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Telespra por elcalle.

Diario de la MLatina.
ALPVi*sRIODtaLA sa

De anoche
L MO9NU fEnTOA 'ALFONSO XII
Miadr<ci AS 0,0 l'ibre~ Segslmsests
ca !ontmresenla fneoaoficiosa dida,é

JOApcefodtae al terminarl Cíiej
de Mlnlatroadeanoche, en diete ss-
Sfdn se acordó dejar abierta la sues-
cripióhn pública para erigirun anonís'
esconto A la nuecuoria del rey Alfon-

RIGIMEN CQLONTAL
Elmasnflatrí de Estado señor Abar'

¡ara'sala isethdo ála apm-baeita de
*lslsaleros ole gabinete un decre-

tu eubre et régmen políttIco y amcal
nlstreetívo gato ha de leuperazien l¡m
territorios que muos Empañas en Afr-

-Cipañoh l ctratud0filo lleqjteo oa e-
sacl>del muní.
CIRCUJLARi ELEM TORAL

Ets el mefei4o consejo, el Sr. Blm,,'
en, ministaro de las o51eseu n, ha
puesto en gonoctuolento de ees con,

-2 paiie}eos la crcular eeedirltló alos
<lsbrrssdores etlias de proVinclas

en latus! s~esle^. tromz#$esa glinaea
-,conductta para tas iscostnsaae eecco.

-Dicha ctriclar previene los requlsí-

Woo y iMediabas lndlspeualoieopara

yiie;ris, rtoso OXOeso llegul eselo
qu9 ee roero A laliertad lalupren-
te.

WFAMILIRAL-
z ¡el rprI+, martsse eipcvacicata

Ee,a recibido na delpehoAÉI se-
9.inc Coegan, nistro tide EMIuha en

Teagaer, en el pml e s sndokcílde
una neevo coxibutlba4o por tu tro-
pos del Sabiltá n ates los ftbeides. en
el cual se ¿retsýsqueo salaron serreta'
do ebstb lilia

se ha reelísíslo seso telegrainadaeC-
lis danedu cuenta de sus ferttn
temp,?,ral del iiumute él llí entradas
del e~trecho d^Gbraltao'.

j~s autoridds da o nen-seflían

Ü" tTm is 5a -sisteniaa Taylor,
dollocllin4ro, y tumnatio Vame-
ta¡>s-pando mnuy l>ratis por no-
cesliturse el local que ecup;a.~Pue4e verso A toihboros ery
la Adlsnlstrsscldísdel DIARIO
DR LA i A tíN A

JFuN tiaoe iui da aate a stu"

«(&l.Ao~ da pettia. Rteiba eoea l A-

ealleudZOLSA2TOTOMAM N. 1,eeíli

vlstopreclsadae A cerar el puerto; y
se taio hayan oeslArdosílgucnoy si.
plestros do buques ¡erpreeqldoé4 por
el mial tímuoe iT,.hiuar donulo
no haya sido- posible buscar abrigo
centra el Vento.,

t . AETROZOS
l itemporal ha PríaUlcido iunsile-

cables desíriizoo y aceríais en la bushia
de Cuello, esisecialmene en lostotra-

¡lías, donde los olas batal, con fler.

' EsÚRACIAItse sabe que hubo algunos heridosí
Y graudenes'o deconlusod entro los
cecines que trataroeidpuoner en sal.
Yo sus Interees en la costo.

- LAS HUELGAS
Los últimios telegrasian recibidos en

i4iadald oseirrama queiisun ersirado.
ya los huelgas da p.-osincios,ecepto
la sde los esniueadow del í'rrrocarrú dit
Qesuse.
. TRANQUILIDAD
Los»onotciasaQue sesreciben de todas

ha regiones de España »on trunqul.
¡~oa4ros.

LOS CAMBIOS
lloy n es ian cellando loslilbran

LANOTA1DIE DIA
Eludmneel Sr. Masferror leyó

Segmdase ýinsrtáensonuestra "dí
ruán de la taride del lunes ltimo, por
cti mar que en ella, hay frase que a-

fectan al decoro da la Cámara.
Y en aquella nota neo so docía

nmás que laolguíiee:
Lo resuelto por la Comíalán de Porro-

cariles respiecto A61leo derechos reales
del Verr~usrriliCentral trae A inAl traer
A ciertos got. que en toda cantidad

celptable ven con2 envidia, un bogo.
=n ~ pCaens asunto referido

lí? eóí*tka lgaly P9lítico lo reuuelto<
*stomíuc omotunás estaba apoyadlo por la
opinIó0n pi5blpa. PFNel tumagiey-

p>Qelos- ~Toellaum que "íu¡ pro-
tosiuu-ja pitdid* ad u4aeouaejvía por

M78s hyeitc ~perillo n10 aclsna-
ia1¿,díiéieel Aynntameu(a

m é~ádalas cel socIales.
y el ino ests equivocados, lo mismo
snaquasorn'e peisA en Orienta. Y es
que ere quellas 5gfsnes, nacionalistas
ymrpublicanoscubanos 1y españoles,
hombrueo de ciascia y agricultores, lo.
d^s abaoitnsent& indos, están en la
eréiteia de 4íuoe h una isecesidad y
hatílgis deber patrlitico no crear oba'

táeá cunosa e, Empresa -que tin snbven.
cln i srí pileglo alguo" laha liadíq
como decia Mr. Tood, la obra más co.
¡osal quemes ha hecho en Chua desde
Cuida A la fecha¡ y que en tiempo reía-

tívaeti breve, Afaidlimos nosotros,
habr4 de dsasrruilt-' en aquellas pro.

y¡lioiepttale .riquena fabulosa.

OISPO 92-T/tLABARTERIA

pcsInldutra de importancIa en
ci upo eo cocon min captaidep

A $8,000. Inforimárá el Admilslraeor
dato Dseilario.

02403 s

CURA Y AMERUICX,,í"'
anaLtoia RVITAILUSTRADA:. 1.

seasasulna IICIomeas aitíatJoálee mrpOpapel
esadesbasite y peíuamasia OU~ & cado s ssote 1 .a1e .etras~uo

8S.ee<¡oc<em ssnal dkm a soedlc<o~.sbeís.V>fLflN!4CMS. ZL4A 
cliA YAbiici IMPOIITA2OTU

e 521 lyb

la que os raro os que no hayas pro:- emrétit prahl ag a
guííndanadi alsoOo Muferrr Rspeto al particular de la nuevasesióonde ayeoCr«?l frardo tri"bntaclii, hubo una amplia discus'en la ión doaerlrd: ón, después de la casil propuso el se-

-¿Cuáules son las fruase que afea' flor Casas-y es acordó pee unanimí-
tain decoros de la CAfmara? dad-protestar, de conformidad con lo9lff adni, ¿dónde se nombra, sostenido desde baco un ano por las
dónde ce aludo siquiera (u la Cá. iel~ agríolas, contra el isjusio al

rnara? -nsperjuno Impuesto con qnoes pre-
maratende gravar A la producción azuurre

¿En a4ioaelo de "caeras gentsa, la cual no se ha protegido cual so
qeetoacnia reptble debe soleqticre abrumaur con cargas

Vc4, con envidiA, un negocio pa- rahldeodiooy actiecoómlco ile.
,ra l pAlimV :11= expectación, contra el cual~a elprójmo?"tanto ha luchado el país, y que se ha-

¿Y por quá habia <do colocarse ce ten ke boja otro nomhbre, en me-
el señor Masrerror entroeosas gen- nmento# en que las prineipales indas-
tes envidiosas si noaotros no ha' trlas clbanas so encuentran ca agóda
bitinos ponsadó ni en el santo de y prlongada críie7m.
su nomibre al escribir esa frase FA Pefler Goicoecha quedó comito.

iendopera formaular un plan de pago
quo' después do todo, notin M empréstito que discutirá y llevará
nada do injuriosa? . nl Crcnlo, A la Informaciás, quío segán

¿Acaso fuá sola la Cámara la sasegura, abrirá el Gobierno sobre
que so upó en ese asu nto? estamantu

Decnomddcon lo sostenido por
¿No ie trtó d 61 tmbié én l iculo "1901, respeto A que so re-la prensa y oin loo. circu los polí-.cabaesbomo cosmpensasción A laLey

ticos?' PlatO, el estableciencto entre Cuba y
Frescos estaríamos los poriodis- los B~08do Unidos, de un régimen

tus si no pudiésemos aludirá£ nini-measl Inspirado ca la reciprocidad,
gdíí aijutto tratada por los sella- 1soddqe n oíínd

res eroeeontants-quo (á menu- - s es ie Eeuio,las gestiones nc.
do tratan de todo y so meten en tsa papra que el tratado permanen.
toda, hasta en aquellaoque no le4 to 6 polca y el Jo reciprocidad 6 eco-

imota~incore l iegolonói iso lleven A cabo simultAnea.i
ser rocsado ensesin scret metoTambiénseerdó A moción

ser paroéado nssónsceadel seor Lacoesque los catamos so.

Cr ar olnal deor o a lres 5 proetaran una solicitmd al so-
tamral- *flor Pgeaidestael Senado, para quei

Por rortuna el sellor Masforror, activqla aprobación del cénvenio yai
que ya nos había ]¡echo la justi. apnbjaulo porel Ejeutvo y tenuga una
cta ede declarar que ses ocupaba enSUbcome¡l Presidenta de 1. Co-
en el asunto por tratars do un de liefoónitoCurp, na(L,,la
peridica cerio y por todas conal- E1>elr Enrique Castañieda, Presí'
derado, corno el DrÁlso DE ýLA íienbrelépto de Comité de Bejucal,

KAkIJUe, so convenció - pronto ido quitsi nombrado Vocal no residente en
que estaba equivocadarotr la d~ att~, í

re 1Sc-Oombr6 una comisión de los sollo.
su proposiciéón; que i1Bu76 lai 50' ren V)l00liuola Cmps, paran que Infor.
riedad do la Cámara 6 la libertad me rveio~ aítratamiento faracológi.
de la prensik 6A-ambas cosas (ula <'o< ioiaaáo éxito favorable, legAn so
vox habrían salido de la sesión se te- uplicpaer"tíctor Sánchez Agra-
cretA, con más 6 menoAveria.s. - - 10aMI !ll6ade2 - ld-

Ayer'tard#, bojo0 lapesdela del do' g id
señor Perfecto Lantiste, so reunió la -(( IIf
Diretisa4 del Circulo do ILcendado anydoM C
Ag rclte . Ea la Gaceta se publica 1l siguiente

,l señlor Vldósota id cunta dele0 Decretes
comal a que so le conAd0 A6 él y l B&' Visto el acuerdde lsa Junta Snperlor
flor Theye, para representar áu la Cor- Ido Sanidad de fecha 22 de Enero dli.
per«ne n illa Junta prýiovictAtípor jsm'icllae cet osifre

'Uiói de Fabricantes de Licores;" yme¡reido e etaseIstnformesla
4 consecuencia de la cual, ha sido Pr iebenferesdcnocidaecon eistnombrodo a
sentada una exposición al señíor' Prei enaiermáBubóniac enlantinCo t.e
denta do la EepAilica, reclamando con- e~ ubn la Rendblia deilanyco; y
tra los Impuestos A los Industrías caba. zacoalruo% nl eúlc d 11lo

acrddo poa coisinmit constituyeindo un peligro para la saludi
111,0 aCurodo e a áu miinxtaepilta la frecuenta erel a en puertos1
esta recamacióo signifique oposición ubanotSdo buques con pasaeros, go-

-, REAL

Ja

OFabricaición s ea
UNIOAMENTE verdií

LOS DE HEDRA
- oPru6belo4 el púbhie

delos cigarros de estfi
siemp re -Superiores, pa
Enero á4BEnero.,

PIDANSE EN TODOS'LOS DI

GALIANO NúMERO1

nado. ymercncís íroce tes de El maiiesto publi&du por licito
<putertsd aquella ilcpáblica, sin que Centro-afiadi6-ioiiiseji el soanteníl-1oficucan slufitcientes garantíts klas pro. iento déi relaciones coiierciles co
canciones cuarentenarlis ínlcou. los Estados Unidos cosa, no couceificu-
tenidas en lW dispositecs vigentes te á los íutereseade comercio en ggcUo*
en materia de Sanidad Mlarítima; tic ral en¡ opinión de serior Puecnte.

>acuerdo con lo preceptuado en el nr. El centro de Comtercantes-etguió
stículo 7 de la Orden u

5 
122 do 1902; y diciendo>-no es la primera % ea que se

5A propuesta Mdcei ctafio de (lober- ía atribuido trajosque no ha realira.
nación be tentido A bien dispoerlo0 do; de ahí la casLa del señlor Lndcrí
siguiente: (don Pediro).tltulada "Al Cesar, etc."1

.drtlculo 19-Queda prohibidla la lit- que lpublicó la prensa
poríacián do toda claso de ganados pro. Contra lo que se is propaladlo, de
cedeutes del Puerto dtíaircac que la Cámara Internatcional irata do
de la República do Mléjico; prohibición opones ¡S la celebiración del Tratado
que so baose extensiva A cualquier piier Comercial entre Vnuba y los Estados
te del Oolfp do Méjico de la ulemta Unidos muy prur aios convencerán los

kcuando el certificado de origen demnes. que ial dicen de0que no es MIí.
tse que dlchbs gana¡Joe proceden de 114. Lo que la tUmnra doesce que hayagaeInfestadoes íor ila1'este tutió- mercados paratodosios prodnictos; para

1i2 . el tabaco en ramo, ípor ejemplo, cuya
Arteíclo £-Ests lírotibicióiisurtirá producción es de qíulutuos miltercios,

sus electos para tos buqupes procedlentes de los que Vos Estados Unidos sólo con-
de dichos pnertos, dier días& después de sumen ciento setenta y cinco mil, dato
anunciada en la forma que establece el qe bien cisrameste prueba la existen-
arttcnloterréro de la Orden ltífittar n¡uitcd otros isernlidos y la t.oildad de
mero 122 serle de 11102, en las Oficinas inautesier cosi ellos reiacie'aes cordiales.
de los respectivos Cónisules ú Oficiales El señlor Puente concluyó dilieido
Consulares cisbanea, 6 de los Estados que la prueba más palmaria de lo bien

Unpadiote de América, en aque. acogida que habla ido la idea de fun-
ilío p ur e Uentoieei.b dar la Cámara, la daban las quinientos
da cepresentaMel dsnnlar la Riepúlblca adhesiones que colaban sobre la mesa
de Cuba. jiutouir~" con ciento noventa retire-

Artieilo 19-Se aplicará con todo ri- seuWaioi,,
gor, deside luego, en los puericia cuba. *Acto erguido IsiS aclamada por ios
nos; y dentro del término y candidio- treinta y (lito cenuisreutos t1 la Junita
nos que establece el citado airticulo 30 la siguiente caudidalsirís para constituir
do la Orden n? 122, en todos los puertos la odirectiva de 1 ' t Cámiara Intersacional
de la República de Méjico, los preceip. de Comercio-.:
tos extraordinarios y especiales de la P'residente de honor.
citada Orden Milltar A los buques de Secretario de Induatria y Comeocio.

toas lases que de Wo puertos referí. Pieidente, ti. JosA de la Puente.
dna conduzcan paoajeoeganíados y P'rimer vricepresidlente, D. E¿eitiiicl
mercanclaqtipara los puersor ubanos; C(aculees. r)considerándose les puertos susodicthos, Segundoé vicepresidente, D. Carlos
de la Rtepútblica do Méjico, como sos- E. c.
peehosos de estar Infestadtos con "P1este -Tesorero, D.i. autingo Arsun.
Bubónica."1Vcls-.IncoLabaD

Aciicso 4-El Secretario ile (lobes. Calos rldln-D. g A mbdosCera.
nación dictará lies reglas y érdeics 'le- D JséSncezo, . Aando Cr alls
cesarías para dar cííínpiímieuío Acate ~~Snhn i aulO als
Decreto. . Pablo0Oiler D. Manhel Uribarri,

Di Manuel IR.Itarreto, tD. AngostaPalitcio Presidencial, Ifabana, Pebre. llrandicre, D. Francisco Fernández
es 12 do 190.-El Presidente, T. Es. ~Mrí rnffre .Jn a

TItADA TkLAL5c¿IEi Secretario do Go. r) Martt. JuankfIlittoriD o 1>.Gui
bernióo, __ loo sD , an tW BoímícoV¡D, Gti.

-Watir- iffio, tD. liodesto Alonso,Cámara de Comerio Di. Antonio Romero, D. Jos6 Alisusoy
D.Anicto (lrfiula, D José Gonnaler,1nena oa D. .A. Ailzander, D. D. D--¡pron; Dt.

Aunche quedó constituida la C.Iniara Mnchaeho , Blit) i D.B.cl lt,ruí
dle Comerciu Interacional bajo la pro. y D. lIgnacio llonisulá.
sidencia del sefiur Puente (don José).

Abierta la5ass]n, y despiául ude ha- Síiplntes-D. Joaó GUoíratcn flor'
bes explicado la Presídéncia las mdltl. nsider, D. Eligís liosqiiera, tD. Nio.-
píes gestiones realizados <nr la Ceo¡í. bi. Santatna, D. M Piélago, D. José Al, 1
sión Orgaiiadora, habló o la actitud 4111111, . Palo Poli, tD. teslés VaIní 1 iiez.
aumtida por alguna parto de la prensa ». JOniqus eáxis, D. Franuciscos (bu-
al Iniciarse lIn fndación dé la Citsiis i lesti Js -71uolA1 pear de locella¡ aquella surgía como De ol osé uarstzales .nííeíe
una neaestulad impuesta por las <l eA-oi forníanla Diretiva 1 seólo diez
cIentes gestioenes píracsticadas pee el estabanpresetes y loníuurOn poseslón,
Centro ile Cosnerciaíitee, en favor d hecho lío cíesí se levaíító li1s amiS. A

los interetes que representa. los dice

FABRICA DE CICARRILLOS
9nencia y ~ Beso"

'VALES- Y Ca.
da de todás las clases de cigarrillos cíiípleaíído
dcra hoja de VUELTA ABAJO.
SON UNA VERDADERA ESPECIALIDADl.

o,1 y es seguro que.será constante coíísííiiidor-
,a casa, que s-q propone darlos s¡caipí-e iul

ara que los fumadores queden satisf'eclíos de

EPOSITOS DE LA HlABANA%~"-~u
-- - Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA.

98.--IIABANA.-.APýARTADO NUMERO 675.:

JUEVES ¡9DE FEDRERO DE 1903 108¡ m 'ECO POR TODA LA FUNCION
LAS OROs xactas GRAEAM AmgIi~JtCIiO STRENO ESTRENO . eo

1 0 N S IQ Mn clYais 8 0 c iE x a c t a s ¿ R A E É M L 1-C OriL . . . . . .'3 l"'O < O

-- ~ EXQISTOS MS SLIITAOS ý A ZARZELALunetea con entradla 1 poso
~ das partixes.- 30iCIIÚShí.íG

__ ff01. ,~Los M3I OR~S-O A A4TS.O A LGNE.JIP1JIAPAS.OISPO 32.
Fumen ¡gi :Leny Ziib D e .LbE>oél, Son los mejores f'lbaeos legítiMos do Vuelta-Abajo.

-L. A E$TREI arae elj 2OVsáVis á: eLEOwO18~Au¡a9
$2o!50í1~' veleís.á.15 3, - E ^ - 65Au 4



.,Mo LXiWa Pekbro ~de 190?.- iátos Gabino y Alvaro do Ordobl* NTtimero 43.

iBSTkJ-OS UNEM~S'
Servici a la rmnña Asociadla

JUSTO FALLO
'Lsenar-e, rebrero 18.-El tribualdo

Edliburgo ha Callado 4 trivur do Eas-
Í1,1 la den»nda que estableció el

2,04fr9 4le, Mar-tos españl»l, rienor
illíhe i'oca. costra Os Coespalla

Bilca"~o Construsctora de fluquess la

0ul Sgl el fallo citado llene que
alsoo Epalia 61.5(50 libe-as aster-

tinas come Indopnlsiacióa por haber
dejado de entregar al gobierso roa.o
dat en tiempo da la guerra birp"ne-
amartenr, cuatro caza-toredfirol
que lo tanta enosraos.

D ixERO PARA <(U1R

d4%ttoe Frapla y con destino 4 Os-
ílbanr4 ha llegado ¡a étaron nautas

DEI 81i HORNE
Wliiiaos Van Uor ei. oeldsñits

unI.?Aa rarSRaO Ruae 1.,

.10afota
6 

ena osconser-aclóu que
dulí ae ne* Itisgua u&¡Da que viva de

laa a; que rl§ comercio ms saria.
tardonea y quea Éoseta curxtIr síu noca-
aldod del tratado da r-ecprssMsad co
los Esatados Unideo. 1

EL TRATADO
VP

5
ooiatgoft, Feobrero s 1.F24 CO-

escle-i Asuntos ectarbiajrorI del Se-
- ¡ldo, ha dloisejloísu, sl4oltí¿

14 vi y.-1 1 4t aa h

yo Get# t 4eA

opbdIltw<» acirslí.aneuto

Mdisbecegoqíce ralló61 laa~.blio¡~s.
gsíe el gobieornaropeqe 1 tnl

ClcPail ~~oeso (oA¡y" ra la

jiiesbleraO der md

Q100e 01 nola >¡ICn co la primua~ac

-í
6

i aibsnleenipedldo el Cason.
lipe 41 p) " >lnora y portrecha. de

guara, Os% 11rielrr-orlóu hbiera oído
aPía&tradys 15^rnbleaso ariladua OIn-

tir-vaeCión yrSrcar por-la ternta
coialderaJeastia in s l ciosabran-

torapguar á oirína nració"n 5005 ilíras,
Se900 os aa drn eosaaotl?.d1Gtque

tiepol qra ~Ieag-

Noticias COMerciales

Dgorreatopp nímarci006tal, 60 d1y. 45
A hY, por lit0. 1 1.

Cambios sobre Lsrna It dIO, uns.

q44.8,7-85.8-o

Camsbios sore Paris, en dlv, Iranqaeros
11- Umsoa 15l.118. -

ídemosobraV-lrobago, c di-,. baq.
queen, AS4t,hSíi1. i

S~o~gr de doo EstAdos Uní.
das, 4 r0 lOWo.lt¿r^ a 109X~.

Oeantríi oro plazo, a 8; to,
<terItfgs NI lo, te01. 96,cio y note,

lletrosa5arls, 00 plata, a 33,1 cta. -
Asdrar desliel, en piano, a£ dcte,

Manoteca dad Get en tercerolas, 1. 101
llorisa palací Jrtlneairi. 9 44.20.

Z~Ocrer, Flora-o le,

Azúcar o tllOga, pul. ^,l aps. íd.
Mosrabado, £es. lid.1
AzOrar de remolacha. ti estrega enso1

díals, % 1d.
Casrliddos eo.n~¡rO4!1

D , Banca Inglatería, 4 por i00.
Cuatrfopor t00 cupañol, di91. 112.

Sonta francesa 18 p.or iO, x.leterde

Atoered£por amta Comtue qLaImpresión
da qustos jompicas dr la &£*moía da1
umsa raala t~ de d 101

t^r,aeordsu de& ~orre Psrdrte es ovocr
par e~ Ie, A la os o *<¡rioIodlo d:

lne preotu 4WReirírOoak~uarpoporcooenla
ruoataqa. de bíedcibereosato dib&s-
Intar niparata9 OJroottoa dclererido rloI.

Al o díadlaaaadI l vitoo
sde*oSapleaqsron aaefsta

a ~lc a dasoeri~en
LAS olooaed a¡ »@is-a or Pro

'k¡4# 'la t1»mitds olapigo eraado,
as 1beaiatsasrlso Pr ciónPco

be tolo.Sprotaide l eorrla dala
wFodo arocar1lo1

rLalada6parareolbi ]&ddeis
OombiOs la aatt4d l.a efailvo, dO daeoluo

petomad*m rio 914 a=POd
cow srd. eelS cres.sdleata rerobo
bolana01cacislulolpOgodolaeoorba

cioSrcrls rb, nopreta
Cailorerrseov dercabo¿aadmitir4

0#lErar Os rooloourq rpemasa

MODELO [9PROPOSICON
P. Pi e ldusralldel Gremio de leuprosla

altabirí do e~~ ~e.,.srada daelas
¡mr eesdlotsa dala pobasía ada endorla
¡Owota COSoal dala ipbladiUEn.
dsta ato2a r orvoiarlrde ¡m wo

sioitarlO roídsoltidá dr6:On sem-
parosrac up14 lsstoesloOl da 1erro0

i esees o A lotso@d oOSUCh0~dosI
141Z] C'aosO¡pb N táaldsd doo,,

dOo1fe~m~eooá¡~ ati@v5sode.mrcr

ta~q94*onr. tlece reastta~
Éaaod; onelarOaqtpr

caasa bpdoei¡ l.Lzsv1co

IZdf

>tela a, 5 cti% ~ r

20 Se 0hp, 12 l
ti -V .o ¿ 15

an 0 "-- o,.20 i
60 tí t 170 -21 ir

deeregiros postasno pubololo~ae
des o u e100 pey.; Oo P )OPU

dar-oblacer-» aq ndátí¿i oíioni1o so

dael las eeí rce 1e~46r
d¡c cdeb1 10 o z sbylos FA.

t44oatUpadó&.
- ÁjsI, Wo-res £*'<U 1901.

l'Oiít llsoso
ijeguis4 I¿í~buna: loom~r sJuá.

ves v.¡aí~ Id£noi5ty 30A. U. lo-
rm do loO L biao.

Salen deisa líabana LosdlaínsnieIjtíe

Al y 30 dreA455i

Mrnesaloe loa Iiraza, dfj'~p¡
Nuenva York (lu deosols '
Llegada A íd Uatianatos lus.a

Broidí dd JslfLabsaá , <C AlU 7
las ID y tos háha4á,dlal P. M.,le1
r-ndrdow la aorocepndecla 4¿las i
»O AýAZ$yMt¡=d11y 30 P. 14.9 Wy.

LeJoa, ido _W00. Iblorfn'dp 17A4ao
Éaie rWca y, Uat ar r sopríraldo

DiecorGe? . . Aflueaos

.OOMUEBLES VERDES 9
Cn Or LOR NATURAJIO

0 bue lb. rop~ -e Wát j o I«w,

¡yláor,~~.

AGENTES~ OEEIALEN UJ A LICA CáiBNA DECLA MLQUIJIAsiFO~I~ODr

,&ipeóto do la Plaza

Admor.-El mercado torílo muy
APoscldñcíltdndola*irooperacloíea pee-
180 bisvodas pcteotíon s eIa vodedo.

fe< <oiIW1OIr emeos rabido las al-

1.000 llé oni ríl. 940196XA 3.l% ro.

a1ro~i, - «-Paradero.

.21)0 r¡ctent . al.Ua.70ro. A.
h3agla.

0.0002ae1eit 1l 3~ .91 o. a.
lTreabordo. -CSenftSdgo

Cbmddd-Con oodreda demandoa
siguna variación en loe tipos.

Lonidres a doy . 19.814 IEL7t8
a de ,860dy . oj .- 11.114.

l*oosburgl,1 a y. 8.814, r-.3
'£ad o" tidosOdiv 9 - 8.811

JWí B'-plaA:}, íi x, : -
caaD d ,11 d .1¡T' 1. 1 l

Dio pp«o&ím*rítcalid o, 12"1.
J~,e~a&fsíoo. -, fo lia oks e

Plat amerlra.1a . 8.818 A 8.5í8
Plata npaola e79 ¿79.114

Valoreen' .4reome-loy olo shan
beo ela Solsaslasolgoletosíventas.

100 aedotoo P. C. Uaidos d 71.114.
bdimífoneg Oro6 10,414.
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dttios d a H~na-almaeO s~
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ripioaQocrilada. - . lojí l1014
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Í~0 CpIOO2It1EDOlbE8 0D1 TURNO

-<M .X otolaego.
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desto, frioar ase.
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mal cownPESANe

opae fle L¡trin.SarO
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19 Me-0141e000 . o.vsO5

0 r wel5 4. r,, -a~ Vaesbus

ý ~ cu oYork

~s¶~ti££ tad~old srd,

0~ dsoadla íaed<»áysoOasga ilberio.
em os mano 5a ¡m

Oam ~ d.YqS e 105os1mi

ltavoitornaodao lo4a da 17,27 y-peordla
Oarda5anarsoder la Haa.basaZadciArs

derlitara, 1^i trsr de] loro-o. ¡mNAy oIa a d8saL&s tod*po Is a aora.
&nsod na~6 o@dóraela~,m

r aoígtaid, .So sb1= i.oa(;4, e.

Puqiadno, -dila 0, 7yt

dal LAd, ;posRa*. Mda.DmaAro

yosimo Pp odra- oproaabro
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~ íyP, otrms£ alo rl-a cltb~,
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dep0 Éarsa soregirag oAerst.tSPsie tadyp 5
Imalt
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mr Nuea orsAk a a=* Vsior--Jaala prMal-

Ni1hrbacatrio
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Para*Naea Olasro rp. atiwqa o
051055 yaportra rnoleaaeí

poS. alvo

Paalcii N 16-Yrk IpadOSstleseZlo
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AZUCAR REFINADO
THE CUBAN -SUGAR REFINING Co.

Fábrica en Cárdenas. -Dep6sitos generales* en Cádnenas y Teniente Rey o? 9

Nuestros precios dazúcodares giahuolaslos, hasta pueoO aviso. serila
los siguientes.

O A MDO CORRIENTES en barriles. 0i. (catrs y tres cuartos centavos) Oro otrO.1o@lUbs L tt (Xl rzasel por etl enyrs
ORANCLAP¡>OS CORIíitlTÍ1en sfaraís daeO4saqqitor de 25libras cud.aso 5 Crsos

osirvocí oro rapasof, la libra,libetíddeenersos.
Estos azúcares tendráAn los siguientes de n tos:

Ens1lote d01i)nbuiesi$ lu o sAyo Do CUNTATo) oro espataol la íbr.
Ea todos toa casos, las conducciones serio? por cuenta de los coalaradores

YVal iI J.aIl Ii , ALOBLLS Y COMP.
Deordeedel d. .Presidente driaE spreso. 1 J& rs 0.)

so stal£los rstoe sacconoisosda la aismas 2& & =LtrJT lJ -2. 0.6
~arque ea lrvaaooo virál A I& ta genral ues. l por el oaly g1,leltrra Ar

eoira~rdaala qn. habrá dr cenisbosfro u.l dl a y a asobrs Nsw York, Loadral.
2 de¡ actualdiA od la tarde en laoficas srobetodolas su at y pueblorsa.

Ea* e,5 S alaádsa plrre n n verbal 'Amentasdsa corpZ1 r. Z.- oescontra la.
ussaes o=2paSlaroat.ls os.
laospra de aooce dea s D5Va~b

a rIQ21 a vel ls aJ,
lars0solaoost *p rlae O £ alis

osssrrda. La. I I
ta b srásIdoso os u senos 8, O'RErLLY, 8,

ella be onsa moslsaronld. aque ESQUINA A IIIIIOADPEItES
11*rn o brro 1tOdla 8-11oe agspor esi sabio. ailitan e~taal 8.1s8 d4.mOdos

0iroletoras sobresU~Ledrr Ow York Piow
svr~ ~ eirsr, illa Tats, corsaVoarola, 5Forn,rdSrInoJlColaN pálso a, Or bslar, 9re

arr. JdEWbdegIbarO ,15aarNantoa, Bar-L. tili!a iYuwuUOOuersoUu
Naial~ of Vcrba)>a to'oo

Callo de Cuba núm. 27.-llabaria abret"miiísqatliaSe y pUoro sobra Pal

ftaca toda ~lrada operaciones b~ :.:md OrpgilpaIa, Maoy Santa Croodo
risa. ~s *

Expidoe e~ 4de ~1 i6panra ts ará unItda, ata
ciudades de¡l tando. Cim 0

Háispc "po l aon yg"sorela tilde

Unid^ luroep. ioaorbl¡ 1 ná lba q,;w 1
ítalas defproMnci&4 demLU

Aoa.en su Noa dr Ahorrs anuo.>ríeIs '2.
qulercantidd ilno aeddoo-r

el los(oSn #J lto

Admnite depéeMi5 = *fpbaj"trd «,I~wumw

eser da1pra Alto

alís e iPnBu iuedemr sae

e Clc aI a ccea nuísi yJK l(estmToeA ro 4Y ..r o .3
3~~Za 2DA. ~- ~srd Lo--,oa

oo a co~rdasdselaOi ~ a
learde di asot i '. aloporla Directia enra a ,

olsoorrao£iss0, rd rqssba 1 loambas b edodel m d"do

,ta m podrías ciuclsr, ca mdii i
see tala dea rlaair rrstcdo srryiporOrelIraesa

larasiordelar ruloocdicoebadrioy la~to!

ba4 altqosobpropitrosl eaa

no s &iut ~ d 1019 ModL ba d la udod 2d 
1
4- berr d a Io

El eaud lrrcd del 1 dmblau.s1I.e
raursia dridadabsyrardd.qn larilpos 5,a0iOf lld P b~1 a-

paa osaprcisodsprraoos
4 ~~ í&la rS r ralo a rr osayla~ad

BANC paaikpieooarPigAerOidas 7 Vsd eda~rlado11deFbrero arMI

de Aic8 r o a e §is b ardciaet o cdnodldramaeivprCb .
t=2.01br & e oy5s, oiraos re as tra ipo isa&moneaPúlc

enlo es a oso rma sgsoral e sato íraL~s no -l 41 nevn
tas résAbDOLSS stmos o~rsrinaridde yasisad drsrga~

quao y¡ae k ne ior" lios astaruqo~ so crigi aro rmtls dio
sosyesprualarsnida da lada clara de durcoba
ar e áaa£ i podla s"&d osas a tesldoc arrtad¡rva po ora.ne

notatou Caprorraclnryaeioa2-1he
t.ý,laoa»aandce e ' d.Ig -ElD~ NTR TANl y AA TO rnDOdS Sinoa s ao
to. a L a h ~ .lia t d a riysiendda a ro .

Po "iParo íit l r dnot 0 ood~ ena ertacconsa e
050sld4 105 » < r~el ts llsr r otiad PL untsía e sí

sotutlai íro0 rosNup toaavi camco ycoS-
lar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~o een, olribS ¡u J gnrJoi a ola is sloayoTl r en*

odasiseressodr orl syty rlepreseqtacione am
dosdiarosi£lrSdaOoalOOlr d Soia- iaeadrasunstosrm maC 0 00lta gose ermí

e"A el ree ortldaalabaCAlt r n mgrtrbjsd oaa oaesq alar

Po dls icmar 14-i-as. saramraomicaa a a*niades> e
ooposO ore.115luíoldo Ilr l sot paraaoX.ust etb

qre llgscEllaurodalaaalleaos "rId Ola
habanaelid. Fubrulo de ha trasA.adado.ali055505

,nosei-sAcrde ada 55 C ý Oa¡ola*dr iroeencOs rl -

a~r o -. a ya& paría d s como a diiad nactosO
.10' A~ lqo 6bL!~s-16. L ti#odleeitarllotdadamoato día,

~igait~'da srts 5 rdtoabu A eoa d prsdlas rmj oD~ 6 lh
paotd e 

av&como dvideno actio ali
. brrt eap g o d e d e es o Is

coaesrr a ia d& a sa rmia obrentWa1 1 7#a dlprenasU-
cok l iase a ribas orsbi daisse

las pue lasadeaMed Ycapiral y po>1imE1d
mtcIBISyOEaLu Y 21. JEN

peoplar ararde los Orlados adr.r. Ul-»a oeos'-
aw lao4Pes dA ic a oo. cysas amoi drQN O OM i t ,vsuo
diot lrcibeOds ypo abl iardrEralen talI.4Tlrd.cloLa rd-.09 MI La ¡ 1 n--

j~w,

]: J:1 O LSTwA MARIN
DIJRCCION Y ADMI I81U gONl ~oro3ir<c~o -solic>i
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LA ZAFRA
El toal de sar~a docAter de la a-

fre actual enradoa bata el 10 do Fo-
breroen Mnanlaras, nod A35.409

Entradi iCie gual frehedel alo
paead, 3742mcc.
locyes ale0<Ic!1,1recbio hata el

A siado s colcen ccCenfue-
ges2000asos&ee. fgadel ctrs

"Sn Agustín' Prclníieaidi 40, A
3.81reaes arroa y 59cntevsoSpor

envso.

TRIBUNA LIBRE
Lí Coayencú dB Brslas.

0 TA tendenci uooaoe es tcceffe oc
aquella quecemosqrerecno~ eáAfao-
rece. Por esaue rribl etronostros
con tanto jbIlo a neica de 1.era.

firm aleconae.cie do frslesy

tado annci que ls Cogr~ eso las
nacones laene adsnetra otr, van

ratfidanda el cocaeco.
-(Sn cubargo, 1.lla aencocí preco del
aarcee ha es.blelo1 Apecr el

Inma dr millón y tenue Pde nla,
yA pesa de la iroimidací d la Ape-
Me.enque el conved0 . emlelar A r-
gr;yeeoyl. .ecilidd con qn. le
- rticaiduebaconscgdo, ml sin

opoición, deberon de bbernos aberto
les-je.,y hecho ce le cuenta, que

a.r¿abúar bj, Lnadie se opone¿Ala abolición de la. prias, es porque
l. atl. olcide no diré qe avoera,
Pero no0sI. n?. greuúeeíetle. pro
dctres de rolacha.; le. deje uni

mege piino¡ara seguir conba,-lhdonesbasta aularno.
En fct, la-conveción estblec

quelau pres cotratantespodrán Im-
Ponen un derco de Iprtacuóu de 6I
tMrce. por cen kilos, esdecir $1.272

dca *0.1110 o r arrobe 1.I, en
Máderos redodo, un r a e"rrba.
Admtaesoaque A 4 reales larab,

teaa- quí2 como enAles.ai, sepeo-
d p~roducn -ascreunce.utilidad

mlead; ocal e.uaverdad n-
cstlnble en cuanta AAleana, no

-. ees tanto encuato < Cubial.si M.alargo, 1a dditirca.
Sabido es qnñ le. Lmlcrlntes alema

esnryasriaos rabia tos nids, y
o-aden ca nel mreslo trior A un

precio nfora, sin licerno la cmp-
tnea Fe precio ade l_-oez1,

valn del aúar in el :erad unveo-
saly, 19, derechas d eimportación.

Suogmsahora que, en n mo.
mnt=ddoelpreio en el merado
unIveral e. el Co 4 reles, con el cual
1.hemosadmitido queson cubrenle. gas.
te,. d prduccón, y queda un util,
dad moderada.

El couasa mfeatees pc á
manos»,mitad de la prednerón. pr

te»[%tontoatsefábirque hicieraM ( 1.00000
de arrbs, ponjemp., -venaerle
800.000 e el morcdo intro L laco
reaes < ercI ov ra, resune
de dnecabe), y exportaríala.uctra
50000, y al disnuir aí tidadcs,
nedesisepero esitusetoi^,podra

Vener ~esa.000OOoarrobs A rocies,
alesezade un prmcdla d. A pontod
a zafa. Nootro teuciurlusm qu vee
dan toda. nuestra zafia A ess 3 rele;
preco que, en nuestrs optimistas

baeóceat.r nuestros pltIcosq,
cuado inendinro, oloca neal

=pequelo a .io4l, tausenilo
Wmo ezco, eplica prquó la con-

Oslodioceído.TmbIén expli c cám
nneaíroalstumatav eIz antone,

lo has prepardo para renarouía
~ epusdl parte, comoelan estdo
-eoutandu anas dl ato -e-fi,

1eseÁs.M ovdnc1laemadd.d
opapor una do adsoutueu

fy presetaba en noatabao anterior

aoo paledíA6capeta.teaIas,
olesuasdesgaatco lesnombres

yi oel doo d,&.,a XTda bP41

Calimete Febrero lo do 1003.

La Colonia Española
de Artemnisa.

Sri Drectrodl Djtie, er10A M.

muy Sr. mio: Hamca elos es-
penloles esdnesn estatémno pro-

e yoEcter on osttir uaso~ ~d~de
mdsde u t ]&d .la osEpallo-
lado A~ísLma.<' aaefetoeve
ricaron vara. roanlone. prparto-
ríasen lasquenomtir no aemsin
Gstra, Cle onwactvdady clo he

.tramitao adlecoas lgaes ylDe
asels partiulars nccoospara en

de ll I]roatiult ,,coma en efect

celet) nd la sesin lug alen los
altosdeisaeses u' 3 dlacall4odo Ma
e% -ucon uenumeroso.y ntlata

"o~ cuncurenclA, hiaedo adamado por
- - uunanlaudd le siguiente caIatultra

-rPARA 'VIAJAR
Lom priero qt es~e fata, depués

IJULSMAEAS, ETC~
COIR¡A, EM T.TO

do de - e
PARA SEROIAs,

PARA ANALLERO
y ¡AA KNIS,

sollo-ega y aredtada pelotris

LA MARINA
Td de ~laseapenle. tda dela
Dvds4 d. olAl precios médco' que

esao el l0.Inode
"u ,MEAhfA' t r~ulad D

siPo al&u

. - - s~eu~w~.- c.~ '~~~-; -

DE <LA.' M tardo.-V4 ~fre J9 de t 903. --- -

Pera la formación do su Junta Dírocti-
va.a

Presentes daehoor: Excmo. sellor
Cónsul general de Espaila en Cuba.

Sr. Cónsul do *paa en Pinar del
Rio.

Ilimo. Sr. 1D. rancaco de la SIerra
Presidente efectivo: Dr. D. Francis-

co Carrera.
Vicesí Dr. D. Enrique Gavalda.
Ulo. D. JosA Ma1 Aguayo.
Secetario general¡ tD. Julio Tre-

Vio: . .Vicente Días.
Tesorero:tI. Narciso Foro.
Více: D. Manuel Itango.
Contador: D. RlanoSnchneez. -
VIro: tI. Nicolás Méndoz.
Vocales. den Antonio Ramo, don

Manuel Sautibatier, don Luclao Palacio,
alen Juan Fernández, <on Miguel San-

tibalee, edcn Jó0e García Lóper, don
Ezequiel Zeblla, don Miguel Sara-
bis, don JosA María W;qodn Marees

Rocaora, don Andrés Bastdo, don
Victoriano Martina, don Ciribca Pero-,
da, don Luís Díso,' dbn Julio González,
den Juan Bllanro, don í Manuel Alonso,Ion Francisco Matnz= u nCfrn
do Pedro, dcn FanicoAemán, don
Miguel Villar, don fRemón Alvarez,
don Ramón Vegaý, dan Ita de Pe-
dro, don Francsco VIllanueva, don Jo.
md Alonao, don Silvestre García, don
Antono A randa y den Genaro PAren.
En sesión habida el di* 15 del pre-

sonto mes tomó posesión de ana carges
la Directiva nombrada, tomando acur-
ba importantes y pr~tle.pare el fin
que so propon* la Sociedadl.

Por mi parten dudo, sBellor Direc-
tor que sernade soma, utilidad le. be-
neAeos que lossacite en sns distintas
claeshan da obtener de la nacleute,

Sociedad deseáendole un desrlie pzdo-
peen y rápido.

Artemlsaay Febrero 18 de 1903.
li GCo-epaL-

libr nopued, P yaln#cnára los
de itrssio¡ los

con ~ 08rirunas. ligeras fupreslo.
nos Y an-eglar ña orbografi £las.úliU-
mas regla. de la Academls% es induda-
ble que no puedan presentarse A la
Junta de Supnirtendonte. mejoros.ti-
brode lectura queostenten tantos ti-
tulca de gloría pura secrobado& ni
que tengan más saber ve rameuto
cubano.

Con frmo dulce y sencillas pinta
GuIteros. 4 nnestrp 4srone
costumbres y eu vida, aciratala blle.
zaCde nuestros campos eenu e Áemeec
capitulee y recorre tainllén' todas la.
maulfestaclones da nucatree Industrias

y el bullicio do nuestra. cIudádes.

NECROLOGIA.
Don Fernando de Cutro y Alío.
Con pena neslhemos enterado del. fea-

llícirlento, ocurrido en la noche de
ayer, del que fú6ónuestro antiguo y que-

rIo amigo el aellor'Lloonciada1D. Fer-
nand9 doCatro y Alío.

Era el difunto reputado abod, y
hombro de vasta InotruccIón- y do ce-
rácor atable. Cuando ten a la"azdel
Zanjón, organledronse en esta lía los
partidos Conservador y Lierlel di-
tuntosoaflllenel primeeo, y situIó
en ¿, con recta conceccencla, ba~laque
al cesar la soberanía de ZEaadesa-
pareciera.

Fuó dlputad4 provincial y secretario
deala empresa del Fe~carilídoegna
la Grande.

¡dcese en py.,yrectl bu mo.
re.a ydistluguld famillIa nuestro mus
sentido pé&,Yme

SC entierro so efectuar¡ este tarde, A
la. cuatro y media.

DE PROVINC~IAS AUTSVIO.
El lene. ful vendido en subata ue=- dJ1al2 haaldaestbljea í lal.ltrujudlcíal, en CLtrdnartalmnacén at- de Arut0arb1desero 101, alto¡.

tiguo dellelniAnarán, hoy de losese- Asnu participa el ciieacllcrese-
llores Castro y Otara. flar Torrloelly.

Ya .oferta. mayor- pertenece (les aPst. ir ieUTM-
ciarlee sello- FeiEny ~Zula arde. del mirten e pblic lía

rc;lrb I,,elpeoLey.!OIgánica del Sevn lcIplemA-
Moho0anls ~ iroy Conslar do le .1>éSpábíLqa

Enula colonia "$tamo*%e drLezama, uarouA.oIó$ p Urt unaaRe
ubicada osa Caln, se quemarou el lunes El Gobernador Civil dee staeprovín-
sobre-de. arroosde calla paradae, Cro. e(la ha trasladado ni Secretario, de V.%-
yéndose el fhego luténciicnal. tado- y-JusticIa, laverableentCliaio--

El Walde manleípal 1 elaor Ant^,mada, nna salicilmí det l la f uel.
lea dlipnñoto la llrn=icóx de Cililgeo- elpal de Marauzo nefercele <1que el
oleo en averiguación delbecheo, brro de Cejbns,-Puentes Oradossea-

SATA CLARA loc o s~ l terivoio. del- DiIto
Dice ESíLapareíd,.de Cienfíoegea, ji= de Ktanan,

que está bastante adelantada , acoloca- L AUMnr~ DPnLI 11UEGIttr
tido del gran puente sobro rl rio Art- l Gobernador Civil dan Elto-d
mao, que se dice llega A4110 euor~ de lézye 4Consejero Prctvnrl4¶j Id a-'
larga. -fa Ayala, o-iironmayerc ANQsieSo.

etarlo d.Obras PrablicaN, In~iu-.
l Ayeetamlento de Saucti. lins doeeTa coeveplenela, de que parte del

ha acordado pedir parre proporcona¡ crédito da cien milpesos aceratedte porn
en el crédito volada por el Gobierno el Cangreno peaasen im*pledo en0Obra,
pare.obree pábíleas, con destino itla Pábiicaa su la provrincia de la Habanaa,~
canstroccido da una carretera desdeis se destinas,áAla coitinuaclón -do la es-
oallde da aquella eluda al lugar dando cretona de T-a Gallega &t Canal., pasan-

,habrá de emplazarse el cementerio en da icor Minas, Campo Floridol y Jaru-,1
proyecto. weca, euareidad y ceevenioncla estA

Temblón ha acordado pedir fopole desde hace mochesas lesconoelda. 1
daeso crédito para comperlcos mala£ Loss ellares WNóleay Ayk sale on 

1

paso en los camntosu esta tármna .muny bien Impresionados de A<e. entre.
LaJ:iin deEdncaiándeReme I Iacon el Secretario del ramo, pues

ha.nombrado Presidentealst oclur Con emocilodias lespmhcelipra etre-
Juan Jlesán"e y vo"a al licenciado necesario pan<í incInr di~a arrtera
dan Manuel A.lmaedayllnjas. encl plan g"acld aPrvni

Sabeo ?lFésf, deSant-gprdlni. - o z ae.posible.
que convecinos suyos han contioldo - AI ~ aM
omm soced5adpaaa, sobro Leusrclmu.
~ualar-n-sserrlodti maderas- 'u- Leu'dodla 1 ocu0 flulde

estaiónBlganeydel <AZaeCm.pop.Doniftegues nos centnenca que la Dipe-
Al chialo y ela ~en dsda a-le&ees ón deocaen -el»eparamnto da. Al ~to ya tienen MLaterndad, de la Can.d lncieca

<poruas para lacompra elotorre ad lssellons klola Terralamra y dorada dtiIe. nrosaeaqueose- Vla Rbf af ouw em>*ue Instalados de un da. A ~eIn.mp&.Vlae lbi uaDlr.lor
%anudo .6 funconar Inmedíatuacute. e eía
pura que yacu~ n laugz-rsntda os De~ErO
de nWaerapara aserrar. -Ses remitido A la Gacela paera su

- publImoelde, el Dcceto del P1resdente
El lene. llegaren A ltemedína el Ma- de la Repábllen, autorizando al sellar

testrado de la Audiencia dte EbatatbIa- Juan Silva para ejecuten obras de am-
es sellor den Jean Gud6AnmatýQnleda y plizolde en el muelle que poseo della -
el señor don Jacinto Garcíanoxa, u fi- Rosa Bestio, de quien os apoderado,
deal de Sala de dicha Tribunal,- iconS'en ieusípuerta-de 3LaeenllQ.
objeto da girar una avteita aljuegado do También so ha remitida ála Gocet
primea Instancia 6 lostrucclón de- Be- para oq publicacIón, el Derto dei

medies oma están hacienda Co todos Presidente de la fepiáblica pon el cual
los da aquella provincia. se conoríoalasellen- julia Dureo-gae

prórrgadce.lafinpara maliar la
- -b 3a r t= breo da reonstrncoalla dale.abeaños de

SaaoD~, le qne ea oconcelenaria
Beg n nnetrzs.noílcia, e a.nes i LA ci.xet mmznu¿

sentado Alas probue¡ón dale JonIa-Oe Uolelu arla-de Obras Pálhcsnl
Superintendentes, pees que ar-noremitido áA ibnoadCl Ingentlco Jefe
texto en las escuelas de la líapóblíca, de la Ciudad, la solicitud de aos-ve-
los Uibres primera y sgudo de Soc~- ínodeqeooes repe"lda leCalzada
es escritos por rl Insigne sassircl-' de Medina. 1
fsbio Gutera. L8 Aa auDCOIS y Ur cMl

Hacea lgrin tiempo que, al o-oc la esxapaB .gaprc cieón por hacer libeao~ee
mel aduirir libre.smecOncow,.lta~e En osIón permnanente de 29 de Ene-1

pensado que habiendo en Coba libree re de 1903i el Ayuntamiento acordó
tan ecelenle. como los do a uteas que no ee demuelan las baobeocaey1
ere-una tejustlcla manifiesta no poner cuartes de madera, exlelenles que reusnan
los rnmaeos de nuestros nubeo, -pera buena. condíclonesa que so concoda4
que es formen sna tiernes corazonsal -un plano Improrrogable de des mece
caler de aquellas frases sencilies ue A les doeílos dec docas park que der, ce-
respIranbondad, do aquello. couiM leoctesieno6 sAla ldtoa#e quten ellas
enhene. que han' Ioalasdellelíodq existen ces febrlecicones áe nde que
los ellíos deuayer. an lospecozades por el Anqeítecte:

Creemos que es mnaterialmente lepo- quela. barbacoa. no son baje nlngdn
síble quo nadie en Coba puedatosipo)- concepto pera íIsoCt4a sInepara el

nr de una manees precipItada nUgánuso do los IndusalIes¡ que se procd

a la clemollelán de la. que est6a numa-
la. condiciones y do la. que depués
del presento auerdo, hayan sido coa
fruIdas Y queosolo so nutorles la recona.
truelón de barbacasen la. tabaque-
rias, donde son Jindispegeables ~Paao-
der sorne el tabco-Al propio tiempo
oc seordó que todoslos exoeícte. de
demolicIón de babers. y cuartee da

Mader qué e n pendientes de reso-
lucióni del Cnstterl, se devuelvan al
Negolado repectivo para el cumpli-

miento del acuerda que acaba de te-
Mano

Sole ha r1eélarado siu lugar pore o<-
herndor ivil d sta prorilneto 15

muto Impuesta por el Alcalde munIcI-,
psi de <lusuebacoa ¿ loe concejalee do]_?
Céear fiánchez Rorpero, don lad 5L,
Mlorón y don 4nte)nlo V4ega, por falta

A una sesión exrodiai del AYUD-
tamiento.

Felue el Gobernador en que qe se
ha comprobada que dichos eseñores, fue-
ron citados pura la referida seión.

EN LA 'O&iOO
El domngo -próxmo pasndo, duran-,

te la Inauguración de les nuevos edili-
cios en la heremosa quinta del '"nr

.AarlanclI, entre muche. Interesaels
perfeccionamientos, tvimios el gm~t
de admirar el nuevo ueoqultero facom-
buetible Inetalado en el pabellón "Asf.
turiaa," que consideramos de sua
utilidad, y qn-dlcho entro parénto.
ala-demuestra, una Tez más, la sabía
pevialóm y ocntimiento benefactor de
tan distnguido y querido Dr. BDgo.

En efeto; el tejfIdo de ese mousquite-
re no puedelncendlaree. por mii. que
so lepge fuego; esto ea de gran toe-

oma catclnd reetela4era-
losdla& 1 y 9del crr nte loí princi-

pies de Incendiopor queadce mes-
qultero etc.) Imsportancia qne general-
menth consideramc despua de le. da-
loes yerids,le cuele. fácil es pro-
venir Yadoptundo 0lh-msultero tan-

Joeq>_esquInto1 dé .alud'Ví besptalek
cona> en le.sbe*alo% colegIesos
particularee y demás

Paera cerciorarse de lo dicho sobre el
lteóitero, Aprnuebiefegopuede ver-

se en dicha quinte; y damos la enhora-
buena L.us socie. por la garantís de
segridad y La tranquilidad que ten-
dtáu al acceinrea en la quinta "Le Co-
vadonga1.

ullogarmoz quien esté, en condiciones
de hacerlo una contestacibu para la si-
guIente preguetia que se os.hace-

'Una vez verificada l aclificación
(te lea exálmenes para oficiale. de la
Guedía ~na y vio bebiendo obteniio
cualquIer indIoIdeo lespunto.noa-
rica, 1~od con losamismos certifica-
dos do aptitud moral y UCa, sentar
pían. olmo recluía?

- ara los nilosjpbrSI
La. provlslone. der arroy, hacine de

mzíz y íaelia condeneada que teníamos
ensi Diopunsarin, o nclm onlzido.
Suplico 6Ala&. personas gren~ que
no olvden (ele.nibe. pobres qne caro-
eciredae do alimento. tIrs pagan el
ben quý Legan A los p~bresnlirs;

El Díapenanlo M-"Utlontdadl1y <wa
bailaen l1.-ralle de . abatsequi
na A C~ ue>plaesn. ajee Obia-

EL COIMEO DE ESP&n1
Hloy idnammnuevea l amafiM.e~ en

pueoaelhipor crr oalluácfs
reí pruce~todaee onaI dzy es-

raimerndurleudo rorge gnM.l ejwce
IIaUdenýelay p~aerea, ,"<

- 1 ic -
El >,fMe'den llego a Cadlsrain nove.

dad díla.~alcaj. ma~un,¿eIdíade
hoy.

EL OLV~9-r.
Con carga y paajemuaouóncpuet

1. eamtlle o falopc.
EL 1<010

Procedente do Tamp]W>foinded en
puerto boy el vnítoreueuog~ con m

. ICINda. I -M -

El vapor Inlagído ste nombre saliósyer lardo para ClesbeUes

OIAN.&mo
El vapor nuo Y" uVs-íImportó de

Temples para le.s res. Itaeli y P~s.
do, 878 torosay novillo% 2, 2 u4la
¡nulos, Ia y~mconneusei. l idn
borraa.

CUdA13 DWCA~BO'

Plt pU&.de7e £¡79Y. V.
illetes MI. ape.
11,01. .de 4 0 4s V.

Cro amerieno 
T

c->d
sanes Idalo ,4

Cenes. .wil -
Esi cantIdades. .L85 plsb4"

fE cantidades. £Llflplaloe/
m p~ >amec~el e

noaenplaae*. a¡1.36 vŽ

liabana. Febrero I10 de $4,

"LA EST4MLLA DE LA MOD1
Tiene el pgusto dés iuinciar á su numerosa fdistinguidL clieng1Ia¡ que

acaba de poner á IaVnULá los modelos de soffblreros para Ilapx'kiMúas
fiestas de carnaval,

03105 Sal!

ESTAJOS UNIHS
Sryfalo4e la rnas s"ida.

yo de haber el oa¡adanio deleo
nro aleáminC~er ebepeAlM al del
furce son aueo. que lo peratiulr
etiarlel ílago d aacaeb, lebili

(esíd <!te 4«4r se*nls ala petíeta
&Ca~mc. y elenesarecibese tcón-
toiaclán ColGobiero, deblaM ¿lía

«¿9buina per~eaor fces dei pur-
».Iú' met ea enddreno

D- T1ALCQIITROPAS
Lu uetraesisotados que hablan
~le -Concucrdeeaq idar Sde.

flo+- doa lne eroInusédata-
teaet ta.adado él CrAa

I~rono 0ua.a«~M V rota ceajame'

metudmcrado cane ap.acaíode
geeosobeoel caé, el~cacobso

cueo. p -.

ocodee ~rí.íU~cees #

Ea las eeccloeer
aql ye, , aon e~Iod ete.

1.ebo f oueuecuedo es
cuten~ hovaoqeue i-corny tIýeerda

AIIflGW PAIPp~

V~0ee, Fr~m I,0g-D~ n(l

dl.aa rp6bi(ayold Oq»«nsa-

OUTLtt¡ly~~ A p1DE,"~e~ul
ra.,.,~ dbeeX5.Ueo u

nomearkr4c~laleo£ are~ alllr-

U. r.h-d., rase-es b~,~fmT Isbid

1m
<év< -turitvrq4 m;¡gq.1

ca r llna*M~¡b.s-t qn alk~e l

du deo dlACe]jro.ho&oea

tos vogriesu 1ra c ;

la uclasa, el »~alea
deakm doco-fnl0w.eoauueeé

e iadaíorOla yel~Mlb4fiso.

Zk-"dom, a»- oloÁ« -

d dalmlágn uo a dieaeulrínta
cal90dejoWW

ta- uu q aIL~un I~

su% ola Uvna^o l pOn uaIe

erkisalde d,- e eptls .n~

htropa e¡s -aa Asecar&la. ral-o

cidluaarlee.
EFAIt l A 10-AiA

Ea~

Édadu, 04 l~ tPUe~em- M
rlbr , eb s .e

leo delOl¡ 4hn~
81ln gna %boje nota. .

<ar lado ~ ins

den rtro O. todosleo lc
unelcI o naeeonuám'ceoesea&eya

Con otva delsenble lbllcpaIet

0ld0 rtte fiWqeld,ón la U
r aen , rud.Ml*o 1 m 0t

carn p.ae eD. oída ecmide

Franc oAons- av lbyseede

*FN LOSjllEIS

clúrildedel0
-

acslíaó 5 a . '3*Dla t&-Hal a ne4 a
Bolro d .SlJowo.e U.*3ti~ eta,

TlIdweílff <lakq ~.~a~¿l

ladm =dU' da l

cm.L E~GBl(~ k

Ycrork loo'ur

ufiIOTI!I P-BSJ

11ale
Dia&.Depu. la2oi dl

,ulina

a4 ws r.aí qbgeda -

A. 1"l4d 4r~.E~ed.-

fod- ya.dee ed 4

k. o~ . -

an.m

c MEIsr. E ligki~e

om dluch-3.y í.L L
m. gasu x ePllbrh'.A.ilb

A.na Ewlok

LA U¡OUA DEJTOflRJO5

se toaasds soou g ilmesíy
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2 'kDIAIO DIE L_, , i h ¿

idea do levantar 'un epritto oeito l q~tóu l dira a8t1%con.mil D'Jtmio spra q ega otd pen.
.4destinado 6. liquidar ss aborerold oM.s ~ to~ea-e lg

rI VQIlTl1'fl nldisuolto Qeito revoluciona-o. euna mýr.línlI
LAA.U¡Uri o. k-Si fuose, pýsoiblo subsíuíar las pero írdmctreeolveriol14-ís

].xlstsinio ¿ ver los lInconveo olo Pea olaIdas y sustituhi latido de Mr. Rot es cementada en tíi
nicntoa,y las, delkicileials rel pro: la tfibutaciU n cya ¿rítica fictoio Srpopllt tlqy orédíee;y el cel.
yeto doltil'nprdglío aprobado p9r hecho por, otra. monos directa y = o c vrloqoo ial chíkeste: I"lfill-

las C&4mo.ra; , y lluíí'
t

o ya est IIfVt.qk"tbto rdo eseoal negra do lepouat& oy lo P~.o
e oa Vñabiro órdsmeor'. Eolo crtorío.aunoquo domo

nsuntó pudi¿raiconsídleíorse su- íílbría poro. olió, nosotros noo rótIco y Isudista, no es hostil A la gen-
ficieenodiluícidado, no qqo<- co ratuMalmca'do que al fin te dacolor;esce imisoguet"Oeucío 1

renmos doril el mano sín dqjar qútlOtbraL crradcr un período do negro eminente, 1r~íolcrT. Wah-
bien ooñfodo ííb1stro criterio l-ina íquietud olido. 'fo.omblo al cré- inglon, que . lev£ pa~!9'ogándolo.
pecto l problena (de iayor inm- dito público, y do qunern 00 -No lecsáta t"t O-firtnce.

Jale íuees;a. sino mý mc'»
portanio quíe socha precentado, treinta Y cico millones do peonsalnre. yeríce r. ote

oía el ordlení ccoííúmío, al go. recibiera-el 'país un refuerzo do mo; trabajemos, etndleníoe, onmi.
birno do la república (lo Qubo. consideración que habría do ¡m- era s, aelo ir'& n o

Demnostrada queda ya 171 im- pulq;ýr la rocoptrucci6n agrícola, Nada ma terísio lO5N120so

í procedeíncia cdo la tributación que mejorandoalnismo tiempo en luaeln , elí. tic~et.¡¿iano en

con motivo del referijo emprUs, gýiritli orine 1 ¡Nastuaciín econó- atsáayort, qu mdo ae íO1tO-Vivan o

* tifo quieren otoblecer las Cre me.evaro o eou e eete¡r y
ras; iníprocredencla qtiófu6 é rroj edhíS peuniaíeo - 'teÉcttdo
nocida por el seflor Jiustáraa U e . eoíae eodoltií.V&aíot
nl omitir pu voto en' el Seonado. Y buen [oradof UO i, 'uel or, hombro do

fino rdaesdaetor de lun gran eo-es tonto nido de laííeíítor qu1 soego eeCe£?e .td oii.
híayan lesionado, sin necesiáad t i én dápas por ernrZitlnltra vp-

- aguna, intereses respetablosecu4ti i ¿-[ 1d cV0,~tanemillareodortirlandeees.lgooraten,
to que ni el país en general ni 6nl, eídle . uo ee¡ &oprto.

1 
A Ts 6efeahetod6 renidofitllíenla replI,

las clases productoras en pítrtiil. 1 loyVO¶Oliles~~5IA
lar mostrobon oposición al ~ ~l;a ~uaa ael easo que, coano Mr. Wasla.

bien lotdnítisn Alrea Oledcom. I1larj eS glon, hay nístolal bIbres de
priatito antes il.~l"oordn&t4Atlsn de tr i- color. Aúnque' dcapad es.0de la

do buen grado, como soluciónitrajado I La aoel punto (le los cobro enencipacdo, ha Ido mejorándose el
definitiva do un problema enojo- preferetes pero ha logrado que se loescoado económico A Intelectual de loa
so, cuyo inmoderado aplzmion- reconoca DeechIlo á un cebb, prévioc afroemerlcsooa. No toclowsn comí
to creaba una situación mosta d OtOpso.irrn lmi-os; o a e

do itnrertidunmbro y desasosiego.pYrodcae es n óonob a entenun llctt40 , íld lalIsodgperIdo e ecas Oneri. cmo clall.so de la ciencia, Ioginab blaepocaniq0,
Modios sobrados híaba de go- dad¡í período que, probablemente, s harían en los salóena toeben1,11el1

rantizar los intereses y amortizo.- prolongará bstate, lea ~tensí00como los cauewoce mas oorréctes.
ción del empréstito, 'bin caíftigar vuelve ar, h>"e apoUUarior. :t"o q*1 101titlación ~~

.con nuevos gravámenes al tabaco éñla op90eónac 4SI d p 01
y al -azúcar, y respetando "Itallnao bsno. oc e coientes'- *di r, pste q jlna Kr9saAol5se
mo otros artículos ' do general Iteatiie has 'dlqátadíq A a04 eelíepre ll. l~ne
consunmo, como el vino; mas pr'acc,6craadel Sur. SBe. "4 á~Ig AJlá éuiaiil3 i'h d
sobro de procipitación 6 porotras gentedO e ork lé harán W r- lgq,1 nelaegles Mttsrs4 e o I

razoinos qte no cstán á nuestro qslerehuetl4d't) tporl =lste~e~nesoqí 1
alcaníce, selía prescinídido d ndo áo ote01 imjltillr fsrpbucAn 0Iv Af1,eJ 41wí,.1s
moetor ste asunto l esít1do mi-ii¿wdolrer~wnado *laó o;e- 1,1 0oee vellleí ~ í FA loousgsllt
nucioso tquo requería, con lo cual ádi dh eletotpd íti 14íÉ*quelpol-democrátieco Jo prll
se ha hocíío omás penoso el sacri- la balez. la ro habrá en el Sur menee xilíencla , a$

fiioinpueo l aí.No ad ha puesto e s o h s-luches electoraleasor~a deoblanco.
Oracoustaluieaos rr. o do' el Intento de 2reoldente. 1 ne~contra blano. 41, 1 4

Otr coa hbiea, curidoso-pot-huen corarAn y por opnar que era pero entre taudo, 14 rsa~de color
guramontoel antes do aprobar dejatiela, ha dado empleas A vaistls gla su senlói1Ycuseth smo
ose proye'cto de ley se hubiese homabres der coloe; pero se reeltItunb alga menos 50 reoígü",4rdr emra
odo el dietamen de lascoso poco eso dee¿que no politco-eobrn e.- esezodora; y el'prollemasfegoiró en

de0- e^.esies ~rlcao~ e-ecomPlazca 104 pío,sln qqehiysal ~ de la . e
raciones eeon6miras, tise huboepe buscao.Impopularidad. Atllin,'eo iíqpely4 popr 1%.*bsoisssse .i

del laccs stt mesilban.a apez-.W .etI po P c£loW~010, loa'

1 pnderi S éP 8¿add lf r& aJ' &&tb*onooap¿ lene¿ senia"i$e .*pqueeg OilwaWdos%'ese~.Codve ¡o - omete¡ll led9 9ó§ de*te átaolA., se oes Ja ~PltUojíer. o001;l
í.oieicmtioM. RoeS5 el ministro de, t ,VNp ne; 0 W]l# MPQ 0

TctalioleUnidos. ullas íao'ábl I 6 ó.ib6 l jl~ n o, i -taním" quo. loltsI~Ne Wdkb
Ifenleit0,'í6 se

1
tcyó inesai l Pet aIBAéql

flas, oiíjeeu3n lad han I'idOI o del sufrago áles fe egs~í'slret& at sa o rpo rs Io ore
.of.-eooelo¿~st~rlbW~dtA 

0
aÉ1 gnrfrícIdl~5oIlíohiítdtdd5Ono a An eos pncneste feudmeno p

seoduiuportnta ííd1ls V id, resultados; lpalabras esnhEs5etl . íisAteaeOehrntlr
UD aquesoe puede ver una do estaos e e, isede oonltse ~ W, lM' fo lde

casos momentos que aoitrit l o cuí,- esetrsro iCno,I er4adea lencslón §,
alisWar la poad.qnbrpoqfa 0 enf sois o lic qua M lej ln,nOso5inteca55 Pcph*mi

-aeJ bneita. %7ts.l Sr. Lttle. hljpard~ -'epelaiknen ala suertde

aw 1 ti~IltU
2

t&21iVOý,k L 4I 1 siq, juen y uolíobl9 orador republ, ómbtnbbetdo atíakm 1~ Sn esarira.
]lm 0nena espomwíión de cr4. yatn, va slejos 4cjuel Ip]njltrp . sebosl ildrpesoOlse-,
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'justificados, y que no encierrran de Teesseo dice que sealegra do qué
espritu alguno de.oposicióisA Já"laW'gobeao haya, al fin, e ocdod .Z

Esr@pa y America
LA CUUSTIOÑ DEL ACRE I

El selasd'&i0<breró WallA4eb1110oJa.
noirolel almiranteo Alhnes con 'unacó-
razadó 0 un craccro-torpcelerí y nea-
llenero orpedoro, para el río. Amero.
nas, con destino Y¡. la veclndáídVde los
trastornos do Acre. No por este se
lean interrumpido las relaciones ent.r
el Brasil yi Itlivía. El acto del la'
sii obeee el hecho de que el PredI.o
tiento seepropone continuar las negocio.
clones y marchar sobre Acre al mIs-
mo tiempo, creyendo que so lo eseqeha'.
ría mejer yendo A la cabeza cte un ejde-
cito que eolo. ievista os esto, tel
Brasil ha despachado ano tropas esa
elenodas en la reglón Septentrional,
paro que el Jeloe de las mismas, general
Callado. sea quien negocie con el Pce.
$¡elee fudo.-1

Con ete motivo lia dloputa sobre
Acre, quie por n oieento parees peJ'
neos alarmante, ha vueltoa Jíponered5un,
mameath difícib DIjo el záilisttro do
Iteisclódles Exteriores A un períodbMl
que esporitia una terminaciónamsto-
sa. del negelÓJ que lameototu ]oollo-

tina eecera ~¡susbenoa ofico,ííp
3nada se sabía en definitiva. 14ientM6

tanto esto pasaba, el gobierno conti-
nuaba sos preparativos de expeodilód
y compraba ocho baterías do campalla
sistema Krupp.-

PueS cierta, cegán consa en corree-
pondenciapx)blJaada, que el, borón do
lilo Braucoprepuso e rirj o

¡v-pero l Pesente Pando reopon.
dqoel 6nico, orlotraje, posible ero

inarcharsob,Ác A la <eoo.di¡ n
>4 Qec(tqí. ejn,-vita dolo real resolvidel

> ]srgpIenaeso.ha hq, oilí a erla
y q?ítlngelito 1q trops, Ppeado pro-

n!YC4Eltte níi quIe, tadalp X01,~e

M = o tpr~ o PrIArs~tá-
dfo; según télegrafísp lo Len14~, eA Vl
Io Neo afluente delAazao
bdfídAílMttied AcialUcd Puérza braw

tomAAPuertoAlonso, donde llollvtís
tenla ua aduano, é¿hizo' prisioneres A

1300 baugleneo, que faeren ls-alees A
Mansos y puestos en libertapor orden
del gebernador.

FI nistro b~elo de lessaeelq
Unidos, soinsAasa.lrl, dijo qeo e
gobierno le habí comunicado- lo quie

Ptiétl dio dd Iel aen 2£
', P .ngs0 eq es a ul

tde bctloolle en 241lO.il>l

brnaldllcemsnte o, =rcqno

aeBrasl, donde so lea Irató con
md oídertlddísabso et, n

leogeud¿ou9 soTo¿bpllkslapo MAcre.
1 ¡;nor AE 1 ralida pol terýsiq4-

da la díiculad

flola y Americana; la Modla PIlegant

~1

la Folci~tO SMtndor NaYslíAlbum
Salfn; IB~ayeccO ~gtVe3Euffixed
Alrededor ddl Suodp la fapi,;3
cejona ZOnaes'MI4rlcd eo6;li A

Ce-rIpndeslá,le.,opafa; le.,d

reU 2 EnenOUvida
El Blanw yÑ~ egrsvende A <dlez

coltvo., y Iaflli e A irvo4A dnmici-.
lii. 4 mlspreefa 1

Wonld- Sl~d"rr urer 4d"'3ta.t

<rv

nh lo saben los amantes ds las bue-
nas jecurao.y los coloeiolstmILdo pos.1

teaWi que ep La Modq ejieo íooaOblnpe<
35 lancoun4uA.

Be acabarn los t~1 id''l es
dsI~l aéibiS- 1

Ale-vIsta do ubhí fls 'tsftt'b

*fenjtado ola mor1idlhldlc'l7IIñ

lmportsne1staila puendeolchdru. ¡~n
calutclssla efaz eonómardel imOndo
mnlttpllcaesdo osnd~etíX~

LA&POBLACIO3t 15EthlOYSA

Ul pohíacdn d4 uxas-'&40del
silo~~~ 10osa ioetl iqrdh~u.

oe ~ s~del
ocís as,,,~q ~ ~qu r.

of oa~

míuooo

que la pobl:¶clAAés5a65ýan*ho

ronte-toedel sigloIx, ,
puedap elcrso un J pb2. t

EnPoWro do =mmioIo do

Vaipores -de.traysíw¡

VAPORES CORREOS AJEMAES

CORVARIA HAÉIJfUES ÁUIRICO¡<
LINEA DII LAS AILLAS

Y GOLFO DIOMEXCO.

Iilifas n~ilr y %asz ECERÉ
O. BHAM5OitOO el 24 d. eede mm. para la
HIABANA con ~alaco e A5510Il5 yMlAVE

y ser deeit leCbeopre que hey& la
corso 0m5oieot* pare amonte' leaeee

Salió de ttmborzo el 24 de Eneorren violeeetn.cdiceeo para lo llabana, el vapor de
171 toceleelo.

POLYNESIA
y ¡legrársobe el 20de Febrero.

El vaporecorreo alemio dao3 toneladase

mescpera enestepuecta sobre etl2de Febrero.

Irt&mpreso ponei a la di.pcile de lo.
vellee. mrOádee. me vaporqo par recibir
ecraenuoo6 zn&U gertodse aoeste Norte y

queese ofrcore esa ecOcleote mrrneo &o
~ca.la. Ilielásac os admí? peca uAvala
y HAMBstURtO y feo.biu pec aealqotar otro

=eson ta rsabrdo e. Horre 6 liomburgoO
le ne¡&.oi ds ¡a Empreo.

se facíliías inforniesy se vepden pasa-
j es paro loe vapored ICAPIDOS de DOS

BELICE4 de etá Emprea que hocen

PARIIS, (Cheburgo e LONDRES- (Ply.
Pmenith) y JIAMPIItCO.

Prmápomnores dirlirse t u

E. Inco2 . Apartado 729.

VAPORES (JORRIOS

AMIOTIO LOPEZ7 C"

EL VAPORI

CataIúi""a'
CORUÑ4A Y SMATAnIDz

el ds 0de Prcco*leql cdfe

W4doloc.repodcco wOb~O AIlle
temIte pdoey con onc eodi~.OJ,~eoVi-te

u d ~iez do ort

tae.di 1,olledecra. so Z.has el la 0ICee
sol~el et. eo se.reibye eto6

oabíolo, aert1uo eo.raetoe d
1deletroden régme t~<%. e

W;O.eeteCompeí tI cuei aIertA e
,Z~ e le.de es dbetrnescriber obeoo*tdo. lo. meeo, qe . r. o *. .ee 

4 oe

PUee.o. l ee de le eflcep.e
Uon amti 1 rá b loIId.Iolmeoe
mac* e.su dellode rsal oaro d e

¡lo o.dLz qe n uo d o s e eom veyelper
d dete m, etd.lae lt.vaoeso. la moyo

deedede.e dcele rsdepo.Itadale OQlpOB
00lear oelgo 3bltko e ueolpd o j 0
lc,. colo recietpedo ele U.h a en

luLiso spinea y docdle rleda" e.

líez de loe, eaa ootel fdol. o praod reeola-do

Ineormeránr s OonsI.eorlomo.eIodirc
MeCALV Or, medíCol.NUMBo o IJO 2L

dEdta. oce £.ta oepodootde. pases-d
lraleo, queofrl o bltose~e.nooeCr
venestapade orcn tabclaieadleele*oe. e

marao el eltIo 1. luc i tadIocoOs tu14.0 beea

t-¡esoo pel osda or alect »y,

caancolos i, reoe
u. ap 21en c.ooe»e4clce ' c

Vho. veec=So.t "osfc¡mcl.506 ecored

Trarispgrto 'de gasluaeo,,
e. mu ejore. eoíld coeeptoe

l 1ede cobe. -
Pera mía lcoreeee.dlrlce.les l orf o

.ENRIQUE IJ01,0BT

Línea de Graiides Vapores
Trantat1.icos

DEI PINILLOS IZQVJFJDOA tCa.,

huataIina"~
Cptn. JAtSUIZAI

Baldrí de ~ curto &obre el 28 de Febrero

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

LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

CADIZ & DARCELONAb

Tablo dmte cro, Ilecímetobe. y
aguardiene.

M. dIo de le slid.
Pera mror romodidad de le. selloree im9~

CU ao~e~r estará atr*codo d c Io mQe de
z.rmet.oeímrtc

- Alovroo I¡eooeo.0.

viv9

ItAplílo osvcepadydiasOdi-rects ad SAS-nA''I5IV

YOaiK-NASS la~M4 4 ha
Bntr .SM.lesbd.£eeli.elsme

Cloetoe e-se.perNe.Ye. yte lsm loe

Oa -íels.Nw York. 2 81

4eoa- .5rercm ror o ¡-4se

Ilcdaeetl. . ni juork - e

ssnm se vla esn veclasto.$~-
La íeosOs AIt putedaleoe eed

VMprc.eeeeele as £ a eecl o os e. bome
,nboate ta d. eaee.Me olol~ ~O*c-

d.

todeeOl. iroqo ~se"ed14, lv~*ze
varore ** * h a ~ d a OW

lemmac.
tens ll.haba m loe ececrl.5ea.

Li. e4ame ode o leroeMérecie m
meya m:&alecsde. eorpudes tarreerl

y V-. tIAO 1 C r. E5(t. Y
te. 2oaLedisote5etem o e

P~or~ ~7s dj Oe.kOk"í

,0,0 el yeíol e¡.AOt. Ol 6

L. FOLOR Y cou.,lmomNA

20 doFbeo-~ FOMntl.ýfi-

20ode <b ncOM* e

Valencia0

\7J,&IIííQ torn.,

Haanaq suo 'Fbreo «-~l

iL VAPOR

rIe.£l.meneoooe.o= er07~
lee6l. 24ou o.vee 'que 04# Io.l, o c~oto1

tcla .
ny eAM u.':¡ r 1 '1

LEMPIFEi VFIES

MARA-,OkR

A1. d4aoeoelod

-. batogeás d4 Cuba
13o~~AN ~n(.D.

SamIEusOM 1de1rclIc

AdI 4 ea motoletrcería 0e te

e dlss1totr a nare is

MMNNILZY COMP.
DI 9M&U4GOS

ItoeirlASIo AOTUIVSA,J QlA
ibén y %jmt Zp t*40 $03llue to Idleadob.

,díe 4ma ~ mil.

desordeadílsdcle"t9
pende la fetl,,¿tíqeblnoi

Cer de tal níaCr4 la salud yla fuerza.Les doc-
tareoida la Emll6mSr de Angier no &Ulí

parbenfeTnldades pslmo=ar, Ycomrodtlcs.sino
tambl¿n parasla DispepsiA Cr&si¿.tia'eEráCrdnca,

- -Ditentcnla, Catarros Gástrlco!i ¿ Inteítioo.l¿s, UI.
ceraa CGitrlcás, y despés de llbre'!. $arsmpién.

y yen ca todos los casos dood los- OrgellosDi.
kétlvo cstán Afectados. j.-freláls4n 4C l4ud

leco d** j'ngier ea agradAble al gusto y wse"eai
tn le cqqJepbedo suerte que -es jult.

m nlelUsedWcna .p~oito pare-loa Intestinos
destdroailopJeXlaiioa- ,

qfq~* D ttS.2R Dtoit6MACO Súecec'eo dlOelela&d,5'

*da; - u 13e a de A O«4,,f

r4p *a~ M o:r doíslme'?

U"~ . Udpeacoaoeo4le d*e mb" e erlodqm ea o no.~ee
fto.0.~4)eoS . icIcC!qeoa . .1e~te

O AsOlELltaOlCdLCOÉIANY Wlu m ¿m esIlS . . ¿,~
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LA PRENSA'
la rpi~naay4eoýprovsnCías

Juñaiiz&Pt¿ Popular, de Cá¡d;-
nao-el proyocto do ley tara el

pjsZodel E¡jército Li1borlator y
dice.

'El propósIto del pago al iijircitt no
tiene para mIenta-ea motivo dae bitlcid,
nilo ltiUce taíemoc la fórmula cIentífi-
ca adoptada para realizaroí por medio
de-emprésttos efialdan las grandila
deudas nacionales.
lPerola aplicación de ena fórmula en

esto momentos y de la macere que se
híace no anos pareos oportunanilceneo-
ilente, habiendo como hay otro zncdfóo
para lograr el fin que se deea

Estamos todavii ronialeclendo de la

Endes de la utera y sebala en M.l
ele nuestros des priocipales productos,
de cuya adversf Próserasititación
depende la vida económica del país.
FZn etas condiciones idará el resolla-
do que s espera el impuesto proyeo
lada?

Soeetros tonemos el tomor, edn mds,
la creenciafarme de que habrán de en-

frmrjee algunas decepcones en ces po
aanzaas,,ro toe buena fe como patrio.-
tiadio abrigadas. Un ejemplo t6 demos-

t pagaba el vino en las aduanasa do
Cuba en 1900*3 por hert1lttro, dseran 3i
cenlavosiíorlitro, y e imprtaronces
el alo 105,000 ptp- sieendloel consu-
mno anual de l110A 110000, yeIntadó
recaudó $1.350000. En 1901 so elevó el
derecho A 4'.tO por hetólltr-4Vcon-
taro. ¡qc ltro-,y se Importaron sólo
40.000 pIpan y recaudó el Fisco ónice-
moento 18,00.000.

Toda elevación en el ceto de un ar-
ticulo roasalaa una bje en aet venta.
1labró redención en el consumo de les
gr;vilos cái me proyecto y sestondrá
entoces necesIdad do acuíglr A las ren-
tas de adoana% que 6 en vez sa resenti-
a4o e lasubióda losederecho. de ¡m-

pertarfón, cmo queda demostrado.'
lien de aa algunos alio. para que

sealle ICuensituación da capotar
la peadmbre do un onipnitisa de esa
c1íanutt~perapagar el cual secra
Impuests nuevos, «f no parece bien
que seolo echa encima tal carga cuando
apanas tiene lteras para los que ye

lleva sobre aus hombros.
Mlentreetanto putede rectrIrseeón

modio cómodo y aegro: el estableci-
iento de la Lotoríe, de la que no he-
'ra ido nunca partidarios, pero dle

que os necesario echr mano, eleast el
""l nrly prqneeentaasísplaíátt

~aao delra r tieplhelos¡ldtels- 
1

do uneSprohibier. Muda dicáorírada- 1
iáehteleuwpsriestn~á-glode!Saer

bacopIr'eelentwSvtdhawaries y
lnzwe¿sýve mioalt, ill em d-lotería

que no eisten)y~ teacvedlsofa
dos euiteltoe.s o.' ' ht0

Be di4q1, IVIrs e . estaoubi)let

rers%~»6~c ~ 55 lo rías
¡¡Caoeaauo masae l dfiqioY

ystítmri¡.Vecéc

ol*.r el mtsmo asinto, escribo
El "erscdo, do Cinísfuegoe;

agladen las realidades de la co-
ranas, la Ceenin a ítahlooldonuna-

vtasputes-sobre cientes aílos,
los vino. Importados, por ejempllo, que

ren nualestra oplinión, no han de rcsPon-
dec 4 lau prevtaioueque se establecen
en ¡ale y porque sí tenemos cff cuenta
íes fiero*o arancelarlos que una pipa

de vino llpolado paga actualmnente,'
el recargo que esos derechos sufriráno
ruando el Tatíídg de reclprocicad eic
E:oga en vigor y lea que A csta ley lin.

ns, tondrepios que esa pipo cuando
lue al cornao estucá por la eleva-
ción de ¡sn preclo-setanto pesosproxí-
mamento-fuera del alcance de las la-
sos pobres, 6dmnuecomodds u
son las que Idi cotmn de aquj que
no vendi4ndose, la Jmportocióo merme
y con la ¡nrma Yenglk una relaja con-
siderable en el 1114~. de recaudación pro-

Poodejanído 91 un lado todo'esto, el
ropero fundamental que puede. y debo
líscerséA A uobra legslatva quecomen-
tamos, ea que en lugar de creal nuevos
Impuestas ce dadoa, claro es, Oei ron-
somnidory del contribsuyente para el
pago -de la urgente atención ílX que so
dedihíselíoa.%eba cado la garatis,
del emíprósttito es tina rt6aja'Pní Y
debida del eapeuullóso preaupgesto de
gastos que consume, en buena pario
ledllmente, las lorecletau srentasdel
~sao.
SI l ses hubiese hecho hubieran ga-

nadó la buenasdmnittrución aligerada
de algunas rugdas entorpecedoras la
solidez da la operación co6n todas las
ventajas ecoqódíuíes de elle derivadas
y el concepietollliida1 y per-

.uucLsde.la Eepúbicoke,.
Como so ve, la critica do otan-

ti-es colílgas 1del tampo'
5 

toiticido
en varies piotos con la q un la
prensaa de la llabana, y pl D rAiio
entre ella, lia heclaSdel asunto.

Seguliremos recogiendo, datos,
porquo nos conviene demostrar
que en el1eetamen del proyecto
no noaguía ees pritis do oposición
4 la Ctinuría, itio que procraímos
inepii'arncíe en .la razón deííapa-sionada y on el Bentir unánimo
do la mayor parto del país. que
piena.

qortamos y pegamos:
Dios El Idgpeínítsde Santiago,

dellbjuzadeTua
ttit 6eiró uluna seoáque

1 irn t o1 tnde la. Habana, por
á§Ve aísS4b@ Soduifla billetes de

iiEn.afqtl lyelínel reglátro A esa
¡eliorque no'Vjñr antecedentos de ter
letde oral i 1 OI5~no, tralana,

bbT5títbádíligeý,la qu n
0 ~ d uóalbled 1 tiar

HaldI. ii 1118 t0 CU capital
que no pbíftriejá bsordák & no cono-
con admirablemente ó todón T- vende-~
dbe-eade bill&Ñ,

5
A In4tueosióncsirgal,

"kw sáe beÁ ¡Ua aoque'"otcom-
Protgíni.

"%ei mmero tosa lporque nos7
otroe qeíeoI0os Wanlpolicía al auto.
ridades nos topamos con todos liosá
cada ~seco noos ]asilsas y hasta
las gu~ ilea t que viisen.

lai embarga no sabemos que adonse
hayai hecho diligencia alguna pará pro-
curar la pereución dtese delto,"1
PEl 1,snde endieakP celebra la di-ioncia Ievad A ticabo por lapicía registrando AI una so-

flora. ;

o n per io d el colega eso nos

prcinoso=tron indecoroso.Creo-
caos que la policía masculina nc
tione oa 81i6n. Y para tales
cason aúin no aro ha cstablccido,
que aupamos, la policía femenina

fuecra doalas cárceles do mujeres
y de los hospitales.Esto nto quiere decir quo sopermita la venta do billetes de la

Loeí,puesto queésanO o
llalla euioriada.

Por lo demáos, tiene razón El
Ind,-pmniiente: es raro y bien raro
que si las autoridades do Santia-

S onAntilos vendedores do

o¡,"eno, á los que los intíoducn
y a 01 e losreciten, líQ los

?milís ija ¡polcía y mo]egsto en
cambio ái los inocentes, dojándogo
quizá soprender pot falsas de-
nuncias. o

Leemos:
Sen Inglaterroestá atravesando una

terrible 'ca-leís el negocio dlo la cría y
explotación de ostiones, al causa dabha-
bQrse descubierto qnestos moluscos
propagaban la fiebre tifoiden, renilo
que Maó extraordi nariamente en venta.

mIllares de prsonias que vivían de
esa Industria quedarán esin trabao y

-habrá que dar por perdido el capi tal
emplearlo en ella, que eegdts eálculos
aproximadois, se entímaquX llegue A 50
millo~ne lePesos
-. Desde la giuerra iOel 'r;insvaal
inclusive, todas son péruidas pa-
ra rnglater * a.

Por eso no hay que oxtrafíar
que trato de cobrar sus créditos

ticanotíazos.

'El r¿ Eduardo VII so mues-
tra regocijad o por el arreglo do
esa cuestión, y hablando oelolía
en el discurso do apertura de
Parlamento hizo notar la rapidez
con quíe había sido ratilricado por
los }Pstados n Mios 'el ti-piado
sobre los limitps deAlaska.

.A¡ntes IQ hlian rnotado Esdo-
bar y, otros. Tanto que no faltó
quien creyrsetiíe la cuestión dec e uzuela le sirvió«tiá'Tuglaterra

onah pa r&{Is4óU oía cia-.

-Do lín artículo do El Muevo
Paf,', que tituíla "El 16i do Fe-
brcro'":

Enla Cámara de ltepresqnt%stesso
alzói una von entriseaida para lelarar1
que el griipí radical considera día (loe
duelo nacional el 16 de Febrero, "poro
haberse firmado en es fecha el tratadoi
que echará el baldón de uina estación1
unvel y1 qua carbonera sobre rada ex-
tremode laitepilblra"'; y negnidanien.1
te el seiler Representante, vecero de la%
Coalición, decían-tque ¿alta tiene el firme1
propósto de t-aiWar por todos los me-

iinpcfcspsi-tque deespareura el1
Apludíe CniíniolJque noe <¡a

poslibe por nedío de la guerra, que1
seria el tuis lisi oso~"Y- ,

-X0 disel¡retnoneste tlmo cou£,pid;1
-bustanoí tensar oísíí, 40llJf oeelarncló1
por lo queo tiene deJííiol Z ~yt6lnqsl-2
lzadora, Cuandfo -los maaxltados 6c
timpulsives convienen a-1l-nloIil
tlsdde icdir itlasffrmñ iDijíviir
su prepósito, el aíelsoJrja.

qjulilo por la Beeuidad deurlcPp~aínciar4
ísqíi¿los llgiíbrra espertáculos de tut.
oes, escombros, contxu y pavcoss
do cadáveres tendisdos de] uno al otro

ezlitreao ile la Ill, de que se nos hía-

PAIRA BJtLLANT0E S
Cuervo y Sobrihos

¿En quó conoce usted si unu
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ft que todos lleven cla esfer3 u rluotselí ece:

CUERVO Y SQO],RINOS
tJNlOOS IMP»OITADOítrq

Esta casa es la única que ofrece la BRILLATERA á GRANEL y en
todas cantidades y tamalos; posée además, extenso y variado surtido do

JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA.

hablaba hace poco tiempo, romo censo-cuendla de insRitr les americanas en,que la ley Flalt hsomntenga eríanuestrarley fundamental.

Ño nos 'degollaremos, pues, unos a.
<>tros,, cumpliremos 0i pi-coopto constí-

tUcinnal, Imnpuesto al peía presienta.
Mnte par los que, Al nominen de Coba,

sen reunieron ena Convetíncicepta-
ronr el fausap Apéndice; y cederemos
el tuireto necesario paro que entablen-
cáín laebtaclón Slayal y la carbunsera
aq4elioosAóquienes concedimoscmansdei-e-
cho¡ in uénnaaiipar esoal propósito

ida imo¡lci-los e-ios pacíficos rondo-
cesités A que los americanos so conven-
men algún día de que no les conviene
mantener *cesspuntos estrtégi, y
destruyan las obras que ahora van Al
constrir y las abandonen 6 so las lle-
ven. Como son tantos loa.qoe tienen fe
en.ia ellcacIa de esa guerra de plumna
y de palabra qfte van al emprender, no
habráqonl isa perturbe en ea gene-
to*as lloatú, y será nutrido el aplauso
decuafitas amen la Independeniea ab-
smuta, enudo la vhsimos conseguida
paríla peratsisóo sin deirimar eangre,
Wi destruir las ciudades, tít laeeídíar
Idecampos, ni otemiisneo urec1proca-

mcatolb4actnales moraulones. Será uta
tritinno-gtandioenu la jutinia y el
direrbo.

Wtgistrada Ta la amable nula dat pan
que acabadfildafrlaCoalicióo mranIaaimie
lafCalmara de 1tepi-eentasies, tienupoj
en de someter Al gctíicasua deere de míar-
car sron piedra ¡egra y seclalar minua
fecha luctiuosasel i16 tle Febrero, me, son
do ceneura al Gobierno Cubano porcha.
ter acordado alecaba íes lugares en que

hzan de esiabiecers la estación nuaval y
la carbno. Por encro que á. la ya
pael fica~caoióu raical lo lían-ereso
día, nosoeró tau ntegro esde su punto

dea vista, homo aquel en que los conven-
cionalas velaronr la aceptación de la ley
Plqtt como parto integrante de la Cons.
titución cubana, El Gobierno no pedía1
deiar'de cumplir el comprorlaiolsIlem-
os que le legó le Coniyoi-lóu Coantltut-
yen

t
, y 149 radicales deben ý#gradcera-

le -que hay¡ maiobrado cenotatita hb:-bldad y buea-urte en el cumpa de
las ne1gorltiloialexin-aí fin quedlen re-
dunldas Alsmá so esta erión ntival.y Al1
unoasolLearbeuozo,vsniosestablecí-
miltios " cas es A qnasen uzía de
sec cláunulas se refería el Apéndice
consttucional. Mas no pedí exigir.%
nl ceRperorne y las gestes leep.%siona-4
das convendrán en que el éxito de esa
rumpana íllplou¡átlca ha sido un trlí,n-
te parai el sellor Estrada Palma.

Así, lo estendeimoS nosotros, que no1
somos miuliterlalea, -nl opositores al
Gohetncta<y como nosotros ea seguro
quue pensarín as la as persreots dota.

das (e0dentido esmúí, El Golierunlía
1logrado todon lo que loe ara licito pre-
wtender dentro del CirculoenCd(¡icilu cuí

cerró la Constitución, olíllgánilolo al
conveir cesl el de los liIados Unidos
el nimero de colaciones tavates y car-
bose-as y las lugares en fauío labr su de
estábíecoree. A los %radilcales ineunlirá
la tarea de hacerlos desaparecer cuan-
do, parenu cordera, funflaucea y mere-
cimientos lilígaen Al goleriuar, lifalón-

dos p.isi lefioas de la uuluióí, alatíy
en. l tplílin anortanuericuin, y por-
euadIPdeuí<l ltodos, acá y allá, do que, I.
Convencióu so 9unaioc-iAl aeepba la
ley Plali, y ul0 uluo A l ioi L lslaeUnalí-
dos les conviene hacer ijaci4au dii¡udo-
recioquoleentlonces ísadquirierauuy les
treir 1a estoción y c elíepsitn iciii,-iar
tnu que hubiesení establcido.y el a:quíoeeuucodsigau los rudiu-.

les, tendrá nu1 ejores titulo para arr o
clariad.d fiesta que los que, iduj.ita.
monte atribuyení elles al 1lOic ule l-ru,
para ser coaideracil otoiuuoduuiecuds
cional.

No pitado ilecirsorqueeltuicu!cga
se nalga dan lut tés¡,;. CAiiío áfia
feClu.c l- buuouu b l ia hí,( lo
rapato dal eciulíí trazadoiu pori-un
panlucho.

Sólo qíuo aqil 11?'urm¡cí
es el que lo toao

Y loo radiencaiiuoqíuieíííno u, Db.tí-

DE '1"ROVIAS
HIABAINA

.a Directiva qute ha tic ra-gi- ,>le h-
tinos del Cina-ulo Fínullar tic le i¡uicar
durante el pr 11-1euil o, la finián lina
soliod-a elgníieuílesu

Presiuieuíie, 1).Aungel Neguuuruuelia,
(roelea-lo),

Primer Vii-a, 1. Autiuíuula ¡La-
treire,,(reii¡).

se-guundo Víra-u,). Di)auliuguí *ilsnnnuny
Novof.

'Tesorero, lD, lTernueiiugilduu /Aguuiuri-
til, (rí-clecto),
Vi-,, EPrnrelo,l'.<*pep il.giuurt.

Sci-.a-táio,7>u, 'l
7
eu.íuuLs ludil.,

<ieliat). th-iun, -
Vice, 1D. RofitdMhealo
Vocaile D. Falili-Znlvtea, D'r. 1).

Aíreib F. de Velasaco, (rei-li-iio), l)Ir.D. Agiuslfin Ferrer; (reelecto), 1D. Juus-
quilo Vii-a-ito, (reelecto), lD. Fuincirco
Muarínez VIllal, lD. Antonio Stuibic-z
Tiullón, D, Martin It, Pineda. 11

Veriles ouíplrotenu lD. Fiora-eio GO.
lsbert, D. Jíit Morales, (ru-uleneo), D.

Jod Pililo, (reelecto), y). Jíuítau Mmd,
D. Juigo La-Idi y RNIle ¡cuneo, tij>. sí~It.
luedeusus y D. Tiuluo CGancal.

UNA TUNDA DE PALOS
No lroiuno tanto a lo canto

uní ataq¡ue dilegripe. Los quoetío
pc-ecen ícmitluíestacadasea lun es.
trilsadíoas y débiles; sin tí eírzas y
siii aputito y elmedsio más brevo
cli ni-cuí rar ii5istuuulos toiai.r
sinu plriidaí dontiemupoíel

Licor de Drca del Dr. González
(11143 álinovia laste-ouiaveienucia,
aubro el apetito, Ivns'aiut ladstuer- -

cuasy prumuluuco luell deíílst oado
uuonnal.

A iihisuncus itBas luncs.tairecitus-
íiue lLtir ile fre'u iseldoctor

<jiuu-llc, cdesapaiurecen porcosi-

¡s - i > l to s y el ca n s ¡ a n c i a y la ts

's'unc ylu.,s ulho elMeuoirlio.
No huay píieetopill¡¡iiiecíontilu-
ycuuto que ptiulla. ½coriuí ijus,o Umlxi
el íe,cout, ui-;at:!í ajet daituun Goji-
zálee quío lii ! irituuissculii-
graoyayil:lithilv]¡isda 4 finn-

t ienitsosis cnftímuuui-a quia ostaiu
uhiuabuiudis. Su ndontulsn Licor

i(ohocuc loqtutliu>ítcl,4CZ cu.
tiuasaus-lotiyao uu--ditlas lo

i-ou¡sollsh 1et pirii ry ,i%*rdo en
li f-abstnu tunii ailiea¡'ItnJoib,

muluí1q ati.í'l-liausnuúmero 112,
tsssíiiuatíáLíiui¡íIhlu l¡iauso el

¿SUFRE Y. MUCHO DE DOLORES?
U iusi S . qoias nise Oexuí

conisi Dr

iiatdAní noes ínu ií. yu duas
1.0 u, OEs.stside Biuen tuííE.u.
.Int>-4 te.lu-meicbinacs.

PARMOACtA d.i Do»Raro AosuLO.
lLaTRiALLA su,

etroC,,ba y San ¡181~d.-

A LAS FAMILIAS
paara a-iunuiií1,t saslida de los

iiis málís itaelq¡sios C1tOCOLA.-
TFeí LeseI IS piura, ricos he-

laus, cns-iuas y iaitds y cuules.
lao ius id w cites esíeclalms

Así isuiuolns ofrecemos sun varIado
iii Ilisí deís.lis11si8 aítems y (~¡,didaa ríí.
tuisde aaoy asslrinjeruus.,

EL ANON DEL PRADO
lsuoiu¡S, í'4t#ee llrfeís 1/ ~10019uía

TELessusu sí6
18,1ul

¿TIENEtTSTE TOS? Use el pectoral de barrazabal lino.
Nolíbay'O ,&T04 4fIM.ii nFZUXION 6IE5FIIADOquo ] tlecleameto acción que ejerceoebreolos bronquios ydemós.vllsresplrotor is el misislival Pcrtor<e1de iieAniolitUy Poítfqo lepa ¡rs 11enh% urreffiída

,araq1a y Droterla SAN JULIAN. DeoQ que se ecoocoete acredfitado PICTOIÁL Ios n efrmedides dl clilo g' rgu ti y (lo los í lmou o ístil ínón ic r No lal¡P:IFínsin-sareiítmidi ,que mno lo tesigas

PARA. 0O SER ENGAIRADO CON OTROS,'YECTORALES I(JARSE -EN LA -ETIQUEITl QUE íI'Ejw LSEL-EGAATA IAPREPARADO POR LARRAZABALJJ HNO.

- - OLLE-IN 214

Los I*DR do OaI tila .Mlllo.
* NOVELA POR

PONSON, DUTERRAIL.

0 0- .- N TINY174)
~ nPues la he escrito que venga en so-

ga1,i'oesc blen, dlJo sencllamente el
Jovh¡-s-so' uuuee'nagran seotra~y9.nl$pobrpq diablo, o$l abrazaba de

-Puedes fieoitetíAíe tu ogradeel-
imieoto de aíra masnur,-anguj-6 plILm
Olis liínilíudo. .

-¿Cal sellrfa?
* - ellici4doi p.u pq9ello ervícío.

-¡Oh, iunfis lo 1011, '#jl.
-¿£abéa'dotldoea oste¡, l'asíIiio de

-. ttIc!lto agun! vez aIpopiotáa' 1

U'knaseior d¿ Parto <ita dicen quýe1
os príncipe?

-Juaiamete.o
-Lo be encontrado muohay veces.

-síPue4 11ien, vele *a Lorgsrl7e y l1-JSaeste ad 
-. t

71 3ueviol aIjo Moýttrini, que Igno!,
rabaleausenoia 40 Tubat-ro. 1

OlimpIaia ! c n o muba h0eoro cop
las maned %¡tíun, ofiadieuído., '

-óau¡do int tr¡gas la respuesta, to-
diesi-tro lauta. -

Y1 Mutt(url¡partió& isinsculeta
de qnq era inatrumno JO jiu tianis.

Matarle Legallee partió, jlevánoso
la carta da 01lImpia.
1 Pero fftrO D91 y LUégierle iay un

sil]a fin de sedrs 5:jdt dg éspliol
por les tales'raanda dtlicillcleite"a
caballo.w

M4turln, pues pas por Dol, donde
dejó so caballo.

-TpIegac más pronto 0 ple-clíjose
-tomando l atajo.

Y deepuls, Maturín trole otras -
,tonos.- .5

Astes de al1are tenis pniso de y'er <
Olnipiasoaber.d>ZuselJe-

rp cuna-l mnuento 16 pa ia4la1
sola ~Iesde servir i A cntM s~l~Iouasuei, y por ella -no lb tin.¡srtbs
nutrlno lnnírgamocani qet tiWaile
caballejo, anuo eiríi uillqi-pera el

Mamorna, plies, fu4óo Ilíeunllíítnta
Al pió fuimanilo suí pipa y buncando le

somibra en loaltle.
I>eesía~óel ecilo A Ii-ayU die los1

árse 5 y lnXt 5ni91. Ioí,ní seguísnoaai
jo,vI en e lra-ieniole esleal carleen
Jortil. - - - - -

El rautero man-Chiad(e priod, , yel
e4iopcsloo tuvo el capaicho 'de nican-

1 rérco como lusrase slcmpiun dolánto
deM l uvrtlidsun íuienqo ovenia ea

dIrrieIn coutririul y tivoix carero
É.uneo iobedeciendo A tostlilrIa

círíidad], el joven se detuvoe.
El careros lóinaubecalfa Alla ce1ousí.
5sia la tomó, pcro so la abrió iunuic-

plltameute.
Folse el aartero, y cuí lugar de cou-

tinar así emmilo, f<sos yor (ii ij(osio
que coniliucisal isisgranja s-ctisa,

di propio tionupa Qvió iaisuilíu 911e
la Inosa siindosalua el caiun, lusibí
por mo xiui-ea-luí abierta ea-gidn íuuirai
¡e y prnrtisbinun uun ii¡o

Alguna cartoale amor quío quiere
leer sola-ponaS Maturlíí.

y so dispuso Al conIust fip caminuo,
-Pero cómio ceutinua'se uirsíínlO'-Ia
umjer, deresieuto yió- i el] 9 1ilPuelo:

, -tuDíblol-sj-:-j-.t!í-zue'pasmí A esa

Da-ió A correr, poiietróen el campot
yacusdió A al adauil.
-Touual-dUo sjroiuándse-tii

os la nueva prepirtariis de Tororle.
ltra-e" efecto, Caitaflla que Itirabu

but fis tke&mayirse al leer'- la corta de
Ivan,

Lleváisrsio laudo l ledo de 'no
reeu-rale :ría ¡se-r'aquísl- aisupo,t

recogió agioaemmn la palina lti la -maio
y- roció lua cara de la princesa.

Al rabolo qouce minunieos de etulda.
(los, la ípríice'svolvió otíel.

11icoi pOnls lo pronte y miró it Ma-
luiriuy ruin aire ale0síisuibro.

j(iuulsí ois oo-rginó.
-Sun¡iesisallius . píoíbilpso- tqíuí

csu¡uu-,aomolusmoruláessel cura-
nilí nuuu uilsnrolld

-¡Y por q tl¡sesua Inído
la usoíei?

-Po -sqsuo llervce itas cario,
-IX dallue
-A] castllo da Lougru ie.
~by plsquién rs, si jisrul si-

telic s

La cinta de isuíuu esta ¡c uílio, -u-os a rs u-sto1 que Isen-u, A lo que
C.sliliaro.uul!-í y 1t.i. t diiipsi-d--pasa-t ile iiioespeso.

- - y ci e uuid e 1,4isgeou. jalnriuli ea-
ISampnóa nuuudo al Joyenius laara-i le]unbolsillo y iílsíó,, CiáUta

¡ lu etrl-ls aijo. luía, páida I.dueangiíslla,
-UníPIÓo, i 1 . . .
-Esitostis. ., Oluí¡si.s e-bis perfecta menieuulo qiiuei
-No tengqin cuiduado, tuella msioi. liubi ¡¡echío eutreguuo la caí o A,

ni iquiení na ha llaitimíluí icuucuióíí Muulirisí LPsilleo-
oe se edao l-asl' - No lhabíla ¡reVS'Iuo, $sud a. quío el

CqI¿tia lnsapó nu'¡reoíca y ile ciisuilro enorenraailsnaadaáCúa-
luiui íéleii oa ts~ ilá al camo- tuliusíncii lsíolo d "-

hastio. - . . ,. - licu , bo:rraoque la. carta~Tinsa-.-ljol-.~'ste~ lli-cst'í bA uuuanon d9¡Catalia Ilo-
-tiaoal.-ioconíaceln aleMa- L-ulff.

iuriti-no liu¡harclioljariia Loj-. Y ciiicarla, dirigida'*ali¡uuiicíss,
-¡iCllo? - alí-se, uuo10 lies ba otio objete coluone
-- u e fl»a Q 111 ri' C0:110 veril.

esta. ilaluria, puco, ciregó la carla al
Y eissjísqiló litnsM$: 1i - - Caliliua.

n1,1¡lla eluuiednIl-hu;,í bien-síus leíta sioultuusuuuo asíCasí l cit~~5iiefi lae-nl uioriós-litiedes irle-lasa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ -' pni~5su4,Ua i-us. -sque qu;creu arespueeta

el pu 1 DIIai¡. - -- Y id¡.a ta es q-u e me ta s#-

- llora qíouese u.u .1 iia io.síueslaile so
cuaosula 0ie ie.

'a i iesl-lujo O\uialiia-eI uníl-
ciio oistáauieuuie y Iél suaderó cudan-
síu rgos.Tosuua ysile

y Cata.lina.s i1lercl 5moda al Mus-

lEsieo ies¡ícsó msoy so marchódrcoi-

o isutosucco la cíuioribuu11seui n poiles d
ilo Catlali itóusa tuis iiulcis. qíotuvo

Lquo seuiIaijeen ni¡í uiluicaa de¡cu-

llóy revolvió la cinta entreotsis
mansos, cío atr-everseátíabrirla.
0 Siuu embargo, aquella¡ carto era síua
prueba palmsarla de quo no ora tn

Sala tljnque se bahuí ros-
i-cdo son,.,eleprfoclpaen el navía por.

tuguésa.
Olinupia no había abandonado A

Plonoesnol.-
a Olimpia eeerltule al príncIpeg

itiné pedís deoinle?
Catlalinua sucumbió al sn celoso enrio-

ailad,
1 Estaba sois, es pleno campo; el cant.
pesiuo elaba lejos nadie la veía .
L - Ahí ¡Quieroaboniol-iio.

itsó bruscentacate el sobre.

A¡¡ idolatrado Cartahnt:
Bien asbía yo que meperilanarias.

(cbisWml

íauí5'dui~5.5¡~'sOíui o~ 's .a' ¿5.u. 1' ~5ril~iku~¿ ,5u.L~ól~A~ O

. 3

FALTA APETITO?
_= e*tms¶ ouna hornalla Iztelgontóe opida

! .US-Bii¡óstp - por xiado del aptito,
cuando lo usenaila.Ctiasído no hay cúmlutnul (diges.
tí6ó l Uena)eohAy si debo haber spolto. Eá tales

para ayudar laíiitón, demp Y tsiiPtoj ~tbe
mcures, fue~as-bsíen color, buen h PAl< B.tsi0
,lol. rRicharde curan agu, lSo díl tióloe

Péóod &lsydep i ,toúorU*-.

IiIAIkIO DIEL AIA'~If~ la ma5ana.Febroro 19 do 1903.

i
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Entre los literatos

Juvs, periodisnio, el que día.
-J", figuré Augusto Tac-

1q da dNovIembre de 1819, y muoerte en
l'rl4 11 los-setenta y aeisanmele de edia,

el 1?tde Ferero de 189s3. Aomadíít Y'
*p tM Po la ImátIna mercaste fuá ¡m

podre, y habría eeguido la ¡liopia erÉ
rra que el auto de ts diasel al áter.~nac u elos, es tuan y PArí IS

ubei'cncd enliovaoi lamia-
íod4to íctorIUngn da quien fu6 ent.i
aaste discipulo en la esuela ro¡nuI

eý, ele <¡eleera Mtiice máAximo el ea-
tord¡l Jl~ndi y 17uil'41M déIte PlalI.
e-ii. Tcb estreche fui een amiatadl. qao'

- ano'delo-loIje0% Caries, llegó ae UlíSe
eni btitrimubAo con la hija dlel céiehro

V iAtrosnflos de 1840 comnm54
tli~ó-Tecq e n m el VertoIMO
<~ ~oe<so tolaborador de 610obe,1

alk 55-de como ModeOor d. e ea.
'Edti48' al fuda~s V' Eccees (El
ÁVaee) fué ucande sus más alsíe ce-

flo. Mtado M t~re Ztapoleó y la dIw
portión doenae redacíeres, ecomaf Ó E
tii deátieto 6 Tictoir RUgO, ein maestro.1
- - Jtruey' Y Oerííerey portuanecló

--Viarquerle diís y pu¿ve eSos, en los
que no taueo ociosa eu pluma, pues1

~nrbló varlasobras paraeí tea"ro quei
- - -Sgu, en dos voímenes, y diversos

11 r¡íen prosaeyverss. de ellos el msl
~-- oombrado se Miula Lee- asWeas dir la

re' -l-Jístoria, ilbeuda Impresiones sobra Jae.
'soy.

Tueltosia lsr1s en 1869, rúadcon'
Carlos y Mauricio Bunge, lanrice y
otros áncritores el famoso periódico te
ltaípli que combutife encarnipdamen-
to el .spelo. a la caída de dale,

-de] deito de SedAn, apíoyó al gobier-j
no do, la De tiua Naícional, y c900edl.
dal1a asni ats d í íes pelucip o3*
más radiale es plitice. Lo honrades

6 Integridad de en carácter Ip valió serx
~epetiado y-uerida por sus Toda rudos1

adversarias. t>Ou principios políticas
as.b id-eacaba esm linees quidendo

rianltrs alos motesde á#mssa'-
b1 deIllf E dLi e

*Madridsr-
<'Soy partidario resuelto de que se

.,,nejoro lesuerte de laqobreroa *Antes
deoserrepullcn uera yo scialia!á, y

1 ',toegoíla coesvjión déequenReícomoual
511210 XVIII izlairaeioución política,

el xix bísm:ál revolucómc social. 0e-
eco -que so lla.a pacílicamente. luque
sucederá al m dá seltaffcíión 0t las rol.
VindirclconeslegltimaS. f*loar'á,oobs

1 ebosílo, de todos iodo. At les gobieras
jOícaWd"islialpnnrren quose hsap on
ellos ómsn3tzllliS.

5 
- l, r-

~$lL ~ m iperid óft.
-u moara

INOQPIESTEA!RÁLES

U ae~ reaparecida tn la
ech de*,Mlae ea len sido un

.It ,
4
ut actia obro del maestro

oelJe~a u*stle*enó ema la ente.
rlee temporada gaquer Ae Dua¡, y en
la ltoe.,, &s idta Morales ae Lela .
koe. A»i m attul& ~t cabio da, affía,
t"1 ebddpr el p~ b ti mIsa ere
larsa É l ncatIvo peorseel 'eetcher
denmuero la beruísa nitsiue del mase

trvioloque lisa reotado
- - - erialía it las. al~are xl* lo grande y

lb erzeo allí ¡loade vAi" l1~sblime,
encarp 4.pílaópera.

El hmlmereso p~hAe que d¡ceeió de
loso tleatroIs, ~ácfcdo eX de Albí-

s1ce, 9 ilvutioe .l4e~ quería saludar
cu el ¡di tu 1daba 0uwuetík a Modestoe

-Julliti, ellegeii querido dire-
ztorí q'le fltaba de mesastial desde le
,nochea del, 161 deo Wocríenabín del alio

ísróxlmq líecel, ena "oe Wafó el terrí-
hlo ", gerosa isondote nue, aí no le

iW avid*, ~ ejóiejsemerer-

yaem '#IA~a *k hc7h de? dolor;
trs t5~~ma ~i W¡s -swk pr

rxibip"l. ave '41k fle po

~~AUIN-Ed
re ýe &oe constituyen al pílblico lodo he Jndls%<¡ey*. De ella s&o ha, hecho
da-la Dabane, y que su& amigo, que unas trada que amclemóosólo 6 350 ejem,
ooi tkntO" tomo sus*sójuiradores,de plate esde~aeno de stos co"aá 590

~ten verlods nnevo enaequPl sitio de tranoos.
honor y gloria; constituyendo este legí- TodI le historia del Mi ramar eapa-
lUiíor$ natural dese dos objetos, la se. Bol viro en la página* de e voite
guridad de que lab!a recuperado la ea. me,tmn Balmuudo.Lniio, #I grauncmie-
lud; lale aelislectón de persoadirso de tico el antigna acoesal y ,mayordomo
que el &tal accidente no había amien. del hijo, de don Jaling el Conqluistador;

gfíado tus Impetus nilale acultad en él con San Vicenteo Perre'y los demásaper-
Ingénita de hacer que orquetey artia.s. onaoji stórlcba que con su& luces y
taálnterpreten las obrasdeolosUmeestroe virtudes edieron realce Aaqutllarealdea-
sapotlpqtee - '-iUnte colorido y cíe-y la Imprimoieron extrgórrdinarla be-

e"~ ~ -__> a ~ colores cona que llena,
ltu conieron. - Dct eSóJi crcuusl¡acie de oatener
Logrados quedan estiifactúramuenteo una erble correspondencli el favor

fós objetos. El Modesto Juilián de hoy de ha ecoe facIlitadO las hojas do
es *l Modesto Julián de ayer- por élu1>-0cete ideemparáble publicacióni, que será
ha pasado tade. no' por 6l ha pasado cetrtment la historia deilltira de
la treidora rueda def tranvía, priván-aaetiaIemoua
dote e o =a pierna, pero dejándolo, A No áeráyo quien hable do los espíen-
Dios gracias, con la vida, lo delicadados -aIsa orvieaquesl
percepción 'ertiaties en la mente yla delaMdlterrsnsí eoei i que¡
irmmasen q01 brazo par anejar lsa-. ei W eeta i - íqu o
teate. No puede andar con la lígerczau n lo& tersd sa ion u o~avcní,quecoa ~coonó¿W encontrarán en 14aobra en quse
a mnlecr alr 1 dele ude. me ocupo mulitud de trnos, de por-

__ menoreí y da recuerdos ue probable.

con ellase resarió aaochg; entro palma-
das y bravos, l aparecer pón la puerta
que da A la escenel psseadoelos
paleas de la laquierda Ae la entrada al
patlio, y l Erslo lies conduce pornes-
le iate¡el0elIóade laeorqoesla DA S-
te complía y adido eu digno rompe.-

liero el maetro ltemea,-quo austtt-
yó oS ceo lanente 6 i tquerido ami-
go dan Tomás AragliÉ el antiguo Ero-
presarilde teatros en Madrid, que es
desde el ac~ente el más$<dei compafte-

,e Modesto JulIAn,~y6 fe fou lo
neceellabs, porque aquella pmrchaá »

cejeba la lmarcha del horcetriunfador
miioícmplea, la alamación del.

1ídoloU01-DebIpnchlo febril, ieriso,
icobressiedix Jatuatp artista alguno ha
aida *cogido, aclamado, ovacionado co-
mo lo re6 anoche Modesto Juilián Biela
es cierto Que tampoco sen mochos los
am-U-tsm que llevan, como el' Ineigne
maestro, trcínte y ds afee en Coba, 11.
gato ¿su inrto 6lde <lat0 paísfo-
csndk-en l rfamilia, <¡leues enone
rpblo 'patrirc,'y relacipnfendoseoeno
eWe póblicl queén ha hecho más que
:vagnloelcoello que he debeo l aoger-
lo con auja muestras deentealcamo.

Repitifcns Étauanoa toda la re
prto anlal de Las Crraleras, en la

qua "e agiató Piques al interpyetar
senc1leudaEmto, con gman coradonY
brillan tacltades, el simpátto Papel
del cur4oblo e Js, ypruob4 Amadita

'Mele la ductlidad #eaU tleno, *
íe9 demnán continuaro con Igual xito

qus entelo se eprecíabis labor, yacua-.
do terminó la obr o le ydffi y líeó de

su si(tial Modeto JultIn, desadando
su caInO 1011 liaa se, "umás fuego
quee talcomienno tlaoveclónU deliblical
que lo aclamaba con <¡alirante inllas.
mo, desliendo por la ContaduríadeAM-
btea eenlensna de personascutreeel~
dintimsluidaz damas 1 que ¿trochaba
con lbóOo tu ílasco fata yYbeni,

E~osameolífesteíníes deaelecto,la
grandeomía0esotitnea, compensau

las moruea ydtone d Isa ces

M¡frawtar, de Máliorca
Dendo aeun Vado las cuoaionos po

jitirtua ¡elglonaequ ag¡ta lo, optolón
pu'bllcam toeeperil4eecupárme en
ana ULAgefiobre-qu me.pullcánn

itop VA f treee adelahlsIDfollo que
conteleet iáo<d~ lgeahsoi y mu-
cima y 5~*tu~lioSM aansiae, s É
el temafedel l1bro»rqeeemaeen todos

[si Aniue, atna6Ttel,

<¡o Maximiliao ¿ sa4ah 11111ds
ireamoar <de hiollotrs, peusl )4toq

de Lid qie4~ elaaaIne q~áeolí

dad, #W~ leIsep, LI9 Vnut-
ller, el aaoede< . ?Á 14<1» 1feae
me reísTas, que * ia.atuWiffi a. tW^1

£l1elletAiWndo autor de ¡as 11ustre-j
ciones de estellrNel squien lo haca-
crito tasobíer, de medo qbe aparece eo-
mao ialorindor fe la vez que cuino artis-
la. lestilo esvibrante¡ sonare, cual
canui6ne fe aquella iscuiciónencaslbs
en que se respíra un smábiento peftWisa
do por recuerdos IbMltrleras ntereesst-
mes. AL CostinVulilleree, ademáis, el
editor desae obrcmuniencie muY

rar ~gSádoade una publicaiónde
gran valer e~tbtít y literario, que lo
tiene aun mayor por su originalidad.

Me ha parecido oportuno- hablar de
esato libro ~explooal, antes de publi-

carspórque aportUpl tener pera los
españlolea más Interés tdvía que )pura

ibosoiroa; merece praou indolle llamar
la atencióu del póblicoíilustrado. 1

P'are re~tosretrabajo <etealde-
cestte yc Qmold >L Tuillierba

peramaecIdo ea lrAamdr u=smuy tan-
ga temporada, teniendo la fortuna de
encontrar aliiía hosptalaria a mislad
deil~ujue LuIs ESalvador qufeu hai
recontitnldo emi torno de ¡¿Aamar l
antiguo ImiáamIad deolos Rleyes de Ara-
gón y levantado dq. pus ruinas la anti-
gua m¿tadóde amndo Lullo. 1

O'raodó por les recuerdos que oyere,
paro sencilla por en epeteb <¡rmita
baje loís palmeras, ofrecendo magnifico1
pánoraa en enueblamiento de rocaso
igantes que se inclinan cobro el marm
de máadp 300 metros; con suscrevocase1
y banraescubierasade pins yoet-<
asas la prdgiosa ribera secarpuda au-
mergá es bse en laíolasí pero se puc.
de hoy contemplar el paisj de 10$

pute ue&rn oe~ si~bíagaisW
mardr construidos en 2441 iln ó seti

fesubrecla cpendide a lgu-.
~edo ellas cobrae.elvede, y eit~ d 1

tuem$spendLstes6,ák$esde ¡oas1
tesesa riberas

En esta I"i maravíllosa, llena de¡1
tradltones, <¡nde el presenta repite1
Ineonscientemente el co de un pasadot
prodgno ~abe odeene ~la ten

CIR el&tanto el nonhr~. de t
mundur Jillo. »v ama a 'os1
fad dond, tras m svida eophecers(
aventar aendelees ana 'ircuna-

tandia trklgia le movió hacia Diee y en
dondese convirtióoen peregrino 1 rre-

pentdoateaeeerl e criorcpro-<
diundor y eli artir de l sí 1276 <bl

fansd6 en ¡<tramarel convento que ha1
resbanrado el arehíóuque Luis fialvw t
dok, quienCen2-5 de Eneroao877 00U.n-

M~uaoó l 800 soiecmerO de mí¡-elle
tandacióasqen una onweila conmove-w

doc% tn laque el cloro, undo a los es-
«r~e ey fa loe p~sada hiallreNay
llevasil'estadarted la aniguae
U3nivEesla eok5eu1aao.pdmerat
piedra <de.= unwaterloeAAoíe-
ma deun JJso,4eAzonide& cÉ-3
le'bre 'reru enore. Aimdo por m

z"n delecado met~ ~ inl, uydigne daE
"umidolaqf &de a mltolor, el sriot

detueIque equeuella? raumpid
dra procede so ^i<ieendd aEn.a
Wn s o la tmapededa1 y st lpot
arcclddequa a ~4,vLfe Mallorca =Pa
eebOJeo dmeen~laplaacd. t

11frimar sEtA ia.o6eesgso

¶de In 'tarde.-Fei'30C

dei utstrb m!stico, son GOc a íbu a sÉA fdrmu'lo e! trirsirsor per cas

po Ilmenoede San VireíítoFerrer, cÉpei o slloaum(r.c&pro% Iis l e uu pe-
-119inta !ósll junto it dicho lagar el qus<¡oícorocete Sk'o en n so petoectí-.

centre de su actividadl par4 la comce. chr c&0.15 e recrlboan tubo de rondur-1
sión de imiea.L La artigsa mamsióa dec rlo dj. acelteno, generadr en uu orlo-
colar erre, que es también liropledad tacto pAren.tlo nl dr lo,4fioles de oque-
del archiduque, domirada por un lo- ¡lía ubstocía, aililío por los tirlie'q
reía alaumado, híliaso adosada iA la tas bo sa-a máquinase.d

sierra, cub!enia le boqoe. Nc lejee Al otVo lado de]l mencionado eoporte ¡ý
del torreon. en los alrededores de- Va. l~ie también unmincero. el& que@o Í1
demosa. mann la fuent.eit la cual ea- quema el acetil, o que prevIaumcote ha -
ciaba el popular doinuico it los <100 íasado'ya por la cIpsul¡¡ ye1 u rellector'déeaba carar. Sigunmlas gentes dán.- parabólico, cuyo foro -i- euritra ocu -
dolo el nombre de &basa Leí-cra (la pado por el Indicado muecccio d e.s-a
fuente de Ferrer). diaria dimcn-siooco.6

Si las cucabtas do llailorroí, pabladas Eli Individuo que habla. lo liace fren- r
de árboles, desciendes hasta el aísle, tu te del cornoeta, pose-nito(de ~romdo en
ss valles lorecen, dánudoles máogico eibración la nienítruíía, 6 dInfragmiade E
aspecto, azaredan blancos y gladiolos te cápulatmOanomiélrica, co.' lo quce s
de 11 doo epúrpura; It oees percal- producen, uA rucóo sIo gran mndmero por f
tito coger¡loirededor de bliramar; segundos anmentof y dtbiitMcones deli
paro, en cambio, grupos de nulias Irma-bao de sayos luminosos paralelos, queq

bajn eegremeata ce arrancarles de emergen de] reflenten en determiníado n
les camoscutivad^a.orden.

Laeasgoat dama llamada dulcemen- - Los tales bare3sose recoids sa soís- t
ta par en pueblo "la pequcdia rusa de factorlemealo simia etación receptora,
Hungría", le Emaperatriza Janel de formada por una hierinioa leato vertical, 1:
Acaciia, cd vez que viniloba la Isla en cuyo foco ses coloca un conductor deg
pare permancer 50n lia. temporadas selenio par el que oir-iisa omesde luego L
más 6 menos largas, ce Inte~ba en la corriente que va ¡síuinronvZlnienteg
aquellos umbrosos bosques, en aquellos alguno de ana pila, it des receptores
fleridos valles manteniéndoseesilencio- telefónicos ordimnrios. 1
ea y apartada do las gentes, deseado En dicho circuito se delermalmía, grus- e
conversar solo sole nalueaz. cias At la propiedad dei selenio recorto-

Ltcoa la encantasdora Isa graendes da bae poco, lasta sclacicones cuan-
sombras que nacen de loo recuerdos, y las se=n losdola Intensidad iamaosde
el alma vibrante 401 admirable earte, rayos Incidentes y, par teste, el enjuto
da )L. VeillIer, nos ha traído de allí que aplique al Oído lee receptas-ea tele-
Impresiones Indelebles en ¡ls esplédó6l' iae oirá con absoluta claridad los
das acuatrelas que imblam el alma coidos delante del creaded la roía
de MAllers-G. - - chan emisra aisuada máe ó menos lejos.

- ~ Cúmplenos agregar é, lo expueato,IA que cuando el espacío que media entre
el truasmison y elírereptor del alitecasSBUCIONR IBNTJF - ltmhmer, no es couiderabielpuede ss

atoE -i- oorfledctor parabólicaode la estfeíMo de par-
A=TNIO da GODON y do ACOSTA tida par un espejo do los ordinarios, ea

forma de caquete de esfera, lo que es
El telefeao niconuductores en ess.crcunstancias suficiente para

- de¡l cefee Ituitame e lobjeto desado.-
1. . coa6sin reilaclor parabólic o ne

Caíajualas razones llame el erodito ni cocancho ruinoso al valordotodo
autol deunosde la¡ mejores obras de el nuevo aparato¡ puesto que ea f4bri.
F"sca, elsaelier doctor Flio, admirable caenu precio es modesto, anmameato

~ ~lasel, el que gracias Al lstro barato.
Bell, truonste con el míayor xilaoit dis- Itecomilenda también al enestn es
tanela la palabra y todos los sonidos. tudiasio, el ocupar nasíel trasmisor en-

SI maravilloso cocíl aparateoiA que se mo el receptor muy poc espaieo, al
reftera el dttiugalídb caedrático deisa extreme de podórseletalar en redu- t1

Facultad de Ciencias dela Universidad aidlda leliendo eu manejo fácil, al
da Barcelona, mucho más lo es el que extremo que cualquiera persona apren-
nos proponemos describir, porque par- de pronto át ponerlo en condiciones do
tenecealanúmero de iosa rtLato en funcionar, como 4t tmiir y neccIir
que 14etaramain se realza sin neeí' con perfección.
dad de ilos, cuya Idea principióe en te- El aparato expuesto es de indisatl-

le¡~l con les Inolvidables trabajos bie importania, poro ninguaso de les
del sapiente doctor E. Bnenly. que el hombro Invento, tendrit'O alcen'

El telÉfono Inventado y llevado al te- ce ni la noveda que aquel de que ba-
rreno práctico porrol respetable etoctri- bis el aplaudido literato Juan Josó
cinta cee Ernose Ruabiaer básas en Herranencunposí titulada El TelA-
hechoueo ledana marcaaoriginal¡, (usO:.
dad, descasaeme lasimlánaea aplica- Escumla tu arroaao¡a
alón de las llam as canmirlca de ytr.m.díbilsa .osumdos
K~eln y dalas plilas ds selenlo, su.u&- etnesaiil.qa hallando I tu dW lA~
basre~pOpuestas debdamente 6 cono- raut la e alor el ioa
tribuIr pmo com.b[Dadas pama el Mjer i toda. Os. oíd.-u

-fihs¡quS oedosgIpnun tubo ~prossaque napadreson ~aeoae
9014;is* que usmitae paso del Cm Úlque. adr~ene lactiera
del Alumrada u mechonela laa11síolaran al am
de sb dafte'a oR.'sla cada ves ysbsae.ee.Aloí.
que se ~Iza alguno dosquelles, algo Da. Goamoic,
mál4s s e mblafreate de le membrandeacod~aque tcreua tLtAIOE

4pallan ~ a osla queTatra
vlsaelg&as que alimeota itun quema-C CI NE
daer, ceprouosunaeceudída c en la zg¿: u,
par cada Vbratlóe da le.,'oz, pudiáma-

mimeU a a ajuoede tedas on Este denodada tritnlldor de nuestro

n 0pe o Itrio 1pon-el Mtodo ,de gerodisno Ilusetrado, cuyes ~ .ta se
Koe I x.cuenatan por les5 odmtemna que da ae luz,

lba 2imo cIrtoy que ale obreoun apareció el<domngo Intereoantlalmo,
ceadocto da~liocmaenaorayo ¡l, 114Onde amenidad Y COn todasls»a-

ueoo el«Iado laetallitose haeme- timlisladea que bLn ocupada *ela api-
jor W5CCdaed la corriente elÉcica oía pAhílca en estos <¡ls
y lentaoc*a~~nsw~m aumente 0 dha- febreA emr ua prueas pe~ a
minaya 14titensidad deles haceslamí' 40e tlslván! el alao un-atículo dell. J.-
nonos qusnodon almseenio, otras len- VerNam ctaonmo todosilosesuym
tas la oranbe.guae.por-dl cinceile, ten.-inl rmsloui de »-dfase.l euo
drá IMeftiero, 4 usDa d~~m Lol . tede la cndraebana en Madrid;,
conibumoon íels onulc sia~ u-grupo de Merchán y csmitiva al ¡le-

cedas , p alor B b Wp~onh¡uyin gafe4laote;óviste del -.hotel XA pusl
blteen qu ceeí 4oa des ponwee el en la Puerta <el 19 nas donde ce ha

tremeese~ l ecetc, iqe1 nstaadoY el ubato de l~nstode
do dli~is-ntocrpcnsa. Esado ~so]ol eleor Abarmuaí- un va-

tiu o hueco daehirquszarting

DE 1y. EL

?EÓzsaWL'XN' wf- -1re >ba " _9qok~j.o -Ya vea qpae toe poill Dioe;

LA ~I JE1I~ M~AL.Das, ajibra lJsuo. me llaesa~ lAl? QuisierabeU-r it
.1.15*1 - '~odí6 -niaáf bucario is. seguida,

~ Crsllmo.laecaigs en voz toete Preeco.

1 aa "y^ lesbtsdsTa Oe~.mriIeoa drp5eíldw*t15., 'ydemile. es uMejor 44 amda vi.
daMOR a*.visudala14 5.í5CDeIJU&l'.54,' -íDiox telia. ¿en 'vW~yei. msmí* tana la vista de un inoibuno,-repu-j
Ubígís ) f1505 COA eno-~ms *Ot? si el marqués que hable recobrado en1

_¡'iTacol, ~4mínta p"b;boe lít s.*Miá « e esonto 5 , Pero os- 1qe tatopmsto toda eC uica
me ceSéa opetalI. Oacudlda por unoex. da'p5elemtierj< pqo»ieAtsu iaóe;yo SUICoIpoÓ mi0 benóleelo como ei

atdaeor xq bendigo i tiy. lsulíier bundeoldo 4ti

kk~- - 5eXlisbro no toa o la aeáel.Ord i l 'c b3lc r 1ee yub~e llmmudo, cen-
grp~sE gótes de sudor lamsndateon isc alcN dípl.eulocs cW:- frez1unítau lúia, TA.to -l marquea no pudo conleners% 4

-'1idX41oIt h 1o amarr,. be Lae marquesl -cobla eeauílrq -Dits ¡oe ha otorgado esa'gacm
mí'eumomento cas una Teíl- ¡sectealiguw4A5<0 oiCl55 ,5p MI bija .lj,-vvs y está

t*. ~ A lveí. 1,17 caadi abri¡l4ám E moribundo, con un supremo es. -
- XP^'!

4
dst2 mo lo -eba: que cl Dios no laeaUib 'silo faenen5 se locorisoró un tanto.

- ~qarímr4'deoo;el Ti~excíam¿ lí4 eu aquffl moinoe eo ealace le -ílieleaquil iXpino ensgaffm oa j
as5ticea ea y spíoanó,tratando una palísbro (lo woi , depez4, maorirÉ& puei ovra

~íi X~. i preld tagtmoibunaío, por parte do Vráneo ' .tlltea, voi-elij,tO tt& 1
"k<*¡,aíue c. - Pasaron 2ign0e 5lIPOQU04 l1tii 14 joVen, <en el rostro Inundado por

'J«) M0~isuesi délirando. .capectaclón. -los lágrimas, cayó da) rodillaejuato al
I~oet liaom4,-áe hija y colmulíaron De pronto el moribundo abrid los saeribueade, y cogiéndole una meno lab

la epl-*Itií ha~ee ojee y sas labios esaslacacoa llevó feBes labios con respeto, cooreco-
l»Iasce es epoelaó al *Leeo y pael -1iPobre Dtos" - . . pobre noctIi semleato.

94 >aP~ 4i Por 19 *eote del ase¡- lo marq1uesa no pudo o, s~te;c -- ame¡^ hija mí^a-murmuré dA-
* he~á, -Inclinb sobre sAs mecIte 1 mloan% e, .mestoel 1arqusea

ulal <rO- besádola, lamándlOs e bendito paga liaberme dado este con-
- selior'~tQuóc~lruI O.oo'ee~ suca~ ne dcorre<ojos para alem-

1i~~ ~ 4N 5"--to t ocÉe "~ r T<¡ eráo el ateteaele da tu Madre
- - - . . .~9~-~ ¿e ~ íáeelau~* lae qeha al,

~~~~r~~ = ~ 1 ~ ~ ~459 .0-- a 'b n -4 I hia
!L 4ÁW~ Osi-

n4% '

]
tu hermaeno, q»u~uedonit a n gel
como t& que IQ vigilo.'

itoela, ahora ya en hableoeemás
de deatri: l ~La tamente. i Dos te
he devuelto tabjU aesepara nseqtrarln
cuíl dPI» SaCt mi. ~QlI eb ler; debes
prometertae por Bílsca y por Tito, no
recha~ rla ¡eiloidaet que Atí espere y te
ea debida, deapuéde dembmueo e

-¡Oh . no hables aaí,-Critó la
marqueascon fetbrlatt et-usA feli.
dad ~Uria¡qu td. vivieses

Dio* no lo quiera y he teuido ya,
g n"I 4 ipa ~eda felicidad es

CO ud¡¡hrata toceai4 tl.
Dejó osee ls cabea conila almohada.

Se hablae stioguitto en él el egoísmo
de poco antuj d¡er zl& úuica r~saama-
da pO oaaIesllede verla conservarse

89itanemerJade ¡¡garla i éi aún
&U de la muerto.

Una, w~ ceque no era yae de esto
mundo aeíiseí hqeenlabios

13 ie imua.aeazjAerou:
-''ite llan% Ladryt

y cerr oetioos paro sIemupre.

y101

do com ngenlseay oportu ~odata-
eása de Catelanaesun ibagmeabadeM ca-

pltulo La edeSa áede l aJier, de un
libro en prensa de Mul 6~de;
trece espléndidocgsado4 relJactodon
con lasBensaeliacng as de as ece-as-
feliu en queeapmtqoel Jea L&nda> el
Juzgado stuando, loe otarIos Castro
y Daniel,el menor P~ y ual ye dan-
coraelLcdo. Roig 'el hijo del menor
Catro doAntoi% el-ofiCial dla
Ziulpi'a seffor Sabter y,=aOvia ge-
ncreí del Protocol«o d Catro, y como
1c1on"dala Lnfración, &e s miede
loe documectos legitimesyflssque

Lare^ no volví&Aal nombrarle elma
trímonie iA Dort nl la babhía hecho al-
gana epo~Alc 01 lconventoen que que.
ría retiraso

Esperaba seren, cOnfi4a la mayor
edad qasue 4p~~míra rliar su sue-
ñe dorado, que se la amenazas del tu-
tarni nltos acpnteclatnsa podrían des-
truir.

En algunos mementos, es ciete, Do-
re so pregmlml te n~o,. eresuna culpa
revelaree, conl>.Yaolinníad del conde,'
se decía el no enveolvínin.sulinto con-
tra la querida 'ooecaor-d e su madre,
qucriendoa disponer ptoirsimiema deofo-
licidad mis bien que¿uboe Ieu0ia A. su
tío, al que habís. eldó confiada,

Pero Dora timoles lauto iA Pía, en eo-
ruzón era tao reeto CCQ~d <loontlun-
to afecto la bondJ adjteru. aa edi,'
funta, qus penatia en luchar h~ueol
flo.

Dorahbaiensurido ¡mucho parleaemía-
terlosa deaspa4lelón do Bianca, ípor el
triaste16ítimo <¡rsisedesarrolledo. en
la easas de Maria y en la do Landry.

Compadecía f-aquello pobre mártir,
vicilma deasu propia bondad y que te-
ola el coruión desen hijeí perol lo mis-
mo que el artista, ompeimenteba por el
loco, it quien las pisono% íes ceos ha-
cia su mjen hablan hecho un assio
uno seutimiento da inluite piedad.

Daraste les primeros mes~ de la au-
sonríla do Aznolde yyl91 OM PoA c~d-

-1

lan servido pra la comisiónd del hech.
liauuialsola$ a slelcto para que es
gote seIs dici'n de »iipa,O.

Pues todavía DIo' cut. Es la oseni-
lua Serión La Mia Tsirr&Veliapro
ten el general elonbano Urile Urib,
,pe arba da aiiidrtitíels oiisiosa

des del4vo odele,1prLcÚSa d Sajo.

heníla GOnoort y el etrao de la aisl-
<a 5flle lrads, qyo dIlimoa rugo dí
,otírbíhaido tau cometaden l'uíl3.

Y~ Por dIrimo, nlgrpo hitórico erio.
simut1el del ckud¡loq de la guerra d 
6, lnaoAgramotecneafan¡uía
res (áe les 23 ateode ea.

Y s os quedaban en el tiltero ds
ots podtaltnu iadas: una do I.
lsíedo, orgIa cabda y otra de 1a
Eslelgnte actría de la Coíípli a.

rr-lalaguer ffeonrita 'sofa Ioero,
queO por lo vsto e tal nteligeui.eó.~

lmIMo oo atiaIspid.
En la Cróica dealnes Cooas lasno-

Uiras del grao inudolabanero.
Cn cíironen como dla, ndas A

laprImta de El Lira d4 la lloda y elre-
&lo del plano menea¿r opreudemes

a. earaordiaric=irain de EA£Ji-
guo.
rara losque jno ¿séidoencIles dire.

.0esque El plgro cueta opeso al
oe s u oficosdeObipo 62.

REISTRO CIMI
Febrero 17

OaTRITS osíu1 hemabra blnc, legtI.

varones bane, legtliimms1 lenbra Ide- natural.
noaTalto ETE:

2 varones blancos, ettmo.
1 Ideo.Idem a tura., hembra Idem legilm.i Idem Idem ntural.

1 varón at ~. laco, Jwtt.
1 hciem, d- naiua de=1 os d. nluals

MATRtIDONIOS
Victoriano Alnre, cono one Carrta
d, u~oca

DEFNCIONES3

AnoI luea ruSva afees, Tr.
nddAguil. Tbercuoels pulnar.
Ana MoníL.Incuent.a0eeitla,

Pado 24M Abeió <nda6
DIMTITO URa

Paul Auo.y, treita y des co a, e.
a.sa Generl0Caa11¡. Cáe.

DI~TITO3~ez
Juan Levev hió,enícho no. rbe-

u^a.vil na 0. TAlcalíesupo. «

Nalen Melle, .el.loh. ali.e, Ide.

~ub q_ ~ -~tmAar

EOlito25. Nemonía
usa-reasea oeva

ortoErílgo en t ynacelle
IlbaeOítíeoo 6.llooo-csoua

lidcatl

SIX dr4.1 ps- alnd. . s. oaíaíí5

Va ta Iaa . »saases.q d-.

Bamh. ueae 1. q- a das

Dos. 3d.P . Redo^dJ.y

.LA17ROPICAL!'
~ LSTAEN ENM-~OA -

XdaíiOaaíanaaí Coeas.aee.a. d. 12A 4sa

,rdeteaqe oáaSísu tel dcoSituevol.y
tde aoOuel, ía.ladnabiasl sslOaes 5por
aquefal lasa.e pfloa ilebeapor salea

deca a bea lotraSbusa e e.is.4saen

0¡tauzr lib.e seíoyesin-al.íaead.
hae oe as, p. abrt e 5.-.rA.ldo e.
Dimo]) ubex~ y, ad-5l

noeauiaemayores Cesal a ls,

róenerme nte u ta, nada alrodleu
lom unosufía la dÉbiamepr

amele ua de 0mi, pqu e p a

-calós dee ijo.
.4 Ml81Cd hubies¡qerDola

lac do le buena n saliee ¿be adon
latbra e Ulnria olseo5A.
oloclnosobría do pdei l

-T qe enales, lpor epeulia~con
enuna dulza adiene .sdmapodi
íaet 0 oienaporto. aqurnaldo a

doíaButcomo.Ipebeusted, Y cuse14?

blo4 dsre h~ (10 M*sgrCis

l"

9313
ff~ ý!" ý -~- ---- 1 Eýq

im
11 - 1 soDm ¡a c~ cak ea Y enuue44kuwcm-,lo
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.baiieras'

El Alenen.
XótIre los onote ía ateaacecircota 1:

aacomunaicacn e eqatíroiantis si pi

El Ateneo y Cíaraafoo o a oabnOe
-propone cctebrar utaogran aalada á4fene
de]lcrretet, y ceanel oraaaa tc esa no,
che ocupa poroto írc-fa-renaaiel graaadtoo
]¡¡stamno comspoesaaa pasitaseñoro dolalaMa-

rt, ía Adán da Aa-étegoa.
El objeto de rtas tta s oicitarrlo

-. cepearciónta do,.para lci aiayor lucí-
miento y éxito ate e-l esta Y encc

- etnldo, nuailinasav'.o sireaava ¡Oecen
sa Ales señoritas deaa alloinitatfani-

-- líe y desea ntisatl, 1aaraitoaaaen p.arla
ativa e loblhía(tío(lo dariteunua tter-

- pretacia5n brillanoteOa sta niasgatates roata
-- posición do una eaaaaaeaa e rsaatapo-atora

cubaa, y no IraoaiaeO áe-orar larte de¡
cora do señoentes qaae taa tíociatrpretarloa
bajo lamsbíaaia-1eciOn te souautora, qua

a con cracteríticaea 'a-votearia, snoecar-
Sgar¡ de loscenayos.
- se suplica fA laasseñloribasoque se hallen
dispuestas á prestar no apaayoA> he-ta no
le Irle, que tlnasn l o ntdhstoate oal-
testaríao ála mayeer-raiaapoisea, pa
ca poder principiar líse Ctayosalontotá
pérdida alo tirana -

Orarías esticatatatas por tas lonévola ata-
quicsmenci esl rato iaoaaaiiaio sOla ed

Dr. Ltaaeofaa nde Zayou
iaetor.'1

Fa tcpra-saaair qaae la Inictiali Me
doctor LiaacoIaa ao Zaya.o sea crvnad:
pori ezuasito téis rettal:to.

Al nmeses, así liasa riosa

t.aoe Asaltos.
1odrIamaoaar cente, por referescia,

. cdalnt alto to nos-to ctn los saloates de la
sebera Sfia Alaíuliner de Jorrio.

Pero,o s-.a íor olido, sea por otra
caasa, i erto es que el Comiité nos

dlejé a. iaviiocialn.
Y Uttlattndosiuvitación, tao asistí-

rns usal a-ga decirlo, á lesia 6 acto de

Qaaedaaen osaatos: el adomingao, en
cas de la sebera Arcacotévos de Heroe-
ra; el ]aaucs, en la del sellor Casanova,
directoar dei iforues Post; y rl uasrtes,
enlt e l sefaer Ateseataer, eno el Ve-
dad<>,

Sí Ibasitímo, Intaaciótamedate, be-
biareataoalta- toeos cetannch guates.

tao o-4CPpseLosan.
La aera 1,ota Soto Nacarrn y el se-

flor Jutan Antotnio Losa, cuyas bodas so
ceebrearonst-eiateitente, itan fijado su
vasatlecta en tsinappaetoaaibonito y
elegate, (atla/Avenaidaadel Ciafa.

La direcciéa e ésta: loAenda del
Gonlfo, nit. 1ta piso G.

leapués (a9litterdejado4eA mlaio en
unaea fn.dor.al>otalenalteato n al e-

tataieeiaaaentaa (lo msaesal, laseneilo iA
esro iua.a, al aaattaa-talsco estavatcto-

ra-a oaatcraaases tos aajares cireaties,
-- el aisniastbaas atiastierras titstr BiOtsue

AtastielCabelo, secretariaosdal iIt:én

Saiaatiaoeesaapacidoosi elregreso

dali atgas y daéamaa.

Esta neclar
En la Sociedad deli'Vedado ea.,a1aragu-

re hay la serlo titatieso de utiscna.
y en los teatros Nacional, P.syrrt

Atbiani, en tos tres lay aigtt o aea
eíta, aoche.

El Preiaenedelela r-epállilea onstita
rata-segúnttmasifMó i Atiauredaetoar (íe
eate peridaico, anim.tronaode Jtarifaaaa,
en el teA-t-o ale Payrat

Y fi propsitoa
Anochae, ritre las familias upan mo-

cnirrieroaa filos pautas en la reaparición
di¡ acaer-eJaliáta, meniblm sorepartes
do*fraaaqaitas de eneneta y cojtas de

- pols ¡ec lo si n c ríarsparisiéan de
>11-boa-Vaatsetar.

lía-sta dentíro dalun ata. enlae rapabia-
a des de uaas aieta píerlutinral

1, EreC¡Ita, tratalataosil do erefataerta
ti'1a1taeaatlataa ló @leítd id gradodao toata

la-a fsillia- queaettuvie-ronenA uaabs
jleptajetíl a ess oeto e atyaaté

INao il
L.sc¿rf i saocsompilta

COMIDILLA
Qw »<l8 ís-eita-así

r> l-,a.ibaa lilanitrorsa1taseliaióndo ,Lea

eéctaal a-ta ptaiia-; inaer torlaatdaa
(leoiabiv naa-ialatlo rseca*luaaento

recto Y seguro de la salvaciaón de Guat
tánamo y Bal¡la linda, ysnir-mlt
me y no mo toqaeei-mirn queConet
vall te t oe díase~anima5. 1
Obispo de ons~tninopla os concd
la mil una noche de induigencias i
Asilo bsiciéreli y el care de aldeac

Secomilenda £1] ulliermo eegnudo-pe
sie quiiera ser tercero-en pus oracle

nro. Oremuil
. De Vd., servidor y Capellási

El P. rocha.

VateeY y seré. La gigantes
t uerza qqe beco eetremecer tml ¡lra

rsel verbo sagrado de la Idea
que ano tirapa atreo. Lo tesmo tira'
el yankl de la lnfNusta Iishta-Iinndal
Siento erer calotenvienteosdo fronda,
meas quédlense en las vainas lan puisicO
que por no hincar el alteado rodtlls

9 los piéa de Iloesevett, pido en cucliltas
que nos sean devueltas las navatesí

Feria.

Sobires del Senado deo Washington;
Siempre merecisteis ml admiración,

y, en prueba de la sitepatía que me
Inspirais, cuando fui AáMlneóapoio me
quité el bigote y un barrutatode pera dl

eéaemno que pendía reeantemoente
de tmilabio inferior, que ecori do obijo
aleaS lo paree mal el Sr. Xiqoes. Vo.
sotros fraterliate con nosotros y noso-
trae fraternizamios co vosotres. Todos

soamos hermanee, menos el Padre Aro-
cha que re padre y rl Sr. Mesferrer que
rs un tío con todo la barba. También
hay algunos primos, pero ron no son
de la familia. Qué queens lecarbono.
ras? Os tag damos y nviolín. íEstala
disepstos á devolvernoslast Magnifico,
prro al menos qouedaoscen el vIilín en
prenda do amor ciego. Os las pedimos
enanoepideoelel í átuna hembra bra-
vía: coto" losellozos en la mano. -- No.
entros queremos eruden, selor Roose
vele, OóSdesorden; conque nao das orden
de qordarosce on ellas A perpetuIdad,
porque los radicales o declararían
Mendoza Guerra sin cuartel.

Lstriga. Villsosafas,

Pavoroso problema que encarna la
claudicación del patriotind an to; el
radical, Sí temblaran losefores y se
hondiera el firteamento;a1i el mundoens
hiciera tacos, tis-m el sol 6 hilachas la
iuuh no mo apesdumbrar, lo que me
apesaduombra ver Goantáoama, y Bahía
llonda hechos cisco Y tiene que ser así,
porque dice el yank qe sino hay csa--
lado 6 cinco habrá tellal Compatíeros do
radicalismo: no os etrate qe tiran-
tale .poljue padezco de tercianas.
Mae siento maro do pas y concordia 3, 31
izquierda.

xlgees.

Las carboneras? No las conozco-. He
viso en Albino Los Ceiboooros. Debe
haber equivocación; un lapos, [in~o
Dicen qub es un problema vitei Que

~ia»Anal 4a-ep le conoce.Bahía Hon-
do, Guantánamo.IfNosé batía don.
de cae eno, peroesl cae ojatáno se las.
timne. Pediré aniecetíenies A Florenelo
Viitaaendj que sobe más queel archivo
doSiman=asó6(ateSimijas. Esto os ju.
gar del vocablo. Carboneras .no
caigo.

No quicio ltabiat-de carboneras, por.
jato el carlaliatizna, y A miítaa4)nao tizna
s¡ in Baenita dePlaerteoi

Carbóno . eras? Eras y serás. La cen-
Ouria XX naunca poadtá decir "en ta-bió

el carbain"1 El día que eaerua el cay-
sil no podremos cocer el agiaco. FAt-

fionda yo qatono adebeanos echar tetis al
fuego rento qaterian tos ralicales. el
aaegao radical os fuega deoearasien<os;

los fuergos ale sarmientos fategos tátuos.,.
Lo tofatecos no va cou tos radicales.

lletaolart Mítaztsley.

Tetes no tiene nada que ver con a
carboneraa.tal ola letonia en te se-
rio,. de Votes. Saltosbe qaekfa«rza
de carbalnferrc.

Do la Torro.,

Treo vecen be di¡cho 4ásu setlorla que
oe dice ¡Acree.

1taeordeanos aquella frase de le ma.
mí tel itay moro al satir ato Granada-

tloreaos a-ooservadlores lo qauo no
airete, sabido retener como red1caten.

* -y qattctaqi Tlpietilo
Loynaz dl asiila.

La carbonecras . .

. ío. . díchol

Aetentalaa deseairía siac>rolsi nlaseca;-
banera uaa ndsbaecomocadas todas las

lata caaa-ttiao íne tao pasa saaateto tosaiv- Soleada. Untiuae
-u gay aaraaaaace intás ts-aapceea, y lací U tIplat

eaaaala qaelas raosaaa Fratíe-tataPor el 1 raotado. sueta a-n puero,31111111 qu Io niy ti] Feo lcta-rnul FaroáadenC olrleis-a ó lleguten certitsse fi prendaer- A AáeoRIYlaER daayerporei vIg
el~ eWinoaafaa raprcctaltvo. El caso ea - cria té sereta-lo

(a1qata haya. "a~aoaa y 4-3a se vea s es fl flr- 3fl1A DEIll POM A¡ iente e la mitlo
Vi. trAmeO launo tss tlintalae. mAVIID U [UIWI t, dle hablia es]

tu aante poa¡Meaa-e. ar- ~UNA NIÑA LESIONADA Ei detenido Int
Pla~tda , lE1el Centre atQ Seanaro de le prImera Ei~~~es ~ ¡-- do nc Qusa. ít. eía-taascaa-ida atO 4i-lida ayr ro la Posrl vis-ilainb

- -tecr bíaaaa, Etastito Pd-e Alburae, en el meamao dle
aa a-a, l ~r ~ ~ ae Iraeos y voctcna de Fasatos-la n0 no, os reyrta y peaa

l5seta-nspasa~í (loaa u a c onabts tío 8a-mtado gtadoeis la 1atece net
a-- OL-.det codera. pros-leaaral aíra-elsa atelaró ra-atintiar, Conoaete Ua-cío15k L~~~ 5tteado.ytra contusión do Igual vaturel= cnrl pécitemeoba, 0os

(~Oltn die¡ o W)t lra, de pronés3tiro grave. - lleo-odero l0t.
'a-- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ Ba asoalary aiaid - Sg n tIentacións de laemadrete di. Amtaoalndtvtc

U tna.o sield Mhadsre cha ienor, -i dtio qiue ésta prea ,p lovacA dtsoimsiclilsde do l, ¡tiTteofico y d espirites tief add e-a-rratisdaUpor unectseacaa le segundo altisto.
a e -inso dueil o eónga.s por1 Au yos froens Olae aoasab la t alle, a-r

- dlvi or e caetegse- mo o. aa lma que etravt í a ~ esuit la u clle, 350 ALTRi
amonsatíare lanas *las a~om y pereonas, D.>Antondo PiflónUvoa, que era quIeq Vl parado l'es
cábelaptuíadon A taasfatrver, nofr~00 de futlabl Cochnte, iaaa1ait ?us el herían Alares, ea acásne

- ~ ~ ~ ~ U hadol noaas tela m11a pbuenta y trsl atasadente Rodríiguez, vécia-golpd Iabení ias unes ariazals ytg- faeMbdtavas- que la inatía que tiraba del de haberla molleí
g'naolee-too ncaib al s-d.ila. Dlts alaepnaoe ente 11 ecr vai f50lvro eataa reiaObaalo pedio rilE MINe fi h iagtsj~s A ti sausprarnos giníetado y lioratado cieQEYLSOE orreallofamtcute.

Risbqaet y eto cwaa vauelve 4 cooaíaQe Al mosilacia ale oyes- choaron en ja-
S eos tas a"oaos <laa, seren-ao% altnojto callte e San Rafae, -qsica s4 Ocrees.31

duleíolrresen aam bdsy que noshan el tativa etriro deiqaae e&aotoebaaa Polidia
nuesíer teoaécatio por que la catara.e- laiean Itaailn Lepen, y eli aoClae lo

mes del Iftugara sain tos pones trie t.57 roso coadtaor ls erq daaapoe t araAnttuit dei ¿ea l'eroatéur sriMavtooe. ¡irlando 1 Cora
- Las efáaa ceai el dedo d cazaba rías Ptobos iehituie. Ándre.al so lug[

a, a a estr .WÉ t.atda

inor lancoJosdSotsnenis,
ecndo la cmito do Sao
anaA lMoreno, de ndnar
o taos noteeto,de trílmoí-

lfada dnel Cero, einina
,ala aleta-rca tto caeree,

ae leves en la -libia y pie

kPEDRIADA
i attic Josó Aa-hIn por
abitlo, un tnucho de~ma
una pteda cauoáqdolo
frente.

fuá tWbuhdo.
O P'ORtESTAFA
bde la goleta ItIelna,is
que dijo sonabaren1M1.
a- Ferealndez, fuá doeol-

kiienteití, deans deseo.
zAngela Setiadvede, real-atde San lIsdro nOmbro

afodo por asíadio de una

a. El vigíllite 707 de la b? EdcId
a-Policía tuvo le desgr~ l#~ínontar u4
erl corc eléctrico para de~ee al motor]a

% ede resalar, sufrenodo en te calda cen
olonseyeceriacitínea do pronóotico l1

sl Ye, con necesdád dO oea ¿iNsmedlca
Da QU M'LiDUI1AO

)r Luía ¡cIerto, de 14 afno,IVeino dePN
tia Pobre número 4. fuo~ asistido ayer po
l dGbtbr Angulo, de quemaduras mena
graves eo la pierna lequlerd.

Según manífeetadon del pacente, ei
clase quemaduras las onfrió casualmeula
encontrándose en te fábrica de ehocolt
dó Mestre y patrtlnezg calle del Sol ol1
mero e7.

El hecho ocurrió rl viernoe'de la soma,
no¡ pasada y rl pactante quedó cenud<amícilio prcostar o recuruos paras

UN GUARDIA RURAL
a, ILESIONADO

aÉl guardia rural número 95, del¡Escoa
erón P, Enequtrí Víeta y Ferro, fMdasla-
tído en te mañlana do ayer en elcentro de
encrrado laterceradeanarcaeldo derona

otunído de segunda grado en la región
retullane y rodilla derecha de pronóstico
leve, te cual sunrid raoultnente al caer en

ila cateada del Príncipe Aifones requise
*ieeystrebatas-rl caballo en qne

5 El lesionado paed A su domicillis.
3 EN UNA ESTACION D15 POLICIA

Don hteo Rodríguez ]Rivero, de 52
anos, empicado y vecino de r alzada de
Sato Lázaro número 103 (tadasitido ení.
maltosa de ayer por el docor Durio, dela
fracture completa del radio derecho, de

15ornóstico gaave, de una herida ea lace-zy contusiones do segundo grado ea
la región motar, de carácter grave.

Estos tstones las sufrió esuatent el
selor Rodrigues st caer do una sitie dode
tea balaesabido dl Ir á cmger tinolegaos
que etaban encima do.no estante da it
octavaesrtación de policía, de donde es
escribiente.

El lesionado pasó fien domicilio.
ACCIDENTE

En los momentos que don José Alones
Alv-arez, de 712aios, tsé fA subir tea cea
de la calaa del Príncipe Alfoso esquí.
na A Mat9dero, teyo te degrec dogcaeoe,
en cayos tIntates lo sicaiouno cerre-
tón que por slí transiteba. 1

Alonoee causó úna herida en la cabe-
ea, d dpronóstico grave, por cuyo motive
senteoremitió el Ifospittt-

Sodlóruentade lo ocurrido al selle
Juez de guardia,,

DETENIDA POR HIURTO
la morena Miaria Latina Núltle, del22

antos y vecinA da VIrtudes número 48,
fuá detenida par un vIgIlante de potia,

Ur ucusarta un vendedor de baratillo de
haberle hurtadas dosplenas d. punto, en-

p hecho presencIaron la¡ blancas Elenaerri ndea y Joaquina Portilla, Inquili-
oes deleacoe

El perjudicado desaparecIó en losto-
tmno que la policíesrtaba finvéstigando
el ¡lecho.?

ALARMZA DE iNCENIfl»
Anoceoocurrió una alar me do Incendio

enl termsen cronatraceló e, cial do
Vivos equna fA Carteosa fiásdebha.
berse prendialo fuego Ai un montón do
virutas que rujatan depositada tona in-
gua del mítítelo, siendoaagado 11"a~

pancos momentos, ' *-Z,
El encargadtodelta eaniýdim deJa tú9¿

blanco Juana González Mipe 1.1p tmoti
que el herío an balidal aouái'-debIaá
quoeélhaerod inadvertidatoento u0 f&*-
faras Miare ]&viruta.

Dea.taenoalafacue-nta al seriar Juezado
gutratia.
P'ORt AMIENAZA le COAC¿10N8

El teniento ato potictaeola Estaciádae
Cam-a Iiianror. Granaéo, nailaludo delnlgilante Jesús Pérez in cumilet
atauensorden al¡JueCorreecional del

'rltaaer aiorito, dictadát at enmosintrol.
atatar aeuz y ceocrí oeatida

po tros Ioadividuos en la paanadería do
,es1ent 'Comrreros y"tyo hecho ocurrió
el 14 le Noviemitre útiteo, procedió di
le lesclén riel blanco Encgello CealtIll,
morenos Frosrlseo Arocha LA~ o -
dro Lopeo y pardo Antonio Catero',
toslos rcautsefueron remiltidos el Vi.

yaciá disposicióntoadichto Sr. Jiten.
UVNA DENPUNCIA

El morenao Jadlartol, vecino do Sa-
lud numere 7, pobha querellado contra D.
Freanctsn Vszquen Perga, dueto do te
bodega etablecida en te clle de lai Leal-
tad esqatinaífibMaloja,o .sulrnsen nlegadf
dovoivrrie te suma, doeaabsnt-octtentá pe-

enopise, aa¿ osasaidelae aep6elto, le
entregó bacot treoatoes, por mediacido del

altonadoro Marcee Cnnoles.
La paliciedió trastadaato etea enun-

eta-ni jatzgado loatanstrucción dol distrito
del Centro, donalahlatos maparéecr al de-
nunclsato.

LESIONES CASUALES

,o GAWLICETILLA
Esca octsnm-Eay unnonovedad en

cada uno de nucat~ta principales tea-
tros.

2 En el Nacional, empieza el nuevo
Oabono con la representación de oseaG-
Icletes, paectesa comedia en cuatro actos

e los hermanos Quintero.
En Payret, etreno doeJlar*iana, ope-

rete cuyo argumento publica hoy el
PrAio en en primera edículo.
l Y ens AtbIoti, el estreno do j¿Quo Va-

e dio?
18 Trátase do una obra da magia y gran
aespectáculo 4oe hbe¡sido en Espatlauno

os acontecimiento teatral.
Entroautaestro público be despertado

¿QuaVad? espectacién general.
Lleno sguro en Albina catoa noche.

A Dulce Marts Nieto.
Llena ere de gracia,

Dolos Marie.
Aol entonare siemp1re

¡a tSalvo míat

r A PreniuteIlatudns.
Tú, cámbiateael Balotado por Baisinda;
tu consontante es iln'de.

ieu6 U A Aid. ahbL.
¡Qinfera, paenciosa Alda,

e l Radando do tovidal
Matatae ZS]Pie/sarda.

a MAOAaoa.-Lemos ca El Cmoe
Popafo;l de Méjlos:

"El famoso compositor Pietro Man-
cagní no viene A4 MéjIco, argán telegra-
ma qnn se recibió ayer, diciendo que
n aceptaba los condiciones que so lo
propusieron.-
1 Cuando todo hacia suponer que mas-
cagní darla una sea-lodoeconciertes por-
que manifestó deseos do conocer ete

Soplaca, al ¡o duo que nopoda va-
tir,
- Sepi nuestranoticiaspedIar Mee-

cagní la friolera-do cuatro mil peses pear
goncierto, sto pagos- 61, por supneto

la orquesta del Conservteio."1
Coosuéleao el doctos- Saeverio.

DimonAitac=arEs E Too-En el
teatro Principal de Malfsga, donde A
actda tina componía infuntil, ha ocur-i. d
do un lameatable euceso durante ta ro-
pre.sentatción ,leEl Peler.

.41 disparear onun ucentraerl cae
tiilloque aparrcen s celaa elactarcito
VIcenta Upen As-nas, de pocos áfdos
de ralad, sen xapntraba delante dala

De protao y el sonar la deseas-ge,
vléen f la criatura das- des vueltas y
ceeaal selro comeo muerto.

En el público pa-odjone la-alarma
coniguiente y los bombeose de servicio

salieron tahesenasio y cegtjcrn al
tifoiba levánDdolo A la Casa de llenaro.a

En el benéfico r>etaleitlnto en la
apa-ciaron varboq quemaduras catees-a
es anterio-riel anualo izquierdo que
fueron calificados do pronóstieo gravo.

Segútn el facitativo eonrllas>oabian
sido producidas por el taonWdecaitn.

Los médicos del t~ epD.alirlquo
Rivero Pena -7 P. Fyancieco Bele
>tauescaoa que también ailaroan al
herido, creen que éste tardará en cus-a-
unos veinte noé, al nosbcavienooatgu-e
]us coteplicación. a

Ellnfelta nidSo U$e.z Arenas fuá Ile-a
vado A en domilcilio en nacamilte por
un hermano y, vacíes compatAéroa. e

Como se vn pos-el relato anterior, no
so cumpla ?la ley do protección 6AlabIn-
fanOba en enasto en retoeeal t1ebejo
ca-cétaco y además se tiee en poco Z
vida delobts y mayore, disparandoQ
esdonazoen tael ececnario ado 0n teatro.P~trfcn.- - - * A

- ¿SraoaejrouiconIre
psor jaedee? ¡No puede ser$

jo tastpor o p~da
pegas-tlas deudas que tiene

Vi" ta r.
PtaoaLLoPEza-A benefliiedo los

apiutadidoses ctwuahermanos Trbalse
verificará esta noche tina oxtraeralisa- a
ría función en el botIo ~ íca que el b
popular aleasSantiago laus levantado era31
Campanario y lielascoLo.

1contusiones y ecomriación. do Carácter le-
v-es ea te regido fronal y noal Y oseé
le Izquierdo (a1 joven Fernando Uánsi.

Ful asistido en lae caa de somro de
pelere lUtrílo.

DETE1NIDOS -
El Inspector de Aduane don Mantel

Ramos, cnátjo fila estación da la policía
de puerto al varios marineroa Fa[ipatrón
de le goleta d"Juana Eneae' 0nombra-
do Onofre Paujo¡ y och, por sospechas de
que fueren autores de hurto do no cuarto

yn rfildevino. aas per loo cita-
do 5  ndivid.os aoreo responsblOel

patrduOnofrelSd 1-elmalu'éremitida

det. AHOGADO

Est latera frente A TrIocorata apare 1
cid teotando cita mabiana el cadáver da
uno individuo banco.

Perla. policía del puerto fue liovaetedla
ritocadía-er Aflate cplanadede talsp>oc-.ríen del puerta y svisedo al médico rí

Cu~ do Socorro de primer distrito piae
que lo reconozca,

ea-mil en rl Vivar,

e 758 fueron detenidos la
la Tadon por enontratios fhm¡

anovIctio recádalo, iog LW LOTW *
la tenindm a-Petaca y aI.1
tMartínez. vecinos, res-
lo liáidn uCtnero O52 0¡-Ls~eJ y 2 3it~ !

dat jure mDrrew. enat-le 1¿ t 9 tr y omolíeia. - a-d.,on4op)bo

;AODE OlISRA
Lt eñalverveanaqal , IF ANUESA Y AMElJCAJ-APLA ý, ý

nde llienta ncoarteW )-es omlef os0 &qOqm; Blaras, floreé, 1 -
obotdo doe obra por ne~,r- c»tjj7soíse#, Camisones, SomblrUaua,vta-enatdo esu rotpstia. Alccoeguanie~ fotes se día cuenta aljuzgado .glcenss

Cocreg, PnéaM0«851flore.

:del Puerto.- El oa-Ó LouY vbl
CASUAL tf~'2eTJfn 04

leó de ; oe id9k Con Rafael nwff. ~Tlfn órIO
rió casizente "- ORO~

ni lprograma no pofiloacr'ie ¡a-
rtedo de Yoqneop ue¡gcn",os
los as-Ilotas dtnnlbf eafis.

LatInciódoompará,4lo, aScio.
Deseleao£A bbeíficiados un ¿él.

lo eetafactorio.
Ml domlngol gran metinés

silma ss-mee elaMpopular autor cómi-
co Federico V1lloca, y en donde so la-
ele signpáice ClarolIna Carmona en su

papel fde 'ehiquilimlcriede" yelIini-
mitablo Actuos-oRamrez hace un dell-

oleen, lbobo", ocupa e e 1%afnción do
oste rioche del concurrIdo teatro Al.
Itasbre, la primera tanda.

Paca llenar la segunde y, tercera
tanda, han -sido elegidas tas obres L.
eitfateeaa¿el P«o-ebr y U~To ú eé

Y enteloites-medico, botica.
Desde baae vas-lee-días seencuentra

enfermo nretro amigo tcardo Oras,
c01106o representante de la empresa de
Alhambr.

caro un pronto retablecimiento.
ti NOTA IIOL -
En un éblo.-
El lsrotesor;
ý-tOzacocheraflaitee con ten úarnotaje

pcho kililmetros pIar hora, y otrol*che-
ce haraá seis, peoste dilima ileY nn
keilólmetro do venta,&A qué distancia
del punto de partida deberán, énco-
trereel

El discipulo, ulespuéa do reflexionar
un Insatea

-Con toda seguridad so eafcetr4rdu
en la primera bodega que haya es el

caimino.

Zupectácu loá
TrAsmo HNaooorAU-Comnpania dra-

eaátieo-1! funcido de abone--Lal
Galeotes (4 actos),

TesTuo PimAs-RP.-Compafita di
Opereta lngtema-Atsco-Mr-
lana: (3 acts),

ILUTírrso ALnte. -Funcióno- orrida.
-A las 8: CincasEz~eu.-jQ#o Ya-
dit, (estreoo)-Loas(hr040~us

TizATR.o ALtAsMte.-A.las f8'1?:
14 Ifroaje -A Tla 915t ~ajoéae

del Poareeur-A las10115:aUsted ness

G3UNtaOtLanPUntnwneES-Belag-
mnalo y Camnpanariq.-Todd 1tosno-
chesfunsci6n por¡la Compallía de Ve-
riedados de Santiago Pubilionre.-Lee
domingo y dios festivoseeatie§p A las

T~oMoLaRcTINohay fanción.
FuoNevóN Jáz-Ax. mJueven 19.-

Plartidos y qoinílas.-Á laocho.
TkIRRNraOS ngALaMENDAmmS.-Clr-

los 111.-Desafio do pelota entre los
clubs Heaana y FWa.-.Tuesos 19.-A
oas ls-a.
lHtróDOatsn1 DE ttOjgAVSTA.-Ca-

rreras de caballee con apnestas.-A
la IY.~Doeingo 22.

-Cincuentaevi~tede tomia y

aseuaaSéal~aquila lpse
edeoRaes suromt%o cot eea

soasa-hUetfltsde soraitatd a-iat

CENA 'EN JEREÍANO"1
Esta mocIto, a~ta a t aat

CENA por~ 40 cta.
PaasEnO -it.

ARROZ CON P~OLLO
Aim~e,etrscos doeS csas.

n Y 1 de vfiaoyO.tvesadnne
A * Ma enadesde 40e

¡lan.sotosd.poteosol¡EQ a.
de R 1,001t4 e Ts l tse

'pdao. IfeeTos óOaozo00,

Vedao. pseseep920113064. eeA
tsat al, S .1

anSoveaestunisautoóil cmeria %b
slaooPa r poíasanpudeaa er00 te e
te alu lstaeeoda d -eedtdoOe

cumCu7ao plo in. oeea d aCooM en ~a
>ns& tau snoerascónco ieeeoor; eaDe»
lscldobaú@,ben.ta exepenos uees-
atáorzmds1 a& ala4 atiricto, GNlil-
.SdllnsAutu sr 04
maVtEtaoLeOr inoLhabta lanESty eaha:oaba se p a ro a Oí te. 1414 s aa ttt
oficiocsr ylae" ledo ios « N ua aae

msJ. aPeres do Aláscuse, OJ<llYA~ t0A d luiscuaro. Ita &¿-IO

LAScico VILLAS
Mronta y Zulatiia (Fonda)

Este osaeun~ el públicoé teáae om ae
d[%y detlasnohe s omianetsy %~&doad
ueleoe.estodoecomidns 4 precmumod eo,
tdoen e005las difseesa* lacieuyéideolo
loejitaeprepie. de roas. Auteaonio U~

________ IÁIO0DE -. ýA1ÍA -Ediclón'dá ¡a tardo.-Feb'r. 90o19~

Aln vaivénrdestusnlos uanonlante,

borrarle de¡a ene los cpla; -
ts ombrs cual tu lndasru~=la
tenblén or el patsoet ndan era-nte.

n taeoprofundo y mitues,
que es fbrica d peiso nhelada,
quiserapnetrr, soy codIda-so,

Y rincarte las lgrieaa5 pcrta,
d tas Irs trofeo doors,
pee eposas y madres deraads

Cort, )ddrg«uotu.

.Para pDirmi rr- idr.

penerata diolció1d aldihti U

tjd~es en mercrio, lo cn t l n
dna-earatnaoiloar cms c

Podessto tloen Itrdaes lapunte
en la disouiaiddol~ranf ea pil-
maal vdrio lolasinas qo qéi fueraude-
r, tenendo retedodo h.edl te
puntede raadovcusado hata on

laeyeoildod una wlcble rbte

(Pot'DI.TRi.)

(pr Juan de Lno

t t t ~ t a

- t t .t,~ t~

iattn.It p!»1-
hams o aalíebr utay vetí

1Xo. e crineo

5 Olarecr,
a En elIrotr,

(Por Jsal<Lncé)

00

00

n-nS n buquas es.

1 En el~nos.
5I vocal.

(Por Jnai aali.)

x ><x >'xx
X XX XX
x xx )( *a-

Satitsjns laa~osr leraspr
"'mo fflgdau"tta

flic nai oIei.

fiLblO<tS

Al"Tm, jrgíianes-toce

'9 ~ Al, ,

E ti- B -
A A-

A ~ E 0-

El do latabenó El nuooeo M

1
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bu
ta
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Consejo de Secretarios

L DEíJC COAJUANI
El Secetaro de Ctraró,ly

un telegramadel Al.lde ieino d

Ayuntameo ie aquella localidad, e

no cuplir nreule la llreie
te t. el Decreto e nlneldicliisl,
declarando nulo el auerdo del Ayn.

tament. po el cual serba it ebam
la un Emupréstto paro ertas obras

Se merdó usp-ede1.loreailte po,
dicho 1.nameloenlasin ex
trioríara rlcdseiaael
marte, qo e ra lo ieu ,l.
bid l.a.buatey q.u le pala l me
dita misón dc1loa.ateceilcte del

PáRA, UNA CARETE
A. propueta del seor Predente el

Cosejo acordó la rerión d créditeo
de $31 142 para.i.el. na, ósdelas

bras 1~ la carretera de Trindad al

oDM¡EL PAGO D FIANZA

cieda, eacrdó que s1aga aanan
do, mio base hora,-oo a lc

plnode lltaeríai de cada icina,
el Importe de l.fa.tnz que pestan le
emnpleados.

CILitoTO sLIeTAio

11 Sertaio dOb- ePbli¿asoli-
citó dos rédito asendentes en con

Junto it 114paro liquidar uas
cuentas de gasts de Ja epeiin de

Clmuxestn.
:, PLAZA CREADA

A propesa del mismo Sleretari,y
hata que sempreben lo Presupestea.
té creduna plaza de cribente en el

egcidodeFometo de Pueto PrI-
a p, iazel eistro de .m.aem de g

ndo, con el habr nual d "50.

Cotinano ladiscusión de ley pro.
prnitfern aprbas las siguientes

ÉrSa'cSlCOaeNEsTAlesTorttA.

1 1.4ilA.M-L&prner iavcdn de
14 M-n81j04tPrvialeasedrálugar

1 ' rlnedAbril d1 901 yac

bu s~¡hade~ea. EleeoIeha-

qopl,ní, eptereItadd l- _pel-
teuge p a , Iel." e.E

t loriq5 1 !P- pu~aeq. lsJer
dudaeneíeasaloj4 W é4 Cn.
megjo. .1 a. . 1ejro

4nc caln deipetano cagb leoau-
piafble deeraelegr entredcheacr,

gea.- QuWm - rmi nsf asAls
fTbercos r.r-4 .c9almentrasvogta

cosa no s dipoga, las facultades que
hoy tene el Goberno Cntral en ma~-
ria debraspblicas manicipales qne
deban relizarseon <adesde 1.on
AyuLamnee, Igualmentelas qee
refieren itls mees d obtener dichos
fodee

Qint-Mietras no e dite la ley
ogia mecpl.udtranseridee

5 lea Consejo Proviciales la faclte-
dsd que las leyes regaents recno-
cenal poderentral enu maeri de rea-

ción, smrgacón, lerperCióyn s.
presin de términos municpaica.

1018POSICIO2fi INAL
Qedah sogadqs t~ oss leye,

Deerele, Ordees y,Dupeiciones que
me pogan asi cumlImento de la pie

ente

Tambin fuern aprobados ls ini
sa y S? del artículo1, u etban

pndients, y que 'e refieren itla fa-
cutdes de losConejeao.

w29conoceryrescier en lo refe-
rente it la creació, egreacln,- Icor.
peacón y supresión o Trmime Mu.
aiepales, segn ediponga en la ley

orgnic muicipal."
2? Resol-erJal estioes qse

enscten entre des 6 á-ynaino
dela Provinca y que por u índole noi
Sean de la competeca dele tribunales dejusica."

Proyecto de ley de aCmara atrí,
ando al Eeutivo paa diponer d u

crédito de 3,00 pesesoca american,
con destino Lt la biblioteca de la C-

Fud aprobado.

Diten de la Comón de aen-
da faorable itla cocesión de uu cnt-
gita de 1,000 p~seepar exhumar 6ó

U .4UONT RU(
DI3R EC

Ernesto de Zaldo
?nl,ml

Donlo Velasco

W. E. Brd, Jr.
lft es, de blasIz VTe

"So hace cargo de contruiry
para el pao do laobra"

l pluma dolasobras podrá g
Ilf~0 31

Inhumar los ratos de kjefe y mId-
doee del jércitlilbegt¿,r,)fiaperosen c

1ls términeédLmaramo y uta.
SQedó sobra la mé3a.

El enor ie~o presenió un proect
de ly parm.ewmi ria croe presa

p6 cram cunenen $2.4,167 cuí
- etn tora p buce rurales en tu

,da 1la lIl, niaprrcin de dos Pes
¡tpo hbtntes y.ito opzpso-pa

en palcteii otr obras da.ls1.,

ta nta.,hai
Paóá la Cómiti8nde do acienday

Presupuests.

r CAIA BRBPJJ¡BNTANTES
1 bDeP,,M-de lan trea da, la ardo, searió la esón de qyr.

Lida el scta de la antrior, fé a
prbda esa rana pequela acaracón
pedlida por el actor Lolaz del Cs-

Sgidaente el sr. msfrrrley
L Nt<ndlDí, insertenconuestra PAI.

*cón de la tarde del lane, dtimo, por
*estiar u nell, hay frasesquea-
ferIanal d= mrode la:Qtiara.

Els-eoa-ortceodiva prsdencia
no pede-emlrqeSetaoe e
iój.pbl= aa.queafe"idel'cr

de la Cáara.

lidel susto del DAIO DLAMA.
Rias ryendqe en el mismome mis-

ie it ls Cá, mar, phaber acoddo, it
propuesta uy, pedir l Ejecautvo que
dejase en supens el reciente acuerdo
de la Comiión de errocrriles man-
dando dvoler Tu eCabeCcae, la

scantidad do10 Mili pnse,'poretar
-lua del pago de uns déechos ro

Eleer (aesCoisePido&la
Cámaa que toe preocpo Por el s-

7 lirnio. Estimo que t.eneon el lera
ch-de e",íuar odoloque ped
comromeer-i la paua y que cum-.

pieno. ostrscon etro wdber-na
da <loba mtres l que igan"lo
periódco.Ee atclo en udapuede

afeetar.tdeoo'delCáilstí.ld el
del act r Masrrr.

lhy quierespués de laelarqoe enla ¿mara&-aperdael Ztimupo="ipe
ticlosra inótle, db -Ijá "Le reti.
ea rompletrfacultad para cndear y
denuncias' nestruactcypraelmien
le. Stn-l nlo.ed Ihyago que
me Ctn ijuiep par la Car, de-
te tratare nmeióictu o.

El S. Mafreerretiro ¡nlP~ .pel

Se aprobó la mdificación inLtrdc-
dap l eadoe lt ryeti d e
los ,nEbe dh1sutaPovnpae

deacrtíilo, por sn trabajs en as
eléclonea ge~aalpra, la contitu-

cin,1 14 Epáblicá. Se e ebjau

les LaCámura.
P~aarn itla Comitiópdo deCdgos tprpeicione: una de los acore a C

yoct para que-me concda.amus
ttal.t lesf.ncioariosno-uícipa-
le, pr delilca comectdos en el ejercico
de su cargó hata el 20 do Mayo de
1902, y otra de os selorca Vilíendas
(dnFlrnco y otrs par que en
ls arens de tacasrístmnad¡ lb-
lado meanpreferids t-o.idvóeque

hayan pertenecido al Fércto Lbe-
tdr.

1sabé. pw6Aitla Cmsón de Có-
digos una moción de ls Martínez Or.
lis y otroa, p~rqu me pida al }F4e
cuivo que eponga Luaraonequetuvo

paradictar el ertode iL-del utuaanulado ls actedos tads por el
Ayutmento de esnmjnzl, para te
ráliaaclón da un cmjrétiffo d 35.00

la Comisió de Asuts Ml"re
me c-isid.unaProposición d l ~e8rs
Mendieta y otoa,%ra que sepbil-
que. caí la Gara¡as plazíillali-
quidadas d que me liquiden pr ]laCo
maiión iriera do Laslas mdel Ejós
cite Lbertador, opreado sna defsu-
lúo tiles l(viereu.
,.Se aprobó ei dictamen de la Comi-
ión da Césiga, faarable,&l.a -Proo
sidón de ls efires Le.2Torro-Ceao

taNoaCenard y otreedeara
de trata nacional todslos aflesa, les
dtas 24(de Febrer, 20 de Myo,-y 10
de octubre; de duelo nacional la días

1t9 de Mayo, 27 d Novembr y 7 de
Dicembre y defesis los días l9de Ene
ro y 25 d Diciembre

Se aceptótuna enmena delseUfr
0aieta, qu;e hizo suyAa l,-qiatln
d. Cóigos, dclrado tambil<4o due-
lo ncional lasdías27 de Yo iy ~y11
de Mayo, 1,ie a¡os de0W.,ute
de CedeayAgramant.

El actr1Btaaocar, . detér nn
e coneig.seentre 5 uasdeduelo a

cional el de la muerteenr Ca-
Ito Garca.
'Ua enmienda del atr Pire (don

Gna)coprediendo entrolckda lsa
dfitaeJaeeyViérna SanI, 106

objeadl nasamda dimensón-
El acteror Pérca: Dsen que la Comi-
SIón de Cdigos mc diga por qu propo-

e como día: de este el 29 de DI-
cembre.

El mtor Caseiítan- Para rendir cul-
to al nacimiento del mejr hombr, del0

gran llítof, JesucrIsto.

MTON COMPANEY
E><> W'W» . n 0

J. Condit Smith,

H. P. Bcoth,

Teodoro de Zalfo,

eparar toda 96nro do facliddos

garooCai Plazos8garanltiadoe cit
1 Fb

'4

ýMUISOL DE BLA--C
Teléfono 11-40 BSP9 4-AYartado Tno

ROpablanca
para Sefloras y Nulíos.a Ropa do etima y do mema.

Novedades de oí para regalos.

Ul alcelor Pére;i Piiea4ntoqce debe!
!udeclaroja igualiment* de Aesta el día

equ religión 4 que &Xe gran BId.-
aoctu perteneció y que es J4 que profesa

la Inmenta mayorta de nilgt" pueblo#
tcenmemora su muerte.

a.El ter Villaendas (D1. Enrique>
)udijo que la Comisión de Cddlgoa habla

c. procedido bien al rendlr tributo Al
ogrande hmbeque pro~ó estos tres
rpriacipios, la Iía d Ifaenidad

*I y la libértad peroQUO 00eola iáque
jme decísrane de *,asta eldi en que la

religidn católica conmemora su muerte.
yEl sector Fontsí lh~yea0erdo con

el m4ílor Pitre&. Deben deelaep ed
tesiselineve y verpesmn"ipor ree-

peto Aimte cions y 4 la oeatum.
bres dér pueblo cubano.

Por 24 votes contra 13 N6 aprobadá
¡en medio de aplaus~ la enmienda de

eefirPléroz.
Votaron 4 lfevor de la enmienda. les

n sesll elancoutictyBlanco, 2loaCar-
1denal CéápedeeDúqueeUtrada, eco-

bar, kMte BSterling, Nonlaulpa, areta
(D. Pelayo),>léon a, V ~artínez
liria, eyre, l3taztfncs Ortz, Pérez

i(D.WGnzalo), Porfiaorid o Zodríguez
A~ateisquezSirven, lao, TA

TOrc,<acaaVicta, tlarcá Xolhy Y
LeytqVida4

Eu contra los ecílorces'atlln
Cruz Goniález, Chenard WF4t Garcia

Garría CailzareMaserrer, *'Villuen-
da (D. Enrique y D. llozecN 0, Luí'
laz-y Ferla.

COMPLACIDO,
a Hebaea, ?ere o48 ¡U 1903.

Sr. Director Mdel*wamo DLILkzA

Dlstinguldo nmigpi
Helelo con ex±blem aut¿dclc4nl

>CipertidblZem ba91coen~ -

cerveza "U Tropl ti 4Pset

do estaiansalta- c~idn reI
denteado laiepúbllca etrsiasdo con,
irna lImpuestos votades. Jszrel Con-
gresopsr"lamortiacd4n, ¿'rt~s
del Empcéstito de 35 zniita de pe-

ee; .y digo con ete ~poquesamiles
"efores que Unilmu n ~ OVLA^~ueo

'á y~ial ea, rvprosentacldu de tWda
lasindnmtrluadel pal,, ino enanobre
d41114 wmión dé lee fab~lote dOL-
corWtel",c eitor Aldabó;J.n el de¡
'treuo dé Lóe~ddiael í1 íorVM
dósclá.,en el delea qjznóii deaPalsrí,

scantes dé wscyllartu', elwufir
a ri"~g; en el dé )a ¡nu~)¡dieate Lcr

vezael etuor inme, Ytodem3nther en
representación de ií2d= YMÚrrrta
por el impueeto-yw uiombradOó que tno
son, nfbcnnz4uthol1eIsa.laW0d1 paLa,

ron al JeeAlaNá~aesenPob
contra, los lmpn votados perefe,
Congr~, ateo -de, ruammaaat~lc
ena~eahda de nzodlfiee*f A7dat
raciones.al afticnladoda laLAY-vead
y de corrw~ o adeerre a e ~lel
padeides do ctiiaeddel&~uin
tisadel. a tlo a ~ sarAglO

qnecie, ~rei'la 1,e7 deaei
receda.

oo esten ón del-ensréltboe
haocnovertido en mutprtma »político1ey.esebreao.y- mupudiea ~.sul

1a quese ~n,lm.iater ,por Isarte e
aluenehacercreeráA Parte dla

oplilnda~peia ib maInteresaa
Ilomtle ~ loes real¡

viseazn stanalazeli Loe

bes de. as;Iodustrizía gravadaseno la leyt
yotadpor al-Congreso y perX~,ta

blecer la¡verdad q iIar .~-cs6
avleaaatrpeta~ ncque lea como-
prometidos en caInustrias no se
o0~e e enu aWjuia 5O4 etíe~-U~
¿rl eapr¿ito, y7 44 por el-éQntniientendemos que esluna necesidad e0ne
1melleva, 4 ~ ~oparasalaacla deudaí
J~st que Coba ha ómnrado con les¡
milembreoscl M rcT10Ltbertmdor, nor
han tenido otro propósito al dirigirm e
al Prsdente de Aa ltepóbli^m que fa-
cilitar, mediantes ce~asmodficacsio-
nes en la forinb de la tibulación vote.
da, la viabilidad de la amortizclduYm
pago de Intereses del proyairnd u.

pré~to,ael bien ¡umentelmeé que dLce
objeto á¡pecial y ptrtic hh melhagad
tributar A, todo s el le, 6 polo mneo,
¿ ossuma dustría, muchas deia u-1
lee no producen ard~n4,' d ¡rm~ J
neesiad y que lada cuandos eePro-
dujeran no constituyan comos el taba

llamado artículo de lujo, n de lUía
principnles fuentes de ríq~ eta1do l
nación.d

Anticipando ALuatedamigo Itivero,,.
las más cumplida gracies por la in~er-
clón que lemsuplico de Lis presentes 111
uc" me es grate reiterarle el temilmo-

tío de ¡ni atente considerain y apre- j
ele.

JOSÉ C. fl=ruoees. 2

vill
% JL 03. eLleCREZ PORTAL
Hemos tenido el gusto de recibirti

visita del Sr. Sánchez Portal, dign
closo, Alcalde Municipal de Camsjua
n, que ha legai este capitel coz

objeto de gestonar algunos asunto. re
lcionados con e progre material di

aquel pueblo, qeen ten próspeali
iación me encuentra

A bardo del vapor amerlesan Vigí-
Lasela, salió p"r los Estados Unidos el
Mfinitro de easRlepóbílca en Cuba,
Mr. Squiera, iendo, portador de la co
pía del tratado sobra la¿ carboneras.

El tietretario de Justicia ha dictadi<
un decreto disponiendo que desde al
19 de Marzo próximo los Joces de 1!
Instancia i6 Instrucción llaveo un libra
registro ¡lara que omasignen ens¿líjas
correcciones que Impongan Lles Pal

Se han concedido treintea sdl-t
cenelas por- enfermao al sellar don D~ca
del Caeto, Consezja del,- ía*adi d

r También ma han cmncedido xtuinc
días de, licencla ¡l Alguacil. del Juaga-
do Crccosdselndód~tlo

PLAZO PztOsmOOADO
El Secretario da Estado yiJlasticla

ha pí-crrogadn por quince dies más e:
plazo que la ley concede aler do,

Mauel Cercaba para tomar- peeaór
del carga de.-Escribano delJurgadid
instaución da Santiagodo Cuba.

-l Secretario, de Hacienda ha-nou-
i rado al Jir,. 3 GbríeleTro, escribien-
te fío la Ad ~, dé B~ar -Y.,ipare le

4101deor~roque,dija. éete Vacante,
ha nombrado al Sr. Es, Gabríel Rubio.

.1INEsa'wroaDE ADGAStA

Se>aan D!12telío dzmse delcela
ais o W duans- da.-Bgua,

bradopara que lo susitya Intezina-
mente aM~r. Ds. Eduardo P~re

Nuestro querido amigo el doctor don
Cándido Hoyes, concejal del Ayunta.
miento de este ¿capital, ha trasladado
su domicilio particular y gabinete da

conmltes ála calleee an=Rfae~
SépankhJte numsossamg~ Y'lem

te aí ddtnudo do~.or

SESIONSIiU NICIPAL
se lly6 uná lastanéia ee da Ido ~1605

& é1" Glecilds dft t capital 4 U-án

del Ayutamiento no? 11 tecidü W].i

abcrdnu.stsñeiaú qe<.d'e
5

tenlszíe
má,idaqp sadom =ga l.o

yecto 'der presupuesto para el p~i
ejriola Comiin de- Heclendwven
l-nera aultirlas ca~gas qupo-

marn nhn+et comeri ^ _.adsit
Ta jórcaducla Inferm6- s alld

q<íe.el .A2es~ hxaavisia~ mano-
ll ana al <lobernadorCIeIl dele-provin'

lla pareZ~ jrls fclo i=ea que sé
opone para que me le, pague lo qutse
le-adcu~ alefo<r Caeapor elmerví.

ldeawAiageadoes,~ habezedó, que-
lAd dicha atrilTad en reaoltebm ntes

40, la feh prefiada. por el mells tene

el Acuerdo que trata sobrelás horb.iten
que POdelísfiýnóona< lósi~ eáti aalíos
etablecimiénoa públicost

Le sesión térmlnu &L-30Aseisdla
tarde.

ECRlauOrTXPA
Ayer tardo recltileroñ"aixam-

pialtara en el3Cometitarlo de volóalok
reates deisa distíiguida sctinta %oca
Isabel Pelaes, hermsszspolitiea del me-

flon-Creus y milembro de, una antiga y
respetable familia á la que ¿¿mee coa
aste motivoS el más entidoX~da.

Desas npr

Seguido de- un numterosceo cui~t.
miento, del que foem-,ap.r mucho.

mu 1eptals mer=P.iíti»de es-
aspaayotra;-~ ggi4a# personar

d. tds ase¡u a ocaes eeetu
e la tad de -*yeról entierrq del que
ftamigonestromuyrespetale,% í
Joaquií ~chay Bagolis.'
SEl sepelio del meflr Declí aa do
uqa elocuente demostaeóiy dé as mu,
rhasslimpsll esaupo gana~ el$ vi-
la el finado, maí como del alto apracio
le que d~teuben esta socedad, cape-
eismelíto en nueo~ cmercIo, mu liUo
politico don Martin Garo, amigo de
nuestra mayor estima.

Rteciban: tos familiares todos del me-
lor Dachs el más ¿ncero ymsentidoaa-.
lado depémae del DURzo.DELA MA-
RIIL

.XnfracctIa de Ley. RSabIno- llergue
Alnoprlesiones. Poaette:Sef~c.

baeoes. Flácala e5~ rTravIesa, taIa-

do- wntuca-

fin

ray i.ílm1e0s14 11 ikl

?coearoeter= %L, lasr eto8n

0~1 ro. - de¡

cizo.
Ceotató,lai1% sanílta

~¡~ís~É sfIIW
NACIIIZ1 I vileITO re

~-ce,

3,=b.tansOinsbél

BtW~40elle174OO
fi hestol ilsasfnater11~%

i f- A~ JINE

t~,»4 tzsttai~f6, laoaoe

Av¿e144420WP-, %uAcrtOPrn-
tesa~ rA .wio

Jniafincécah* .0 ~%Illbaab . e-

8lealP aetaesm, Cea

t neía~sI5*a26 fao, 1 J15heimdJ#.
ns 65 trpi. Wruía-punnr

Jeme 11*5,90mle.ma 5 Pes ase
noaaiots Meaí a

Ameia n= V Imik, SÓin ntoI
dat s ob^llO, aba, Cem-

Coa 9 Brnulelni mta
urr leeas 2 abf"os, llBaam, Ja.

InQi 
1
obercpulm isulonar.

Mlalemeed, s o.

.t. 9 iza4l. os. abona. -J. Iu

uÉzer para eslatot niald ma

¡a ýI]tonocailar't i ldr y llmils ie
enferuzedad es de 1. sa¿s,notable, 1A w~garat,.

irattI lók in'odie.
,toser' rigdlm, pe4.que necealeí ul , o I ~

lo tiempo. peroicadevi con mqurídaí.

zulle cde'ieistimapio» de Alprotúldeta¿dlCk V#dpphh,,
uodtu ~n*dec1áiif Ip n= a«a,*

dio que puada domiar coa, tanta serlad todálgsis.
lermedades y aleccone6dti la garganta y-lboepurtinnut.

eqese D24 JO 0- *y=^ M* 4~ ~.mma.

- fllidios. nil»os&1pesar det~i "

nutren, Uiefntmrnte.

ingiere, es: lo: <que, nutre.
El' Afímentw -IVWein con, ]echi.
pua- es omp ueta e -dieb

TO",en'11 ttrl yo

IIEILIN5.FOD.G7daAlY, ORTOY, MASO.,:lf!O1A¿- o

1: V

.iý

%a, -él iýprhln"eulAñi4 kiOib~s
pafla

al miuí nl í!éb 8es~eli

Bzspreo-d e!4d~4u~
u neimerde¡ 25 dmeroqeMen-
cuentsa ompletaTMetqu rstaleIRod
la cermedadque ,enfa'pbedeluJodI

Ingepoeta ED. 0~ azJUfez e, 

UllA O~i5.158gtQ~
llan viada-el utdiOddlBe

caculior 1. Agutn Quarol ¡em,~~zo
coronsel Toimos yD. VIctoes SL il~r
Ida, delegado etl de elre

UPlprinclaL jtdeLalmituaD
Iforamarse deletdt 1a-e- oeas

cuya ejecución 16lufta d~Qnrl
que0, <m quienotuoel prM10 oeesoneuintenaIoAbiertocen lma

-le colosal obra- do arto, sn, quéoj
ilustroesecultor o~ooirlJapsía.
canacamereció de les vdtne#aI

idca~s muesies d-e,00 .
m Lomisma el fSe.N*ima~q lo
Maurtua, conuvl4mtsr¿enquea z~
iblo Itirpr~ pon~elnene ct

perpeuar bre verdMaaeto

de kae ma tr*)a

Igna 'todo. e,Üee K4
deala l "aaque ~n atodo eli

'o nte'oelAf
que enobde Papad a a b-ne-m

lusasumna y el ca¡lo de que los-pera-t
nos nos lhan dado.a as4é 1iXtue~ta

tLosBres. Wcoleta coíl tmbteiil
ro yede Nvo ík por el

peoa en uro espaflol.

Sala de 19 iv9
Inibrmaaein dae Deesatorla de

beCrederos de Pedro Cet~0,-
Yb. do Córdova. Ponefity m9~< 0. Lis.
rsot& 7~es.l meor Trevi~eoL~01~lo
setio Piernaviaa
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1I¡~ i¡a~ia~3 u eíeeospe49mtde lae historia y está en perfoetao;01seglinspe~ tie~osprofesores ctalíce osostener sfm¡a bbi~dél Vaticano una eec.dé l havc ield efectuada enr el mismo. te~ ademsado atrevidas, cldn especial, itAS pr cuantas-L**Ios~e',s ~l? AutorIzar al Ferrocarril de Cír. Esas-base de él entonces tnas einde- obras se relacionan con lá exégesis,

áfiosrla a ízeo 1~" sson~h" *M mylconcurridasflode~sy Jácaro para cobrar por doro- nacdó¡% dIrecto y formal El Sumopon. hernendtcay arqueología íieel *aen ll~Sparte, s~aesde las ¡UV10JI 3. I¡ Uucho de demor a <las mercancías do me-, 4ífice sIcolgmied, iBln dembargo, áá fjar Termina el Anlaento lpontificio do
so-*a pan 0o nt cM~Ik(t ¡n~, sAlles 0555orm la.Agitas.grundemente <os e~psdías nor r., 15denavtonepaladasomdpe 2ci plelpserale denEanzll eu^ eade uen Ocahie óxAlque prestentsu
y5aD4"O¶por CP e obeu W aly W sz resdanta de la Aodía. asunto ques írve de epígrafe fÁ esto ar. lase, 11 píre las de 2! 7 pasa lasdo Lsqeelsydsuinsd o e ocaoe desenvolvíiieato de la lo-

tc que le o "¡¿¡la etin rge&íh. clóa.daaI'r*0* Woyo y Oaoa, !-tienlo, siendo mochas, y moy eneontra. 8? y 8 para las de 0 qne dan Por re- bbs-han eoutlnaado desde la fecha e- cl.cia biblotaca mediante el envio do
.&kzau 5bssreA~s~Ld~' B#0. Xñnfee% blÉaqu?4delírqu1Jo; Pn-das la ooplnl~ rque llegan annamtas sultado une redheción de 'u'%50 Por ada, si bien ea menor escala, y á lío de obra or aoíaiilrs oa

n4~sd Círes y asaa leoa di doy all= C MIeoqae, rsa oídos. 101 de los preeilaos oolaTarita.<calmrlas en absoluto y de que exílasmendendi pon enareciento al ciero
(JaIÉa~de omecio e~l O~WWU 'WíAl,- Vesuad geeral de Chllt, .8e anteta coas orpeSa por mucho, 85 Damse por enterada de las tacríilasunorgantamo autorizado qae rntea-veti. el cffItIV'<leo las ¿enries bíblicas, así

CaPitmi, 10s &s0ak' ndecPrídaj PérsTrlaujrepH-qu la Subida de easdios ~#¿, lUaredui salcdspor el Fro-gesa certos casos espectaleS,Lcn XIIIcoo¿esui lsenasret.
de la~aeudaltainutlsosa¡aa5ai- rdhrDela ra, haría dsmnir la importad n y por arul d\, establecid rro-es, alIsitudo 1,1comisión cardenalicia coo; &alaestd de álnaorentoga.

routssgdw~ ser smií o vet0. 0 Oevello -lotnt a tu e A~prd.pocilos, carrilera lurbana, lelia ene rja de estadios bíblicos, de la que formnarán __________
dadasenos arár &nefti 1O5 d.t H51,5Aran rej 

0
alofy cPendo un eecto cootrsrlq alque sede. Y 00111111139c~acn inlevacas va.parte, como consultores, les orentalta. ~ A 5T

A lostrtadovgensi a £ I*nduii,dU darsldoe 0 cond de Torto VeesPon* sea deoarbítrarmayores recursos al Te ceos"larillos, tjas del psís y miel deocas y exegetas de todos los .bt$IU.*.tII
oíaespaíola, paro da r~osals amuy es oo Xe'fuezAoe na oodeaIsa hoa.loarta '<Viglautis Studllquel< rei.í- LO R
práctcas d os cpIo ééeFoAdes p~1P.L d ndrá4 (doaEloy), podomíe alrmr teslü en unare.99 Darse por-enterada de la rebajea-vindica pare le autoridad suprema de

W ACámaras d* C'Istaerollo y5 eke, ~ato~y NlastvSoria (don s.r. <cto error los qe=a=teíssotenen «establecida por el Perrocari del Oeste la Iglesa el derecho de Interpretar los fLflVISAV)EI.FORO.
gran odmeo0 e aprodn5e~o~sep5OU tumx.&Imr<a Deteade. Lag, So. ELomeato de &9 ~ ~ ozeaaslitro dé aPliú,0 en la presente o a adalote de Santas Eseríturas, Siendo de enabsoluto Acabamos de recibir el nAmero de
solcitan el arregle cosoremllan ilo ¡asi,. Vacdou Albert) larí a vino imporadsolo ]aríasubir el pra o- 10a6más toneladassu el precio de nsetanicis, además de cuáento so refilescoa publicacidón que dirige el doctor
con la.Argeatna sinlatstnbllís con Tif- e,-GuUole 5Sobrel, ¿&rona (don ciaf«e la botella en eanr ~wsy sardiotransporte o eacarr n 5nela ~se T a~a orrectn lo que depende D. Antonio LU Valverde, último del

ita, su~o m fO~15'ilonea to - OH 5la ~mes sAos un rdes<amm o, 6<aesen unos &# c~ B. de obriel <A Cristina 6 < leasAlma- del libre juIciels partIcularmEs. aneio XI, el cosi trae el siguiente auma-
Q t^ N. taForaé> san.P "MRov«ploa sTqffb, y por jo tonto, anasceones delleoaendadosl, Cuyarebalascn-l ldtímo pbrmtttráá loasSabios el en, río:~ ea( ~ rtAAoe eio sa uoe.lqu1e ore al,85 por 100 de le tarife. contrar amapias materias do Investiga- srt e ao .DmaoGi

msa A etosa4enios yanimamere .ro doMote~i va~ yon mea a-es,10? Dareepor enteraa de la robecanpet u aia oioe -l
sus con maor identerstooA~quetjo)¿ j dprciarorejmporo lsatocaJuriscoausltoscabaoos: ltografia del

-roas canuelmayr ilaterás íddisólia, Ies,01- -e] Conde Y Ca~allo.botdM a(cantidad que portérannomedilo Tionhe anan ~American Epeado, libro ards o aItrrt.Ldo. D. Domingo Guiral, con la defen.
nl~ Stntum 4l A AlS P 4Aak a Va Iucio Ieko .Irgaes cosnsmecada persona, al día) slames-n. eals0erocrils elOte yeladel gnssdi raín ers ehcaprAt s acm u o

Amirata< AnratosItulie16btl-laeSojo-y Lucbah Y-flAilueré, te czk es eSareppatao opasi, lo cualUnidos dAsla lahaa A ua2O por 100 pondeasmi ie, ls sudo eenií.ifidenadase siguióáLD.lRamdnPintA.
Zamor~aaoy l$¡ antia mtrópolL. =í, Calvelo y G nw a-eS(delaree bout aIprnIsn epaSe del 2:1 por 100 que Indica la cem que <a loparamentedoleac.-Proibll eeínajudcs

III ntottro do Hacienda lilasolícita- . fE) .p«~~ elreoar u et .ley ¡lenvio de legambreo en partidasreCmíacedaprLa IIatelsrodryltreroedr
ddlo presetamtos dlpolow ptaeeatrprxmseeal< a ienio dreJco", n ud ' lOI~de 75%jue aeatormWIasprd,olIiablclea o en IIantod e labiedIoterc. edo

amricansdatas y estadístcaqus Co 1*18 Irxmi enrl &ieo pruco ipee un soo1 eita te A uncosigiiri0 noio -led:Delsmt
'snl¿Us.4Alos trabajos que se *u<a- Comón Iteruacona P%erncste del ecpn~ea~41porlJotanta la porta-eno, seo,~, sin cobo reglsie pulmcadsl s nono1Vled: elsmt

cien"Ú &le Direcódo.,dda~ y CozlgRe flli pan.ainlco dAnood. pno eeie a nn-lalsmoelre ensicobrno& cosme conveniente, folletos6 libros sobra monios contraídos en los Estados Uni-
ecel ministeriodsdee~, se-rAn pa, nesMZ~Z~da4 izsaesutspomr) t vPod rapat pjdila Aaouclt0a e-mciadosicossupooruasciudadamteiadenoespr. ospoucuddaoscuans

ra-qu A l-mayr brvosld seloveAAma~M po Ipegobiru ae desalid(Y quea'2ý dAfluir en más Ael I11 Dame por enterada de la pr& - tibleile edmasteiarAde ncrga lts ?rlgnlrs
cabý; , loque ~a lel 40ir8livel4AmértaL 60Jor~ ioeswmportacidn del vino que Trega establecida pca-el Ferrocarril dedae soeIlsduscinícsenIieemtraseloo1.

~ti ~ lo uapq uuesg n ell ivlal -sorconeme, elstper-miirla amplia Maaraspor 15 día*sobsare le rebaja aderovelsddscialcacsLzhoemtraseloo1
coas Ybzye une pae los vitmgenimatr de iletes de- las llamadas 1'311les desa05mataría, que puedan serle samuel, Indice de autores.

del programa del xien5 gabinete, y - -cn - ? aíomdeauadoela dads. Drcoi el dnattalnd
que Interese f esena-mllaedS?.00 -1U tadoes. Z1 s oodl ced e¡iJunta Ca beod acltrlsetdisjuileo da e. la.mnsraind

PC~sa sque hablan síldIeee aaaas- PtadeeiraA~:oasluces pezuid. Directiva de dicha Comptía, de queSuCSn otd baegatoad osetauniqs ui iadptoda lala.
lín.-Pc- 2~WWae~ pclde isaartes, cl, c& W que bay que. perseurcon durante estalzafre se relsojoalos fltes 1__________________enla_____Anncos roesonlu

lwtIninupweroý&zzri~ Yé 35~ -- al 11,~ epérporar< izuplántlocdas del mano dura,. hastwa-b w asec apárecer, da ieA4zd~ no ueprocedan de "Nie.----
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DEL aunn segurar que todo. los que estaban ecia.LA MISA DEL ANc ADO ''rdosnse Incorporaron, como s sara
fte la corta Y expresiva plática que e

Un 1a tcgló5n mn ssdels nr acerdote diriía iA los pastores.
yenes, c en acíia, he acosunmbra A de "Después de la bendición todo. loa
£ir antialtre en la inadríí ada dlasistentes entenaron nu himno de elil.
Atio Nuevo, tina * tisa, despu 8 de la ban¿a y semejate al etruendoude¡ trae-
cual procede el sacerdote ALía beuidición no, la graudiosa melodía que Balía de
del ganado. miliares dle gargantaa fu¿ rodando de

Esta misa que el pul ilsin'l4 íuontalla en mouaafa, en medio de la
usa del gansílo" eeitislituyCsUDa de las dldfaua atmósafera de ¡anoche, hasta qn

ceremtonias muapiliescaa (- iniponeu i eco majestuoso se perdó oen los con-
tea que puedo inagituarsc, y u t('811g fines de]leijauo horizonte. Los anima-
preeneial la describe (crle nod11o(eaC les suipreudidos unieron sus podeross
la )?eria de Sagrao Cop asal», qic se sueca al coucierto, slendo la escena que
pubilica en Nueva York. no debarcuiió entonces deunsa graniltoal.

1~leus cias, que esca-eas bniinlale dad] indescriptible.
en esas comarca relatvaiurtslajes A apagarseo la diiitua nola en el es.
y qu e nohailan setíadas á itgan dISau pudio empezó la procesión A monverse
cia tina de otra, estángeecralineiie lentamente, y mientras el sascerdote en.
¡construidas Potbre tisis las ciesadas liaba es la Iglesia, loa cebañlos bjaban
que dominan todo el luns que tas rodea, hacia ci valle es el mismo orden que
liallitudone en, el floileteto% salles al lhablsasbido la montalla, los seguí con
gttsas pobres alileaR, á las cuales ecrero la s isla muuy Impiresionado por el msg.
pande una dElesras iglesias atniita por uilco espectaculis que uicababa de pre-
un titileo y bítíníile nuicrílole. sondiar, tas grandioso ea su sencillez, y

,,jamása se lorriíiá (leoíl ni emoria la su abanudonó ¡mi puesto hasta que hube
ipresión qute me cailqi la escena que dlesaparecido en el fondo det vallo el sil-

presencié titna m.íllai, die Alo »Nilevo, tilmo corderílo.YP
en que, acoip.ítlailic iealgun os ulgos ________________
ol la 1'lilsa paea el giiiilo', (te pe enel pórtico le la iglesílí, y vi taO rl¡e

llos que subían lrutineite la ucut! ,,- NOT E T A
hasta llegar it la lilawíííeííí onltucal
no elevaba el iitr-siiiiis tempilo, Ci Eleten o sa ohya prrilresltaaniicubierlas ite plan E s n eet oh
tas repaiteras que l.ís tililaninvixadidoa ltaritamia.
de dri uls atos y llegabliatsa la eita. Autnusrasipara esta nscbe los caríe-
pile det casoiiana~rio iiizo iiyí(te igues les ile Psyret ul esi ellode la1 opereta

<ni -séirae l t o.0 a eamíaía ¡elii¡ciitrec aacto que lleva por título AMa-
callíaIncesante yiniienííríe. u1lana. Y

"Ens la tiartel íííeíííitorut ela iglesia A fin deo<ar l lector una Idea de lo
rilticaque guiardaaiilacióiu coi) la que es la obra, hacemos del argumento
exterior, wlSe íeaiupne lodo adlorno algít que no. facilita la Empres el alguien.

inas pinturas gísoeras y casi pirimiivas, te extracto:
y sobre et altar siii tar (le cauleleriís Esnlina plaza de Madrid, una banda
gratudo. de madera,y alIgunos vaso. de de gitanos solícita del pueblo allí reu-barro, en las cuales no hbaiu colueado tildo dítícín en cambio da lo. bailes y
rotuaseca de plus. cantos coíí que lo divierten. En el gru-

"La Iglesla estaba llena de robííalus pa se encuientra tina moza da extraor-
Y ágiles mIonlaliee ataviado. con sus dinacia belleza y de talento y gracia
inejures ropas, cada uno dle losocuales pues coiííanee< para el canto. El alegro
tenía en la mnano tina vela de cera ama rey CirIos 1 la dlstlngte y qeda
rille enicendida, 7qííe centllieaba como prendado de &tna encánlos, dándole, al

lino estretllta, y todos, ioinb&es y lsn final de una canción¡ una ifloneda da
jeres, eiífoiíatan unc suigítocAntco que oro de las di; mása value, retirátndose
de tiemp níls íntmrlal se acontumbra cotí díslusulo.
cantar en la 113lisa pare el gaitndo.ii Don Joaér Ministro de Carlo. 11. qita

"A iAttípiu tienmpo ceítlnííatan es busca bao. tiempos la amistad de la
blenda baria tu iglesia cotuíiiins y mása reina, ad'uierte al disfraz del Rey, y
columnaso¡ile ganado, el cuíat dirigido pa, lgrar ana deseos escila la ambí-
por nus pastotes ne Iba colocanido en ció. de la gitana, hiaciéndlolo elogio.
largas filas en la explanada que no ex- de ut' beleza y ofreciéudole prosperi.
tilidla en frente del pórtico de ta gb.- dad y grandeza el accede á las ¡aten.

isla; priíro tos bueyesy despiés las clones del monsarca.
vacas, ovejas y cabras en conlltnas olea, Es aquel muntento llega don César
das; y los rayo. da la iluna lcsa, que de Bacán, q'ue acaba de perder en una
brillabasbre nitesíaebzan y salm. taberna, con unios jugadores, en ltimo
braba á lo lejos tas profutdídado. da los maravedí. Su traje, antes rico, es abs.
desiladeros doa. la motlBa, to refleja- ca pobre, y aupereuna desuncía bien
bsaí es los largea y afilaqos 'cernos y claranmente sun pobreeza y la vida de di,
enis pieles obscuras del, extrallo csíu- alpaicón qítn llesva, aunque conserva su
cnro'aill reunido, nobleza y s porte distingutido.

1iCelebraba la misas un venerable s Don José y él,. que han sido amigos
cerdoe tid blanca caballea. Despida ení épocas mejores, no encuentran, y don
qt'piojntfsiol4e aao4mental Ie7565 Ear~erelata la vida que ltuba llevado

etu, Indicado que-¡& sagrada ceremolila ¿t tan tristeiatnaclóo.
bsblatéréulnad¿, ,énl lhg!r de"retlgíF" Lazarillo, un nísczo desgraciado, que
ti lasacristía, tomb elia-ven lasangustiA ea varias ocasionos ha atentAdo cotrá

hotlasestle
1 

o n, nbe,' ngIldo de s vida, atrae la atención de Don Cé.
cuantas personas lialila n la iogleI*I<a se sarrlMatndole la causa de susa. faltad irigió baria el p lileiituuandoeln- Doi César se baco amigo del pobrei-
blme Mspniftle; al llegar 91 pórticonse lis y pronto no tiene que batir par él
deli,1qsqlqvand obstía lmuty por Cuno entonces estaba ep vigor un edio'
eleicmá denescabeza, plonunDéló algo. 'topor el qtise condenaba it muertaeit
tia palabrali de bendición, en tonto ba- las personan que hicieran iulso del duelo

jo y enfático; lo. ýpátoreélé arrodilla- pas v¿nitllar ana diferencias, Don Cé-
ron <y,£-4 c laJDdia.unada recitaron aar es encarcelado.1
las reqpueta deb ritqtaT, 'menteao que Donu Jos6 promete á, liaritana, la

no cóit, le'ánoeu 'aDon un h1, moza gi tana de sin igual belleza,¡ líe-
asp, rcuríala fiasde llganado S varia delante del Rey, por la mailluna.

bes "11a.epací e gua bendita.
Hederea cítaelela eu1. lailde l Al conmenzar el acto segutndo, Don

cerutola ít noteainaaper pudoCésar se baila en la irinió durmiendo¡

S.
in
el

le
lo
la
lo
la.
01.
18
lo
1-

S.
Ic
1.
n

0
0
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REAL FABRICA DE TABACOS .
R n vN ALL NES,

LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL-
. de------.

~RabelI, Costa, Vales y Ca0
Elta casa olabo-a, sus tabacos exelusivanionto, con hoja de' las,

prejorqo y má(s acreditadas vegas de, VUELT 'A J.
Cuantas púsonas deséeíi fumar- buen taba~co, de sabor- delicado,
a roa equiito, pidan nuestr-os tabacos eii todos los depósitos de

la llabanía y en los prinícipales de tqda la Isla.

Galiano número 98, HABANA. Apartado núniero 675.
al1 t z a 1 l'b

sitlada de Lanarillo. Retaondenado iá
inacrit situlasiaeta y despierta cuando
1las manecillas del reloj eedialabn las
cinco. Dos borasía quedan de vide y

iata embargo eacencuentra alegr y no
ría de todo. los que tratan de conso-
laría.

Don José, que profese, E DonCéa
1gran ambutad, entre y le propone acce-
1der itAnousdeseodetonaríla me"tadel
soldado, elqkutal que él consienta en ca.

~ae.Solo le quede 1i alternativa de
morir como iun perro fi ser fusilado co-
mno nscbalier o Sn César elige lo di.

itimo y consiente en casarse.
El Ministro, Don José, evinte con

gran elegancia y prepara un suntuo
banquete para la boda, mientras &eo-
lactan también los preparativos para
el fuisilamiento, pera Lazarillo logra
engallaráitlos mensajeros de la muerte.

iDans las siete y Don César ea ll9vado
al aitio de la ejecución.

Aquí cambia lae eiena, que repre-
snta el palacio del Marqués de .ýtonte-
flor¡, donde no celebj'a el banquete,
oyéndose itsmitad de[ mismo une des-
carga de tasilerla que asombra At todos,
pero que no Impido que el bullnosc-
mitenco enseguida.

Don José, qua be logrado realizar
oua propóeitos contra el honor de la
reina, :pesenta A híarítana 4 lonsníar-
queso.side ;Montefiori, .y ellos, on com-
binación ron don Jos, la presentan al
Rey como una sbrina ~ a desdode
hacia mucho tiempo. i

El rey declar'a su pasión 4t Maritana
y Don Jusé lepromete un encuentro
con ella it une hora fijada.

Cuando el Bey se marcha, Don Cé-
zar, disfrazado da monje, esa egrega it
los cortesanos y exija itDan Jose su ca-
poa. ata logra presentarle At la vieja
Marquesa de Moatellorí, peroDZon cé-
ae se horroriza y, enlsdado,, vuelve át

reclamar su legítima esposaebiendlo
que lo caitán engaffando,

Poco después dsitngue la voz de M&-
cltana, se pone al habla roncella y am-
bus son encarclados.

Don Joeé, al romancee el acto terce-
ro, sigue ens -riles Intenciono. contra
;a fijelidad deal rey en busesdolos fa-
yoro. de la rein, pero.Maritana, que
o. honrada, rechaza ausC ofreQintantos
de riqueza y siguaen vida encerrada
en una 1s'illaseladrid.

Don* César la ecuentra en ella y,
después de una entrevista, los propóat-
tou de Don José con derrptados por el
amor quoe juran.y la espada del no-
ble Don César, ayudados ipor ías vilo.
intenciones da aquel contra los reyes.

Don C~ ayasuesposaBe unen y él
ea nombrado Gobernador de una pro,
víncia distante, dundeuíueda fiera del
elcance de ano acreeorno.

LIBROSNUEVOS
En Lo la- esX~1 ~ela,-Objdpo 135,

se acabada reelbirussgran remese de
libros y.uowelas deOo.4 principales en-
torea cepatiolo. y exirauj eres t,,1a-

Cblroi.-La Culpa ea- el Ñes l
VIi, 1tomo.* 

'Fernándec0-De~ec %KOivudo, 1 temo.
Pazon.-Poeugtia, ,!1 0í. 1P. y Oyualon.-Üirculare oneulfiun,

llaomo.'
Fiore.-rreoacilWdad da las eem, 1

tomo.
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enot.L-Errores en materia de Edm-

PeiheLLTuela, 1 to~í.
Silli.-La Crinia del De~.bopnal1

tomo
chares,]. ,-coomapolica,

Uiral.-Les Erroe judiciales,1 t-
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WEnsAsirorros L c~Ma,» aen, esroSede m~ddele~so6

d.erojdoeo*-aIroca T~isueusa reea-
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bllgeo tee ooquien le ~renirde. lefor.

mar CoaS. I 4-13
IlEfiA olocasera," crIandera perdoaslar
cnebuoeayrabundaneolerbo. TIrsopen
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Elerntísifflas vitrinas estilo LUIS XV, IMP>ERIO Y. -- 4 <itroR do metal y plata fibiOr para idornds' de mesa,

1~ENCIMENTOdese 34 12$ uo. jueoo o afé, ctuclíes comopletos de cubiertes, motero, Ces.
festones de bombtl deedo 84 á 3$.1 cribanas y botellitas do plata parao 40 00tiOB e 7tcio do
Floree artificiales desde 12 centaogosuíia. VER~DADERA GANGA.
Escritorios de fantasía y chiffoniers, formas capricho. uv íriod ioi~d IBERlJSd a

sas,-c desdo 25 á87 $ ino. *red, do nobrenis,- ALFOMBRAS¡ CUADROS -S lóros para
Lámparas de BSccarát, últimos miodel9s poro gas y BlOlS ooil~aCOC6l rC oSli tOblesr en cota

el6ctrica, dsdo 27$ a una vistas pora convencerse; pe6s -la entrada e
Macetas y p6rta.bouquets, do cristal, con flores esml. j- -re

todos, desde 75 cíntivos unla.1
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NOVELASCORTAS.-
- ý 1 moeneen4u 1. liore- fuerza de st alas: Es alintduda lo ¡ni-

e¡ laelortjar(lllli<l¡Luicos méra vez que no Juguetea por el ca.
ir leloteo atíílmuba loe tu- ¡niuo.

htsj él 05M . ilrcol-iaa
Jt o oejrdiíteso Ta plioInóvil, E, Merelin c3,

De oos Inldeo olíreclatflloes0> ínadie que le haga bompatila. M. Malce.
rrione de¡ Luienitixirlo: loesique brint¡in etá elle en el mndo. Poescto sin
caba por tus ramnsL, loa tle5erílloi duda ne cretó una familia Con os go.

eqtljpJutgaban alI ttelir tío 1l1e fíetíe, rtiones del Luxemburgo.
los viejos queo tonatíl el so1 los lOe 11111 lísto ahora habís sentido su alite
coa do laseslítia,lodos acuiíííí, ligo omtento. Daba 6 sus pequclsue al
ros tó torpes, Aátdat lo¡ buíenoíí ias á ' Ní caroIo eabuelo, que quedaba slinre-i
Matbellnt y nada habítla tetíboto co - ¡leo en01>crazón, comio en el de tan.

mo- vO era1 buen iotr;ao rodeadio tdogo- los otros anclanon tsio familia.
rriosee qutes etítttltrcoOlolt.t -¿Es do desperdiciar una riueza lan
bao, ehrloteain yaseOinstl,ibai Arl purta y tupreciosa cundo iay thuloealrededor, átotílos envidilosos e te iñulos que careen dé caricias?

ller la preferenci. E. Moitella enconitró manera ede enD-
cr-¡Ahí ¡Ios pllinwt'. d(lecía it. Mar- picor log~1 aqyjt\nc4 la pareció tmi.
jui.Vosn.á de-ordi¡¡e. 1Qíeréisesca- sesable ns existeca Tu la rahuroda en

roei quietoe? que heblllta, e'&9lptpara aua modeáed
y cou el dedo les esableel lor, taa comldsq y 88la ique guarece$u gen-

-den, cilla vido, lumitnAUl por uno sencilla
* -¡Cod& o isilít es. A vuestro si- lmaa

tio. Firmtesloro q4,iibal voIver á su casa,
Legorrioníes oce remerln aosu&ií 0tuyo raloflset hs luate us

pitmoes.Todo oqilelíS iilíiittíta trolía leranUrste, gpipg4jlQtuesnbro pAraii
cataba ateníta. Al oír proonunciar ala i o

0
e$A 9"4o q es l8rabu;.p~ pno

ootirep rada tino rraliteba tA volar y pudo Oomnar , su ,deblidad. 'Eo
con gran ligerecza coga la miíga coloca- clif, acttado, -abatido ]porta l IBae e-
da ren loe labios de¡ buten anianlto, blend¿vqur 41A muyeqftlrilio, Va'tr

-A ti, Nirolda Alto, Tolo ,í10 teAáverrsote gorrioncil
mpacientes Cuatro suedoe, pta010 te Mientralanto, M. M:Ircetin lamento

llamará. ¡ Ah 1 Altí 1 ,pfera Garibaldi, en no desierto cuarto au pobreza y s
siempre pendenciero, hijo 11101 ¡VOY A alitíarnicoto. Paríla ventana abierta per-
castigarte¡l¡y bico, viejo Pata de pa. cibe solamente un alero de teado Y un
lo, 1110 o v a bies hoy? Buieno i&r pedacito de cielo.
hermosa Mtarg¿rila. lfa legado uste Nadie sub" A en bobas-dillo, ya¡i llega
retrasada, eiorlla So ha entretenidlo á morir no habrá nadie que le cierto
demaiado en el tocador. Veogá usted los jo&,
1 acariciarme lInmediatamente .-- - -¡Dios miol ÍCutin tisle esc veuee

Y cadia tord<k paaaba lo rísino en un viejo y,tRlol
rinrolo lleco o& verdar y de Baorca, -or- Lo farde etá al caer. M. Marcelin
ca de la fuente de Mádtcia. Bostee de caíá adormecido. ¡lía ahí que mientraa
pactas, cuiertos do hiedra, cOnem- duerme oye de repente un rumdrlge-
,píaban tnq hermoeo capeclcttlo. Y la ¡o, un extinglo rumors--aáeoz Pou

t
ih

geste (1ue pasaba, por atareada uiee-. cocca. en el &ire suavemente removteto
qtúivrai, so detenía un mnuoon- 05El rumor ubé, bjary es deileacrá

rienído. cde su raecras esý-etmb una gban cari-
Pero tioedi6 un dio que I. Mareceln cia que palptd al rédn<dod- u ara,

no comporctl. iQub es estos Tel vez ls-agoníia feliz 'las
e n el.buen Dios lo hW reservado. UT&i,

lHe ahí pasAdoo tres díos ala que E, en recuerdo de aquellos que amó en la
Líarceliol se dejara ver. Lios gorriones tijtya á ser admnitielo en el paralso
estaban asomsbrados. Lsramas esbebaoo spja rsa ermanece con los Ojo&
Inquietas. ¡Qol hace M. Maicelte? cenaos parta prolasgar tan agradable

-Nos olvida, piaron los pjarillos. oou ,¡aaic ooídcro o
Y Lpesrde los Juegos de le cilios *perolaundeauepo, ltiioycíd s

que corrIstí por las avenida*#, A Peea eun cerpo, ibio y se d-s
del1leto e rdelas paejap de-eno- poso sobrasca. .Moaicde

c. d cid* qte ~ 4 -arití.os pírpados.-¡. E'uo;141¡hOs4-0
1
íBesto.-í'no ese: delirio de la agonía, etla: bústa n i »osea usaitos! ¡oh1 lagradableo sor-

xatoS dAddeM yo 1 cual-~ presal Eu~cuarto, hace un momento de-
-ib kZ2ed i n os íD£ in. lo os¡es stá injode frágilese h

vlejú Wdi. i funiqmI 55 lssi orrionesedel Luuembnrg .
¡sterálti) rroiamoerergtel Alba, siuLs oca

tádá l~it a cuí ia~. ~ ,~e 8jeti qonl lo que habla visteN hubo
Molv iaa a 9,aezl 

1  
ta í uas ondeínda Al*e¿0 - .

MnI dli¿l. e 4esstoque- so ptiedo venir, vaya-
Y l k4lLIota~ oseá verle .ITeasmos tAeleS 'vli

y li x i, ilaAs Pjié a- tas qqeevolwcverlel
pa8.lll ,01. vv, J emrederon eli vuelo hacia la

ád18p1 iñe tésoped6nd VVO & thrd
0 .YlSojgrta una vaz estr l ¡otceliial o at ale, p~

Ya'¡ l'Tbe Lceo elalt> Ctatro 'e13 'agoaosaiE n L ur~6 co V cl t seeel-poylÍdn la veetanA. Al píA
mtj hfitdo¡tcm de la cama siád Opribald¡, ron un os

hactitudis lledto jlte- cgido.lLuer c
Jo hy~dudpq t nbe Alba balan«e a cuerpecito.- f2t

vi¡hblufdsl .9
1
s vata IlePalo que hsa trado pSpa.

íTldT *1 1 - ita bsta al.LatoqeltaMargarita1
Al-Perfedýameutei. Es en la calle daes aproeximoa;lleva en su piad Un Péta-
Miauffetarl, *detás del Pantest. 81 lo de flor .
ejusnía me llegará allí en un Y¿slo. fi nte¡roéssrnri oa de feiiddLlarrCin

~Ve pue^ g all eo . annte-supálido semblante¡
Eito sms delo que no le puede de babarts ¡í aíoí rtexigir á Locero del -Alba; pero enfin,

depuca de haberne posado -e lgns Entonce, nl verle sonreíir seaenvaten,
iejatji) y haber tehe irutas por el tesaron. -Luecro del Alba éj&tltd-abd
arroyo de re¡co6.ei aes, llegadá la idtotr ouizdse aboe. nnjtefne
de, botffetard. ds onutzds sso Oeíd¡i

En lo más ato de una casombreíra tigos El alet está laodtuiuio
hyuna ventana, en la queu ve ara de alas.

macestiacon ~-EsclA.Rígorrioucito se la bohardilla etá ceuvrtida en-un
aceres-y mira.¿qué no lo que vol pfjarcra encantada. El scai1rd~

¡A .Mareelin asiostaeo un Ca. do de plemas acariciado~e,-enAld
m~er de bohardilla, Icimovi anael le- débil para poeder hablar, Indcaco4=
cho y tan pálido, tan pálidol. meno; ígracaslgrseioal

Lucero del Alba regr~ con toda ¡l . JUAN M LfÁzraLc
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