Vila J 4 ja

-giuia,otl clso de dallitoS>,stbío. pauríorltrsmreeo, a4 Reano de "La Unión Esail! A los p"co días da etarsq to.AvC T RR
taain calmteit uíta ligera acril- Vedado, otr-o en ipuelio Nese<ay eleEpail rndíLnidBtoeloco

ía adln oríoÓnitroed est ¡t 1 , y coa la! pcapoat- m"& :rlm~ ozle5depneu o oe Jsai5co~¡i
deseeíjcmi- :t~u nji &eosau noticias soe eter aaha atod atod eLy o plato la tos y el clnsaccio y las a PLna.ia,.¶,

5151 d8hiéVroj'0 lAonó Yt gni- - Ytro edeene de tard delhoynlos llbresy los dolores del cuntrpoc ___ %=50______1_

fe, utoóvies, ía ino exedietesde qtS~srben, afroctor, admalsjitrador, taratores y emlandos da No hay pectoral ni yeconstitu-

e -¡ataSgrafo y fonógrafo) han-Vení¡-]sión. '! Unó oa ugn¿au opleo mgo e-~ et urpeacmaase

do,&c ser instrumentos do delitos Eran iasoikeíla trdo. neompaliar el cadáver desdeoha Qainsa da "ald '%a Pudalia Con- el Lcoa DE cisA del doctor Cion-
.%viejWsýy 'fuenstes de novedades -21rós a eonerooCln zález que ha hecho curas mila- kg

e doaceo l alo- SdEQAES YEMP¡ESAS*la~paas'nlKaul7do ~groa y salvado la vidaAu- % d
d.10.mc-roaos etnfernmos que estaban .'

deduc elofrn& eflie laEABS Vlítíasaunidae tdwo'óorzo. Carlos tadóa. desahauciados. Se vendo el Licor NA''
ing mejqra -en conducta peso sí tnerdlosiiaedrlr Maal 3D CastilOlUo. 1manuácln dtse dlaYontííno. de Brea del doctor Gonzáles en DELANUREN¡.1

ed prdeímontsy ~ alcon ¡aSci lOo rder ~ Jean Corz. Césmar <Jrbne]l. todas las botiaas acreditadas; da

lo5jo}opar n0u56 eo nueo ilger Tr~ edl Juan Doahdt¿ Manuel padrón. ' la Habana en la Botica Scan ¡así la T^n stcatarroi0teuer i Boset le usdo JaeSDtclnl Jaroa dula Pea. 1lro Lrav. lal opeaayvneoí altP<uarar*Satnutn Muynnto Gulllnpaa 6pe callo de la Jiabana -número 112, lSrnuta '
b6r d 0natujta, dro. que Tonemos rl guabo de parltetparla sos. Jos Garrido. Josó. Verrer. eqiaA ii iíaar

en nuestros-ris se echa n m-no pacrwuerd (ío la junta do d1rocio iaálAmparla. líaoe s
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Carts-publa en li,. -adl e tde,.aiendo mociho más libreunris-plcuiS CI icIlLtt.la cuidad europea, blasla en Esc,,,,dilin-
Es curioso qoooa atía acuali- vía y en Iltingría. lina Conservan la

dad, Be discuta aquíi, en la lepública ntoarquiatradlicionaiiata.
mésJoven y Al inicio del siglo XX, la Coííiar, iué do 108Yatices, cel siema

Iran de resiriar tinía insiitucitn de la da carias anuaicipalea veadría (A scr, cg
Edad Miedia, que tíartíla en Espalla, el sun fondlo, tina verdadera lesgracia, aúín
siglo X-hace.íolsbílí,ele uili niua-y- nuponieiocen nuestra puebleormayor ea.
nílopiada luego e,, lodo el níí,nío, alar- paridad que en el tde los'- st.3dsaUní.
tió no efecto (u ira% s do d los siglo3 y por des para la formanción da maos ver-
anuacrónica 6 lnceínpatible con la con- d.uderas constitucioaes lecaleB, que pra.
Cepcióíí del Itlaí. oderno, fué íííi- SeflianEnuprenaS difccultades, (u ¡al

% ert3,1,ícnleíls qi, ue ídanído, solo,' ponto que, ada la mejor de la1 "Char-
nus trauntoas, en iss arl,,,lea ' I-Car- tis amcicauusque so aupone ser la
lera" (de la lspbIaNoreamecricana. de SanUnLo¡i,apenaasellscíursilda a i-

y eaaéu lada exll.olsnlll o, que, (1o ¡íeiso sugerir poca ella i,,lllplca
uillilcoliscieole e lide-,olc¡ri í,a-íía' ícfor,,íos.

nos; haga discííí,r, sriroíujíerla'-Fuera. ile toda duda yreconocido por
ción ea Culba, (le eeííaerlo galvaizia.-0los ibllclslas de la1 Gran Rtepública
do0 que, nén en lo,; íal nidos. le ,1Il No" ínlao asodemocrátlicoo loa
Salía scr base e i,- aaspiofííída ooriaa gobjei ¡los locales eiopóos, que
lidad cen la insti¡acibea locales de la los osecions; c raoecouocen
gran República. íaí,abi¿í, la ooperiórid ad del in-

En primaer logir, hay qííe teler en leil q,íeslgíe Eloíapa leda, 6u oca unua
cuenta que, rl ljisrable tesí,ltldo (lo ley orgilca general para lodos ilosmil-
cas iustilurió, ,d il íatr is¡.aedad ,da, íiiiP 1ipisí, (, Cutando tníSla e xcepción,
consistió cen que, la dlciílíl.l l e¡ Podler ile Ley ipropia para la CapdItl y el (do.
real, ¡por iecesílor leíapoyo tic las ciu leceho cíe pedir caIda Ciudad, nil-Poder
dados, conícedía éit oas, eíos íprvile central lo quea specialmealo necesite,
giasqueo erl.,, et(sclO, ¡llego elí rssobre el sitoema de"crtauAlas cltrdas.
zn l uia acesldad qíe lo dele¡ mhíí. dies, qííe romipe h¿armainla falninil.
En efecto, e.1a apo¡o íto0 las ciedaílíoti at riva y quiebranta la unidlad política;
los Rleyes,inealabo el feíííalisíuo y Iras iemcnto3 tan necesal los, que, falta en
un lento proceso lo siglo-., fuó así la iloderos., iRepública vecin,. cansa
Cre(undoso la iií,ííí.ílis.polica, que cIII lolíta íperturbación y esto debe ser-
Biln6 en la hidíói te liswo "Eíl Dao lísvirlesodacíleota leccióén objetiva
soY yo." íparaoliíc,rriren ei error do plan-

Pero ata Cte.ies débiles qna piílieíaí, tcar ca Cíeba esa malnaimiente, queo
nuxilio (u las cidadíea y (-el¡i¡11El,ladui perturbaría fííníldauíe,íic al marcha
mderno omniípotentíe, lperdió, foíoosý,. -de í,acsira nstití,eion"cslocalea.

iluento, su histórico y5,.eitasocauiclo, IDíagiííeioos, poruno instante, (á
lacarta-poebla, y así ocollece quno en clídíades aún aní cultas como ¡tan.
los Estíados Unidos, óúnico país del cas, ClifíícgoSalitiago de Cuba. ec.
maundo que la eonserva, la concecsióni (lo aigitandt: la oisninupoca fornmar. rada
"lelartecra"l, por laIkLgísltra da los u",, st, eolistltucióa local, que no Po-
Estasdos, río ofreces (ulaciudad niígina (Iriam, sustraerse do ocr obra da
garantía dle eti,dcdpnes sanaot. parlidsea políticos-como tamípoco lo
ladas y maodéic.aíliaaá placer da as Lo couSidelias iíidadca noriee,ííerinas
gtlalurits, rnaí,tando, por fin, un mo.-Y-y a tcncmoaJ priori, falseado, en
asic y lan caos la admiistración l,,o- su fondo, el principio ríismo deilas car!

nicipal amaclicaaa, doníde ce sieio tas; que, (u contieaen tina ciaran exposi-
de las carías mu,ítciíalea; )lía inlpioió n da los derechos do la ciudad, ma-ta uniformidad todí9pensaía la la tdo daraníenta coneceiidos, paro que resul.
aistema.sniipal: y, al fin lo>dos ios te, intínsecamentie, algo elevado sobre
más autorizados puíblicisas oe la grantaIideaso de partido, que so desenvuel-
Rep(bica-Alberct Shaw, Gauanow, va en el sercena campo de la Filosofía

llrace E. DeumlgFairlie, Eatón ¡¡oIt. política-y esto requiere honda laveo-
bie, &-cncuoceu qun los éxitos de Elí. tigación, profunda sabiduría y largo
ropa1 coatrutadas con los fracas4os de experiencia gubernament al- (u cada
los . litados Unildos, en cuansto ni go. cartataeró, romio ea lógico que sea, la
bierno local, consiolcen, priuácipalmneale, piedra de toque para la Inacabable ha-.
en la estabiidad do la méqnina mnai- talio da Partidaoa policlea que necaa
cipal europea, que no ae alteroaouta,í- iameute varón en la (Consitucón mu-
clmcate en Alemanta, desde la Lay niclísal algo dorado les Imuorte hacer
de Sil en 1803, ni en Inglaterra, sal. sntnir nsusiprincipios y au Iííéueacia.
va excepcioníes, desoís ¡S35, y aune en Es decir, traeremos áula ciudad cubana
Froncia desde bca na cuarto da sigo; lo perturbacióun poltica que envenena
mientras, en los Estados Unidas, la mea la adminiotracialo municipal dek los Es-
vilidad del sistemna so lleva boaolas Cdoa Unidos y por ende la corrupción
mlismo raíz, no oóio porque se otorgan de quea nllí né laíuéatao.
cartaascun pasmosa prodigalidad, alíno La materia es mny vasto para aglitar-
parque, aún nIás ligeramente se las la en un artículo. Paro síu duda can
austituye y solJas enmienda, nl extremo lo expuesto so Iral formando optixión en
da que; la Cartas da cada ciudad, ea un sentido da que no será discreto copiar
¿dmu10 de ¡ayos tal, que la comisióní do los Estados Unidas el sistema de
nombrada en 1879 paiza compilar toascartso para las ciudadles, que sobre se
las leyesexpresamenlo referidas al Go- un anacrnnismo dela hiatoria política
bierno de la ciudad da New York, co.- es una Institución en pleno deocréaiilo
cao mdiércativas de nn "chartec",forané adí ea la gran Repúhilea
doea volmenes con 1.156 pginasyilue. P. CAmPunA YsSTIZ.
go otro volumen, de 1710 página&.

El mal constate, n6 en ni puetblo, nó
en los gobernantes de los Estados Uní
bilUdad de adaptará(ula moderna g <tob .orerdiciane
noción el siteainía ann&nico de cortas d a o dtnda nes t Adínís.
muniipales, que, uderude, lejos da go- tríadón da Correan, procedentes de Es.
rantízar, ea aus resultado, l pana. eraa14<u iO
mía ¡ocal, laca~tígabstoal pintó do
que bey, en los Estados Unidos, aso Alvaré EilIo
supime el Mayar por elección direta AaaraIe, Francincot Arnandís, Refino
úinico país del bMundo qíola o tienie, Anlejo, Mlanuel

radade Cubae,ícontr-fremos ali lí go- Alvaso, ¡tanuel
bierno local menos democrático yl . Roscado
ciudad máda oprimida por la Lagtotau- . llamón

1 ESTIDOS PARA SEN-ORAS

~ om1lamento pueden examinar las señoras, pues se encfientran dmpliay
Visiblemente expuestos u9
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Amor, Antoil
Arrníé, León
Abrutcóio, José Antonio
llucreneche, Ezeqainí .l
C=an,,Jaén

C 'reaJasé
Calareo, Sné
COnay, Ja,,qolí
Car.aoo, M# LCármn
Campo, Maximino
Ueito, Franclsoe
castre, Roau

.Antonio
Cero, Menací
Cristóbal, Fuigencio-

1. lRanunc
Crol9 Mary 1
Conenta, José
Conde, Juad RO!
Conso, Mreclíno
Craz Manuel
Cac6t, Jasé
¡laIun Relc
Dlían, Francisco
Dlan, Auíllo
¡lían, Antonio

CaledonIo

Mlercedes,
Manel

Doce. Jos,
REaníon Niennor

J-oroido beruacuio
Fues, Nlcanor
Facenflo, Felipa Paula
Fernández, llamón

.Francisco
Manael
Benigno

.Manuel

.CasiIro
Freire, Juísto (3)
Fueate, Franco
Suareo, lRicardo
García Jos

. ictoria
.Vicrulo
.José
.Albino
. Manel

.José
.Carmen
.Felcijano

uGalo, Antonio
Dayaso, José

Gcofla, Antonio
Olpto, Joé
Gonález, Diego

Moxiíniiiano
filgínio

Ooueu, José
.tanuel

Gutiérrez, Mansuel
.'euoncio

CHernández, Ocrónima
Izquierdo, Francisco
Suaros, Gaipar
López, Enliia
Lonada, 'Mistuací
López, Savador""

Eugenio
Franscisco

Jtagona, Carlo 1l
Mlayo, Cándido
¡turma, MateoMarlInee, Manuel
Marin, lleirudea
Marlinen, Narciso

líilgaez. iPascual
Mtontas, Martina
Mosleeura, Dolores
¡toare, Agu!llano-
Mora, Federico
3daseco ¡Manuel .
Nogueral, Francioc '.
Noas, Gonzalo
Naniee, acrino
Nuevo, Nicasio
Oliva. Antonio
Ocosa, Manuel
Pusarón Isabel
Turnio, tltauel

Pascual José
Pairoao, Roenón.
Parc, Angel.
Padrón, ¡turia.
Pencíso, ¡ennunla.

eeya José.
Perri'nsFariíonato.
Pérez, Demrando.

José.
Indalecto.
F,<nciaco,

Antonio.
Luena.

Dr. Mauel Delffn,
MEDICO DE NIÑOS

Consultas de 12 1 .- tuduotria 120 A. 0nalalusd
San Migel.-TnlIu 700 o n

S. Cancio Bello y AÍ'ID-g
ABOGADO. HADANA 55.

M4 
W00s-MDR. ROBEt N

"lpelaluta en afceleiuaq silíitlrua
y de lo piel

Xéta n no e¿l lti de Sun ia-.
ro. Prunaeur librenda "Enfermaedades du la Pie1
y 8,1ia*11 eaunlDlienario Tanayo. Van-

Dr. e. M. Desvérnine
consultasalunes, wartsé y miéróiun i S,

Cubana1 120 1u-la.En

A
DE

parae
coronf
parae
ducid(

Dle
1r3~ne . 1¿¡ecra 'D.Aei tioU ¿etjiio* torio
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aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depOkitos de ala.-Tiiann7 a53 V
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Perramón, Antonio.
Meaez, Alejandro.
Pe^J 4 Luls.

Pinto, Claudico.
Pulda, José.
Polo. Manuela.
Pulido, ¡¡aria.
Quintana, Carmen.
Queáada Jo 6 11.
Ríaicaé, 1¡tan.

Bley, DManuel.
Rtío, Entíqueta %V. la.
lloro, Joaquín.
Itodriguen, Manuel.

Anoniao.
,, GuilleCno.'

regelía.
Unianón.

i , Clara.

Enrique.Antonio.José.
Maíz, 

Amador.

01 Agustino.
Itainiro, Eacnrnocidn.
Salguro, Oanieralndo.
Sáncheez Joé

Pedro,
Piaría Teresa.

rin.,Pería, bManuel.

Sislo, Faustino.
Sobrino, Aloeqkuera y Comparita
Soto, Fermífn.
Togo MDanual
Teijefra, Cele.Z'
Torreo. Morclina.
Trujillo, Enriquela.
Varela, JScó

VIdal, tionifacio.
Villar, Fernndlo.

Mancuel.
VeaCipriano.

Yerée, Ramón.
Zonrita, Manuel:

#W1e CASOo e'lgi

PROFESIONES
Rodolfo Armengol

VOTAnIOo UOUO.
AneL ¿l Nuria Mb Otbana

Loaoctores Juán E. Valdésv Pedro P. Valdés,
lana truoadado unu abatea AGalia .0
aia. 29 M15 a Fi

LUIS DE ZUÑIGA
ABOGADO

DE 11 17GALTANO 28

CIRUJANO DýENTBTA.,',.-

.AgaOa. li-Entra ntaoy anaMigual.
E#panUOite'b trabuja. de puenan.coronasa da

nra 1 dontaduras puoe Ira& IRl

ABOGADO Y 4RIE,8~
DOMICoLJOo, nUPET

Itul 133, Marlanau. Bato.Clura U, Halia.1
Dea&12 (a. M.) D 2 3p. c.

Miguel .&TtOIlio Nogneras,
ABOGADO

Dunatuilla Capaarlu 00.de 8 y tn.er.í.r141(3 3-8u

Lceite de _Lubricar,
ECLIPS

ýE TILE WEST INDIA OIL REFG. Co.
cilindros, máquinas locomotoras y fijas, -u'o~
asi centrífugas, dinamuos, y ¡Sasta luboricadora
carros, todo- de clase superior y precios re-
os. -
venta en todas las ferreterías y en el escri-

de

ile Wo11lid IO 1 i Refg Co
HENTE-REY 71.'H BA A

FarimaéiJá

San Rafael 29.ý-Teléfono 1510.
u,,iillí ala Altura da las prtuzers deIaUaiiaaiS,.frzece 14. _uipiute

lic DaBOGAS, P2CODtTCW14 QUUO9. PREPARACION<ES oIí.
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Í.iATEIUALIzs A~=TSEPicos, wrEItoBJ¡rnos LiNioS,

l= IíE XTU.J~ IM CTAICONES, IWJCFUIIRCIAFZ.
01t ¡Jjy toda elaaedarde ulos ile botima

x alaleones can tuprínudp&IZO dPoirue l iaboratorios le Eunropa y
los Vtdoa. gasia Parmaia pUeadegmz . (I0OCAOLE VA.

[ la las 11liODUOI S U1 EPND.4 RCISIfV¡OMOO8
'iespachían con epccblaiei ". t 65r lpina8re'iuidulj
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Ine eae sen io r y orguíuiati.
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DR. MINIICIAL
irlnDentsalade InaUtdvrutdadel ¿.

tanta d ta Rícen nl.iSer. Congresaoidlno
Pu,, Auuntanu.-.un OingalMí 0

90.a6i43 M En

Dr- Gonzalo Aróstegui
5SINDICO

dte la 0. de ilenelicenein y DinteXpidaat
'Especlalislu ¿n as almru-addls u ltIaslnidlnnanaierfata. Consultas de It a t.

Agolariti9.~Tle ¡fa 0$.

Dr.u Luis Montaííée iurlaatue nsula$& y eacle eat.
~an Ignaio 14-011) S, ¡IARIiZ ,y GAI

<¡ANT.
Cu204 1Fb

Dr. Velasco
gnf*puiedadn, tMlCerrn, PulanneeNer-

1das-1 la Pie l(nclua VnseoynRulsl
12n 12 dlía!y deA3&.-PRIADO ID-

Taiécaor 4n el IPin

Dr. J. Santos Fernánídez
- OCUILISTA.

PRADO ICO COSTAD>O DEVILLANUEVA
CM 1 Fb

DR. GUSTAVO LOPEZ
E nferameíatles nMelcerebro ypdeíosa

111?vtosTaladadtNaplanaaiVasuaitudiurindula2
ni45 

-- C2EnDr. Enrique Pordomo.
VIAa URINARtIASESTItECIJE)ZDM M UCltTlRA

Jeado Naeluui.De aI&t. u 1 FIb

Dr. Jorge L. Dehogues
ESPECIALISTA.,

EN ENFERM1EDADE~S DR LOS OJOS.
Cuasa1taa1nerae our,eleeiOndocepleluin
Cuts '14

Artuxo matas y Urquicla
Jesúis María BLrraqué

AMARGURA Su TELEFONO mSI£

Alberto Su de Bustamnante
ESPECIALIsTÁ UN PARTOS

T ENVEIOMEDADES DEnSEÑlORAS
Vaaals dea1CS2an SOL 79Onauirolu

PELAYO GARCIA
Y-

ORESTES FERRARA
ABOGADOS8.

Tultfon, U? - Su!Moaqa.1It

Dr. iPalacío
Vmpniaen geneal.-VIM a Urlanluo-Enor.
unda d, yea.-anad 12A 2. La-

ganas 0144- n -al 21E.

Dr. Gabriel Oástso
OCINSUISIASDE ilAl. -VIRitUDES Pl.

IPMZT48¡TA Y MEDICO.

blipdkiua¿Cílár-Petateadea ba e.

017 BENAZA 300 E2

Dr. J. Raf4eliluBteiio
MEDIOCIRUJANO

aIreetor del Banatoloo Quinta del
%lY". consultas da ¡2 (A 2. Praodo,

7é, Ailtos, por Tcca4go
-. -- 10 7p

Buritoi~eronntiem Cartaya-
Atiranto Maura

DaIIAL AROO5 'cDOS Jesuaulam'

. DR. R.ý CUIRAL
Jara du la Pu1jlníniundel Dr. LOPEZ durante

tren, uau.Cosultat0 1 a4 A . Iauiqxa 73,
bajo.sFa lo&pu auIncs alofi

Ramón J. Martínez0,ABOGIADO.
ScE líA TRASLADADO A AIíAROUR& na

CIO 1F

- blaaaáaCIIANO -
Vi rnf uj fcne. venéreas , níalí-ti^-Eferm adedemloru.-Consultu.di

1IA& Nsananum.1T. t47 <14a I1 un

Dr. R. Clíoiat
Tratamienta rupanlul de i líl y lu7ayuodur

da*snéet Ouatníld. Consultas du
0207 s~~idoal» -lt

Dr. E. Fortún
cirajil.Partas i Enfermed8ics de sidlras.
Di 12 1 I.-Teliranu1727.-Gratis a obren

Lúé;;h1ilreusy Vieraes.-SALU3 .al
79-3D

Dr, Enrique Núñiez

tOI114 12AsYaaus 1.ara tísI~eua

024m 1-Pb

Dr. Abrahamn Pérez Miró
Catedráticoada la Escuela de Mudicina

Cosulna den 3 A 5-Chacnn ni-TeiécoaaRaM

Dra 0. E. FinIay
flepeclalisesb en enfermedade* do tas

ojos y de les nidos. a
Conultau dallé t.& Telót. 178. Caapaná río 100

0115 apb

Dr. Aristideis ¡lostro
Consltas aobre enfermedadeu NERVIOSAS

y ISíENTALES. Aplilsacloas elcticna. La1nas,lroisvlrncdet4dIdie.
021iiiNetrutA 71 -a lb

Dr. J. Ramnonel
ll1¿aio -Ocumtaa

Jefa da Clutnicade¡ Dr. Wnekar en Parte, se-
gú~n ridmoa.Hora*datconsulta: de a a la

. 179douiISCp.M . Nptunase.2

Dr. Juan - Pablo Garcia
VíAB UnINARIA13. u

Vanatksde 12 1,1 LUZ NIMLi tu'

ENSENANZAS.,
ALTRED B. WESTR1JP, ?El. D.

&olrnay uor daevar9a.obrau sí Ciencia
Da el&~ e dia 1%1ngé&. Eanuéety lln-

ra], 4 pamunun de a"ueían, Díreieiéaparanos-
recupendanela. cuy.a1 o. 0-Ca

INOILE5 ENSEÑADO EN CUATIIO MESES
Lais(d nde) kIR

nó eima^ m",nia. -¿bai, scnritura
el lo muiseadesna e~any comida osncambio ¿u

inwoonaDsonlas nnen Aneblad 153
1477 15

-ACADELIk DE CORbTE
PARISIEIT iuMApTIu

Diegda por la enisfaara
si-la. R«oonoa GiesoC 1/Ollei

Claeade 1 al4 dela tarde.

Porlburadnaiuuadiarila. ota
Id.2 hueasa id. íd. Id. tI d. ¡051
t.l aCI. Id. Id. I&al. iL145

En la unuaasudéPatroes 5madd

l-rnt1naa. a a tq. m arnuaa<u

PROFESOR NRI "Xrep
pura ¡len ellanlarundo 1, Senseaau,

A LOS PADIES DE t'AMZLIA
Un lveabanbllnr, queha dedicadoaalgunas

55laeanuuánza.d colcareacuna ~-a
otamiliia parala iaalrusln dea¡uu lftas,~

rautlian umanela aai staiema do
para utas., r a l levada14O e l~t iré-
comiunden, y cnuaalnaala *¡~Uneéa, deja' e4
suelda, ala respetada cnsideaualaude las su-

nora puren, ote onl uren ennau 1~ en11eenann N> icaltaa nenalenlA un
salir fiue , -

selnta yn¿ude?aeula d r4yaimtc
memLtll A omiclio6 e ~mna. y <le.

gatrartn en la ,té,ira den alaure. ¿al
cor ¿U& 6nam doltosCatíllon óS, Oanubb.

os. lI 5-10

¿TQuei MCMNEL O YO?
Un tal Cortina die t <sse esel Inventor
nietla Grefefnélin. Será al segundo

nvenor,eoo nilas de atraso.t.ns ro.
bass~tán alt Cuiba 1.139. VCéS .Zosela

702 2124t



- 7p ,-- Sqcsr7e~oc Y. 5-

ARIO DE LA MAI1INA-ádcuáoiz ~maffana.Febrcro.17 'do 1903. I

GÁCETILLA
Nocoffip.TEL ÑácoiáL-Finallsa

cosílafubrión do esta oh el primer
aboSo do la tempertada cómico en 0ues-
tra grao tenitre Nacicnal.

l prcrcas tese una novedaeil el
estrnío do EL fffníí o Se lrg, eptoo
dio líltórico su dos a~te y en presa,
de dlo Paicl. Porellido, no0 de los aa-
terco cómicos anda chispeantes de Ha-
palla.
-- Tedrá lórmulnacl espocítéceleconnE
Miramocto Oií, graelostaima comedía

es das acetas, de Pias Demingue, que
tan aplauodida Ma en su ropresentaelón
anmterior.

1EI<jueves 00 loougororái el egundo
abono con Los Cairlen, comedia en
cuatro Setas da los hermanos Qunoe
ros

YTel í'lernea, el ",<?nt 8ne~ da la
temperada, el beneficio del notable ac-
tar dan Juan, líag~er ponéndoso en

-escena Él lcacóa dc 25~ce TrI Omo-UC
dio di~ Roado<dc la Vega, e jogneto

bla<ee inca, de Guerra y Mat,
y0 como d.m del espectáclo la vijaL y
popular zarzuela Bae"i# series sefr
doceS!íóia que dusde hacemos de Leola-
Wolaso nc representa en lo, Iabsa.
1 2Pao el beeficio de lbolgner han

empezado yal facias pedidos da lo-
calIdades.

El éxito corresponderá i ¡siu grandes
-- alapoi~ del beneficiado,

pa oScaid sbaeidsacilatoS

- Fhbf Fi«f!c.

ltAlt<-EI viejo profersor de faselo
dlo Altzaso MMlo, quejse hacs tan-
les aoa fiura en, naces orqulestasleatréley aures oresouoa repetidoS
ha pmtoo <es condurso fiOeloas beoó-
Me"i slyerev w laspíde peora Pnert4

1'nlcipo cotí u, cncicrto, que 00 sn
- boer y becO4a os-elebrará en el

o BOldi-ltpzeol donoestro Conssvto
ris NaciauaL
. El modlesto, laboriosa y baplaudido

f launtista Italino cuesto, poro el mejr
¿cIte-do la frotoa, con la coaperaa
del &ceitar tIchn-O da iBlancle y de artís.

a y naneSera do coflto lo. ecoooci,
do coMo la Beoll lochILZ do Baralí$

3itanrs ai la reglón enmígllyaoa,
a laAloe considera W-m no segiinija

patria por hblr Pasdo en ella los-me-
lorca uafls de mi jnrelítad, par defilj
éntoe Ai la-enstlí.am dé la I1/eta, ya

4uqCA escta. ciudad. .el peso de apa

comq batoa mqil, ws el jclii de la

E Sl CO.ito dq i*totl< cuyo:pzagria
-ma proluoteines lusirlor en ea opordio-
ífidacl0 ne celéíoesnfi la boche del pó
algo soilgo<

0eu~,da par~asaoac"puedoandJ
-in-o, sí prci dub Pa,1 ei.sa .

code1 del frtiola.
- ]iACIO-Pon tercera ven, yai po,

t11141, dci pdullco," CAarl caía. PO>

-Ooefet W ~ 0,sifo denle tanlo P 4-Ao
,bIeeho apiíditrlo elcéaMsó,

Ruith SIasn. ¡s. coteliloa do lá t~m
Pauloí de 31c. <Uabino,

Meisiana en coche de asada en el l,
ginteemltoc deldcltoMsonarl.

lLirpn-cgras qn-co;ha comabnada~
coStíúai el prier arloda Borracci, la
,'~Inu¡ la Raetca eSlera y el tercr
-acto de Irpecearré.

,Noé0 podemnied quee~e prorraa
anaheI-aloinaizaoei 6écó. 1

'VPero e$,.uí pie deialotro el qué ío
comunnibcó e uos o-ercuaondo.eata-

- alo fi elícTinun-l hslnn e poPu
dr.nfo ff el plae del Princoip a

len-mo deIN, eperelot Sqpp
Bn bMeseelW un'do oo'rs ljodO

traje y docoraeluos.

scji-er t4, I- 11q
-que dar st nuetrea lectaros.

Dei gran barítono. íílaíchacl se lun
- racbfdc¡ent. a ciudad uno- te[eroo

dasado cuento dq fls felizllcgad=,f Ls
boa.

El jaeces deb«uA Ilaseart en e
tentro san Curos ide aquella capital,
con la ópera Irlonetn

challa ha apIldo poso Méjico 0
La dira cubo zabarcó ayer di br.

dael del. copamnericano Pfnia con
rumbo WjVn-nre

L A tR<oe.-
- Cuentan ' p%', b lseldslI

tomidordgisn
le licca Feíelcdd
Contocaplilne m al nio

copro2adaantlpatla,

y qaeaermneató dcapfe
ces un pler Inefable,
si gueano zainrabla
queu casrcoelrba Seos píe.

TrsO ei lo O1 lo pr11CiráUod de lalla colon-ea
Iba pintanonA llores,
alegre la Pinaoerra.

vtO clir cpreaurada,
fice gealrclll tado

C e na a Maripoas.ueiríníoro, qué primeni
penco el cllcon Donhelol
¿-, senaun ícce del Cieri
Coer el Riad«4 una lienlo

hoaends trasel rosa
'< 1ýtoOAh, cruel¡

70ryeIneto CO as!,
1lQupe al Ciloe1l
eoola u4 tueli

,y itU',no &,m 
m t

r benitos

Adosreda ml . als 
que bu di<[ Naturílmecs
Ysbrensiozan saW
MMeede cslon rslsrn
el hnda edi?,

abcw 
1.on
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