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-Díiarxo de la -Marina.,-

- Uz;A7BODA.
Afadéeríet, Febreo *0.- Ayer sé efeo-

tmi Webodae la 1 Condesa deisa r-
tee-a ion don Gabriel Rauca, hijo pci-
W;nlo e tl Ministro deJa Gobera-

gaoy lagcfeor de Pedraja fueron

les isaítrines de la ceremonia, ofidans-
doe ésta esí Obispo de Gritaseis, desn

-Juan Mlauro y Gelabert.
Yo" nsovios salieron para llrclosm

y- de aUt "n tNiza~ ZlRoo.
VIAJE QII BE A'LA.ZA

El selloirílivcia mn¡ifest6 ayer A al-
bsguno# perióslistaq3l es muy proba-

bíe qú6 eef," aspiacé el viaje quéý te»
-nia proyWt;ílo A las provincias de Aa-

daittciO, la próxima primavera, 4
cansa del luto dlo la Familia ~iapor
la'muerte &~ la Abuela materna dé
o. m. y también porque psara entimnes

deben reunirme ls nueva* Corte.

lLai noticia da. que la Comialt
do Aoln lonco r4xteriores del Se-.
nadG fla e- presentar hoy su
dictáinen respecto al tratado deo
reciprocidad con loajEalados Uni-a
dos, bq.bIclno revivir' la esporan-
za doqqq dicho tratado sea día.
cutido a' iproba4o era el $enadcí

mnarcoheá y uasioOn tí
Qioéúncia ñiJevansente quo 3Mí.

ptoa~'l ireco disputesto d dito-
al Comsgresot sesiln oxtraordiná-
risa cUoe do que fin la ordinaria
no satc aprobados los l-atados
eelébrado« con Colombla y con
Cuba, niada tiene de extraflo quo
volvances áhacernos ilisnioñes.

Poro tantas veces nos hornos
encotatr;Ldrtya en cuso parecido,

io qíuesel tiempo haya vonidostí
confirmiar. .,nucstros -racionales

c oclis ujo ináa prudente se-
ri5riqué los aurfosos so de-
alsuéaiparo no industir, ni

por pesmismo ni ppr optimismo,
ien ertoreé que, como otras voces,]

Izý pudiorán5 sernos funestas. 1

Rlos deIR1 P ni xUBItiaw
2-aturalmente que había dé ser co-

;nethdi¡mo e íOfcurso pronunciado
pr'Mr. 0 Aqsriaia. en una importa.
teMuda del¡Trnaval, pues en e

discurso 4o quiero ver nrefljadas les
Intenciones del Gobierno dé Londrco
acerca de eu política futuara en el Ahí.
ca del Sd, y ciertamente no sé enga.
Uan los que planuasesí, por lo cual
poco tiene veraero intersvamos¿A
traducir les principales pásajes del miso-
mo y fin como sigue¡

Ilablando dé la cuestión financiera,1
dijo el u1 iistro dé las Coloníqa:

"Taneqios el prouyecto de someter al
Parlamonto np proyecto dé empréstitoí
'de 3$ aijlones dé libras esieríuh, ga.
rautííQ porinaoslIgresos del*Trausval. y
¡el Orange, haciéndose la emisión del
isfmo apenas lo hayan sancionado las

1Cámaras. Este empréstito dé destinará
a pagar las actuales deudas del Traen-

1 al, á*óquirly la propie4ad de loea.~s
toluca de hierxlteutes, A la cena-
truel6n- dé nueves lines en las do4
chionies> tsoaparlé sé destinará 1am.
bléis A trabajes póblicos y el socorro dé
faáUllag, mneiiftada¿.De esta medo,1
il el 1Treval cómo él Orange podrán1

disponer losstiatsauente de los capí-
tfde&noeeesattos para el deseuvelvimlen-
tps de la rlq>iezatdel.paf%, durantese
preos afies'.Y como la colonia dé

OngnoP elpagar su parte dé la
Oumtribuqión de guera por ahora po-
sirá toda Otera sobreTraosvsaL"

Sobro sí conflicto planteado allipor
la mano de obradijo Chamberius
"Rto es iwaveuesti0n tan Importante
para las tuinas meimo la agrlculua.
Faltais brz ano¡s l sd eA.frlcrly

avrl-nquehlarísetambién con ter.

pórtaen.at ~Mouento es vey de Io.
motar elsytnóbatleuto dé e lano de

nslrdtdáh enéqtcs bste dar con la so-
lucda e eitsiemnpre tettiendo1

qénpieacolonia es contraria J4
4,a1 Ts$ta n de trabajadores Pegros.
VI "14~;d~uono puedQ hacer enteto

q.tta taloteutará,1"

m s 'oha llegado (14110, ial
bOlodu~-nener A 1as nuevas cólonisdí

1%~ autonomía prometida, Inglaterr no
»tieng laterl! alguno en rehuiársete Y
ren rete~a el momento diche, pues si
lo bae Ist es tan sólo mirando al bien0
geti"-éUTa&. sólo peligro veo,

fliq ls, auaalg 1de laa graves1
repoealldados qua pean sobré olla1
por el Globleruio ¿¡reto dé las nueves
colonis1, no acabo, por conceder la su-
tonmí eotMdpemlnrmst

iY dcspptés de, aleíro ntan .
poregrkua"óom6 lA anterior, acab el
célebire mini~str u discurso en el si--
guiente Párrfo
1 "tDepositad. vuesta conílausnen lord
lIiner y nyudádIé £ establecer Ynsan-
tener en buen orden Ua pdblica Adral-
nistración del país ule ~lWlp-etpé¶á

#cual Tegls0tér ¿spiantará aqu4fé enp
1granseallfaccióJo yaapeuaesopl. 1
hia haelo Ou lau~ e=ciaje pell.-

'EL CENTRO DE .PAB1S2
x¡x=w« .?G rZrbzó1940

O~,e£s umeros clienta unvaaiim no e
~~para Wa my =zkac>psu,

o)iólteus dé vetidas setul gulpor Or-~1Qus LC
,4plcacluoew de talsOoi stuela Y do MnCXk34^ eesp2C-

=oe y tons -lel 0padnos.
M^Ua^m l ~a3.~blancas ydo.colore a<>rco±m, corté

PWON TD41 WAxveéfio11,17-5649 OBISPO5 54--,Xa-hdo ido

Rtpabanca
para Seloras Y id. itopade

5
íxn y do mesa.

Novedades de París, para nealos.
ce4 -sa

gro. El tiempo de les pequeflí eie
y dé sua mexnIunas querellas ha pasa
do ya. El porvenir es de les grandes
Imperi^sy el mayor dé &ts enlmá
vaso yel más glorioso caNl sí mprio
británico. la metrópoli ha dado el
buen ejemple, pace so so trata de lada
que pueda parecer separación cale-e ella

lo poder representar el papel qué les
pertenece en el brillante y victorio
Imperie, coya gloria tanto, es nuestra

como 11;n y dispuestas estás eda
A iumprt"c nosotrsloís deberes
quésnl contraposición de sus gran-
des derechos."

Los perió5dicos de Paris dicen que el
~jbrl Offic británico acaba de reci-

bir una Nota del Gobierno da San Pe-
teraburge -A preóito da lag reforma,
qué Itenía y Antria-Hrungrís, déen-A
módn acuerde, yanA recomendar al Sul-
tán dé Torqufa para que las Implante
en Macedonia A flo denormalizar la vi-

daen auel desrcado pote.
a les reformas comprenden: J?Já

reorganizaón de la situación financie-
ra, para lo cualso Indican ya en la No-
ta las medIdas necesarias. 2? la reorga-
uluaclón dé la política bajo la ins-
pección dé oficiales europeos. a? en la

porciónquesáA tiempo se determine,
sagobernadores de distritó habrán de

ser rbdtans.-Ademalacenula Nota ro-
Ba se Invita *<aa potencias europeas A
que expongan su parecer en las enes-
tiosos planteda para poder sr lueg
sometidas Al -Sultán de ConstantinoPla
mediante una note colectiva que tenga
siquiera el apoyo moral dé toda Euro-
pa. Veremos si cola vez logran tus
grandes potencias europeas hacer algo
en bien dé aqul pobre país, oblgado
A vivir baj? el yuo dé una religión

L , ZARA
ta ý»maua luias ha sdo la.quó mayo*~~~cósaua-en los idgles-ailé

dé qué s e* á i rovechaMdlsMedA15
posible eltierepo »Weodo ¿ltb i~i

P! asr u ~Q;dée~y, o~Pyd fa t aosLO00
0Unida Alila b l& cadé ja semana

anterioraasod á A347.57; resulta.

EnCM a bca4 1002 el total ac:
=ab ,unlSl saj roa daOIo-,

cides delclea15.5196.-ie déesteafiol,391
asee destinados A la refinación,

En coas cil" se hallan englobadasi
las 'élsesciasa en almacenes dé fruto
viejo 6 dala anterior zafe-a, si comes.
zar lado ato »aSo.

"lata 1,4de Febrero los sa-
mas llégados déelun afro
actausl sumaban.-.1.360.405

EnDO 1901----------------87. 32.409

Diferenca en contra de 1903. 12.W1e
Pecro esa diferencia quedará cubler-,

tátoñ u~renesbreve, poque lazxafra

0110, PLATA Y PLATLNO
BRIILLANTES5 Y VIliDRMA FIlNAS

t o das tol naUdadoieparal5s.bi-

"LA ESMERALffA'
sai, SAN RAFAZL. 19

Y EN "LA SUCURSAL
nEPTUNO 89

paoib los próximao CUMsvalesea

OBISPO 92.-TALABARTERIA
m j"*isaI

i erá'csaésalo superior 6 la pasada y
¡lo Ile~haun entrado en plena sOA-

in~ate sé Veuealeron en lerífue.
g acstentrifuga del central

Us lriain 9630 A 31010 y
Li ¡el polalccIL u87170, 6

O>tUUY0 MARíTIMO Ii<LES
XVlIjses se han quedado estupo.

fatc,* bastante mortificados por el
hecbíúAe haber conquistado los tranat.
unsw eae el record dé la travé.
elk dclinlco & málé dé esto, la
melinéirrcón del "Trual' ha cona.
tltel&bp*ra ellos una nueva humilla-
clón.

YUi4oc~~etodo esto, el Gobierno
iag4haiMloptado una resolución su-
pres.'I*sesomentado considerable-
mento isbvención dé la Compafila
31nUsr0:11quéos ingles, y mediante

un.squefto nterés le ha anticipado los
fod. le3raros para la construcción

jdé dcb Uttitcoé éatrarápldos.
N&WésreIaodecir qué ctos buques

oeíinayurco, como dimensión y ve-
locIefaalgluto sé conoce en el día,
inelloléi nueívo vapor del Lloyd dé
BrIn "ltaiser WilhebMIPPU. Ten-
dría ýtP>ies déeslora, desplazarán
32.0W',tonadás y marcharán&A razón
dé2T«Mer. las máquinas y las car.

bou--ik uparun toda la longitud del
nil1- la flotación resrvndose

el esq necesario para el emplaza-
menui&u" a cmarafigorífica par

wMr J4 anjro tasi

drnp1lkj~usi6, quée qrrolara4
~a~ IIO áaJo de fuerza, 6

111 #jbes ten&r4n qué recorrer
20 í técilmris sé

<~Rt alfe oiel ptout'n ~ s~
lqbrtscemfInteresado enW001

brar su supremacla sarítiia, aryba.
lada de Imfsovspor lt¶ alemanesy

1ELETA
El profesor Barra, dél Ojaervstort

, C -nacnsidera qué la íiobtalacnh
déOa~ llstrto de Msrchia, el>

cré ¡oiminenjplgmdé sufrir urt de-
sastre, cuya probabilidad aumenta de
día en día.

A. consecuencia de la gran conmo-
ción geolgícia producida en 1898 en
todas Vas% orienlea de agua, 6 por me-

_______________________________________________________________ .1 ________________________________________________________________

' CUBA Y AMITUOA
REVIS1TkIUSTRADA:

l~sbltesaIMPORA~sl .ba¡ies ee namds al s
.Qstrsaea¡e atossétera »deaeclae o5ss;AtzsasaBoes

jurIes cauces por dunde esa agua se habrá "n clipsé deo" luna(c1de Abril
dclinaba errastrándone torrencialmente por la.nohe) a-d cecl dade. a
por les declives Inferiores del Etna, cus de lesurreelón. El ecli¡P.o serál vi.
quedaron cerrados. sible en la isla dé Cuba.

Afortunadamenta la fueren de las-
aguas ha abierto después muchos ea. UNA EsTATIJA DE ORiO
mibos, qu0eparecen servir en cierto mo. n ucitr m rgnasn

do é vlvua d seuriadporo n cantidad de oro se necesita para fundir
corresponsal dé Roma coamunica A un
periódico 1iuglsqssesam seguridad es una estatua de eso metal con un p~
iy relativa en conucepto del aludido igual al de una persona deeUsla regular,

profesor, y quó tamañlo tedría es estatua.
El señee- Barra, cuya competencia es itecho el cálculo A ojo, sobre poco

reconocida en Italia y fuera dé lin, más 6f menona, aparee salvo error, lo~
ha ~zIiado profundos y persistentes que va í continuación:
estudios en la materia de que se trata, SuOaponiendo A dicha persona una ta.

yen presencia da las numerosos y po -pueade u metro setenta centímetros,
.1t¡vos dsteéhue ha conseguido reunir psruo i iórms i
ha creído conveniente hacer pública su volumen vendrá A sor de unos 100. 000
voznde alarm respecto A *,a catástrofe cenitimetreé s ceos.
que, necesariamente habrá de producir So peso en oro significaría iPróxima.
la repetición debhehos como el de 1878p mente elivalor ado $48.000; un pico rea-
Indicando la necesidad de abrir nuev ~ptable, y esa cantidad ocuparla un vn.
salidas de aguas, lumen de unos 5.000 centímetros cúbi-

llao la cuenta enei supuesto de que
ej oro pesa 20 veces mís que el agua,

-AS.IN IFCS en rigor es 19,3, y que el cuerpo bu, masno tenga un peso especfico igual al
'5 -del agua.

LA IEOnDa 5 LA rAscUA En cte caso, si se fundieran es el
El añloactual dé 1903 ofrece el ca- molde de una estatua, los cinco mil

so rarísimo dé coincidir la-Tasna de centimetreé cúdbicos de oro, deduciendo
Resurrección con la luna llena, ci doce unavTlgéima parte del volumen deono
de Abril; el mismo día co qué celebran eno huano regular; vendría A te-
su pascuales israelitas. ori enata ¡os altura dé 45 6 50

Rte viémie A contrariar lo preceptos- centfimetros, algo menes do un tercio
do ell concilio dé Nicea, qué estable. dé la tolla natural.
ció la Paula dé las fiestas movibles, con-
el exceusivo objeto dé evitar que la ZLsBOL un MEDIA NOCsE
fiesta pascual dé les cristianos colnci- Aunque pareca extrañlo, es lo más
diese con la da los hebreos, qué la fijan cierto que hay paises en Europa y eas
todos los afic elc mismo día do la luna América, en les que se puede ver el sol
llena inmediata al equinoccio dé pri.A1mia noche.
mavera. Y paro satisfacer la natural curiosl-

Le padres da la Iglesia, en el cqnci- dad de ver taus curioso fenómeno, en
llo efectuado en Constantinopla acor- Suecia han construido recientemente
datos que la ?ascua habla de celebrar, un ferrocarril desdé Warwilc A GelU.
epr~csaent uno domingo, y est ha- wara, población esta úlima situada A
b1wdes er l domingo tamediato des- les 69 grades lattud aorta.
pusdal, plenilunio qué si gue al eqií En los puntos Aeguflcos que se

nodip iélarz; ypara evitar lapoln: uenntraé mía allá de paralelo 671
c¿nla on a pawcuk.dé Icjqdicais- en amosehlemiferios, puede verse el sol

étigoexeCoello necuando clinimen- duante 48 horaseguidas or lo mecoslí aelcltadplen unloocurem'"ado- uv. Se l olatdearsino,

Y con todaesto, noto posbli¿itre- sltyle lis-le~uveraniegos podrán
íjo, algunj -ves cobicdan las dos pas- gu~a del mrvlooespctclo ha-
coas, comosucede ~ca&10. ieD ndo os aeen ferrocarril Aá-dicho

l az 4nde esta coincidencia consiste pueblo el mencionado día.
enq1aesto>fo el novilunio te veifcas A. ssedlda que el territorio está máa
pocas hora* sotas do comenzar el do-éhréel país, ana habitantes ven e-

ing0o; ycenso el calendario ilartailtá ir 4loj trazandoosarco muylInuliná-
m~rc dicho momento algostas ~hara ~o sbré el hortzente, dé tal manera
después (por siaja el tiempo 4 411 -4udenveraoesea"ranles dit.s haiá
rent mer4 ano) e ta que, den"oéunapunto e que el sol no llega Aeot.l
lo prcptuado enlosritos de cada ucas ts rlá les donesde la noele.
déesa dos religtones no puede evitar. En Ipvterno sucede lo éotrarln; el
se que oncurran en gl día las dos sol se corra aparentemente hacia el Sar

pas~.y cada i ses alza A menor altura, lío-
Loesm asncederá en les@siles dé gando una fecha, el 23 de Diqcmbre,

li",,, 1227, 191>4y 1981, durante el si*- en que sé oculta del teclo durante 481
glo actal horas.

Otra coincidencia curisa: caóotsf Rua diferencias de contrst van

-LA ANTIGUA CASA DE J. VALLES
Presenta en esto selo una, variedad tan grande do Capuchones,
Domintle, Bebés ytáes de Fsxtsla, dignos dol Carnaval do
Niza Antifaces de todaes formas, Guantes, caretas y bigotes.

SERPENTINA Y CONFETTY
Grandes novedades, Serpentina Modernista, Serpontina Có-
firo, Serpentina do banderas, Qonfetty de Niza en Cartuchos
y en bolsas do gran novedad para las Batallas do paseos y
Salones.

MAS BARATO QUE YO, NADIE
w^T= OeS.3sas. n .¿nsL . 2.1 . . -eh.e. TA D. §e~

cesa

LSMSEXQUISITOS IY MAS SOLICITADOS.

SO vonden en todas partes.-Fábrioa: Infanta 62.
as=1 S

Mja 29 MUERO.~ DE 103 fhIuPRf ~lECIOS P>OR TODA LA FUNCION
V'~c±~i olcI~.EEK 1 GRAN RBAJA DE 1PRECIOS

LA OLFEI O rillé&.----------.5 pesos

¿QUO VADIS9 1 »' 111 1lnssl 5  
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Ó0 anoche
Mard, Febrero 19

OEL CGBIERNO Y LAS HUELGAS
lío el CoscsJdde blinistrns celebra-

do hoyp jssJ la presidencia de S. DI.
el lley, pronusnció el tellor lliveis el

<cO5tOmibt5sio dIscssrso.sesumen so-
1b10 le política exterior a6 Interior,
Sjildose, principalmenste al htablar de
Inc auntos interiores n la actitud del
Gobierno con relpecto élbas aicig4s.
en las cuales o propone naostrarse
»ntra 1 excepto en los casos en que
aquelias arecten al orden púiblico.

LÁ, CUE$TIÓN BlAítUlOQUf 1
R)io adensdo el señior Silvela 4io

puede darse por t4reulnsaa la ceses.
tión marroqauí.

LOS CAMBIOS
Hoy seso aneotizdó ena, 'Bolsa

»las libras iqaterlna», A a3.2:

Barvcio -do Il Prensa Acociada

HECATOMBE DE NIROS
.l1e~erk, Febrero 19.-De resultas

de¡ cboqala de esta saneoasnutre un
treoy un carro eléctrico# murIeron

o nciñs y uase nliu*o hubo aden U.n

El esrro fbls&dsobsasnu y algensas
plevo deiyoomsrnorroJ&dasutvan di&'-

tAilS la'nlaewélrededor delpamntoen

dtnd su ¡do quiera tropeles

tqúé pnd1cerW detener la aniuiná ¡e~Á

despreisderlo; sigunos de ios'cohije.
res estiln'horrileanento itaxt«i4i,
todos los que aceediefon al lu'ar del
Btolstroestilo nutnimses en jíetíarar
quen4 a han yoci espoctkculo lan

Ém.ayor parte de $oe heridos aon
oas;nn el muotorjstaestil ierido degCm.

Vedad 3' el msaquinista del tren iha re.
disido oortaduras y contusiones,

SESIÓN EXTRAORDINARIA.
Waea<agtec',Fbrro19.-El Pre-

alden(1 Itoosevelt ectál determoiuado
¿ onv4ear une sesión eatraoho1eksil
del Ojosirao. tl los tratados r'elativos

Ilelstura, pues esonal4era dp~isna
IanportaocIa que ambos tratlados camo
ratificaoilp A la mayor brevedad,

LAS CARBONERÁS
FU Congreso Iha aírobadongrdl

de 0100.000 pase los gastos se e~
ríos para tomtar posealón y híobiil tar
ia'1stícit$ol -Naval y lsi Cisebenere enr
Cuba.

Noticiao CorniciaIes r

Nes' York, Febr<ro »s.r

Ccentrlrfugub en plaza, A 1%4 cts.
Centrífugas Ni 10, poi. lo, resto y Ote,

2.1116 cte.
lfascaVidto, en laza, A-3,,4 r.
Azúcr de miel, en plaza, alecto,
MAta del Ocso es rc~-las, i815.11
1-lrmna pasnt 5íleneeota, á 84.20,

- Loridí-ee, Fe1rero i9.
Azúcar cntrtIiug;psi. g,95 8d. i
MascabaeltlS. CVd.
Azúcar dña molocia, a entregar es $o

días 1 8% . %d.
~ fsoideoios. en-inerés. A92.511 (L

Decuento, Benco Inglatona, 4 por 100.
Costeo por l100 epatio,, A 91.2

Parií,,Fcorero y9.
Aceota il-notea 1 por 100, ex-interés

100 francos 04 cénti ps,

-UBLIDA DE CUBA
CQMJSS9'lÑ DR VE7tIO<ARIILES.

Aetrsda p« r aC ealnicOsla Impresióne
de qiienltos eníompiareedé lasooaade la
alsaaanarssvpoedl.vta 40 alta Ise s IB
1911,de orden do] $es 1or Paedote0sanasca

msute cicdebr lsaecs ata dicha Co.
mslión, paa¡lb jorccnde¡ res-rido btrabajo,

1IdL de dla meaaddl día eateyaocbodel caa*o mas.bajo isaconadicinae& eonosg-»a n lraqueese Saltade manistoeaenc

Les prd~ot nes edirigirán aesaelorhPr.
Coetoala(midOsbajos]eo rrmaado,

ao b nul ocrnailguetst.u Ppodeitiopar
caei trabaisd mrsle sl asol el
Comisiseadse e~ ]%%ose

N s admílroLsL ticdospeOsdo la boca
1~oosi leat jddices l*auemdiee1a

laaal de a se ~ "M *p Z5,qbisu j lhetji d

Uals 60 uPaeI$tm= erech 4o á res1va
encad qusehas passe.

1057110 p» V"Vn'oSíCIt>I4
J~ 44 fbbaeSi treLtodc -~abtealdes 9

piaml*.tm ,.csossOdoeWrrot

Spre tal' noelpor , le^zn

*a rsc- r m 0 oí S.

JÍA u14 Idelí*ti eel
t e 

&Frsldrnie deala
oi a $ leitbal iote4 < iW'pa.

craeretais onomlsívsto.lae6elde Fbrea ds1110.-0 Socretario.
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.acentiíisdoso haitl legaral Polo, don.
fslu cre el max(musa de diferenica-
ción de hloras solars I1,s el Pulo no
hay más que un (11, y tina nocheen lto-
do el ullo. 1S1o8l]abitate% cina do que

-les hay, íen el tol durante seis.nices
seguido;, ira.aolo crculos alrededor
ticl hoeinotílesli-oilo el 21i de Mausro has-
la 23 udt SepiemsObre, cii que el sol toca
el tolriloistís, císlirí d uás(CUILínIsoy

-Dnrante esa olarga ncias lo quedlan
tsialriie aciCOS íaelsteps licta-

das de la regisnlo ar.Lo ls rlepsc<si-
los doíií<as í-sscsa saademás

alambrusíla4tierria l,igillIC-issíaurras
bloeale ~queílí-<ilelinla o ALo cois8s1s

;llerníssao li,,s 1 uso se e íe l

El. TILLÉ,()%() Y EL0.TLAZo
Unsusrlllíirrgiii íhay níiltí
Invsnto porel lspicílaoírse¡ io I-

jsIciloInt uioles l11ííí.í ópera 6 i a-
taetal ise áI -azsls liL.itiClA IC
algli3t iaLrc.

Tengo el gsl ilciltestrla qoo yo
misoael arí iso líe oisíos'orelélisno
desdle la roisa ralo de- 0' Uilly esquina

á. A abana la Voz tic 1,la ilule(llli-Ms-
r, lenanilsícantaLba en Tard a o pe-

reía franesAw
Pud esto lsí príactsile tlo asInutala-

ciousm e ticotcío u(lolalliahana La
Comapaito lo feléfoioN coroaeicli5n
especial 4dmasn bsiisaoy de senerdo
con la emipresa teatiral puno allí uínos
aparatos receploies de la voz ens coilis-nieaeluicnles hiles tidtricq&

h[oy día u-too iaiols deben estar
muncha mita porfeoeisaíiadce.

GUILLíLcoIO BIELA
M isdlillgnidso comunnicanto don

Luis Pasiró e) ii¡htistía carta noíoi-
fiela clidesre loilIiOssopusblque en el
Ds.uuo la bografía del célebre intró-

nono ialemn j (illernia BicIa, desce-
bridor del conirlls misteriosa queIse di-
vidiIó en dosel anío 18161 y síu ovislóA
apiarecer desapués de esto'fetisa, creyén-
dose que sun miaes línyun iljaasbro
de meteoritos á estrellas fugaces ohisio-'
vado esn 1872.

Dice el seior Padró que liteUs nírió
el 2f.de li-brero de 185ó.

Tmaaunos la neto A nuestro queei-
do cempallero Rheportar, por si quiero,
apuntar tutrt sus Interesanstes efémerí-'
dles la uel astrónomo lucha.

P. U zALL.

D E PROVINCIAS
El juz7gado nanIelpol de Manguito

Instruye diligencias sumarias por ha-
berse uelcarado fuego el día 10 del so-
tual enlsecampsut aela dealacolo-

<nia Gnaya-bni, pasando el Incndio A
Role del Jobo.

-- En la fincaIV lW en, ubicadla en Co-
lnseqeaelt mas-tos 200 arrobas

ip -- de raLfaprada, un cuarto do caballo-
ría ide retoñio y sina carretan, ccoyéndeso
caluai ti incendio.

EnlacoloniasRocío, stuadlena O
Ide, so unao lda1 e Cul

40to0 arbs. ecal aaa

Chispo deis locomotora núdmero SI
elcarocorzll do Mataams prendieron

fueg el]iunesd les campos do calle de
la colonis Pnóa~o ubicada en Caobí-
lis; nulas tarde la locomotora nánoero
34 do la misma emprew,, prendió fusego
por treapunn diti ¿ les campea
de cof de la colotia mencionada.

En la iseo I~ao situada enO.0
ló,Ae. n ~ el luna 20.000 =rO-

*- En la mallana del martes se Iniciót
fuego en tsno de los cafiaverales da la1
colonia rsetaffer~ai sbic-Vda en-Co-
Ida. eleeda sofocado isquál pan los ira-e

bajadores y vecinos do la finca.

Se quemaron 5. 000 arrobos de firutot
SANTIAGO DE. CUBA

Ua Drectiva que hado regir ti pre-t
sentean lo s destnos da la soidad
de Iustrucclslny re~re Club UsiN da
IBora os a siguienídotresidente: D. Augut Soler y M.

Vire Presidenter D. Sesá Pillóy
Arru.t

* Tesorero: D. EnlruSIó6n y Llóá.
pie. 9

secretario.- D. Genánimo Abril y

Vi¿a Secretarios D. Eisardo Ospa y
Chlcoy.1

'- -Vocales: D. Marecino Alobon y<
Lesees, D. Fortunato Ahilo y Osará.
lee, D. Mtanuel Laflta y relpa, D. Se-
bastida URarmnti y D. -Daniel Ya~n
y Roca.

Suplentesí D. Manuel Conde y lHe-
-- na D. Oregenlo Sierra, D. Ciustavóol~Cuánj Tolrao 7 D. InocencIo Monta-

faydal. aS.f

el mldrole al hospíial nám. 14 asnal-
dos iulmente por el Interés que dos.

punta el titulo da en coaferéuciay
Oadoro.eoetoto, Mss esla~is Y

pe a oeLra, al COMO Por el no
mnsinteresate atrato que lo pro-5
tblacompelaníle del joven cirujano
enagado de ella.

1l dactor DaplosalAj despois da una
galadacpoelcián de la historia-so

esto moderna conquistu e dla ~ísas
entró do lleno enana* todieslnes won

1,5», .aridad y nótodo pMeioa doe¡cmque
como 41, te bsllan ayadesA e~to- tej
bajos por sus tareasi do InteraenI ¡os
"epilales do Pa"s

lA cruis ejare sq~sí4I4too

prcedimientos en Isqa, la cifeeón do oss
tila y denus spartincae, fuern des usto

enultsno ia¡stsclsn y claridad 6 "£ r
que nos lleno a~sanbwíolo",recrdn. LsP
do al termnr lask~roe iíetutIia00101lei
en Otro cto iuLW go or eti l.trado :1E 181li

doctor Valdés Glo, d¡rectr del hes- Suplico £
fplia, lvíd11a uetu éic olidU
fjr su ALeciM c010,3 Acuidada delos recude o

problemas de t l clncamédIoho b
pretridas <do proecho de la qirZ1 bien qno
ca; porque son os módeue]d, prínrs El Di
qe ~Alrn esto nferN' ,y do.pr. hlul oen 
eoeda4 d. 1. ivsiiídpndrá na. 1 chmaha mecael 42iO en elles, poo.

El prestigoso y querido <letor san- "
tos Ferándezqe pesidid elat,,
elgió enipliameto tonucitsIín

trabW, ojo n do eleero deltun.
sutituibleprelodesítede la juto dle

l'stronos<,dctr Adolfo NNoo y Bleo
cera ~ ~ ~ - ecannoaulsaornla cra. HAM

pteca qe le diti¡lu, por el dreo-
tr D. ~¿ldés Oalol. mtirernaí, al fin, PI'iMl

premados canti bil ta oflnge me u ásdi&éa que á ellas setuo, sí como or el efectuado
prestgiodos cnfencistasque han fsó eldel
cdido osianaU ienlo; iannciadAtri

tilriaque la cnferncia del pró ejército e
01.1InérelesetadAsicrgo del re mu

ptada lDr. D. Eijalio Martn, cate- malos,
drátlcodeIcrscpa cico wd la F- u t
cutad do edctado nuesra 1Unver. voaónd
adad, el queso oc9upardel digsdtco ba el gal
dlfcrzlial do 1la sifll, tubeculosis y desto ta,'
cáncer deo la lainge, todo lo qe

dány aeflfQ ls mise'ASUNTS V>11  de eond

vrc.zVuLL Pero cuid

11oy eolmadis en el vapor Cmatella, uo dorty
ron rumbo A sala el estimado es- tea c
reranio edon PisGosLirAamu AM,ós

een.l pr u. tmprda d] lao d tágrane
su5 faniIllí,-Aá siirse dlla quiendeja uo, I
múe mro s k.o íemnMgeítos recuerds hiEl scr
por -ufa.sto ll y frnco y por ai¡ pro. rn teís
cedr noble ydsesinlreado. Pac otro,

Llevo llicvidr, y que aI, en elgene.
simpáico Clo¡ilrsra(Aturla), en-Aor
cute ls fliciddes á q"odesacee-hubo,21A

dr. pero la(1
E 11L EVADO mejoes o

Iidad.
A lý ieíte y wnri. ul it unche del Al j~,I

próximo adIao 27lso clebrará en la ldas c,
ocíijíldel Vedado una rciíisóu de yr, y aal

propitartedel simpático barrio doeso santao,
nombre con bjt»od. taar do an- y de re
tes reicoadoa con as moras que - 2,t~dlo.1
la y la libtwó uoe s ~epessobrenIr.

la miasa. ' ,En el.
lAITIIA epiFien I

nuestro ye
Eta trd, en el vapor eWpol, ta, trirnte.

bara paro Méjico, nelso itingudo Cuní.so
mgo y enpíer r Bréói o, l a ie
no, crresponal del ipotate periós Té

díco, francés Ls.ecal, y p~"onlu, . »l .
tomentetImada por suronoeinlimsa~~~
te- cetiico. os

~epamos feliz traála al dístigul-H au
do viajro.

Ilin sdo nonílm a&o cura isrpí i
inernofl Sn M Aa ia e~Rario y

&ao. g1iií,del Padrón elprebloo
don FeileCaba y iteet crde

eagmad a lrti íbero don
Eilnsdo Váquez.

AaOIACOS iDE MPLEAOS ~.Arrellí
Senmscomiosíalcaquoti próxmo do JCallt

migo 1tw ídeeAMsenel. local lo (G. 0.41l
del café "Mare y llloa', Muey Y. t-l£.
Amsad nneonión de enplaesdel A. D5calt
E~ule, en la que se ~£.,nde nua mAL - . s

nerasóIda, masbasesdo unScida O lyen
qOe,~ ,,yproLea A.tds Ida q.1.Vidéa~reiaauaevliean fllindelgo- Tta

iincomuwnea -mío I m os resaceralsy.
desde lueo.felcite mos d uninicia

rLmsRo on&.rzlo JUGA
luusospoos diononsocpámos de

las brilantos oosciones vr~cd~
por tels~id eyaprovehaoílío A Brt
dn Pdro -V. Calale. ,quenmog«ó1.o.nt

en llas ls utosconocimientos que . M~rdC
~oeéen ha distnina materasqtsa. P. Denaví-

baro la eseani.yo.nssai. MorEn

'b 11. ldluo

tro~~~~~~~~C douad asalsd e sul omero
"-Las balere"po lo que l felicia- o.
mes, l par que leilitaos a usd4w.'Tte

Tr renunca del concejl 4lAyu.sHbn,.
tamieno de Sano Domingodon.Jes
Careis de la REma, ha adw ~ elfo I
selardolo Telasbo Clríisaa. Ran r

alaia.Y. o(lnz
lie sio rmtidas Ala GáuoLascIal T~ su

paa en publicacón, dos Leyepor las TUoft huí
cuaesti onres atorzaal~jeUcotvo Vadriés y

lasa invertir 1200 psos con el fin do Innlag,pago800óP~so&ácada tino dlos lem- oulnal
baosd ts Junts ProviniaesdeVa-.Bia do
cm~talode las ltíaeleo noy Pa - A Rme
raque inIeíra 3,000 peses-parad eS- c o

qnlrlrsmbbliole- a -l Oimr ~ I
do Repzauete M Isr , Jd

Coed b

TA Corto Correoal ba a o4A~eIí

aa y Merees, uado do viedrusTempo
cuarto d po vio ~osA
tificado uío se er a apm~pí'I<' A- la
no. comelladeito e fotmoro naa

-ESCCAD UTN GIN 3
EnLplisieaa Rya lís Tiai

47 QBIWlO 1Q ^AÁ»,~
zwáfoa 55

CMi 01s1 9»

Ilos nulos ibres.
movíslones.1e qn-oshbrlade
echo cendenbada queý tentamos
Ispensarlo, se han esodulao.
as personas generoosque

ou A los nifes paobres que ~a-e
oda alimento. Dio pagaráet

b agan A los pobru nIbes,
Ipensario lla Caridad"P,
i calín do la lIalaná, esquí-
irásó, planto 14]a d11 Oble-

DL I31. Dicúm.t.

IASE-BALL
1PIONíHI> P E 1003.

ERA sanIe. 149 asaron.
a ntablo do ayer en el desa ¡lo
(par les clato dbasa y E4
!u$ de les sssjsre4 americanos
y IFitoelprocntes de
le s Estados ndes.

5tim~s son males, pero muy
sinl embargo ese pábio ln-

rau escándalo, ayer no dijo
aes mIlá, y aceptó por bueno
soUDa les maosru
gadoses suriron eco resigna-
a4 debe ser, los caprichos de
.poro la LiZkahea~ clos
eber, y del prestigio del b-a
evolver sabre sn-cIdez
memento les- jaee d sa

landó que los$aycreconserven
ydiscíplea, deímtiýaíAa en eli

,er c delos iraogen-

rong, que ocupó tilioe, con-
1l bola pardls*cry~ 'hrpor

Mr. OIX04l en el camapo, has
g randes; ¡su* decsones fue-
ablcs, tonto p~ara Un clamIOo
5y atoinhum~,los totnanat-

aplandiendo.
ron r apetos juego do la

A por parteodeamíanscl= j
del Habnafuá repartidacen
suditiquos y con moli porto-

aeí' Fontanal lo punieron doe
ares, yesalotro tanto.AdIzo-
d. bade ioes queel tilaba-

ensos *coro 13 JIit di una base
s, y el Ful9 de oa y otro de

zas cuales tescen atotal de 24

ajoprescosdician., Ireuando s
vro5 lo hizo peE:55a4a,.ge.,

párdlida del >
4

e~u~ao
en e el eitnte en¡j

'9~, dp 2 perdidos 1

8L ., 0 20 4.0 0
oalt. . 81 20 4.0I1

Líz . i. 7 2 01)1
He .F.-.2 112 00 0-.-F.8 1 0000 10

s. l01$,127¡&d

LDORES

211. O0í 0 5O
1 CL. . 11 02001
¡s .6b1 1 000 0

ý ,Iib. 41 2090 3
eS .401 100a

4s. 21 0 9010

ales. 4J01 01i012714 er
YrCzdsePOR E5rADu5

MEUMEN

basc: i1L (burnies, P.?Ijoo-n,

s~m bOa Mes^
ds3í: Iehaa 1, por Cahafas,

Ingae pr cada plehr por
lea,por tm~ro5, xritoer 9.
lo a coda isitebso;A lbatne
roS, a itoyer i0.

ents por Fonals 1 A 0.
por Rembro 4,át1s~J.lIoDa
aldqoyeWra Ay

~vides, í Rosado£ .
blas pu Ionaslm4,, 41Caba-

ROyme! ome~ o 1,4
Royes O,
las porlamesul £Cabañla*
»2,horas l1l mInutes

~areng.
nu Y. Ua. Noei.

1s Lp. a. .Prieto.
1,11 Pe Aairoy l;!d

LA EST, LL. j_1 ».40 LA MOÁ
Tienefl 01gusto do anuniar á'eúsu ramosa y distinguidael,cque
de poner ádla: venta lól modeloá e - sombretgp q !y lr

ado carnaval, .!~rxn

Toleg~a _p or el cable.

Diario de la MLar3na 0
.1L InmRIO DLat-li,

ESTADOS UN1DOS~
Servicio do la resa AsocIada

Do hoy
INDE31NIZACION

Coa . eb~~ro20.ni Tribunal
Supremo ha dado su fallo en la can~a
seguida por tos herederos del eluda-
<lano tnorte.apser~Icano-tCOry Rud-
¡off* contra .1 e gobierno venezolane;
por haber anulado, si justificada
riadón, la concsión que so le habla
otorgado para construsir unto mercado
en esta ciudad;en su ¡tallo. el Tribu-
sial eondenaal obierno 5 pagar Al
los citados herederos una indemniza-
elón dle 700.000 bolívareNl

~lLCI(ONES TIRANTES

Í Porto, Febrero 20.-Segdn telegra
ma de Estokolsuu, aldflaro. el rey
de-Suecia y Nouruega confiesa que xou

m íuy tirantes las relacioniceiitro nrm.
kbes paises, cuya unida ha *Ido malak.
meato concertada.

AXCIOB CONJUNTA
Ea n Fet.--arbrVo, ~ drero 2 0. -To-

das Los potenciausoebaonaheridb Al la
noto~ que Rtusia y AumIla Iha pe~ao

' al gobierno turco, para exigir que
1planteclas reformas un llacedonlii;
3dielha nota que abarca todas las loca-
Udades habitada por erlallaunos, 50

. Mapoysdapor unanaeelón conjuntas
cono el i; de qilgir quel las reformas
1 n!c"d sea aquella, sean debida-

,^menteollevadacto.
NUEVO TIniSIO

¡lortí, trero 20.-Saldrá lamo.
.diatanieuto para Caracas el nuevo
-Ministro que el gobierno imperial ha
3¡sombrado para represetarlo en ye-
j n.l.

JUBIL.EO, PONTIFICIO
JIa~Fbeo2Ó-21llanenpeado

jabJ9~~sh lbieo de 8.S-
iLedu.Xi, quien ¡¡a ordenado, cotí

taldsulltiro, que se 1ltlnsIEm
de$20,000 entrelosl~í:*~s

5púdiaal

ya a intpIY¡>w" p1E4on

en~sos y.unuertcero. el.aumentodo
eos alumoios en la escea naval de
AnanísL00a ,Y el alistamiento demnad

PECAUCIONES9

1eaenciLilúoestar el tobieonu'alenatsí.
'asimentatinausthkerr.avaen eíeo

001100 sy el mar del Norea el gKobio,.
noa británico se está preparandfo á re.

i f~artambién sua escuasfas
NO ,&OEPTARAt

ibable que la ]U" GWa O 0Izo
Aceedará A nombrar leas: er
. irts~ el aunto da las l&cO
xesdoauaclatad~Vmaaaý"

BEAPEBTURA. DZJIisoLkAo

ulo al abrir la ~*¡eaqOeOsla
en Ialt-»~ nlel, lonslarsó-d n l.
,cí:3loIm cadarmeff-qoervk~ w*'w di.

~h escuela, hll o oqa~esos
ea actito«hhostl p erglonlwomnildla
Superre io erwsiaa. tv~sente
Ichea esensla, y que Xo' ausetarían

1del pas
í& SALUD DELI 1LP~

1PaVO, esta gozando casla actualIdad
do perfecta aaluU n~(*asuussddIco
eu reeomentiarioeeievita 01-causarso
en las V~nouladél,jptbe' y, muy

psrt&ularsea~eea ~o'aodíl aeto
Vie la oooaedh epidebív~ b.tka
ellsaMaye.

Dudaísa, Fdrero SG-E po ca.
¡orado debate queaz*~~oen la¡A.
1marael IasrYiríy. nlcl
do ¡nentrdi 4 ndI>íítaýl,,Z retado
' dalo port, eao¿eutro a.~

rild pon a~ 11a7 yel astsistro ijé
Lsrí~iieramaLetres veces un la

m~ o reoha.-
DEOLARACIOl -

1 501o44 'Fbrées 20,-'IPresldeno
dc ost.,4Y»IulouoroC entral,

,queha sldíarretaden ésta, declar
que la príiidaem.Jees evoiudo.
,naríssp no $Mp , el ly"laa seno
en 0acVloaa, Í

~ia1OEr~soOde yel ápéUhfsabre
(ldle~lta o svín~ yd 4~l

la I>?¡utaou

¡ ste sfldeso2ee

&lesdaasobad eop.
&~dl nul s aste= ~Y~anp

IIOTItL QUIlAtADO
DesMassJ.a, ?bb rero 20.-1
ello

0
tfea wwstao en <edar

R2d eade esta iudad. ha sidloapernsinceenilsa e lapa.
de¡ a 0;ocdoe?*§ 220> lUí4pedeque
tehl&o cro e itbo¡a o precdo dell15
W20esloa¡Sanasy litas. rmsdo

Sisacusram bOhrdíds at oar por
lao veatanas, ó6 gravemente qouema-

- CEem~ isXA 1)LL JTiIILJ
Romo,]Fbrro20.-Eh 1* alade

lasbentillacine quj se encuentra
,CtCiia delpipo-eesdeolien ledio,cos-

iOlnó 5. ePapanaliesla bripao.
tIia . Lo. I¡l evado as blaila
gestterio-el duqJs deAlsssddvar'del

]mo que presidía unus.isdaceso
~laPresentó s antta lre lafoilel.

tostones de so ahiado elR ~ Alon-
00 XI1L
1Al terminar la caeoola, Q110,0el

Irapa soport*Lia IWhICGas-aarente, ex-
elsía; EsBteoesel MMs hallgdía 9;

DIPZ VICTIAIL
De- jreE,¡es, J'14s'r o.,.-De ls

isnUtpedea del¡ Eftel <de Ca~rapída
quemado ms~ahe# Sotas saiasato
dic.

g.oe-ldsi3 da a Los<l Ea 5

El vapr Iselsos f-daestonombra lba.
dci co-puerto este a nns0,p~nentedó

Ue~ilaícalland, concargamenso. da car-
bón.

Tambhién eo aramnslodacacrbón-
tré ca-puerto setamiuldsíaprocema-d
Niti Porti lvapor InglésEiiroeoai

Písc deíaolMladelilctuen puar.
te hoy el vapr Inglés ltda-~ nss

Ayer taedomlsipa ailcp apr
noreego Norual

£a. .2. WX
Unla4edla. Uspa.

Oro emnrhcane1 contraM~0,11del 'l -- 'a

OmaIme. ot.4L4t~

lais. . a e-nopilaa
En catIdades., A5.hLiplada.

El p~a smeris'
-no enipláaaes- aá146 Y.

Miln.Febrero,d 12

Manuef.anToalex an ll- ;B~ z

lLiebrbaraiiIIs

LIdliI. noslod.Ibnz -só

noJb.lusisaltílaFranc,hit

EsnnUHeiU a c ~ lleEclivs
MauelM~ !. a

Roamón M Ctien5 siá asls

Fólz Lanóes, IIaos~,h¡a.a jMsió
am.tíO.TiWuelaeor. o

lhd 14.R»pertfaldelucAd.
Manuel MiamI5 Lnsioesu-lían, Sise

luefi. Hen~~i i

d nonio MachtaSe~ aRtna, j~.
l1. Eoncr 45scI~da-vanan

Manuel.Fenindets, Os. Lg4e

NAtonioM,8alslisi et

Nedmicatlos .- 20
Defuetones ,. 7

EN. LOS HéTF~E8=
HOTEL IJ4QL&rm

DisIo. T~a

Sres.: jemes P.Fílla rJW. Aa' lb.
otí y tira, IP. 3,.Rue*~n, L% si
1 L0., tK~ dts

siíasde odo,
ret:aLat r aW9-y cbre la

Po doesda Im3bmn

2 MARIO DEL4 _InA-K $a, .3mtger 4-P 0, 2Od. 93.

Dlo 1.
j~rqlsD.IímjIfgsdo las 11 lie la

miallasask
sr. y). JOlía Ilesr4,to l Ie york.

1 siet, PASA

"leores, doA 1. Banilfias, drayia
da, d ft MdeuleItO-éIh. ~ad
Jos6dedla 0. Goa de 0Iénl~s
tolent hIea, do CarnaluanL

Díia L"?
áhtWlo--IfaiaulOseesdé lam.

1lellortlon ~ .do Vera,dasbfatsms

,'aldseeorei don E. íiclíwatz,.r.

lloliuls.-4r. y bís.~~ita, da
Chingo,

T"=ao V&xuav,.CopáíIíade

s-Almat uíeora
T&Xzro LasÁaeoU.-A jas &,M

cibfoncóU porW aCosmpuftíade ya.
t~edddanliso ubJlioaear-Loa
dss-Ingoy~dh I mtlwuoióe. Alas
do&. .

Wartldoly.qlslpila&-k.la Oj., ,

TSalaao JI AltentauCa.
cluba &as~ y 4-1nnIPCcU-A

rteras d,;alallc wn ziMjtn&_-A
lá l3-Dbllngbz22.

lirpmysoodk. l<'la LG lis
.-. Clncoentá vy~ sdaeRísna.

OAssta w~,

seaw se &5aun polr~
4 sle m aAOlsahlws~d~"by

psssa.ela niseu
t~mm tena«d lar*oelmsl1s

d.~~mso. salldbds sbrda

as dla a rad4 ysdir

4w M 1 sdmla,2 ysiisata da4*
lai aassA ss~u'Lsaolaodl

píormdw~*&í.eusdms.sos

aT~M cea ~ *a 0

rialellT toa

ie~sanoisso- 5 sa4 orS
MI x d~7~ sotfaass

.mb - 11eOiA Mafostasu
laoMdá6slabaMsws5a.ía

vsly~ali~l.d arept
ss~saslldleseparSpioo5a

firmwo1daopories-úlCa- .ssd adas a

1 __* 1

11



r

5»

LEON XIII
Cuantío l17 de Juniío do I184d

el cardenal :t;aisírertuifuó acla-
mado por el Cónlave para recó-
ger la suíesi6n (lo Gregorio XVI,
el mouido ltm o rl preeuneain-
to de quoc a,1cícidía sc inaugura-
ba uílPontiicado que se 1 roleíí-
garfa más; tiemípo que losantenio-
res reinados dic los Pipas y al-
canzaría quizá, si ino la supera-
ba, le duración dec dos flios de
Ped¡ýoe: Pío IX, en efecto, cefla
la 10o10o,5 y pesada triple corona

¡ eo Oisp , y yPontí luc e can-
d apnscontaba citncoueata y

cuatro olios. Aquel plcscntiníien-
to.se realizó cí 1871, aflo etoque
la Iglesia univecrsal ceuiínioró
con aolemnidad y júbilo extragr-
dinarios,eti xnivo',r~aio vigéimo
quinto dle la exaltación fi la Cá-ted ra de, SanlPedro del IPapa quío
habla definido cl dognia do la1
concepciólu ininuelada de la Vir-1
gen Mirí.;.y proclamnado el de la
infalibili, t lpontificia.

Cuando el 20 de Fcbrero de
1878 el Cardenal Poccci, Cor-r
longo d( 1 Cónclave, recibía de
éste la sííccolóít del inníertal r>io
IX, la inmpresióna fué níuy distin-
ta: el nticvo Papa tenía entoncea
sesenta y ocho oliOs, era de cora-E

,plexióií y naturaleza débtiles y so
aseguraba que con frecuencia pa-
decía de, ataques que lo prvaban1
da con opimiciateíy ponían su vi-
dp en peligre. Si, felíimnte so'reali zó cl p¡srtinaiunto jque au-1
guraba larga durqciót al Pontifi.
pado 5 deppo LXno suenes <feliz-

menteolíen quedado desmientidos
los pronósticos que se hacían en1
1878 aqores dalJa brevedad del1
reinado do tu'sucesor: Ljsón XIIIj
celebra hoy, comno Pie IX eni
1871, el vigésimo quinto aniver-1
sario de su Pontificado, y porse-
gunda vez la Iglesia Catlica ve
prolongarse cl reinado do uno do
sus I!apas más allá do los dlas do
Pedro predisanioteaen Ele 6pólá
de su aitoria en queLihá~ jore

promia góranqt4tiff bprludt

reeibidgi sucesió,n más compron-
W ibóL6nr. .1 t e- ¡íaaI

1 bffil8o'filá'Tám.iunianuovacpro-'
na: la de la infalibihiditud, y la Re- j

voluiiión lo bl4aarrebatadootn<J

-4
5 . t

le~eI, lia4os ¡lomanos,
Aqiella aliq ii, 6 niejor di-
ci tqubt rr0ieniilniofto lleva-

lkt cOVSsIO la carga d una nie-

te despojo Imponía el deber da
lai UIá neeesaapero tamlsihiíla

¡irás Ingrata do*las reivindiedcio-
rica, pues so ongqA l opa-

dsiel-octilo douna niW
za, sin 61 apoyo 4¿ los góbiernos
6 do los pulos sin residencia

plnamente asegurada, sin situa-
ción tempóral definida0 en pulna
con el sentimiento naicional ita-
liano y en conflicto con las
nuevas instituciones políticas y
sociales do todos6 do casi todos
los palees cató6licos.

El mismo recuerdo do los trein-
ta y tres afios del <ltimo Ponti-
ficado constituía, si no una codá-
trariedad,l una . dificultad para
León XXIII La adversidad había
templado y fortalecido el car"-
ter de Pío IX dándole una eran.
daza de almp, una incorruptibili.
dad de principios y una elevación
y dignidad do conducta que la¡-
cieron de él, para los fieles, el Pa-

p amás populiar y m£s aritado do
lahistoria, yparra el mundo en-
tero la primera figura de su épo-
ca en ol pesi-odo más agitado del
siglo XIX, ( ed haber sido
el cqntempoi-ono de personaJes1
como Cavour, Napolotn III, Bis-
mark, Thiers, Gadstone y aui-
tíermo 1 do Alemania.

Asy todo, desde los primeros
meses de su Pontificado cons¡-i-
0ui León XIII llenar cómoda-

mente el enorme vacío que dejara
en el Vatioano Pío IX; y como
éste, soberano desposeldo, 'Pqapa
recluso, aniinó 'merme, 'persi-
guiendo los mismos finos aunque
no siempre ýpor los miamos ca-
iOlños, ocupa por su altísimago
rerquJe el ptimer lugar entre los;
potentados de su. tiempo;yZperoel
relieve que su. carácter, su sabi-
duría suplicadein al Papa~do

gia~4a~~d~s, . ,Lts
,.Ladeicsomos±oel~pensa-4

meto que ha )Insppirado -prat'e-
renenentdpnidoro las pAstona-'

i»s'del arzóbi *Ot 19 Piáiusay

la conceri nlelieitn
01 pvognésO¿iýl~shfVealdbplOfá

en mayor escela Y apEi44al aíc.

~i
ticmola tfiis óO''tlst4 dalas

Armonio ', AI¿.4do stiat
que en tus paetoralea, hoy com-
piladas en- un libro-, eltó mis de
una vez el antiguo arzobispo do
l>ertise.E,% pri-lolo dolaes nr-
montos dlv{nas y l~lanas, espi-
rituales y'temp6rWjqIes uno-de
los lugares comune 'l0 la apolo-
gética cristiana; es la tósis que,

séddi nuestro han sim-
bol izado Julio 1I y, S en las
alegorías da la másbdla de las
estancias vatlan.St" Rafael ' y
la qua han defendido en Iii Edad
Medla los grandes. oescplisticos,
comenzando por-el Angel de las
Escuelas, que es 'elfl<¿seifo févo-
rito do Loón XIL., _

Aras iorigjinalidaU l e1 oma-
no Pontilec60cona> ti ue 14
armoníiýa' as aevly dé
la rel¡iin, del o :ennauly
de orden sobrenat -u«lo ha con
ducido á prpclamr sin reservas
elearát,lterosi c ebala- civíli,
zación y4(ligar intima y légia
miente el desenvolvimiento inde-
finido de ésta u a n iiet

otefiroandoa doctrin del ¡y-
¿cies, poro interpretándolá y cir-
cunecribiéndola, declara León
XIII que ouostosolrcristianismo
6 fuera de?,a no h~y ¡cm quia fal-
sa Civilización y progreso onga-
gloso ydelezneblo.

Sien la esfera rioraly filosó-
fica León XIII baasido llamiado
con justicia el )?apa,;![ol pdgy-
so, -en la de la pol.ti'cees siem-
pre dentro de lan inmutailidad
del <dona y dé la doctrina, el
l'ap% de 14 msoder<eción y doi laconcordi;.y gracias en grasa par-
te ái esas cualidades, Utnaz y pa-,
clentómente desplegadas en es-
tos tlltirtos ve Eoticisñco eges$fa
pesar de deceeoríq9 muy amar-
gas, la IglesiaF,'ezoarmada que
esté, por dismnuidoque perezcaa
su imperio zobroy- Ino almas y-

l1s sociedades, 'poie 1 y poseerá
gulj' fuerza propila sin igiúd ni
tngloffla ert el nqUI, y op, in-
SIseaseis moral con, relac!ión filosj

quesviven fuera do-sc seno -y,¡ i
lo 1debIosi y gobbruos <fuea lo4

IA 11 d tii lrL14-.VICi ý
le a 11 p lv'o.

2f. nS CTJ2ii, lFLUMION 6 1FSRIADO que na-ceda IiMelatamenteA Il¡ acción e re rceaobre los , 1 ne mos y sml*pi"ntnbAal sin niaúl Pectos-atdb A Iaeafau¡twt.Pú~lfTalaqno e p tad
Farmacia y Drogiocría SAN JUIA. Desde ue s conoce esto acreditadaoPECTORAL, las ¿nfermedades del pecho, gurgantalyde les pulmones no Ufeso an de ser. No hay Farmacia ecredwoque eoltirte ''
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Laeasro.ae mlto1ai24,de Eto poro

eoicr iol aol abana cl vapoc de
caíI toncladae

Admite ~,.ero y co gmso<alcieel-
b aa, odicoas saeoas

aoiobaa~, ra~ raoasp=Udo. £ae-

Lee pólisoa de oarpaso Oirmacsa porral Can.
619oa5~a passer e t%,ia~ ueoqoio

serLe Sls.
0* reeibeo ka docametoed miamslaoo¡has-
1^ corrpiodoao.la "ma eclb-a loId-
iltaln e bCorreos

líOr£-ta oCompofiib tlote,bisooun,

@lao. efetosta. oo noombp a su* a- O
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cooLDichoca o oadmil' paraco V llAe iorconaloloso.1aqs5do.we.
y IIAOBUROO y iLo pracaluier otro IOLoOitaent.4
0Punto, cús icoabo'do oen lley-10 6 JiloobuT9ok PAEqulpaJo lo rcicbennml slooens

ecoicoa.oladi&Ilpro. IALW sitio, la vlapera y d1o de, ~oaii4 as C
MRAf>DE NEW-YORK diez daol llanaoopo el lsoopm!94o6aiaoioa

21T.-U oe"t Agencia también la cntavo* poltacao a biL .,
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jes para loe vapotsPa PIDOS de DOS 31. CALVO, OFICIO 5¿O[1EO.2L
IiBLIMk~deia Emprooju~e hacení-
el servCIOam~ eta 2aceIs -*ORIK,
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I>oosmás pesmeneesdtrl£glcsi£(aoit00nigutaroMONTSERKr
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Av¡is Alas cargadrca
raa ospalanereopewde]ciretroso aes-

trocla queoriemOob.loiadecucga q00 So ile.
ven estampado cotod ouidde"doymorosodaemeroanofae, aideeepodtadla* ceOle
izea quo. 1~oloo c lma aas
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Rtecibecarga e Barcelona, hastae
20 ale Febrero q tcsldrál para la
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Pbdsvelara =m~« toduoaoftaseiao-
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abCo* Lo. ofr aac~ciM.A0oleaoo d
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dkdCata1hiaiu
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Rátpde servIceopóistal y 49baaalédu-

fteo dL^ NAAhi---WilO.*

at as tree P. epret vr als.Llaa
coatre pm. aalcoroyVaaea

Mlorro Coti,,.20 .,h4
vsa -Poc,o.yac4 io

hla Y1 2

IAlínea de WáUi5ltiene eroacel
expresmaootá paa Eio s ~och&-
cho la trsas te eca Oupouste5
oiro, st,, ecasoon ar*lo. el l .Lno01= 71.o.

ten de ¡isileNio, besopesinSi .tInVa-
NWV24Vaporem dIrcoto. dtoees

nosm2blaolóD,,on lo. ferroavi&o,.
fueros y los caporo. de la Lle.quo te~etam-
bian es Oceisgío de Col,^. Losa a eeta e
ney modeaosoo.eme pesacLe34,el5csiOlo.

Ageetes.
iAliTiLeO Di§CUBíA MASIzANLW y

otosetoode la cstloa Wui tambi s a»
75, ha oebíeAd saoo*a oaí50br.S

78oaet~able~ una

Be lirmana casoela d~wo e
tarco, llauburgo'oo. wi
terdau, luroc, 2 ¿m" u

L y ',oo, u~ ten

o.ta o'peeieata aooi5~ i
2

rÉa md oa= . JO~aosau pea.
cé. Coho.a - rylso soe

a pormo*~ la~ ~A loto

YpriutRO,

tooss.soLOoa. e =Yam ., o,

Dnvouaa C E.Slsaa e
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VMPRAIEVPfE
'Tplui
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-DiIARIO 0 EL NA-ZI br e r~¿t.f~. '

3mayoada us bienes, 'privada
do sus naturales pi'orrogatlvia4,
asaltada por todos lsdoa, paír+

Oido, necesitada do poner, otra
3vez pn su escudo el símbolo -vil1
las catacumbas: Daniel en la. fosot
do loa leones, ejiere laIi glesia,

isobrada IníliaOnera para que o $a
uno dolos grandes aciontocinlen- l
tos históricos del siglo 'XXLIg
la celóbraci6o del vigésimo quin,1
tonniveraio dolaoxaltaclón dot

iLeón XIII al Solio Pontificio, có-
mo lo fu6 para el siglo XIX el
do la era]lación de Pío IX.

La oxtrordinaria dpisrcn doo
una existencia que era ya preca-t
ria hace veinticinco afios, su-e-X
diendo ál mayor Pontificado quea
registra la historia dc los Papesí
en época en que dos piotá~ natu.l-
ral zozobra en el ánimo'dolos-
fiplod la sola probabilidad do fi-o.
cuentes crisis do sucesión n ála
Sede Jrpostolica, espara los cató-C
licos providencial socorro dispen-1
sado &a la Iglesia y rati ficaci6n an-q
tíciada da la profecía hecha port
lorulsacaulay, el más grande do
los historiadores ingleses, al re-d
conocejr muy Ai su posar quo ene
las futuras &dados, cuando aplo-
yados en alguno da los rotosy¡
lares del puente, de Londres ós
viajros -dibujen las ruinas do lai
catedral protestante de San Pa-
blo, todavía soZabntendrfi enhleo.-
te y fi-me, desafiando las edades
como sínmbolo de la perennidad
do la Igl1esia y prenda do las pro-
mesas divinas, la cruz que corona
la cúpula del Vaticano.

M1 Urtalo 49 aciproceid
Le Comisión do Relaciones

Extranjeras del Sonado, do a a
que os presidente el doctor Sán-r
choz Bustamante, terminó ayerP
el dictamen, que presentará en la
sesión do hoy, acerca del. Tratado
da Reciprocidad con los Estadosd

:rJnidps.,¿. 1, d
'P-aoeiosltdebar los lectos-i

res de DiÁsico mn.i LAn1wi4
qPn!utstictaon do la ~ohsó

,cd fayoirabl¿!al Tratador o

1 

c P.W1

aoevyeitál,de!e-odM b ¿A . a12t.1 ba

ji

r

-1
0ido del*tadoe soCuba, si ca se va-

Ua en legiáltura esdinacla del Coegre-
se"0taon(a uno legislatura ceskaor'

t»la ~iíeenididel Prsdeeta, no

4á Xeeh(deddr, vista ies conduc-
tE =~ nnc unaeoi y meses, aLera,
catada es Arrdaute que más gliom hay
do urudelqul qUeeseCaba.Pros e.

g¡a la ente caviltSí y que se las da do
bien Iifrmada, 5ayores son úde Las
gana que hay do conseguir las teto.
peq9tavales; yestasaliclted que serases.
U& oe r la reciprocidad servirál para
preparar ei terreno, tú 5oAmáo sd e~
en ¡ms negociacione sobre las estado
pes savajta

A&Juzgar par lesnnotician publicadas
aqu4la&¡s estacinnes que pide el gobi erz

nol daloes Estaos tiooserian ado prp-
pórciones e oalderabl^s y, mío que as-
tciees, fprian llamsarse provincias

naa *s.Noenesern obtátculos de
p¡arte del gobierno de la Habana,zyle
croeques la Oposicón --l llega (ababer-la- del Congreso Cubano, eicoma
dices ea Franca <para rgslerliCo.
Aceptada la Reáslaea Plet, no hoy
mis remedíoqaqnodmltin sus narples

conocuenciar', y erlgo lamnaLtal, oa
habitante JdIido de ceo piae, no sa
que los 1Btades Unidos pidan dbwesia
clanes avidebk sino quo no rmoeaa
taeles como pu ttlia la Isla.

Todaomas ndará, y las cosascrá5n
del leda al cual se IlíciluasL La evoln.
ci4n en que ha entrada esa pueblo des,
da que e~a de sor e~plll, no-leva el

rumbe damo"Uwca la Caestituci6n bat
el ~esdo doeaolr la EnmicnaePiatt

- o solicitan asiE l Pereoe,teale
les partidos-eo el de hiaar cada
día más eschas las nelaclones políti-,
cms cuto-eh4adesrp4bliesp. imhoíp.
beá de FAW4AsTIegOit4 W des-
P-10 pe~dnepa to .c4"e
mereceaifluSc',y mnsyen lo sie4a
ría4 al., gaaí4~ wd.a os e 'i-40

es , ,

pnorcieelýsc!'&

ea y anl ~esatacioec
no Me rmde apuets ¡~esine
grandes y poderea soe0b~ ceoct.,
se g~s r e ellas =u&00s milones
de eó,que alga benecariln A la

da siguna, -déuconsitirlb~te

Uildos la fledi~lxnpre

5.Po jftqcíau wwwves

IuLo ccyu eiío esta urao

dcýpu'de unbteori'

Jabón
S ulf u r"0'0, -de

Curaalcomi lerupo que flna-

IpIl Su§, atialdsSmedid~i¡es
dejen la piel í¡" ndeG it¡lu,

la c~.p, prnto le someten a s
efectos crativos.

g6e Vd, .%bSook .SL
IppAfrí4c ra% o& M?= 5 OOco, la

¡Lt 0 05 od < ¡

USFlo

q 'q 4SiPa4s.is

II, e jo4ilm.45de . a,

@ski 455e



aW11. -1 - :AUA A~iA (~ dlc bn do de b9l3 eo---- iRIN 1 .iarde.-Febrero2 p-e19J1

]~'EPAGINAS

Febrero JOBEL

,r 20 CIeto tj eeeTneo

wenzaln del 1e

Vire, meT~ de Ausn II,

crcszael poeque la re

r.n mor de él, no olMattls
'e'dad qué desde jovein de~ st~ Re
da lea romance en 104 r Yem
perade-ae A]«~«m a n o slgrae

cuando ~16 eéfb T~rm ras

¡'eró mIentirsa se hallaba bjo la t
lele de ^esa' ol i Itelgeníc

en, onqrdspor etero~oleeeela adquiriendo
peeealesveaoscenellenseque

a*IOI.IS dlos monar~a más ts
qué reil~ ne anae

sirolutee al fau~or ¡l adr de
pude de haber recorrido las prorinot

emprendié una sedede rtformaa lca
¡1 cI tratéIgual la historié co
tsprloe Ió eienplo de economía,

no0 lblendo más Due dgr durmleo
en tlerry ehanDoel so QUIM

recalizar el cabi de vie por 1<r

Lomó coun - yertl'.ia délaíf
1 dpeil qu en' 1' etrb Etnc

tras lira A Bélgíica de la guarnd
boladea preparando as1 el teoe
para su eUmaCIPcid;4 celebró Una en,

*travista mrrKersou con QoélaI d
llalía Y tomó una alfan rur el
Imperio movlA para comabairflos
tur~s VIeictmeo al principio en esa
puerro, ~n6i después alg uero«
tas y vfé diezeelsaus £ropas por 1a
peste.

T omo polítfco. dí16a lié libertada
la pronqne em en= oc Ieo su
prlmeranparialn eullurpa; condenó
-lor dereho -feud~e y rat6 d este-
blecer u" Wol impueso efa u r
las traionesy'las enrern nacnu
ldadea dle ms Estadoso, éintentó cte,
blecer la unidad austriaco mediane

'un~nllatacle.ullbnneºfvoreel
la lndustrla el Comerel;5 uprimió Ta
aduanas 6 hLzo 11-rte libres ls d

-¡'Jme pe Triéste, Y ¡bao utrro5í1
lfag eat Alemaaae sublevaba

el nobno q.eraetbleeer en ran
elí se preperha Asea favor ¡a tremen
da revolución del. 03, que el mnara
alemíA no pudo Yer, porque mri te

aflsnuceomprandfendo todo el mun
do su var y roed de la adairacid,

DIARIO DE LA >LLRJ?<A

Embellecen el ambient ráfagas del'
*losta-ý Ds §ne emieza dbalar~ en lo

doueptender-Aoi vida mundana; esn~ldqui~roneifli.O5que cou.alin
yldase entlregan A ela. Ya estamos
en piqn1i &lb~rn; en too el ap~e d
recepciones y gIse

OIrádods almuerm4s nomida más
eý W ea" do que los almuernee

inederapa 'litel edeaua In

Las mesas eoIb, por su adorn, otas
tanta obes de.rt.

Iúnerea elvalka en beBeá, e

1i rfást loa iasurae hehi~ s el
'antoe peluquerepe~j~ita, mda.
Ihtsymodistoaldmagr¡elgo

~c, aemenuarga deshna rgrs.
0111= ,qlutáiro egatm.

dan%,.aurmla^ pr gos prIvilegosa
1:T04o íd sto, lo que arc envdié-

- 'blo, prepare 4 dlftrete. Ca mo
ra lo"1ree . Loarlftca tríal

-fa ahoraí luces ies lvreoc
¡Qué M YOl

Y pira tajas eteo brilles empear-
mos tisielre tranrll regreso de

las lentejuelas, que 'fuqjvou A estar en
todo;hast enlasa medias y en la npa.
Lo5po dt kóU4 nad oIr otrojes- desact-

muelna d* sC

lb)g¿ntejeulo tod" ~oors El
éfecte,'cuando se revunn' es- lliahuo.

. 4:t4n = 13U

~rLA MUIL ~FATAL

su ceraznid ule*do se alfvld.un tn.
:lw. su jsm llenaron do Idgr mas y

'cadbrseencentré seli co1ela
rllndWI4 ¡nbresttible Inipulo lac.

- tiolid'étra sus branes bealdla con
.pod alíermurayeaaUandocen copio.

"'-llp4a tengo lice perdra oleao
el maoeno en que ha sabdo que ca,.

te4 4 alltD~ usem lobw mártir,

sos 4 le marquesa,
y *m> tR d onerdo por el

fintd de he~oorsuea se vistaron1
00n vrenna 6ed eeom somnto

cOhieos 45lpaes once To
2
)ralaltesbeleasee ony me.

lan4o 4 Nauta dastosla por. el nobl
soefflloto daoes y aissta A segnir

su searelé el U~seé
la ls"el 441eeqéslae~s~eeee4a~I lo MM

¡'mul sh~ uLusXV, sdaste,
De& -ses~~pe s om y ests tena
&oí~A naessutrede alleD; mar

lo, a5ca~ eh~ ~sbrocados do
~ 10sÉo~í de <ésuvo, rasoda la Rinoa

y sea roada.
leaoeaasea mgnread

¡AY quien dice que 4wo no se concb
lavds.falaanelleUoseda." iSEn me éMub taso i.

d' No vale olidar la ~ ESat," ep
m' olde mnellualmedaal ai=Ulb

llsateyasas,>menos tanparente qne
ala Udste á; el de Sed, d fnuí

a¡ rmay oretdel tal pWl
o clre s. l detuapato, y Xdelo
M. Miresadogos do mes, de gran bou

OYqueloe.1esao debe ser lgun cláica
a'plza da phi, d uno da esos Adorn
Sdec'eIsol- las forsarson el cmple

30, ¡Y quS cmpimnol Dichos cecu
' tes, cuabsoníra de elles, escasn

ta.suuna vareadralfombre de rosa
b ntre~&atosesesl"4 %e aemás linda

a GIras vet-secetro9de mea aen
la ¡un epejo,cuo mreolera t n re23. maq.lá vioeteo'y sobre "srita1 del

1%iua fgra'ddaql
= ten, d melas now dee¡e u hn

2 
seraiprece.

sebrads 9%Riadnas"de L 5n00 os
teneaqu1te Jara myrccno

to Ugn ataade e rquídea. - Y
a- 3 do lma nteiorpermite l se-

i- ¡re~e¡lel d, Aflá altnte
eslendo.ur.itel fdldvri as

se paias oe tonlite colre, en forma
DOd asfiris.

t.eclara eadedrgorn~ao. l aecp"~
del dniomáaSnUas iIu e nacegan.

ID cadio si, hn de-ne an eofalda quec, amelesqe haa "ra da eonjn.
toW, 'huyeno de todo ioentocontra.
14'dto,-lqees Ina: preeidiedode

la uda otecura yablusa clar, 6 vi
Oesera.

Se1- peno~ laiamona.a íGradwmrwlreei Al decresto,
me ~ " ~ ldoremeIoque volver ¿tea

tad un nte ved'lsgsedueaYM tantor .qno la gubera,entr capeo-
1tadors.esetda sA 4unto da
1volvrelstai¡o Por qu hade ser?
kr Cudeión de nabrroya es esabdo.
Eonlesa la cm. 4 so-de

aQinnorcdidael rIgor N111) de
4lo diinsuh aImprudeci de

]am lomjeres llevan o a oIolos Reu-.
la lslyis oioruknsaudce,

Liqainmar trinfaen (í ena »aisme entiene);-,que crhb1d0 el
le ombr&cco* uch4 in o-oloIm" o

reso furomn sti-r A bta. £oto

5 miaspónéndsa oqat.LaPar Pa-
reiadefiliva.

> Sto emb-g,,pocdoauislalora en
Daasd.ls qu tienenrazu. ta-

parec nlsf~ess lgrau aebwoó

rmnaemqmót-ran esosdistrbieos.
Po, e04 04 w~ quehay ~ta e

estancasnpara lucr smbsgs.so

B~osemi tod No se concfibe la

Eníres antgaeos, fráiesrlaqu
han ecwhievdo adIglo tpis lt.sí

- i ma, gparesap nts. Y,
asobraod,. séd.'mcllesa punto de

Cos n»uoo-pvd

SAzxl ú~ rY TOPera

NOCIIESTE&~ ,LE
La~aetes.-

eln pasao por 1h=enlanna osean del
Oraceal, he ¡los vid reery' aigamn

tarso anchoy pov la da ltayreo

yo nm lisquise ver. Y ces -a que je
de Mdid frs~ eco~do- da mu
etreo guitla Comedia, te M, ~eb-de 20

-tigalo. 0o arala una profasaté
ver terretaaobre de lesherma

ne-Qintro pour aclres qie tntvie.
8"e la tlla quh exige. uspeauaos
y apoa-alilasoroe¿lsLlearn= e
tos y zas. Un1-,LArmehan dalcd-lra.
ve 1 silafo de p~ ate Iastde vor,

vra.ver 1104 omeda que m odlo
ntre la qu seoina esrio de veinti-

cinco ~alt "Nfee e o alaastla
módlul, eoa anono, 00uío ipas-tla
fente en que fuerm Ldbebr le lsplam
cóls *Uturs v~m narel Q(ee

T% en » dsa d la enferedal del
marquésla joen hbíafmprocuad
atraerme eéletode Vito que-hbía sal.o
do nd~ a sos ldoY £als del
omcdea. , .a

erielsX desvelos yun.al nc.Doray
lo hbaeatraído f, sensbzs, pregua.
titdol casi carto

vitra spada scéte
-lb quetíaane;aoao
-¡tPor qué? lo
-Porque alenirestnobl andade1Bllaeun aquelloa(ardque queaa

temr m pt? r ac on tds
Da quedóa etd 4qftpece#

qurrícasd ucmir 4Aqula rpr.e

jove, qus. ien dersm IMtaceo-1l

do. Jabe, lo lo que sgifies le Pata-

Vito oudLQW16 eaeuo
-Cleio que lo sé5 -o-epondió--No

to flqe ecoha"asetomael
irenopr lashojas Iteo ya 4~ t<

ais, llearnrdqerderqeaobe 1
Deuodclln apdre el ieemare. q
.- Nors bien, te agalíss-rplc 4

Dor,-prqnaesass 4.unpa
y nanoare

c¡a~ onse. ea tis

r- Y hasta ensdalenguaje ~e¡%o SonMeap
a, files enantes hablan en Los acoaes
. ~5t frase de la Obre do Cervantb

constyeo 40lasusto de la comediaed
e. los ineot bu po aoído de

a cl-exlamnd mohlítemo Don Qni
Jo014 ~l eeamalpaao por lesamla

w Élos equilces bien hbal hecho,-qui
eo el ha~erbien 4villaaos es echar agm
eo en la maar." Lseenteres han eabid

besearen Olls aAsunto tA? sencillo3
> MgMO cotantumnopara bitcomofdl:

[ a.poUn p~laras puede condensan
¡el asunto. D. Miguel, librero de vio

t- jo, leLvldo por a snubles entlmier.
a loaabroeuKm -aJo y con ellos lir
>puentaé demituces, Auamigo que o

nocló veinte sinos antes, MotigGales
ite, 6quien acompafian en ellrohed

ea jo ulijoMarlo, alma tan depravado
0eemo lado MoLs, y Clarita, pobe

hurnaqetinnsu abro yque
os *A cazón de oro yal MIsMO lin

10unsepiterna parlanchlna.T.eeOGr
11fetes ¡sn a1nos miserables, y cooomi

m1 erablea prooeden. Melad& explotando
villaíament la umlatnd y la nebleza
de sentlmlens da don Miguel' Marl
apoderánócseedl cor'ina deOloria, 1

,hija del librero, para, seduilt y ex.
s pistar por ese medio al padre. Como
1 personajseeplsódlrosfigranen la. obraJériombotinde Glorl,-el San.
echo Pana da aquel Quijot del ell

XIX que senombra D. Miguel--a
*talln Úa cocinera; Pedrito, elepen.

lo de, lalibrna y aficionado al lenIgo,
y unoa personajes chulesosque son
por decirlo at, a, ipedra de con~ea

pa3 sparar mejor el oro del orpl
-Todos eospersonajes tiegen vi a a
1Titeen shaln ranaoso

la realidad.
Quaela obra ha obtenido un éxito tan

grande comoomectdo, no me cueata
1trabajo decirlo; y quq Nisvea-Bukvrr
lar=ay Ialaguer me han hecho olvidar

& Jqulña P'ino, ValIde TEubía lo.
térprete. en la Comedia de Maýde
les paees de Carita, don MlgueI y

XOisaGaete, lo delar coanaoble
franqueza Así pudiera dedcr lo mis-
mo de loe demás,, quó no lte¿digo,

atn que poreato les regalesazaldaplan.
eco puesizn= hecho to~ lo que' han
podido-y voluntad no lea faltó a

Drseque los hermanos Quin~
hablan pensado en la afortunada in.
tlrprete de la Carmen da su Patioaltraa la ida figura de la p~raalsna

Cait e daLe Galeotei, porque Nievs
Su~reslo que aquellos Idearn:ý la

xerdad'. con trajelimplo, con el candor,
la Ingenuidad y te ,grnlltud, todo en

Zora s ha affigttedo. El que lo-.
dasalas nacheircvr conuna=pala-

p n, co nysia~^atsabido en Los Ge-

sus escensaasdl t¿roer ct, eque Bus
aogseý aabiój 4 a luáy ltepa ¿con~c
todla »íindad de Las serpientes, que
abrigócen su generco seno cuando ese

hall~ahsn r ndjsdo oretodo,
cuando resuelve oIbar 500 su casI

Iaklt ehse e luL I~ ~uiasabre
~>vil esuinp,,paama~ro

¿nimio Í« *a la M-e
glén eerdaa del kta -u1at
que ~ ianlrlaa nunchisto, ¡sino
delque hiera loe- fibras del ~oUailcou
ita mirada ylince que asmee, pnn
una ba, a l os poEUIgosdala enranuna
lágrimaque ha subido frántaluonte des-
dacaicorizaa^

Cuantoa 4llalsguer._ Balaguor es
si~pre el ;nIsmo: ool feliz -actor 'que

Osos rasrzarse para dor relieve
'prop{álcstilpca que Interpreta. ;Y
dequ4 medo tan adaubi blanca-.
0 rl& slEaca gré de Mol~

VEST O PARA -

Com6damente pueaen ezufinar las señoras, pues se ecL
visiblemente enpteltos

8 oldealpaca#-pailo amazona y otros g6sner

¡ o D Modelos Fdga~och
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-4I aio uecenoorde todos ease-aprofundos ojos 4 lajoveN,, que mi
Porque tienen ,m ~ da Confesar le hablb~
que Blncasm hIjade ollos. -4y íd?

Esa Segunda reapeete hizo nublar Una divina sonris entrebi los
de dolor «Ttrsteutalazfrentu de Dora. ojos de Yanta.

-Tmrsu iorala,-repuso,~ -VolveréLAtu. lodo, y continuará
y no mereesque nadiae la eme. mli rlsan alvarl,-respond[d.

Zucuantefe BlancocomPréndelono -No0,nespoilqulamres
hay nadie que nOo stnitera, orgulloso lo periiita, ail u amrus

de¡aal uhijaL -- u arqesaIgnra mi proyecto,
Doran,> puda contienorel deseoe de per e= 5todoloposible para que

,olver fe veo-fe la samigeo% la adotada se ralce. Eás neeeao. Pero te lo rite.
sereano, y eguoon dlas despés do la goDuo-o, eahablemos más de mí-, m(

m~etedJl nuaqsé,en~~mlAócaa rano ayo soy falo ¿Y tul ¡QUu oli-
dlarlitéacreyendo escontr allí 6¿la etas llno de Arnoldo y de ¡'fol

bu?* 710 éste,¡Surá se puzo triste.
Pero en elubotel lo dijeron que Blan la.ero ate mssqen

ea ob se hable movido do osa de li le ugo OetMí alguna; la Vítiana ves que
marqueesteenedo ésta necesidad de Lasdo snbé-sae con Pío en
.su cudado% porque tontas emociones ArgelY hacia una des~pelén de la

la abín C3liiñid.casita, énla que halbaalquilado,
Fuá Nauta quien lo dc$estoticiaa, bisasesbesao.por lasolas, conun

!fauia folia par la e elcds4 aleen ídolo. cielo azul 1en patio con bananos y
-¡Qé scedd hor?-pegutófucutoollis murmura~oaa

-orQué uder hoa-penué Atiadié que viviían allí migdn tiem.
Dora esrlncils.po, bojos de todo romeo-, pensando en

-En este lonuto nonoa oportuno el pasao y buscando unua esperanza en
tomar roolución alguu ,-epodlé la el Peo-venia-
lastiutri.-Es necesario que la mor, -lbjaQndle y* miars,% en ven de ba-
ines> se reetAbleec, y que pasa el af0 caerlo la "l, es escrta, paro no al
lo loto. oítllsg ls, aljeino, IMrque tanto Ar-

-¡Y después?. ¡reídio osmo ie en handaco seriales de
.- Y eiPcéspor Blanes 1 Zsososevide,. -

as~feOea la m^ ^ "u s,74OM e Dloas e abías himede-
I)ooa lvo un acaU;oeíimiréota4

de ¿Qa¡oVadis?
a-. -1flóude vatlí(Quos VoJis-debl6
l. preguntar SincesioDelgado nl péblico,
ig la noche del estreno aleen dltima obro,
te par fin representada en Albiun en la do,
us Ayer.

lo -A- dlvrtrnes-le contestarían sIc
y duda los susodichos especineorc,-cen
a. fin honesto y gastando poco.

se -Entonces, pasad adente, que os
a-. divertirei.
n- Y efectivamente, cuaiqnc4 que sea
asel W da Lomro en que e encuentre

e que A presecIar la nepresenta-
eón cilo0a íQa e edivierte con la
a- oba.D magadisparatada la llamau

la el autor, yme parece que ce pródge
reen las manifestaciones. Yo la apellido-

e, ría da magia sin magia, porque te su.
a. cesión de telones-hormosarnento pin.
a- tado. dicho sca de paso-no da alero'
l.cho de calificarla de mnagia con 6 sin

lo disparato.
m El asunto ea Infantil. Dírfaso que

lo comodRueo£deoro yBlMrmilagro de la
lá V#es, es un panorama histórico, do-

,[. Sarrliado en un ancesión de cuadros,
Loque el espectador conteampla con oego-

la cijo, porque la pintura es hermsay
ava acompadfada do cuadros lanado
lcon exprta pluma, que tienen el pdi.

ieflo de Interesar al póblico. El
asunto ea puramente Infantil: un caen-
lo doehda relatado A niños grandes,
que lo oyen onr gusto _y admiran su de-

asaorollo; un puoe por, la historie en
L desoen al pasado alesda nuestras días

pláceidos hasta los tormentesae lo no.
madte los Césares: Las venturas y des-
vent~rmdupan y lo que puede el
hambre.

Y ast e van suedIendo las eua
siempre para ars dando salto.sale~cablo, desde un jarin cillo de liadr-id,
hasta n calaboso de la Itqueqallid
desde la plaza pulíca en qua van u
purgar en culpas los relapso con una
torread.de arriba yabajo, hasta una
toraeda C ilIs, dneespera laeno.

Palado de les emires do Córdo-
ba luat el del César, el sanguInarIo
Neo-d, y dealllal Circo Romano.

aY como en ¿Qu~ Voilla el ante es
lo de neno; hablems por parte de le
obridempezandopr

-Díez son tas que figuran. en esta obra
Perteecen'. de alfas, sis al sellor Mar

tilnea Gor, de Madrio; una, al neitor
Arles (D). Miguel),y tres al pintor de

.Abis;o olo- <lodelle. Todas son no.
t abios y algunas de mérIto suplo-ion.

epeeto la del primer acto l ise.
diiledauna plazan pbllca en Madrid;

-es'dbne'.hay falta el éfecto de laluna,1
que h8 Alo'a vee por les nubes. Estáao
bien pl4a, y en elaaba demostradoi

lumnees arl el seffier Va3ellas la sollo.
rayptnIér-clomiopincel. A ~esat-

Aavna''-e buscar.al hamabrien-1lo Árlcet,Fnlnovegaa 4oewtar-i
lo pórqnsiíoi lo coq~ou4qvepdrá el4

lo llovará
YA fe que eso parece la tninedisaa

decoración, obra. del sefik Martines
Gari. El Palaclc4 de la Mlaga easun
hemsagrta, ydesda olllase ve un
lagart el que la tun= derramna sobre

aguasenyayos,- ale.plata.t
Cap cosossoalosapalacioaque so vio-e
Inmbgra al fauder, ceubtulrls par arter
mágicosin dudasobra Itu agunodel la-1
go, I 'islndd l atl" qeánpI

su hioes.xueated 1tsy doo

Nauta la be&
-No te alarme qulada la carta se

haya perdida, 'y M~as cuando menos lo
iesperemos los dos viajeros se nos en-
tren par teapuerta&.

-1 )¡s IQl quera¡ ua e
Peces ddíaspa Dr rbajaba

solaay silenciosa en una slita, cuando
so abrió la puerta y-,aareciósentli.

-¡¡'aedo pouolpre ntó el conde
con vivacidad, deteniénadose en el num-
bral.

-Adelante, rio'. ctre nsted,-rea.
pendió Dora levantándome para ofro-
rle una bteca ¿mu tli, presintiendo

que ste teníqo 
esuialalggr.avo aao bsalesoonsla

Elcode 
Laoocrólput,

-Coutinóé tu labor, podes lbe.
lilao- del mismo modo.

Yse'senlé A su lada, conteneplán-
deis cón toua admiración que Doran
lenta costumbre de veo-en 91.

Y era- Cíno en el esplendor de sus
veiete efes apaiésencillamente sol-
mirable. So figuro, fina y esbelta, la

negrísima caellers, inaturalmente riza-
do, ana grandes eles'acules, de uníraelé
reselsta y freosu o ~esd boca, el
óValo rafaeesco4a so caro, lodo con.
tribuíta anléeunnadora. -

-¡Sabas,-dljo el corda, después de
un momento deal5~0i, -que seasto-
do elre~eatde tupobre msdre, de ml

adorada hermana? rfe pareceverte'.
cuando tenía tu edad) ¡y cómo Me

a ay obedecía?
Deni no buid sus límpidos jee ante

la rarala del conde.
Respondió senclílasoestei
-Ml pobre osamAná rauna Santa¡

en fas faccíenea, s sL en al cr~ter.
YO n sé soetere, ni abdicr, pienso
4 Ml Manero, oco ~merecn ~^enurs
prque no he obrado nunanocbrarél
dun medo que no seco. corret.~.~
-La obsración ees ~apero n.?

site confirmación. A vecestun jóvenés
cmo tal resiteun Aa padreadpeolen.

tea, tan sólo porquo no conoa.-"U~.~'n.
ss noesadadeo, sun leyes.S'Ié'. -
enmniseras.

Dora comenanhé 4 Impacientare
-&y he venido ustedl taqaólo ¡para

convencerme de eso
El conde bizo un brusco Msovimiento

y parci reentrar en al.
-NO,-ePuso co tono que se Bablé

vuelto duro y cast amepatador, -sólo
quedía advertidae que Arnolao no latr
dará muchosaldía n sl egresn'de su
viae.

Dora tuvounn ligare extremeclmmento,
y aiutl4 que el eonreco l latía can vio-
lescia,

teal conde.

F orma contrasto con ella, por la lo. d'e la Ma do la decadencia, - en sus
breguez; la Inuiediata, del Sir. Coflo- bacanales, es el cuadro octavo, y la

izoA, que represento un claboro do la músiaoe hermana rarglcaitinte con el
Inqoisiclón, al quto es llevado el pobre asunto. La canción de la esclava Jo'
Aniceto. A-breso una ceouno da can abel (Sra. Alvarez>, y el himno át Jó-
sótano, en queslohallan la rueda y oíreopíter que canto herén (Sr. 0il) son dos
Instrumaentos de torture, parádarlugar hermosa páginas, que honran, como

át la-apariciórn del tribunal terrible,, que el cnto güerrero da los muslines, rl su
lo condena por hiereje y relapso ALeer Ilustre autor. l fiual de la ebro, ¡la
reatado en la hoguora. lucha con el tígne, bajo cuya piel so

Y la Inmediata, del propio -escaccn. halla el cuerpo del hechicero Antelfo
grato es una de las callaeo¡dcliMdrid de9Claorra (Garrido) es también do
del 81g10 XVI. Auinqura lo parec, no biuen eect. Yh¿por qué no? El mayor
ea aquel palolcíde columtnay tímpano efecto de la obra es la padiclóli. de la1
el Congreso d los Dlpuladutsqro nl veusaa ¡'meces Encantada" (soflora
entoes se habconntrílo, nl los leo>. Buol), partea que ha luchado y vencido

noes de mármolqne guardan su escale- el hambriento Aniceto Monsalre. 0
dulla so encurntran. allí. liermoso ea Y pera que la músilca resulitase en.
cote decoración. 9graudecida, con todos ana perilles, con

La que aigue, de¡ Sr. Martínez Gui! sus delicados tonos, con su earnclerfli.
representa una estanrcia del castllo en tca de las respectivas épocas, allí es-
que moro, llorando nuoeccias pralonga. taba te batuta de Modesto Julián, con.
das de¡l so Cidlo Dolo Jumunasda la duciéndola gallardamente.
historia. lay ea este decoración un El públco, que llenaba el popular
tapIz recogido por uno deo sus extremos tentro,. ovacionó al vuejo y querido
qua co da lo máls hermoso que he viste mactro al aparecer en el pasillo, cera
en pintura escen6grafo, las muleta, acompafiado del maestre,

También es del mismo pintor madril. lomen, y al ocupar La mllo de lo di.
leflo la decoración que sigue, represen. reccióni.
toando el palacio de los emires díe Cór- LOeSvTRAJz1
doba. Desde lo teraza detpalacio, 0en' Espléndidos todos. LA empresa detro las <plumnas y los arcoe y los capri. A-íbice, ha desplegado en ellos, comochemos caIlodstingueso la andaluza en las decoraciones, en los tratos y enciudad, U-0d1pre ío u upa todo, el lujo y la riqueza 4 que trestoresc vegetación y B00 morisca ~na tiene acostumbrados.
muy estrechas entre sí: Zola es arimis-
mo una decoración bellísima, LA INTERPRo-ACIóN

Igual cali ficativo merece la gruta del Digno, como la dirección de escna
mago Pentepollin, que le sigue, obra A careo de Villarreal, del esplender
ea que el Sir. A-dan ha revelado una vez con que, se ha presentadlo en te lIaba'
más su relente y la seguridad co un ¡Que Vdil
principales pera lo perapectira. Josca .TIuá*T.

La octavé decoración como las dos
que le signeii es obra Zcl Sr. Martínez

uenel palacio de Nerón, deslndo áLIAO
W ~ bacanales de aquel monstruo do e El- NE

naturleza.EL nOGAR
A csa decoración sigue la galería de No dracajoa cate popular y acredite.

paso entre el anfiteatro doeloon y el do periódico ea ea carrera de triunfo.%
aposento de los gisoladoreo, y la di tima Después del brlllante número que ha
co da getndfolmo efecto: represuonto el publdicado el Ominmo domingo y que ha
circo romane,, bno de genio, can el sido recbido eo elogios par todo la
palco de Neru y el de las Ventles. El p~rase feire í mediados deilase.o
considerable número de figuras que líe. mana entrante un soberbio número
mu las gradas del Circo está pintado consagrado al <beOo Arstmur uano . t<
con tal verdad y precisión, que más que ro para el cual ya trabajan fotógrafos
obra de arto, parece representación> da y dibujantes.
te cualidad. Sonto Cloma ha hecho una precioa

LA irúercA Información fotogrfca de te Quinto
Es digna del maestro Chapí, yeso "Covadongé"? y de les mlones del Con-.

perdón saa dicho daeID. Sinesio Delga- ro Aranao, y Zamora ofrece un nl.
do &quien ¿QueVedi,? ni agrega nií mero colmado de cosas bouls.
'quite re, superior al1 libro. Sóbria LA vida de El llegar' representa una
ca la ¡=nodución, 6 preludio, que pra- sero de esfuerzo dignas de todo elogio,
para al póblco rl presenciar los des- cada número del colega es recibido con
vontura5' heraucidadea de Aiceto agrado por el palbllco Inteligente que
MensalvoeCVillrreal); alegro y carnee-vé en l egar~ uno de les expanentea

terlatice el cero de hadas que cantan de nuestra cultura literaria.
con el disfraz de brujas, las defensores Alejado por completo de la político,
de la Princesa Encastada; no menos su objeto prinocipul ha si do desde mu
bonito e.que le sIguo, catado parlnasfundaciónveinte, yun nfoca, ameniza
propteas hadoa% ya en el Patecto da la la vida del hogar, proporcionando á& te
Mago, (Sra, Duatin)'. que con su pal. familia agrdule lectera; yae en éxito
mito cautivotent como con sus hechí- responde la gran tirada que hace todas
cerios; lipíco cíceora que canta el poe- laSsenna3n y el apoyo que eneuentra

'lo congregado, en ej cuadro cuarto, -en en nuestro comercio que sabe apreciar
lo plaza para presenciar el luanoo es- l utilidad que le trae anunciar en el

1

pectrlculo de testr allos relapss ypriódicode Zamora.
hermosa la marcha que sigue al cor, n~oíac plácemslordcine
precediendo ni cortejo. Laniaulesdejé EUfogar y nuesto deseos de que alga
pasar sin sus ecos el cuadro quinto, ensanchando su esfera de acción.
para reaparecer hermosa, caracteristi.

m. cnalcml-latr et Fne

creyentes del Prefeta¡l.Y ten her- T G A 1
uso y con tenteocábr como el coro es Ua prensa sistemna Tmylor,

te remaiza que cante en cae cuadro ulole cilindro, y tamanio Goce-
Pítima (Sicta. Pastor), la enamorada

le aquel gallardo A-larque ,muri6 títeso ende muy bao-ata por no--
"en una embosaa-y al golpe atreví- oeslt.ai'o el local que ocupa.

lo-de un perro crstan." Copia ~'eoverst todas horasema
nrmeso y traada da mano maestra, la Adnfinlstma.clón delDMAIO

DE-mLA 3MAIINA.

w AUTOMO VIL
gée.m $I ~bricado a aen ¿_pe¿ude astaor~ ara

leneta y rc,,lz

1»ee de tdieer que. tmald"* e4

o enem os Qu &m V~h~ blnin r l n0 de? mes4

rra Ib e i .Octubre de in
Dr. Iteoedo.

,ros de eor~d 0212 alan
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LA PREINSA
Nitestro nqega, El Nuecvo Pafi

qoonzn A publicar, bnjo el tí-
tulo de 'Política Ago-colade la

Rep2blioa.-Piloblema de la ca-
o N>4uovo'miétodo de cultivo,"

únk seria da artículos da que es
Autor el Dr. D. Francisco Zayas,
y que prometen: ser muy intere-
santles.

Al insertar el primero de la
serie, dice do ellos el colega:
IJo que m4s acrece el ectrardinario
lter¿s da cates estudies es La expoi-

ción del ensayo realizado par A doctor~rZayaA es un extemso campo do experi'
____cIn qó segita el tostilunsio

de lo optne agricultores qIto lo
has visttádoasrescanta un resultado
j)!itltico tas notale y lialagitefo, que
nas vemoÑ obligados it retoniénaar en

esj~q~tdaiq~st o la estmcactos sr-
espbe ~ara'iísóceuatrean una

- nevaerael reencuctsInauguran.
do ua fcuna e~blícimí n les proea.

dimientos ogricotsndo csa tierra.

F1 Sr. Zayas abro su trabajo
qusjátsdoso del abarídopo con
que, as( por parte de la pretnsa

coodleemetnto oficial, so mi-
mn ein Cuba los asuntos que át la
Agricultura so refieren, siendo
como es el fiervio do la existen-
cia nacional. Habla luego da la
necesidad de utna evolución en
nuestro - sistema *agrícola qais

*obedlezca át un plan cientlljqode
tinoe hoy carece, y después de
eensflí;ar dWe en cstbs anltog 19
fleníol todo lá generosidad ex-
t ranjera, ceyeildo resuelto el
p irobleina cti la falaái subida de
Jos ,precios y el inconstanta régi-
tasnen do laastratados, que colocan,.
1lapi;oduai6ms futera de lsvtsclén
d9 lopo esfuery del alcasnce

-del taaoylaciidad tiaclo
rnal, ecCribe yilsnoótables psárrafos
qué traneribinos:

Lis v.'riluders gantía ds éxito en
uestz casoy e~ nuestra crists, es esta
que n:dtso. jiedir al estudie jieir 4 la
comproaación, ox3erimeatai, pedir sl
ceuoctiiílento, 'la afirmación, da cuáles

ser'Bn les predtilfose'quo da uueséí-as plfn-
tan Y de lau Industrias de-ellas deriy>.
dnas, puedan úatntsreo con rendímiea-
tos i'm4nsvníde,'ra que soporteit los
más bajos precis ¿L 00 Ua crisoagrí-
eole-4undustcialíí soiqetan el vales-de
esas alsílaucius, en Iodos les demásl
pal~e qua 'concurren it lee marcados
ven taiana ííidliíción

j. E ji Inentejucana el pretendor

S'úo est ian evo Ml íticsi de' en]le,' 1;K

wWds'4tes atcturales da traa-~ tl
tlernay4a p l iantas, tón~sí olagón

tt'nnuoto lstebsttsndu nt,-exper1mea.
tal que lee acredit so ¿Preedímien.
lo agrf cola nspítlá Wi exigeica
de la ludía ¡rnnt rimponsn ia'aecesik
daldoWda irrl-n eei'ei,rms, parik
defender nuestra posicón come pueblo
elvIltzsle, y nmo w=1ó en la costinuacica
de tiuna<m rutIna del abyecto ps'
ade, es <Sund. encontraremoes la tez
que ms,.giií y prats'ja.

El probltema quedal, paca, planteado
en estas teriuumsi y encerradfo en esto
pna5Mtcitdím-IAt caes de la Iala de
Cnlisemianta tblt>md.b y atendida en
las óplisíus cionlneo da su tIces-
Xroille :e'attemilcsí ela o>nsmfrt*16 y
coní ó»oemientó do is fii¿elahea d9
la tierra, de lar foaclones de ta pla'.
tas.td 'lno~ ralacienew-can los otros
eetos y eseiýaa Ví <niblente que

1s fAverezean, spueda- exalta~e en su
-Iu'e<ijocidn, qozí mucha iniás conomía

du la que sqlía-sgrao hasta aquí?i
areaanpo ese tulUivo en el !isa se

reoo ea das ras, intensivas arele'
néá que la puedo auxiliar con el com.-
pito de latt mnejores<vcondicioesa l a
vida vegetol, ipodrá soportar y resistir
6t tea Isas mála comíidenehies de pce'

- cIes con rendJiientos remtuneradorest
¡Pedraá vito hiuesosiatema demsetrar

qué Wá tierra y la ata¡dafaos, y*e clima
y la naturalezma mísa.de te1 calla, son

Psíap<rloa j~actora (loct
plalt&¡ A -alatanexepícinial.

menite faveraalei que guron á esta

DYALRIO DE L&J A1IN1A-Eff its- la mafiana.Fcberóro 2O!91 1903.

territorio ventaja tales coma no las su conformidad con las estacionesA F íS - -W -uI-I-w.--<
tienen la mayor parte 38e las otras te* de Guantátnamo y Bahía Honda. -A 3 ¿ . P I A iiItIí~toiaeque eeiiccrsn cUtropueblorandqe o ebe a- PIu71 I i.L 1 u ¿
P9,ls rcos ~~en esa compet enlogrande n daba abu- ' 'caía, que hlas de vencer lon rendimíha- sar de un pueblo poquello y las
t. earieunradorea en todas las vacila. cutocrbnrsqe eucqclones dejos precios y costra todos les siabane¿onstitufan un abuso i- C uervo y S obr¡'n osartillos violencias aranceiariaa lerbeqneo setolera con dosDeýbe arse atgama ateación gtesta Ícelas a<c que en el neun-nueva forma de cultivo, por eí que se porqite, (Egrécnceutd íU
preteudsrcanlrer afirmativament e-j tonso supo hilar delgado) -la ce- ¿nq1 OlC se íu
toe graves puntes da nuestra «lasten. sión £o coi¡virti6 en arriendo y lo
cia nacional. CuGaba no abansdona con 61 ni uina "f T lflT l(l llh

Por el asunto de 'palpitante
actualidad y las claras fórmulas
en que el articulista desenvuelve
su pensamiento loa artículos del
Sr. Zayas lhan le ser seguramen-
te muy buscados y etudiados9, y
nosotros creemos un deber lla-

ntmar acerca de ellos la atencióss
>de nttrstros lectores.

El general Mlasó Ita aceptado
el ¡onbramiento -de Presidénte
de Honor de Directorio Central
del -partido Republicano iado-
penadiento do Satítiago de Cuba,
según se desplrende oeuna carta
que publica La Rtep(>mllica, de
aquella capital, dirigida por el

ilutr ptriota- al Sr. D. Fran-
isco0 . Argílados.

En esa carta, dice el general
Masó:

Y it Vd., amigo nito, que tanto ama
át Cába, con los que át su lado esitn,
formando valiosísimo vostiugepip, con
el que ela calentia etempro; iá Vds. te-
des; ami es m"O qneridíimeal, que ve
¡M¿becaá fordo la Itranquilidad políi,í
ea qué reina eca el pala'el'ralastar que
sí, advierto esn celátu'a saciedad, las ti-l
úlrmas que se han derramado, las uin-
me~ aniusjm han de.teorer sl no aunas-
esos nuestras esfuerzos para salvar la
patrias' y haber bien dónde radies la
canal a dd elle; t Vds. antes que Al
nadie me'idtUo en nombro del puele'o

d1e Cmba, pata solicites- todoan su csur.i
so yaráler i olialgar iA la unidad
Ojseita qinaecaen lo que está hoy ¡su
íásailit, ' ei el mallana, el arraigo y
salvación da la patria.

Yo le suplico le signifique al] doctor
Xorma, toda mi gratitud; yo la enicar-

go que exp~ 6 i los verdaderos patrio'
ta que ces Vdl. se esfuearzan At que con-
sigamos la dicha y la praupridad que<
inerecemeso, mi tareo recoeuciiento
poj ashebodadeos para -m(; perbteoy1

a4ii6lia, con hielo y ser bIen gtamdca,
nadaveráncante laé'limuíla tend ral por
slesmpp roh vugnm a üdlali:¡nora¡

cii nueat',pueble l uiad dsialónsad,
la manarle del peronlooque quiero
entronizarba y el apaitesalmísato id-
Iruetaeso

, 4 Inmediatameante despíaaásda
ftísertar esacarta, que irotiio

lup,"conmnóvgdqr llam~amientos A
liýpaa.yroraty fA la inri6n, tel co-.

lega publica tiví llograrna de Jr.
Habana dando ccucnta do la pri-

mermísgai6yrcelebrada para tratar
del asunto Bravo'- Correoso, 'en
q9ea apirpegeetituld: Cosraa cl

casi nosiatreveríams apa¡otar que
al gcneral Masó no lo hia do agra-
dar muncho semejatíta lenguaje.

La pretna americana no paraca
muy satisféecha con el tratado so-
bre las carbonarasw. Dice qn. en1
-l ro so cuinplep las estipulacio-<

,iéddí-'EiiendWPlatt,
Qtx?;lýauna etn n en la Ha-

V- llrobabloúasi -, (>rI qtr-i el1
alero de'caal'a tejadQ'N.a 1

Ni Ctas iri aquellta lés vendrían
mal it los amercan pgrqt 0 co-
sio necesitar ti K?

Peono pu~do sei-:
Ya lo dice-,el IIrrazld do Nueva

York: los cubanos cstimaliari tal
cosa depresiva para el los."

Cierto; y'a(ait pudo nladir que
la estimabain Igaalment e ero.
siva para sí mismos los america.
nos.

Si así ¡lo fuese, no so explicaría,

s6la arena ta su territorio,

El propio ]Teraid, cuyo lengua-
je comentarnos, tratado cobsolar-
so con la esperanza de qu¿ los
cubanos llegarán iá reconocer
tiempo andando la necesidad de
arrendarles (á los Esad<os Unidos
otras estaciones, áaniás de las se-
Sialadas.

U ¡no.-
Por que-para estas y Qtras co-

sas, antes da decidirso 'Fe va ha-
ciendo necesario c'onsultar con
Alemnania, Italia 6 Inglaterra.

,De El' Imparcíil, da Cienfue-
gos, At quien tampoco satisface el
proyecto doe enpréstito.

Orndos sacrifics se van Ait mponer
al consumidor vesi el empréstito, por
les r¿cargos que van á. sufrir tmneu l 
mere da artícules; mis todo pedríafile.
varse coa paciencia cúu tal que, siqute.
rs> puatteraucozbrrlos Interesades

prento 6It ntegramente las respectivas
cantidades; pues graa parte dlo ellas se
dedicarían ni foento tde la grictt.
rs en general, nmo quedando atráis el ale
sities de tabor, vegas y iu cotlonias
que aumentarlan la caña para lesceo.
trates&

El temor que se expresa en
osas palabras, de quaeíopuedan
los interesados cobrar íniegros
sus haberes, debe fufadarse en la
noticia, procedente de ptrto ina-
festado, relativia.6. la llegada (le
un personaje que t 'rat dlo adqííi-
nir esos haberes por el 50 por
100 cíe su valor.

'Pero ose ela un personaje fan-
tA.etito0 A quien no pudo encon-
trar por parte 'alguna, otro del
msmorngéimero, creado, por la
úscóptida flíntasola da lector de
Saavedra. r1-

El, tinico temor t rilcional que
existe 6i ilebe existir, es queb los
soldado, -eél ejército libertador

ndsllu~uq fa ~ 11 -. rlte fp sub

m tl en r .t1ql f r el recibho. T

rAán 0aperaf9 rpaaocasí Xp4AM

1 I r . yoro0y loigi~
tiaume4,amnobsWatoTieln dí

lee S5re, ilrjrod'(ob rídoIó
y Jefe de WGnCitTIaa¿sn-ic e
contenido de la signies crta, que
susceriben lee mala importantes comer-
ciantes y veens deoasínanayagus, y
en lti qn. se demuestra rílmpl ¡tamcnto
la necesi¡dad de establtecer allí tan<1,-a.
tacamento de la <Inardia ISaral que sir-
va dle garantía patra las vidas y los tu.
terwse de les vecinos dte atqella comar-

Noa es esta la primera vez que nos
ecupames <tel suiste 3y espeninies que
les seitcs Yero 1' general Reirignezlo níií¡ír'amcon ',mT celo qulis astuíu'
brati.

Ciiaogia, (Sta. C4irw,>
Febo, pro ¡3 (le 1903.

Sr. D. Ntcotatstlver.
Director dcl DtAuto'ril na LA DARNís,

Htabania.
Muy Sr. rnestra: En vista 'de la Iu-

segur1 iddpaitalca.que desde hace ticmpe vtesereinandlo aqiíyd(l los reteus
y Osalíescsmitalaet mputiementa en
des establecimtentos iportantes de es-
ta localidad el día 3 de Enero próximo
patsado, á. les tres titas fuimes tina co~-
misión At presentarnjos al Alcalde Mutní'
cipal dea Cienuegos, Compuesta de les
que aquí algo repice~itatanes y deuda
tesemos nuestroes c.tillte, freto de ya

PATENTI

fu e $0os IJevaí calo e sfera iun rft!a quedice.

CUERVO Y SOBRINOS
lWIOS IDI-OtTADIILs"

EStá casa es la ú~nica que ofrece la BRILLATE1111 .1'á GRAN 'L y en
tódas ó'añ'tidades y tamarios; posée, además, extenso y iVi~ado surtido de

. 1 JOYERIA, RELOJERIA, Y OPTICA.

ríos aiños de trabajo emplcado en pró&
de esta infortuauda ceníarca (untes
próspera y feliz) es demanta de ss-go.
iridaul para nuestras vidas y haciendas,
stendo recibido!% por dicha auleridil
galantemente, quien nos ofreció poner
cuanato piese desen parte psia que la
seguridad facmíaliselia en itas co-
marcas algo separadas y sin vemíina-
blón de la cabecer.1

Haces 35 ilíaco de la entreviste, y nós
no hemos visto nada y seguimos como
si estuviésemos en el desierto de Sa-4

'Aquí existen 21 etablecimitentos dea
diversos giros, 0I colonias da tabaco,i
5 fiseas ganadcrasen grau ecaaía,iua
tejar, Jumzgdo Municipal con -biastante.
Jííristiceití, Parroquiaantigua, cen-1
tre de escogidas de tabac donde afluyei
muícha gente desconocida en la tempo-1
rada de las mismía& Cres-meos que lasi
contribuierquoesctas comarcas pa-4
gin al' Estado, dan exceso al ces-l
miento de un destacamenuto dalJa Guar-
día Itural.

Per la tanto t4 Vd. acudimos cono-1
ciendo que siesípre Inspirado ene-l bis-1
nenias- y en el orden, se hanga coo y 5cei

Siet Intérprete de-ziestrt justa pekielól>
sn-re del Sr. Secretario deolmoera-

cj5n y de;gen Rodríguez, Jefa sBu.
perloru)4« ia laidit Berul dea BsIla,1
paráí lidie se iíiforesc In tvestiguíen la
situación de esacomarca fierdeaenu el1

día leiral ptra p Ji> @eeirtlad y el1
Orden 5e.an unaliecho. "i

Sin S¡í s dejanido al V4. ,1 éeáJó. dt
expuestoporto qnp'V«Yirtits'inet-o

'«aas-it ralevdeatiaesloa n qas quí
desrames la fetal de a.aíscomarca
Y de Ilía esu paeral. (Sigseíilaailr.

mas.) e

Ha decado, segó1n vemos, el espíritun,<
para evitar el contagiao dela lerribile
enfermedad del mnuermo.

TAs eiacsos uelitías tomadas par el
Gobierno lnlterveniorslana iriacdopor
plItndlifsrenilttao. Li resolaicidia que¿on aplauso general tomó el Sesreario
de Gobiernación actual, parila Al ti
ms-ra vista que Iba it'mar gran ¡U&-
palsiA las dctAienclas quoecarnt r caí
la ergantnacióh de ola Jíunta qufaiuit
creada para evitar csae mal y que hasta
ahora cii la pyiletiao ea Ls-mies tol>
comprobadas.

So0 (latttny8:ml una Junta yt ana cm-
plamlos. Se icomniró otra nueva con me
sos eipleatitos. iu í i-le-l lii
te, y qaid ha hecho el Secretaria do Co-
tarn.widol Nada bientos Oslto que vs-í
ga 11 tíamostrmarnos1la catlcuia <te usus
Juníta. Solo la vaí latióndaí<o emiipea1
des.

En épocas deisa domi nación de Es-
pualta, ¡¡¡boaresiiltatdaks aay pr4aicoar
en eaílíalá cte naP. Losdas-liares Site
r"1sIs-y y Sntosis-Feránlidez, cess it

t lasincala, ti lirímaliruasom
qpIlcecs, gradiocticitce s i aIntré

para conílsílir elnal, sientaltiílimbas
1 (e 1, JUaat.t de Sanidad, y alss idis-

tibies condaicionaes de hombre.% bonirade>s,
(lti]ci.eud y mde palritilo tiocataivie
rau comoe lo eatánu bten esrantidus por

7 mui reíamtacioíaes, bistasta cueLmerar un
Lecho aislU ado paraver quaeess beni'
bres enpierou rou sideber slem.
pre.

Ea San Niretl, puíebtio doe esa Pro'
vtincia, tía Alr'ttdo popular eiieíor
Pizarro, mdetveu o ¡in ir d abtallos
que él creyó iieraoaes y queaaalí en.
vid un Industrial con deatino Ataun Po'
trero, El' Alcalde no pertictótala-a
sión, y reuíniendo suíJmunta de Samlailda,1
acordaran la deten-iómt de los lnv.wo'es
y dió cuenta At la Justa doe sildial
Superier, y allí fíueron S.aimtims Fei&iuIm
den y Cowley yaprama.lai l s-iam

de Alcalde ss-or Pizaíí'o, procedía.
ros con energía y nmanaran sacritficar
eche cabatlos, pomniendoenci observación
los demata, á pesar datlas protestos y de
las lnfllaeciasque en aquella épora se1
puien en juego. Lda lPrein habló y
habló bten, en honor de¡,,&vei'mul y les
nombreti da Santos Feráudez, Cnwley
y del Alcaide Pizar¿i faís-nídignos
de ucomprtmicnto.

Cos Igual no se regislid j.tiails.1
¡i eso puido hiuueroq ayei', por t, lió

hoy solio Imital
El Secí>eta1ai de Goeaaasc,eni

quincaitdsaeacíí¡cems nimíes do-
tes,4 debefijí hin mlareripitles <licaltí.
gíííí género, es ver.4,quties se le oler-
g» una sítstó ítan delicauda i»Iara lnsu-

lo c pst .y iuscar litrecaipt'
ces de seelumic ies eí>tl¡mí iís-eideii.
tal misión, a

Es preciso que lshmaiiaesq<sam es
han de Ós-íiud.eJiéiesIió'uidel ííatier-

ít<spuno slo éea-íclamr ipueís-
í ., sioque de 'él bsa!i lií luma mitóm

dt irioflsuia Iliseno.
¡El Bes'iocr r vale, yel seitor Yero

allo ¡sor atáýercríídilaar aimíca liii
elegir.

No conocemos d la jííílta 1iA usí
emplcíautis omatiada, niminísits-ut
mes par udíaito, sato áttlsamíl s ilií'

llovimic¡ito Marítimo
AVISO

El vadluer t'lí,ínul Sautu-it airá .,Iu-
ce Venarmie, cl viermes 20 A las cuaitro timí

Taiilatn ci veporceíoaaiit ifami-
mini lan, tiaamy Kitiaiia,íir celíaíito

i'ari t'ayodd tie.sí s all yer s-l vnpor
as-rlaia i ¡a'lo, uí argad gieneral y

DlA ILY FAICCJNI
l. gm a-m i iviai'Ia'iiii. i ta, isla iam'u- tíió aymr para Jittchuiivillta-'

tU, 'CAISON"
cíAyer dr l, ids-A lin-mouí,estada.'W.)

aaítedemí tz5msr. _

Para los níiños pobres.
Las ¡imíerisionra moleirroz, hariunda

Mala y ls-rías- comdensadta que tentamos
es sl Dispeínsario, Waelías concluido.
Suplico t A1:5mí as-asaass-enan ~ que
no olviaden ilos¡ilos pobres que care-
es-u mic todo nlíimenalo. Dios pagará cl
biíení qtueliagníu mllos ¡aobres mullos,'

El Dispaesarlo m"Laí Casiidíd"l, se
huta. cuílla calle mde fs rbaa,,s1
un. At elisióm, piliii oa dei Obio-
lisiso. -

tía.Al. DELF5N.

UNA TUNDA -DE PALOS
No larOoalt anto duito costo

cmi ataque de grie. T-,asa tio ¡tu
perecení enila ehiactaas2511,11 'í-
ti'apeualos y delée,3 in hílferzas y
siíí apetito y el mídio <mida aí'ave
do recupes-mar hlía salud ea lomílar
sín 1iéi'dida cíe tis-nipo cel .

Lícor de Brea del Dr. González
qauo rbrevia - la1 momvals-aeiia.,
aabrg el natito, levanta lasiftítr.
riuóY íaoaiamo lu1 vuoltíí'tlel taa4itla
tittrnial.

A los ¡icoa días doa,ls-aireaalo-
Iíuaímdo el Licor de Brcas mieludoctor
Goticó.lez, desaapareceni por comn-
¡melo lu tuos y tít canuísncio y lais
tilasres ý Ida dolores del taimrpo.
No liay lpscloral ín¡ recontitu-
yenito qauela cutímlararso cosi

cal Lía-OlRitD.alBREA del dosctor Gon-
zález qaso lia lis-cito curas tilIa-
groasas y salvado la vidaáitma-
aiacroas ouífcruíos qauo vtaban
ulcsaiticisul's. Soe edo el Licor
ele Breacdlídmoctor Guuzáloz eíz
Itcluaus bai tiruis acreditadas de
la Isla y ge. prepaura y .veudo<en
lit Uibuttn ciolí%, Botica Sala Joal,
callo deil] laaau1 ant¶sie'roll2,

t a áilai luii'll.ii líldaso el
-itisol '^j
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A LAS FAMILIAS
lis ofeis-t14111mí11 a ilia <lelos

t-ait<'am s, a maás s-aaiisitiasCISOCOLA.
TEt, excelente LEO5IIuEpuraí, iea]lío-
litios, <reamay iiaa-ul "it y weilemí.
lesa &uidwvíatcia~es -im

Así cimo les aaí'cc¡in muvariado
tariudo mía-la,111,l8 rias'ay cauojíadas tiU-
tus del paí y exiraaJemais.

EL ANON DEL PRADO-
1u-emio 110, e-imt11i'jt'im,1ts- e»lfmoíCn

vl:LrciEa u-si6e ss 1 y

4~ r.ýD~ñ cIx <C cura todas las toses.
'a OLLElTí N 215 noche dítia, sl te que ju dijiste en dar silencie it sus Instintos da mujer

- Nansui ca verdad. ocililuo~Q Poroeso te escribo .Ta princesa desapareció al cosver-Los Ludroos Ée (l 11111 Mud, Mt ciabeza arilo y mi corazón qiticra tiene en hembra.
NOEA ~saltar dl peche; te ame - . ino en uiqucí memento mun juramente

¡lite naaid, no es cts-r-m? winmoaInte al quo hico días atrls Blad.
- ONSON DU TERRAIL i<ocqua visir daulía ida ltubera, re- (iades-.

cnqmlitaalu, un roaa superior al mía -¡V;s preciso quse yo mata ál esa mml-
tintpea i puí uablicdra ver lm* e ,mai-,tal tuerzas.-jr-ieiQueic sndo ea, La Ml'ío luí sím í nii

OtAU. 8) H 19mA., ejlpale.Catalina veivi$ i Largarle, tomó la
V<jY >Ti YU A> Meiezco, pmioe, mis cíastigo. pluma y puso it trans cto tolegraimia. la.i

Pecro un castiga mapanton, tosaiio, cdmíi--u
'11ni< sido lmplaummbio para todos-.algo ta» laorribui omimn el <njuna <ums unYsieW011

Peri,4 Jul, Am( l niUa culpable, ana has veumítí. Habla pa;uído la hora de la debilidad.1
pe lt.oií4 j. . Je pido el ciastigo do rofallls ý . (4<stmlna esperaba la hora do la ven-o

Cuido comí saipielo. ieamuol 1an1.
( Muoir íí>or tu Odio queatu perdón, ¡Ves quo caiay local".1. .

Ina~ ííalo.' taqtayesaaícruel- Catalina bicaloff no ala i lee- Matarte Lgaieopartóuliacarreray
astille, ííaii'tal, hute Iíungíplunee tus tomó á través do0 ales ose ni nseMqulselddó<rncrealcróa ¡¡aga arrscm aualpu~cí de i

t
aeánel,

quetiuia o]~ tqimencíar, ¡it up~jtu uete (11 cq dormazón . c.t. Estala saumutra compelino aan comí-1
uluiLierro, vtangauderlíeoapicte tla dtel alma, suma, osí s lo aparecía clara, tontoylacio na. u lsiissmoe
lg.visto lionuir-.cando lles-alías Uiaía limipu terrible---------- Y al MIsMO tiestir sainitió la embíaa-
lublula Infernal it tus lábilsl u príncipe hbíma conceulido (t Ollm., gesut ~AO pIy la dl corzónm.

11 lq msddnaed eaeue, ptla uía noche de amor----------- 
1

)X n os debla volver y Mlonsoelí-
V1sa escia ea tu mc&e.-.la noche luí prlAiUnO la uala hecha> tralció9q pes osari con él1 sin embargo, unat
de despedjd.-.Y.ecnontrét 4mi (tsr- at ella. góta ala hiel 0%lyó dea reposto sobra el<

Iahmsi<1.deotra vse"s ali que tonto mu Amsaba ada it Maal do Gaidee. , alibar que libaba hacia ralo. 4
amó yc P1que tracien&d p ~ eos momtei atee Catalina, se Sintió aimismo que el sudor lo

Ousrbt adormido míto, tu veniganza, había desimayauís. , mjabau la frente y sus coaellse es- . en
SolOloifAs,~e eplet, cuatdocsmias lilaro ahora se uísOstrna altiva, VIO- rabas.

Pedon ae ama eatí< Icpliacblo, -¿al& ver_-e pregíutó-ni lis cottis-Pút4ii1ayote rita.ALa smuas miá-ara que corr¿< pee tilo una tocppalD"sus UR515r rmÉíesno A LarrgerIma.s bus roeiali.stailin aliao Y hulasA giar. Y mo litituio 1 1a, 44wtaaeíoIl,

- a ma 'un' - ~a '

se prcgsttl labeíta señera de-Pleura Enu fiiir,eió lualiurin. -Emiuals íí.aaalu
iel mm e stía lgo enCapricimada <dul EmtoeiasíOlíMatiuta gió naos g'din- litutíino iallais¡'elula u-uíavenlemite
prlm*pa ui abria liJí-ian umpatud-o--a04(i0etaiad i'uelcesay u-mípiusd1aleu--descir Al 01lmiaiiI.a a1 11 1.lammd l ems-
mDO usas hali.u iow Ll ~ utíu do la tuilar la lisnmualas deijovetí. uayo (lo C.taaiiuaínu]iu'ilimaenícttae l4
tuml Vait. a 1l-aem u.la.fn lun Varua .tisra-sh.a lal t uiaao.

Pate u-llt a111 PuraO míus-dó tram- y als-gmi dial laemíbín <lamo lamí cauilimi l'aliia acuáno-u.S lara u-ooqueay cíel val
quilla. - ~ luit suíaaamídeber y i tatnopio tis-mípo -plrcumó.

-íln's-s e n(u-ii1mmam u-y uamay 11claa lass'o caí iamgaie. -CUinAta iiV.110 tau íarattiuiu.
bethi.-mIj. ¡uc uaaauao-,altídao aul iráia. -<1 Y roí mii ualeila. limíuia iesíliid

y .1-i cíc herminí joaav-í que lid cusllia il u-mamaaimla eldíOltíspian ca-11 it A li.míiat1113.
ti bumscars-. cuaaaaulasa. CGailaaiaaltí, iiiuauííaró ílaml. ile

Poí-que hay que decid qíme L1a seitaja -¿Qauéi ¡Mels-iio la cisa? tleaidsem:
do lotuoscl ti atn en líretaSa, ¡lu-sa-. -al, s-Omam. -NOum11. lunlmísin , íperuo la asiruá.
bus par neavirtud, y Alenín Ukunleffi o -¿Y l aaela .nol m iau 1  iefí-sltir LL etainm. ¿ido-
era el priíner apuesto sef-5or quío, vi- -Noahaiy; cl sa-tsr isLí famau. imal -c.u'e izna conita su-gas-.

xitendo deo Pra, se laabía alejado cuí tlliaaaíi.m seen/,L.¡iu-.iesipelymuos.
Plosesoel. -11,a1)a1aau-t ammm¡i (ralsita0¡aí1.11 Y címamídmíOliní la r enintid a

Sólo que nunca lalItvis ito mlnuaS -NO, s1a- ín altas toncíuosma, intió mAtusloaja el ¡a~
que us amanlíN. 5.a ' ¡ale Oiip.'am'e.(lolapada limí cabalo.

Y, como vdliaera joven labrador ate -¡Quó llaus le-slao, Imíuual - Corrió Al la ventiaa y tiió.
lireimalla, Maturín Liegaulo3 se dhjo lSMarm Vols-ótu nl e ci ííaba(,0m- lIs criado ven¡ti-u-ma culaa1It r.ím-
que Olimpia síuS pedía amar s--au- honí- meliti iatoitria. ita do Sloamesnei sobraeíím¡ brioso ca-
tires A la ven y que la <arta que líha lí-lóeldaíiab enttre ulce ma-haillo.
llevado neii mzorosa aras ýquío ¡Moluo col, iiuiitiriaiui a -4 Olinuua reconoció la librais del prín.
pareciem c--liuarlíitoitóíu ~ . ipe Tulutao.

Convencido da ello, Miaris emprenl- -1Y h lil a -aa-¡-iuenol--eUo-bd aquí quolí me
dió galardaente el cominto, y dejan.' -P<us-o l IInsau. llega ua decaración de guerra .
do0 Del' It a derecha, eluiió Lisíma el -lA tal! Catalina leyó la carta-. ITo vete-
castillo. -Y mi Umujo <míei.aiaí.n a',l- mes las uncís, petacesaMiekaioff y

El ulla avanzaba yel calor se dqjalas eld. ¡uói-eíti adis e ae ~ salvasí.
sentir. - -Y u(.11 &eót t-^ 1tt.1.0.

Olimpia esataa lía vealani y mtui- -1) 1 1 allí, ma,4mau.Olímptasa equivocaba al suoee
la aut y pla ler, 0-- -aaSlici.-iUa LíIt. que, ila iA recibir ua a edsainda

tiaí lutasapcsla oosimpacluir le lá y liólo la cuarta nmoneda de ore, di- guierna
.íu uaeuaJQt~'" e

0
ll daíaír

=F
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. .- Zaban~erar»

V Zielnal,l'ayre y Ais, lial,
51och ¡tr 1go.l. muíy fsreío

11ablarmo de P.,rct ¡Iiiistert.t

teí. de .Eírqsca por el lot«, geste setistice que ha dcmootrado t 1-el11
Is. llasbis que luare ~antatía por Bt.

tirtistia la opereta M-o, t-o
Al comspacer eldirter tic la ope-

reto ID lesa,á ¡títeotín qíterítt cosíj,.
lteria lta prep.r.id.a nal. ~ld

guido ¡tbc u íiatísoelc 5
principales lo P.1)íto l ltrct.

lo mAules de M-tritot eticatitó A te
,a":. ei dlcio. Liro e. el lo",.erqun un, obtuve upUssn tilti

Cerne el nirgííitiíti qtte 1iiiilie.mO
en iestra cttiíióíí ildo sais l

ayer, -r v~^1tttt faé íiL segíir 1.
1Trama, aún aáteo ¡I. iiea,, .l

ua queilitueite lt" rrterItt. e,í la lHa

tliils y 1~r tí titiites te1rá,ni,
pie usunir~o ítbl~í al I-ti. e",o]í.
me cutadí.

Para, ~cuciti, ltt''io lícy le que
h. tre.s 4131, 1tíw, el tut yirtt a eil.u
do: fleitar 4 tos,ítgíycoe i, gitíty

ino dejes de ir ~s. eche tul etgatte

con su lluda iu$",.

AlbI.
*Doble .alicIente faííutc i -it iii etoeteatro, iL l. ztela; Inntió de.eda y estreno le ¿Qíts Vodíe?
De ¿Que loitiu? alt,ta es lear ce

fupes queat,, les.

eleliit ,to' l litio it oietititit 1~

clAn de cola e.trsiiet., qitenuiiieo itle ide mongli, lo de ta masgita ea de ruco
tirijilla.

1Qué telones y q.1, la:ical
Esa dlecoción deM íttr selot fil,

¿Q. vedís? que cep~resení .,V. ¡etlu
palacio de. lo estireso es tItOb.t ede.lin gran nanicntu

lapi.icfrtores, que ceisparlíen, cotí Anoalte
Feiindde y sIg.' otros, la gloria de
alte esceitegrilo es Espall.

No ce ta colgado es . e aeitart de
Albieu-noa d. Alltt, de irisgá»
teatro, de ln-a llahaíiu pitisífiar.
lo ids riego do ero-ll 4oiá ce.
plériditio.

Lo cníe e n i palco y latasa
era, coo todos los etes, el día f.
Vorito de Alítius , ístea y ~ecgid.En .ís palcoMb. cl itala líettaíitlas

1,14%, 0ceiía. 111-1itc~~ y Obsístia.
las tre 'usy hltís,

Etí o] Nariítoc rntiieav. eLoí Cales,, e] segando yitittnotno dI leit iaperd. o-a ltis, iyes t.
elsí taita-y cidtado que s8s inddle q"ueiia lasqu jteues el leallo-

entubas ~cíisdas aseche.
El aboseo ¡leliíetas, ya lo declamesc

as ¡tcíde,X sper~a .l d.le ao debida
- ocelidatleojcii a1 ¡tíere. teiíporotla.

Entre la eeciirieucia rema.ílíaeno
cite lisa ligniita ettcaiitatlora.
MEra uraUcabiag, la gentillimi

Marí .,epe tlt lin.

La deie l ed.dtíío ofrecía aso.
cite el primiero d.s uu halle$ de Cay.
naval.

Lo animación era complete.
En el hailcd, muchos imascrtas

elegantes y furadl 14uc, c~m lem
pce, muchas familias es sos cnarrutajes.

El éxllo del prImer baile de diáfran
de la sociedd tlc1 V'cd.d ca segura se.11.1 de que la temporada ha de me, co-

=oe en eflls anteriores, muy animada
muyi. alegre y m~y favorecida.

ce s ha perdido tío ls tdiciós
de aIwp.U. del.oittd c eao

*FIESTA ALEGRE

patdsdlJAI-ALA1
E3t losPid e martes dejaros

mucho quie desear, les de ayer jueye%
noincharos las meIncdas. No coto.PIntaca yo tina .sesnde la.cmr por
una dfical. o erA aunque mse diesen
do estile les iilo deMasferrer, quie es
de lo mita elecueete que ce tias y no
trecara un peloteo de Gardey el gran.
de ¡ter es discurso da YIlicéndas el

cicon, anumedraíparam. siulteas
y chufas Lo defenaquefbiso aiaa
del partido primero supera A la que
hsíto Itasferrer del cmréietto de la
Agricultura, que en rindió á t. la.ra
pesladumtbre del so1 elocuea y la te-n acIdad cn que Zabartli y tliche de.
feedieros el segundo partido es más

-digna de loa que el teilón co. que do,.gendeso filepú0t el labate, vate 6 vete
Feria.

Jugaron el primer partido ifacala 4
KVZfrttilece blanco, costra leldoro y

su Vib~oaa de auli cnu cabos verdes.
A 25 taelos lo vendí* el tío. IA fuer.
"a encrtrí u¡pi d~)a]&ll Ol1~ag

psuses A Jb~aet comp chupa de dénime
ti ~ y Aacal encaflasí prilets Etre~f fahsmuco e zauo balnutco, que eti.

Ok tba "nA. blanducho que hiigo en San
Juan, y alies Gardoy Id los cue s

2y 13 par qu tearl de ecmea d su
cí4ima la peeumbre de peloteo. Algo

lró 1aaa pero no lo bastante para
da glorios remate í no faena, porque
Isdo rordió qu es les prime,

rea cudres no habl de quó y deajar
gó el nublado stobres Ibacuta. Este de.
volvía tlmid.mente 6 p1didra, llegii
Mían lasi pes~ ybohan ~lacal ato,

oit. ti s~-t

tu '7v'LAJIPE de la :arde,-Febrero 20 ~t* 1 9Q3eI~IARI 5 ~ -Edlción ____-------------------------------Ž---

decís cus toda su alma arucin 1- ti
dellsia

"tAude, enrie, vuela,
rspe- laalta sierra, clilael llao,
o peJreea la epuel
no.i.es0¡tas A la M¡nao,

,1seenea fulminuanle el ceto iisanhítí
Y cucdió, corri, voló, YrapsA le0uitiits, ocupó la ¡tg, it. perdonP.

lot, tno díA pa á la cesta y mDeel
fVmnsleet.6 p s~vao. Lo

.ses ¡u. ceílas l i pieo eltercoý
llttcoqulado A fuera to pelotear, y

b1 l Maoale,?e la Humera ulcr@.mer,
petó á subir ¡lt ntal su calaloiO
-- por ceta alta, cnliat .d. auaserroltí.

sy .dsulJ. ile.llegariI. l ópecyque
bialat, oílido, hecto giroes pe,

s laso eplaade que Isdor yolOscega
le sctb.,or.eelecrud.

Llamó esos axilio el Cirito, pero
1 Ibaceta .o etba - caa. Pló agit,

y el c .l~.relo lid A teber hiel y vi.
agre PNen ¡udloablancos qeda

Socs.20.

loy, lite0 Va recuperando la- fuer.zuas íitda, grai.a ie lhoru c
desayno c huev noytede Jere y
foic- cigarrills de Lo.Eeic moc
líró 1 lpreraquiiela ctuidecir
lesúsí otí. que etdie eslreotísro

Ciando l digo A uteies que los igs.YrillodileLt E b~-teusonastieltoietieutnartivos y huelen A icicnso

2o partido, 4A30.
ILlaicte. Cclio y ah.
A¿.:stZallie y 1Mihelea.
Pié ¡títpríllo io ile.Incidetes,

di lado. Tas Isret el a.ul subía coo
,Iioaeld -1 y las prítnto bajlí.u el

llato coo e mplab.'rd el1.
hirr bae o slísosyere. la eíjss
lit elfederie itre,,ícoliseo

lis ce- íoítiiiad y .,ela LrscelUyn
ct» sw-aísuba 1,>,.tts.Ast sítíe, y
dte fflituie, qit' buidLtcosa por la tae
nitícíííy -1ir6tulicíídlo en ropíer el
l~ilótí?A plota.e ýCnt o letembla.
tas Ito ilineslostretoa y siete bisel,
yeíí ela,uipiqe llea sbre sus bco.
so0l1,l partida fui n.,y disputado y tít

el lito iiiet oto hidoced. nop.
msetl Se igílíru íchas vece, y

aícmctcíílo('cilodefediéndoe
Mtlelt, lcault"abartW y tepiilti

dii Mle oc.estío plote my
notatíle y muíyaslidlo

Por is :e igualareis A 29.
l.uiealrenesse snl-ay 'A ls dos t -iem1blalabnbl"

U. saque cotro d ecilio pus,deí
grciadti.sin iaesbtita faea. dazdo
el á tnfsAZbarl y Mch que to te-
lirarn cagados de lareles

Lasg-da ísttele Ca.yóde las
uilbes f, Olnmooa., y pinu6 hace Q.
dre cesell.

P'. -oqíiuels para el domin-.
go 2.1.á la usa de la tld.

SPrimer paitldo A 31 tatos.
lciuy Olísecoagob. uacos.cntr

leilo y licheles, asties.

Primera qutlels. á 6 isetOs
Trecel< lcal, Aredilo, Irún,

Segund parYtido A 30 tantos.
lador y Aríedlo. lacoscontra

Nava cele y TI ece, aantíe.

Segtlds iíea AI ato
hsítoro.t Cecilo, Zabaie, aarrete,

Yrrita y PeiL.

URONICA DE POLIOA
POR UNA CAPA IIPERMEABLE
El vglatedcpolicís nmeo73P 3Mi.

gel J. Valdé, oc preseló al tenente
atfe er íéde, de g.,día en la segun
do Eotcló, íssfsadl que econ
lnílnde.se 3-r enlo1. berí sI. tud en
la callefde Compeelelsaecmr8lealP.
pididTeieso Bse, vd uama degusce¡Itíla.es una irhla esfabes
un.s tremees le 1urtaendle Eta.
cll, y st preganlele al Itsos de quienr, le ilo que ra del vIgl-tueQwen.

ich.oprerel Oeda, éste hIz
contr que lacepreada cpa la haba
cat píd Dlosnoe Iioy tedecs,irtses e cii t cazad de telacal,
eroelos oieforedicn que efáctIVAtoc.
e0 eJljua le coitpró o.apreda gul,
tienequeso crí tu~ toc l xIb
T.ilée . l. on ibsFancIscoAla.

Ido v -1-o ileChacóirecooce la .
presaa.coío 1 itietíta leso propledd

querjeteMéjico ysCala rgaló a Jlvg
lu íe lcísselloz y líIs.

El Jfa de policía., st tmesec.n ceerl
de etechielo di, ~ sola .speniba de
empleo y ese do el vigilate Ojeday

qee0.1 mtiera Val AIesedlpostclóu
el JuezCoreccoiil del prime dítrío.

QUEMADURAS
L.aelra dono Jsns Pjrtel arre.

ya, natural de Cárdea, de 02 anos vto.
doyy Icenade lrtclpe ndinro, fuastolda ayer pr el Doctr Cbrer', de
quemaurasuprimero yeguondoa d

ntooel cerp, de pr.oóllco grve.
Lapceno m$nfeslq.i e hl alIqepr4 et lo sufrió caualmene al prendreto fugo0,osroasque uela o a¡t"mul dn fs.r, qearojo dil.CID

depu ndacesceder un taae.

SUICIDIO
Ayer al medio día aparecIó 'mel unoshbtacón cesns. ovlvebudo em

1 ellmo, nelal d Oua ay, de 93nos soter,medIgoqueopatie.a . .tuir ero 8lid . l s o ale d un.o fta namro it.
Iecnuetds el cadver psr el médco de

guardIa en e l cetr de socorro de la ter.
cer dmaculó, erIicdque presuta

baseso herida es la foso temporal 4ure
cha csada por proyectil daaalde

"1¿,tade plIdía, efis Vonoa,
levantó e micoepodentealtadlo. co

0 el que (11A cttentasi¡í junglb d0 e girlie.
cln 'leí1 distrito (betl ableonlremitido
el cadálvr al neermoano A&su disposicón.

íACTUR4 GRAVEa
Al transitar esntla¡nubana de ayer dos

José Matieae Calvo, vecino da nilver.
sídid númeroa112, cisun crcetós carga-
ds de cal pon la calle do Alejandro itainí.
ren, *se spasth la muía ejuo tiraba de di-

e cho vehctulo, y cayedo slsels, tuvo la
drgrua de qe le punsuneia rueda por
etclius del píe Izquierdo rueódaudobola
froctura Inmmmleta de diris miembro.

El estado de puciente fuité crado de
grave

EN LA FINCA DOLOBES
D. Manuel Cstliq¡ro, vecino de la fin-

ea Dotaoree presentó ayetenes1l esta-
ción de ptoliía del Cero, ,uaaiutando
(use en la madrugada de dicho ulla la bu.
bían rebados de su domnclls un caballo

1ctilor lnocro que aprecia en lrecsi es.
temes.

> De este hecho sesullAcueenta al juzgado
cia Instrucción del distrito Ooslosí

LEStON CASUAL
Es la cesa de salud Lea Puurlsmta Gis

cepeelo Ingresó para osn asistencia mé-
dica el blanco Manuel Louiez VEacila,
natural de Españla, de 40 alpos y veciso
de Crtos III núlmero 241, el cualtluvo la
d urca doesasamo varías contusionas
et a muso Izquierdta, de prou&stimo leve

7al csar trabaando ron usituera en el
tallen de curptttenls, stuteisen la calle de
llaniitue ulnaí&Conedesa

LESION GRAVE
El docton Miguel asintió aoyer de prime.

ca tuteucióo al blano Juan Fercer Ceneu,*
vecino deilacalle 12c iinOa 2lí, deese-
,,lunero es la cajo del cuerpm A casco de1
lstezle tieado por n elítas roelas de

El estaido del paciente <vio luonóstí- 1
0 grave. ,

ACCIDENTE. f
El umoreno llaixión Hlntsosdz Ponce,

vecino de Miartqués González 61, fuá asís.
titu lose Wl Ntsiu.slde guardtia es lo 5!?
Eqlaeióo de Policíu, Dr. í)urli,Alevarías

Ilsuulns leiescas neeoldamulde nsoistenniae
mdItica, tina sofríO caoualintie l el cseJ

de uno tranvía ellctrIco a stalr Atoenc
suturí ta.

El levonado puas Asu domIiflio.
EN LA ONDA -- EL ORO.

El híases Vicnte Cerate, yecios de
Cárdemios t se presentó es la saguisda
Estación 0 Píoica, suaníflestando que
in ¡etrasebuiiorzsbha es la failda EH lles

ELílus o tro Acocle y Les, usI ndivlítuus
deotmutids beoIhurtói de l¡nilaulsllíst-bm
mico #¡no vestía, em, añelcb ilerla
cuntlid ide ditnero.

El ladrón ne a íseda habido.

LAMENTABLE IDEstanACIA
A los cines da la tarde do ayer, fud mu.-

ducido al C'estro de Socrro dula prime.
ea demarucaión, por el vigilante -414, la
neñtora dofla Ceneepeóma Cuna eei,
natuail deIs oabonas, do st1aaó, enuad0
y vecina de iVIliegas ndlí 46, por haberc
teluldo la deegraela de que i91 estor arre. i
elosdo los elíusotsdeou zapata, eóin ues
p royectl de gran elitee, htiooéAul der

batecexplosión, eseílásdole i 1(>jcegen.
"leosioíes <gaves e elbajo vient0,y
esntiatosilos. Z,-

F5 esposode la beolínisdun.dosAlberto
Cegtea,ídlcáUld hhIAter Xdíto,
seco telaenesbu lttdbr ;Ilclo i»,~ryclt
Ituticeli egacgodosió í rilié., - ~
L; Inciosuida qmó1 & I'oU dosuleilío, yC

de lot sucrdo ce Jdtó cuente al Juez de

- DÉPRAUí»AON
'or el Incpeelar de Ja Aduana, D. Cría,

lobal lAnces zfueres ocupaiJas ayee tarde
es el equ1iajedel lisedero del, vaper
Mocísecvut, Di Paaquale iOrgec, "hria
prendaes de cocl que trata en et doblo
fondo de uno beni y vctinl relutcheis
vacíos que guardabía en el forro delaa al.
itíeoaas y coictisnelas.

Bérgamuo fuá detenida pee la policía oee.i
creía y puesta A dlapuioclóo del Jsagud
de guardia.y

rpartqiue íl. e s ouae e eoe

peq uen.sy cr n odI u ioare

micela. el beneficio do Balaguer, el no-
table a ler 1quo1es gloria legítima del
U.nteo cico tespañl.

El programa puedo verse en la pci.
tífra edición.e

Repiteen 'Puyret la bella opertae
lfaritauu, que lasto gustó anoche en 00
estreno.

Y e ¡tte c a ide nuevio ¡QOue Zan

Ile aquí el programoaole la artístico
o lestat

1 Sin fonía por el tex teta que dibingoW

-fo Adtlopeaporlm iSAAcon cesipala.
miento de plano, por el sellar lítar.-

8 A ltomutiun pues violín, ¡por el señor
P. Sulazirn- Vcetiupo.

fa Daza ltitigara, por el acti P. Sa-
¡azar.-rahni.

4 Ohlutirla mis, Aíldatíor la señtora
Blueeche do iarrail- Vrtí!.
5 l'tltnite udo PqtereAskl, pon el oc.

nec .leatufan n:d ;í

á7linía Ita pr el írrIeai.
7 Férgu'ittee, por el nelior Siliac.

--Sarasalr.
8 itondmu lí last, por laeloilaRit-

la A. Vlete.-fenuleUohtu.
9 Acta ddel ircio de Lucía, sonora

lnehe ¡elo ZAlt, acomluullda cus la
flauta la gran ferisala.

10 Andaultey ilcoidó para das fiestas
y planto, telones A. Fuentes y A. Míani.
-. 1> lo~e.

Dará comicazo et concierto A las o>cho
y media de la socio.

MEn Villegas 11-morada del seler
llarl.-están de venta los blletes de

entrodí tu l precio de un peso plata.
1 EL iIAILO uuaOJO.t !Espilédit a-

Juo bailes cosícoptes, quedará el bailo de
mAsraos rojsrrq<jona llarerlsute so-
cleetad. Recreo Seeliulofefce umanlansA
es numeroseossocios.

la entusiasta directiva lin hecho
grusuudes preparatvos pa.ra esta fiesta.

La issittpaisa doeiidmluó.ii rojos"l
íleo asistirá está formada* por totol
señloritas

Lo lopiiíia r iustaafrantesa del so-
flee (Clin Vldétocutará oit westehallo.

Los bunilusay e mísleasnalones del
Riecceo ~oia seliAs adoruados con ex-
qisito gamito.

Mil gracias dautios A nuestro amigo
el señar Antonio Langui,, digno liresí-
dente del Recre, pors la atenta Invita -
ción cineoos baco para esta tiesta.

Cuísstoci zara. -
Dísenme que dreco, erianmía,

que s dicera que yo ha duce aquel secreto:
y yo días que us diees unsfueio,
qoe esdoeir por eestatal otaea.

¡QuetWicesa dieSi.3¡ién lotud]írts
ibalgjii tiba yo a decir~.?5 tony prometo
que, digan la que digang yo respeta
lo que ¿seta que os dSijelz otro día.

No digo qu o d igue-y me algo-
lo que decía qun dkran, puro barunto
que dicen que bey qsiení dice, psi capriebs,

Has decid ves que Sígs use so dli.
Is que duesque dijedoesanta:
iii dUijsidice.;.¡'Ltebo diebal

.P. Z iíucoues lVarir4
UN cogus O.-DIun uo de nuestros

sabie U p t) ea xioeao u st
4,11a 2,lej 'Yfporeso, sin

e.u.car1.uio, cou p~.bra seucllia,
es slevie seItro'eb trípoeoel isongo Fe.
ru-cc, duello do la peletería. l)' OF~o
Obispo, 57, eáduluna fsitAtguiác,-y sd
A culatoe puasénipodoallultíó,y i.
clói. darfle$" ¡inIíi owjti. ICuti?
¡OleO tiíoisity ubicillot el Ugt s11iseo e
calzado elpéciul J i tnA que íponcela
~«st y qué ¿oc distiSalSeporiaú alesayt.
ola, nlt"dmuit Y su bdratsca.

lisuncesjo 1%mi Iiser liudo,
ateladido y seguido- tosO etaeten bus.
<jitn el proavecho Je i wNillo"y la co-
modidad del-ls pie& O

PtItí4sa5 -Ei~e jrogmrima de
it>r ftel6i «to tfÍ eí p)a, lnecItóel relifa
populr 1Ips empreprige de compa.

lis ecet 4ouosatíngo, i-.
garan los célebreiis'n¡jtoa8Mitsa AoeIle.
Fecey, en sus admitrables ejercicios.
sobro un eballo en -pelo; los hermansos
Pérez, los iiryen de la elfumbra'

1
; el

profesor Lovelle, com en famosa coles.
ctón de perros aties y la sin par Ad-
gie Castillo, ~cas toleoses

Sóloesta semana estar-á el lInvicto
coronel en ¡su eiro do Itelacoafia- y
Campaniario,

P.ENSAMIzENTO.-
Durante una naetd de nuestra vida

gastemos la salidílsara obtenser la rl-
qe2zay dsrate Uoto-u medíu asnta-
mes la riqueza para obtener la kalul.

Az.ítÉA.ta-Cen dGlobosnifclpltiie,
A¿las echo; EuoiíteadelJ'iucreslc, 4Alas
nueve; y So ¿tu4&Aelígalleo, Alas díez,
está combinado el programa de la lia.
clAn de esta noche en el'popular teatro
Alaaonbra.

Contínalan les ensayos do El Jpijapa.
die Dgneiueto do la teespora. Psíoc ao.A Irod 20íi

da-en) compoía de Leí Gelfela y este mes sldrí.ds.Llverpwoe para Nne-
Curcelerao. va York, segúin inuncla pue periódico Se alquila,

Esías des últimas zorzucínoa, por Solo- Inglés, ma vapor qsa llevará ' áA'bacdo aunaedes dalarPieM adl er v»psses
de RtIie ilayoto0,necarto al4o <sn fesis

dad Alvarez y Esperanza ¡aster, ces ejistati, mAqunias de Iuuprimlca"y todo Co.d í d o mtrítsisnod aliaé 04 yes

pecttvumeníe. ,í , . t.asalencesario¿nara la cemposl- soa milla de sorlildad. *d»u

ción de un periódico tiar-io qus se pu- 3w189

Antonio Cilla y Quiró la despachos por e1 telégrafo ai l hILe A ZILIA9 SUAT>T"'"sa
eso untuó con Petra ltevilia Un poco prensatu parehel Intento, <IRAN Uti O U
y l mee murieron les dos.L&OASSL erpsd oa lsS iibe5 4

iriqul ayporo tla lae. Uno doe~ashombres flemáticos 6 la., lprocedente* de osipeíuo,
Euu<~s GaeteAlmoa, dlgentes aee>te queun rír itresls. tdu quío e as lizai £precios ile gsngis.

* ColOeiEflTlosaMAi- En el cola ¡manosnel bolsillo ¡deanschaleco Todoelstque soesutts procoe. 5. rdesrp, .a.
1alóo-Espadero del (omservaIoció No 1para robarle el rejoj. y dseo. aunhíre, preeda.ees., aguda a -
mal ce celebrará el domingo, como ya ¡Don la mayor suavidad inga la ma- Za .oa ELgaxÉLárC3=o .e
hbaimos senciado, el grao condceio3 no del ladrA setla estrecha como des- dodeo pes dinero eláe provIlto de todo
vc¿al.ó instruamental con quea sé deipí- pdindose de Al, y le dice. 10 que de,1, puae <SPA popr complesl
de paa Puerto Príncipe el veterano J -&Y sitat hubiera vistoaso daala po- #us#íparrqsiano.sorparaena precime
p oesoc da flauta don Alfonso lMiarLlilcia? 0sela dinero sebre ledo nbjais ose represen,.

te valor cus módico lateeS., 1709 us-Er

JEN "e le szdiolmotar s10I O Ntu

40 ACt8de prét#Retcueli arisos ee latd-

A- LAS $ENORASofgeceoioUnlgran iutaide> pÁ 1yppnbraros nie a~f

"-'FRANCESA -Y .'jIrCA~ -
Xrjscoísptetos, Sayaos Dluacpa,

cfrnturois, Ceímisune#, Sooi¿uilao, 1'RR

A¡nlicacciesp UáRías, mílO-set, *t eeil u o.

sanee ata * sto sd *ceti
Corete oeednioíj$ors. sace ei odsbus.

Ban Rafael núm. 22.-Teléfono núm. 1034. G-rAopac¡t.4sanro
eol114,41 e"Y-AMi taU.#51oj

ca (Pt, oafr.mt o

a 0 0v do.!u 0 ýO

ceMene, o gsýateor£-

13, AAnuc. -.-. .- 5

1 0dim l Lí. uA

4 udem Pde, IN E'
L 0 u y A, .
A sro 2

~s, NaIus4. ¿ej luso 81 U~taso, ~
35i2¡tIiO 1 asamaca.

.LíaJrt~s.

95ADE SI F=tJ 3NPC
SEklos ftoals íade nasnivatenor lge*s

a.en asu coeleaTeude nda~gsss laiclnk lim
Jos, íauuS sdspetrs.a C asdeílatosiheyaunte.
saC5uuschaZqooa 0 MM h~lnso, a te lehsombras y ¡

da la ¡ardo, en= egar& i su. ano 5írls, tró Í bu~,arlen esuo 1tAdsoel *tsea seioien l a' y m 64. . por ea oaa~ddichioa.diosi, p or la san:ai shs he tLeac nsas
edistes 5Impío tees~deiaeent, a u e,

su ,essntutóeoraio.c ~ i.e~se jsll.~, oóví, sílenclesa, ¡muerta:
0s2u porosn Padrea Caemniti. xtcreeldo extalUno, anhelanteAassetets.loasotros o ucnan,= * 4t* oprbnzó 1ml1pecho, muda yyerta.

drio, areái pl tica doctrinal psr un Po- Durá la medía ~ehla, rdns ti isedr aríeiltia,-y lado, lo, vicios.,á la msma41 dausoar, de sus tumbas ovociaulia.bara, ese bacial tantsojereicioa,¿nlA V ulaes, prl oataeiícbet
U Di V, . »Ly,*oítstseacbels
setaa-sa. 5.1 esta~esos les dos bien ahniaebs

A LOS 1RONDRES DE NEGOCIOS L mptactfitul dífutosíia

tIn emrea níí y sordo, a aun vce, elda ma,
Unezla e smsyolal OlsO seg~oms altí, quiatsyJuts

suertluísamaora. i v lot a' aí a ,s,,
1011 Contratparalo.smn l e ¡elosulb-. JI, i mual.mico, pwnaýri,aítInp a

matetuo aula ~etarla da-eanos , do o Peke~t A tingasnjudías censo catlolabOnv alta en luíu¡atla us. kdea a:a esel tu]sal 5r4 muchaa yerbas 11w Aydelamsntayds """ca¿tsr* unepsco de manteca, uramrito esmpses.
1 l e . a ds rm c o n o¡ tu i ía e yA lo s a e d o , c l l a s y c la v e s d a c o m er .
loudeseenusa edsiste una b,.aae. V, h
mninutas n.spreosdoa yle .Leema ode exo Ctado tas judíasso~tn cosiasquititas^ocsuhra Idiebsnnolas. 1 etrastlo yla cebolas y sua, n Yas

ree ll easces sde rst*1ACIOR PvAl de vino tinto, eanas,<nos nal y pImientahiloo. ses cn¿cas&_para" o,ástques¡ .y Mr*r
1^ tos¡uueal, ot^a u amo._e s

d ritn #uld.ero pse c"«s eblaeslW&aulAnam1ta.picao l aboeaco diaria d*eXicsea rablioSs,dua2St1tMueledusque, udi al *no,aeueas,<Oe il.f~lEesto e s, wsoiltraídssdeuft dO&ontiequ mre crnulséenistr~a.15Labg4n Pereen, e 0dMtiM

Coinsatilta Anónimna - tNUEVA FABRICA DE HIL AlI áOIi
t CEsVECEolA

&&LA TROPICAL""1

Por iluspunlósní.e, 3. PresíIdIsÚ de a í=(ts enltraerlorme formar el nota-
Coimpnía, yitdesmcrfrmidideul us n acesaobro y apcilldo da inu pola selorita*IZ de¡ ítoaamen,ízdaatetsas, se con#~sA 5de la callo de Antesrocio,.

omssseiutiapara t& Junta general
ordinaria ,qse tendrá lugar el domingo.vstat* y
seo, drl Doesp*Btol da la aib JCN¡callo d
AlarnúmrBi ;lacro se,. ( 11IsuOrt

puseoe arO. Ol deleitladac.zseto aa
que leguenelisud a slreie

¡£abasoa13 do Pabreoss¿l ~o .&.eo
0= , .t-4 Id-nO Fb

ASOCIACION DE DEPENDIETESBN T
1CMERCIO DELA HABANA

Seedza de It1eereoa y Attqario>. -____________

Jseta tllreto, b. acordada laz seteb Metlsrico,
ruateo batíes, da miarsen las noces edq a 102 ~ s Ja (il
niddors 5 io~.oeeedei t eeoMansdosroquOl .ai i d7

aloea nslutr A ela prasen AttadnOA ami adé dCpuertadal ~sa ho' ~E i7t
preneta K. para %a@trs priboaes. 7 t l i

Nta-ss recuerda que mítiÉettAldtukí .4
esiiede la Atesidi&anetlpc apa ueeus Ci 1%11

Otea-L4 a situlMo apormbltIrá elxesa AdII
isea, U*p-e-mcu aqusaen srea."e delldtao - .t 1
de JA cultera, & aniq h3ara !:á!e daeseSte 1 a. ,4

oast I lelsatapasi¡i.
,d a p r sutttríls iiífímí¡eupar lelre, tos

río, JoaGt.'teye. ural sitE sígulesbe.
SnciJad Nínfaca ¡ cn;ca 1 Nombro ¡bu mejer.

2Provincia ispalul.
Es cumpblmtoade lo lqos dI scsi el. r -3Nombro e ibaijer.

¡ln Muss dn¡i laueante. os clta,( ]e *éoes.4 Idem ltiíoin.
ancleo~prala junta gensoaordinsaria lno da, 1lIdem altlesí.bur& eolebaresieeminl% priemero dae rea u ítesstln.

"¡unos ieno¡u, cun el objeto de elegir len.7 1110.
tlapas rbenlo isId UMa o5a.8aNeta niurehauL
río Cont^dr Jitan OA. naura"!~ls Ciuhtu

LAS CJINCO VILAS <por Juan uba Lanas.)

Eísta eo~aoírme alpúsbliconA tose lirs e¡ attbuíerdala nocbesu zusaanta y'aordkt&dt ttr&do elílt5eoetduuip~salmuey wedo- - tt
tsue oms.Aaaleenutt t ttt t t t

latsprpítdecnaAztol atí!t.t-tt

PATRONES 'sin t
Temaltes A wnid;ixlallw~ei¿sato

élfoimaren cul adauin.horlzoetal i.N
Mart.1 tle la Scta. iumOilAJieiu calmisate, lar sigsbenle .&c-

Agutcala19 ntos.1 Ctnoióntus',
&goaotetil sios.2 Tiempo dií veelie.

5110 silt; t- it8tralee dnohistsulos

pora una 1 Ie4is(leda tnpO.rltá 6ea o .emp<í ¡te verb.
el campo, w$saóeo'conilsereaplit desa 5 euoau

A 118,000- Isforesará el Asltltnador
de esternlia. 1CM - .

d

0 1
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Miscelánea
Enl0eútm cii do la

Ccnmar el ll ,_ese(antes so sal-
't' varan do un desaguisida el DrA-

liro DizI ¡A ARiNA y Nuestro Se-
flor Jesucristo. rmsgiisn

Nosotros libros raasn
biten nentidlo dol sellar Garcíet
lColtiy; pero el Verbo Divino os-

tuoe ntras ¿y se plainteó for-
tunalmcnnl cdisesióni sobro ns

méritos persotilles para ver si so
conmemorabane 6 no los días do
su nacirnilonto y intícnie.

ronr fin, so aordó tenor en
cuento cto efemnérides, porquo
segúna doto Enrique Villuendcas,
Ren(aa do los Trópicos, Cristo
fu6 nada meoras que un granee
hotubro.

Si no ftiera por la modestia do
Jesúls podríamos crenr que ante

Pirpa do tal calibure so pavonea-
ría áe la diestro do Dios 1adno.

Los días de faesta definitiva-
mnte aprobados lian sido los si-,

guielites:
Do alegría:
El grita do Yaro, (10 de Octu-

bre.)
El grito de Baire, (24 do Fe-

brero.)
El grito de independencia, (20

de Mlayo.)
Y no hay m.s días alegres por-

* -que no hay niás gritos
Do tristezas aftejsí
Muerto de Césp

1
edo?, (27 de Fe-

brero.)
Idem do 'Arumonte, (11 de

Mayb>.)

Idem-de, Ioestudiantes, (27 de
Novienmbre.) (1

De tisteLa reciento:
Muerto do Martí, (19 de Mlayo.)

Idem do Moce, (25 dé Diciem-

Yn~ conofiestas religiosas ciadlo

nuevo, lo Natividad ylas dos

días de Pasión que suc áa floto el

E xcusannos decir- que nos yas.
rccen.muy bien todas- las festivi-.
dudes ndllatdas. Cuela pueblo!
liene sus días de luto .de rogo-1

elioTU y'sto jilu bacanaa-
renusapruoza y éroes caolasý

ectís naciones. qu o
IlE-iúnico -sensible en u ¡Elrá -1'U un menores quo

las efatasy* fuoapenas entut-
siasniado<3 can las primeras ten-

6, viceversa.

El pueblo. tundrfoqualegre
el 20 do Mfayo,, ladmedee aún Jos
ojos por el ¡¡anato del'lwanateribi,
aniversaria d6 la meuchó de Wartl

y no pasada todavía la congoja
de la muerte do Agramoattoacos-

e, cielo una semana antes.
El 24 do Febrero albarazo ge-

inal1.
A los treý días aflicción unA-

Es poro alterar los nervios tal

contigüiidad etn las ennOcioes.

Acusamos reciba del Boleín d&.
la ¿ Liga contra la 71lerculosis, co-

rresponudiente al presente roen.
Trae mnaterial copioso 6 intere-

santo paro los enfermnos y las per-
sonsas sanas.

Uno de los consejas más pru-
dlentes que hemos eccntraoaen

cte caúmero, es el do no dejarse
llevar ciegamentepjor lo que pro-
conizan los anuncíantos do dro-
gas, quoe(á creerles son infalibles
panaceas.

Pueden ser muy útiles os
imedicamentos, cuando como se
dice en el tecnicismo terapalutico,
están itícados; poro tomarlos
sin encomeedasecntes el criterio
do urs facultativo en cuando me-
nos peligrosO

CANARA DE RHI'R!SENTANTES
Cosniuó ayer le sesión del da ante-

rior, leyénedosa el vote particular que
formuló el seeOor Lomes del C»astllo,
por ester en desacuerdo con el díeamq
de le mayora de la Comisión de Alaun.
-"s ililiLares favorable al proyecto de

lay del Senado aumentando cos un co-
ronel y des comondautosla Plane Mla.I on d cada llegtlauto deata Guardia

Ea dicho roto proponía que fues
desecbado todo proyecto creando medí-
ficacioneos en la ley de le Guardia lb-
ral baste que hubiesen transcurrido dos

mees pon lo menes, do su reorganice.
coní.

Paro expsei voteoinoso do la
plalbra c el ~-Lolsas del CetIllo,

mnanifestad -q»#hMMaumento de Las
nuevatpímeee íJ. ua verdadera
dilapidcin y gtfiee 'ulrcn crean P.
ra-díaslseA ~eeospreteridos, que ino
lan D~eueeta p uegotn deccsupefieq.

do otrm ee ~msO os-eolos generales Ro.
jas Y BHalchado, Albaldíerde O4rdemas
y 83aiean, eO viamen yeor.
ocIes Cálvo y <'i JtodoekIV ía
do ¿Iu-el cojeoCvil deeoa previa-

Alleolid 4uJ s eMplazaslo.uestan¡u
al Boa ftOy qoea nugin psis
del mundo un ~munto tleno un co-1

rOulcCosO Iiteuleuooroneles como seo
pretende que tétagcad uno de los do
a Guardia Renial, pues en el ejército1
espalIO4, qu5~ocA.usybien erganirado,1
cada regimienteollo tiene ma coronel y
un tenenteórneL 1"

Concluyó diblesdeaIle hbado en1
nombra deslau osulescio nacional, noi
íleveeis.L14,llepOlesá por el caminoi
qu V;ques mismonue llevó Aelle
llepuibllco rgaAeiaen isn.o

El aemor Loluaz'del Casnílro tuS muy0
aplaudido.0

ElaeOorJO¡endietn, como Ponente dél1
dictamen, expusqunal ciesaplirsao.n-
metido no lo-gCul&otroa móvil que el dé1
t lcotclYlanazdo, porquelaioy do

GutlBrlaoece dei detect
de que losj« o tuo-epondían A(a ls no-
ceialdees de le práictico, y perted

luamal!essei edl s~ir Lelmas
del Castillo de que se Van A creer cesas1
Pl5¡55JOara corresponder A cotupromí-

Termaln6 el oelor Remilo, 'dIcendo i
que con tus nuevas-plazas note dílapl-1
daelidinerode lalRepública como -ue
dilapidaría con la craecióo Jet Capíno-<
loyvon taSecrctaukadola Guerra, do
cuysProyectos es autor el sefuor Lobí-

flan del Castio.1
Por 31 votes contra 15 tui desecha-x

do el veto particnur
Seguidamenteose vetA el <dictame d

le Comisión niendo aprobado pon mayo,.
ría, aí comouna e~caeda 'détmfíor 1
Deque de Estrada aumentando tres
tnésileeen el perenna facualtativo 'del
Ce~p, paroa que preeensenservies1
aeadaprovlucia, con¡igualsueldo elo
qneisfrataís rn aileqn xs

EI~noI^Maatemrr presentó una en-i
Osendá en el sentido ide que en cadai

legínto bayana Audtor, teniendo<
el enmpeo decapOlAn.

Ela, 1 ido ":, hoy se votaralce4t
enmtendacomoaa la udel sello

Betancourt que racuoncen oalroi

-A Lnformu~q4 pu¡6 ia acge cada
Aila c"semiLloisdenelabun hecho grave

Se p' etca 1la noleitlón dei bIst6-.
rioy oglOs'r o »TaW5 ,hoy1

Tctro ltecIg adIseqairido por un-,a
wnipana 6 waelad particular paro

transformarlo en 1kr4salco y vulgar edi-
Srcio de botel. l

Es" teatro es ~rolo do nestrael*-.
dad porsen amplitud, elcgeneia< condí-
lones ecósticas y xocleete ituación.d
¡tasis baco po~o aIos tuó uno d6 1los
primeros del mundo yMa hoy, sin dis-
puto,unuo de los mjorce lAinrica.

Testigo de ¡inolvidables fiestas urtís-
tinas y de aconineimalentos bistóieeos,
no merece la desaparielón oscura y vl. d
gen que se la destina; y sería Clia deo
pre>iaión. y sobra de lndferenciapurr
parto de toda autinidad que pueda y
debe evitarlo, permiltir ru~ atentado
contra nuestra ciudand

Es falta ollo com parable (a lado con-
beutir la permanenacia do la Estacióne
dU Villanueva en el centro de la Rlaba-t
na que ss transforma, moeerita y em-q
bellece.

El Mnnicipio de la capital de lea %-
pAblica de Cuba debe Intetrpor lo-.
dos los medien la trasilación de la Batae

etasn de Villanueva y le consorvacldn
del masgnífico Teatro NacionaL

A. des medies puede acudirse para
obtener porálaora iesto ditlñsoqueo unJo
mís urgente, aunque tan ieeaano Co-1
mo lo anterior.

I? Pedir al Congreso que Votade
crédito necesario para que el Rtado
adquiera esa valiosa propiedlad, y ya
que no subvenciona como otrue lo ha.
cecu, sus caltes espeetelculos, lo arrien-m
de en condiciones ventajoasd.'Iaaem.
pausau que anualmente vienen A repr-
sentar alias y cunobiscedurasmaatet
clones del arte,

2? Pedirle que antonlee, porunaea-
la ven pura este objeto, una lu~ca
dnca y especial cuyo produtosmededí-

caAla adquislciin do todo el>ediócio,
dedicando luego el prodatodaus.lío-
cales a su ornato, conservaetón y11fo-
mento.e

Esto recurso, pecamino.bi pe oI-e
no sexcusable a taIta de~ors Entrtetan coites como rancio ¿¡talo

Ail E apele para obras útlos y benéfi-
cae de análogo carácter. l.

De todos modos propongo que V31
Ayuntamiento do la Halpna, ~dt¿>ad
co el deber de conservar cuanto realsa3
y embellece la capital de leaiepalblicia,1
gestione ante las autoridades p~evol-1
lar la demolición que se proyeetde o
uno de muestros misdAWes ynutables1
edlficios-Febrero 1lOdoe 903. r-

esas mles.

Para curar una resfriado en Untdle
toree tes rAsTiLLAn LAXÁirrS 555 Do R.
MUOOauINnrA. El betlemelo todo"]~vc
nOeI dineroel oeencura. 1LafOtadefi.
W. GIOOVE se baila ea cedeasOa

u-1

Databa"d F~beelodo 1903.
Seor Direetar dai¡Iralito DE LA

4N Iabana.
En la ediciónudoe » ~ inJ, orree-

peniente al día deay11 blaparece un
articulo bajo 81 epigraf"¡portenia

1carretera,que he a nado eco sina-
pAtico entre Ita babitiamesde ente sur.

gidero, aue co oce esyíbien el el-

bio de la -producíla dé leiaU ~asPor
su movimilento comercial. ALatnleo.
teise construyoeu~ecarreer que par-

fItndó de Managua, pase por San An-
tonio de las Vegas y'Drte Como he
ve, diehacarreteradejará rllara lnepuo-
bien de Qulvicán y 8%eo Felipe,.ricos
comarcas egctceieas que bleSe mereco
alguonaproteecció. A ~e Da~ taba-

inó embarcoa sa ProduttoN, eepenjai,
ipencao, catb6o eeget*elflci,,maderas
de t8aade Pinos, cte., fWl., (pon len Fe-
rrocarriles Unidos, pndí¿nddcestmarse
el valor mensual de dichos prodacton
en 6100.000. DpaMtetldecir lo que
signilOrartu para ios coWerenlantee eM-
barcadores de esto Sd rgidero la cona-

ptruceión do la carreteiz mt cuestióni,
pues ásade l5lonuintées venta-
js que reportaría tan teoportonto obra,
una de las iníortanieeeria, la tmaprra.

i dudible neceedeel en qn.ee veriale
Empresa do Ferrocarrilen de rebujar
los Slo y doeservir mejesr al pubUco,

puesm establecertn Mliberadomnibus
ycarros puro el transporth de pasaje.
ros y carga, reepectivaafieote, ndo

ma unhecho uiver~mentosuodo, y
ide ello inuenaus el ejeanplopu loe Esta
dos Unidos, que lea antlancla-do me.
dios do transporte truec0to slcr ,
taIento y aureio le la no= emdel-te-
rritorio que de talen ve lAtsJ dlormte,
mí~ eocuando ise ti*tA lde una cone
produca 4oprat~uaoloes,
#Udlsctibtoaeotn, la .ómproodidamen
tao loe p6úeblos ode leju¿al y Burgi0era

S6Aque solorgmni a e~o~ón de
vecinos de esto Surffidera de ja que

iprobablemeente fonraráport el Adaul,
trd~or-do la Aduana de~nipuerto,

¡suraqun,,aomlda~ ~ ,le *trade Ved.
nos de Sejuea ,cuys &y¡ntamIento ha
sido, pahlonor eny% 9¡eljaicísdor de
Eanto tan I¡nporlent% os ea ~trvit
co el Hueer1loPresllioede la-lte-
11 l4en, Ide tlpedir que de lo$ Cden
mii pnsqepara Obras )>dSiicas se
ficatlne12%laprovlncíadeliIsaanz

se1 d edínqalguna can~ílodpa r in
auntu ,uo se den cojUtnz A las

obras (a<que untes xmo he.rA(ea/ído, y que
#on, din duda ulguob,4o Wi'taAluteréi

paratods ls <p. sqolyti~u a ra,
fe¡csíiaíni rpvote~o graáp.are el

r ntmlo l á lcjns, to co
se d[ i4 7dOcaiorá a 9 -4tuViN
tal tutenis pamesa otsja0 ,e npar~Acaaar,áo dign n e,oua.,
do patriota 1- r
eguehbadado una pea '1a0d1u, r
geberotate y die hembrA aman

1 
féí

ProgresO, tomiaad.nedda qp ti s
den iaddnevolvieleu04ll1la rqucAaa
delpala.,

Espeoquo choe pert6alea tomer(a4 ou
color tu idea y ljuchará por ella para
llevarle avntxe,.que, sl.Aqi9s derruta-
dos, oe quedaráA aiempreua saitefi
clAn emadert,,-le de alsn culdo.11

SANTirAGO Uit CUBA
A ¡secas legues doesta cndallatal-

do descubierto un mna &tii de agua
uilnero.mc.dieioai y de composición pa-
ntcidaí 4-lado Vich.

los médicos municipales nellure8don
Torenzo. Comas Ydon Enrique tidmea
planeo, han preesdo renuncia de M&s
carges, por no serles posible dar cuna-
plileulo(a)as múltibles obligaciones
qoe posan. sobre elle&.-

MUPUBLICA DE CUBA
SECUEvI tsalaD 400IOULTURU,

INDOSTOIL Y (O»tO
lEtación Central Meteorolotca

Climatológica y de Cosechas
Boletín do la oems uosqe e-sanA ed día

14d& Febrero de100ý3
EXTOtO~SDEOLOoosoovaoeoISa

DE LOO OOOOEsPOMESLo
Líueée.-Lo oeca Iniciada en la se-

ma~ anterior, se ha ncetoadq> en sa
al punto de que sólo da e[ananilbo la.
forman qpe, llovió algo ablén han
predominado tsv¡03 adl eceoa
cuarto csesrante-n.-lleHabana no
be llovido enent seana

Tesseuir.~-la&Ids 1 intante ele.
vade A¡impropia de leación, debido,
& la f4aocosí abselui ¿LAlluviasy &le
pertinacia de les vento& dj 1* puto del
Sur.-Ea e~tea omentiet peco tni
cira un cambio de tl¿sppo, que oca.
etoasrA luyeas loes, seguidas, de un
merao d~osn 15 latemperatUMa

.TemAsm y minima tmedias ecula
Haba^afuleron 2809 0. y 2091 íd., reo-
pectivslente.

tbau~.Comoes cniguienite, el timan
po seen que preveleos feeltítellabuena
enancha de la$sía~endola zafraenotoda

laTat,-Ie densidad medie del ges.
rapo dlucidantro 8OyL9grds.-Con.
tiodan a laebrasdepriosAvera y1la
ppraeid de nuevos terreno.

Teboc.-yo tu Iar del lios des-
urolia muy bien, y se sigue cortando
oa excelente reudlmlonto.-.-A reto-

lecciónujdo esta cosecha tqmninar4 muy
pronto en el centro yen 4odlla Parto

~odntal do la provineia.-De ana-
nijay informan que la~seause ran
dto ~t~uctos, habiéndese pendido toda
la ~oeca del tusio.

NOTIUL3JUDIC[ALES

TnMIUNAL SUPUtESO
"a idelo Grimisal

lnftatudo Ley, por ocilo Buey(o
eo~.p~~kUl=-potisosldo. Po0-

cm demepor¡tamea GCMesy freire,
eniuo-on set.Peceteo ,Sebtc 'Ca.
b Yeos 1:3eclas~ir DivttA , L t

~elr A. (Oater~efBueno. -

teio ÚS~ Valdisen

f^- Lecredor' Lelo -lafthnte.proe*rdOr
sersor SterllnLr ¡u~~ d d<1 ^

tablecido por dolna- Emna GQeadfiug so-
hr4 coetraoo a doquicadadpaals

aefllr etlayorge.5

JUICOSa -CUIALES

Üifntra franciso8S~.rexSets yotros,
por~tetaoPonente eeOor La Torne.

'esí, eloy Golen. Dec~io'u.l,
119»cul.'Jeegsdo, M lEste. -
SecretooLelo. as-edro.

ContraIgaco Coto por rapte. Po-
niente seflor Aguirre.hoeeair ~rv-
lle. Deteosor Ldlo. Antes. 'j&~'do de(
Oeste.-

ContraNarcioGnsales pos-lesIones
Ponente: seer tfnteverd¿.FiMes Ws-
for Valle. lQeteasoru 4Ldo, ltRíe0 Juzga-
do dellejemíl

áZertarlo, Lelo. MOLS --

POLIOLINIOA

Profesor, XIdco y Cirujan
COULU 2. RUA.L

sslóe enesha sa tg'maeisos 1
í. «a d E -2t.d C

TRATAItINTOGBST55l55aIO t

ol ~era lo *o~-

corral. sntimero 2, -

4

- 1:
- 1*

l'rsunladaesq nesdalo SeesoeolaoJteenn5ape*iOaSe5ae~a. 1
Cune Ita debíuttsst 5eoeral, eaérAiloelsysequIttetoisnnle 10* atOas.

esas

!e

Admirable&- 1 Á
especifi.o% II .1
que en§pOco
tiempo y con ¡ifllblora
guridad curan Ila LteVICIA9
¡s a fecciones M419MO Y
del lBazo, Ulndaa".-de lag
G1andalats0.Is #Po" McMá y etreruedades

crónicas, 01 ROWdíU~aMOsY ellntOS lesI
provienen dei. sangre v4~obrecida ó vícia4a.

Y P~ OW o

09LIM daC loÉr1lc>w
ida"

1o reoctan loes a&íoaede tedelea as eo.am- m~eda 1 sdomg,. 4e.eíel enteraio ouep qu e Aeu.boteito lla palabra ST0OMI& u~e
otofe t diydgstvyníetfl gfleira, lo¡ridnleeeaty doeola Pudlindooe u raeqew oárrtvliea

100 o ls e0ef a cnd loeO¿A .pa t aetagum amro mellieleyeo 04 . D Oft'oE l A~ee
ee ~ 6ifLoia n e mdo- el tosQuililan 5 tte B1cdveo índoemas ryde e e brede odesero 30c, flInacIo i loIrld,

lmonecodeiagodeObeuoode aoI meeooeoe a#, dg~=eem Eerne. Edltodo- --- -. 4~eedy Pninelpalee do ~eUnle, X~u
dad y hyan ts.edo doolo d= y nnercO o~tE i iglOoee@i*a todeeme -14eU* m qe00U. pyAeAu

O~nt& UA l olrdoesé WE 44to i- u a ItA, sieo que obra a4 ¡YetLO.l ,> .e«~ tuade bera, YUZ:ái le =m~~ 1 ele OS40010 uM- fi 1 ldfado con CU 05=Rfieee o enSd MUÑ Ok e bo dUCeio. tleeve auA 4 0= a ~ oo T*
dS ru ae d~ «4r ,lfai c¡ ea dq gu A s lm ~ %&, @o tuiO 5 « & ~ ~ a o s ol n. 2

R0 ine ~ £.~&mda.s6~~Y'W

j- Rata clara y Puerto Priuoíe
hay epea&" do que pueda éalva
una bnefaeParto de¡ tardo y<cOnI
¡mudo al llueve altoen le¡eutrante ae 4
"o-De Placeteeaeu qu la20,11~fieri manor qUe laeM I S Aoao 0 a
que en cambio la calidd e sup r.-
Lb YagueJaya corta Cmucho.

~o#ei*o meere-Cot3tindao muy a.
bnudauilen o ldas partee, atníl&l1

eiembrás emplumo L jufrir por fa& u
Jloeta.-En Puerto iCPrl e cnulitiva
mucheoco~ 1

informa £¡ereO-LosInfrme& lqUe
so reciben acerca de ¡a salud del ganLado
sun gattsfacorus.-No bay noticia al-
guna de la epluoolla, violo de Placeasa
dicen que morid un buey de bu4oraL

XflNOCiXU~T
Se ha ordenado 4(a Ijefatnude Obfa

Páblicaa de distrito de Puerto Prínci.
peqepractique un recouocmiento y
racePresupuesto de tas obras aoee

"a&asen el edificio ocupado por la Au-
diencia de aquella ciudad.

VAkTÁS DEU XUnÁIWZ1016!
Por la SecretartaódeEstado ea bou

epedída, carteo de ciudadanía cabina
A Mr. Jorge %lnokiu,1natural de Nue.
yo <ricaus y¡ don Flir Pedro Ferrin
y llegneira, de Mudaidy,

IT2A urANIcA.
Losaoforeea ao(doa tabnol)
nrrlloy Theye, enre»reeeutzeUim dea

Cfircuo de Iaaccoioe; rlaltaioti ayer
tatdbal Preldenede la RopdAloa pi.
¡u hacarloentrega do nouta ntia en.
iciado qn or'todos lee mediba.po-
oíbles-sopractiquellas geatiít>sne a"

~olada¡ A -cue.ur la reaIz-aríAneialtá.,do los m sratadíos que bay
pendIentes con Iba Esiadfis UffidÓe.

U Iomn comiutin present6 en el
Senadoua oiltttuel análogea.&la orrn.
bu citada.

.1

-u1 w_- 1 -
L-=.4

jj

Sól hae ~ qda doeRHabe
h~tao de Ber de las la*a leó¡eaae deLoeUAdtn

aura o s ^y01 e~deew w

-n~mor%~.uIdpne.~e~o

Ipaser las coel.niS ~tueesle00Co~ , i~~ats
emponzotwfattelcnp. Pór oeante-eaeeeý.
sariopo nearel y~,froen *e uoioreee át~Ae
yzaorinaiu. te~- t*rp% . .

>» C~uando, e§padece de ~m~flriento wilCe,»oý
aeborLeeaiag~,Á porgantee f~eresque oalaran -l,

d, am&¡t en loe inteatinoa se n .ret<orgjonmea¿6 %

I= hxde taateteey débilta1cdóolulote
102tsrtauno Ma seguo., afefic~7 asy dlntAiog'

eKna N a Q"" 4 liaX,dreJA esostlo

e1

>"'~ ~~w;g& iDm:sdt~eá.Oy d leisueeiie
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ad la asalmt re%
'el~u msteadi e seqón doAa

tsnmsy&la. rosoiuclfn dés lrohis.

MUTOD SlNT¡lT100
Boíooelaílso el teorema, se u en~

I' dlig&el prorame pa~taAieit
tIbPio. earrella-dU p~enoalu

ll lr e n a q p r e t ua v e L e i d p r o l l o

-paralelo&en"re eil Una ve% Aleboal

laeuv Iitj

ALeatallía qua, A 13 Y.

sdjorliFenro m el 81l

Jcurocla do- los triángulos yfbace
.0vírqse>rlIC es caugrente ceson I

T- -yillócon EDO yoe.oive

poro alreuotrnos la 1~ Dest elc5
j~pepeltalir . las- reca.fl, CA,

planos ¡¡a1is ti~
algún t álne 1-

- aslaendo A-lylDipepsl Al
lá-aaatá 13'D tirpien ote c-

-' einsoL.jdadowws deAoatiáeue
¿ds.4nliml$L40placmra4ó l-

zalrnaonanlento.
moco repellel oid~~~o

Ioes a treaealueaoe moAl jaA
rs b aciendo loma arn oo os

* exigua dabA disAloslmvnpty Poc os
4( fa~ooYádesnóé caobtuóalf-cao lo,

At pemncolisoquols ras *e

liitó qnotnanslqlseaaús

Il~

-O

u.

7T

- .o -t

40 O VL~R DE ROY

RQUrsfdITA~aé naISM Ese ofusoio

NEUAIUA RIAI EESIVO

PAU!IMOSC U4,

~-DE HOLAND&

Ppro,.y -,soluble
¿P. v.ct¿faiem leolos ,5prncpantí

D ' j21 "2

1 ___________ -l
¿lea -stltlocdemostratireeino al

~*.e esolridan la alt llosymag-
jilsíel, t~ lealoque epo rconotante-

mastolapa odesqn eta<e
~easleouw erd repetir caquoieca de-

cosn-eoa ~ t anso repasofe-
"ig y blis lo. B u uedenanda

ileaspo cedo vez mayor, redutídudo*e
4 cero lmí-vetoise -oe rapiílety coatí.
sida que reusoclaA4sl o princIpio.

UMOlOO ARALITIVO
Cómo weaatttco-udtprimero el

ennunclado,~ Seraólo se tr~ la figura
qué Indica el tOemo; despu á me-

IvÁn melteodíslas Iiuaé*suxíllaros para0
qub Ib te tudanlos pomprindan de1

dónade nU~ ry~paa4u6 esrena nel en9
*id mismo tereeno escoido par la ex-

WIeerón del m~Atsintético, la de-
lueetindón aalit"e .haca poco noda
6 manoen lAolgoenle-fórmai
ttoédic el tnlas aotrazan el planor
IfI 1, aslea A 1D y-,D j>erpendl-c

dolares A dicho ~Io.-* 31 y de iz,

Olca-Iac una aecle de preguntas en-1
"inledaáA eola A lpeoláw billdad 1

~p trzAeLe un punto altoado fuera3
denil p~~o dos perpeodletares alY

~eio0o~otltm trerdos retper-1
bcendtlLwee (a-osintimo -pta09 en ds
puntoalUferestes,

1~r Itotrroga, una vea o.ulodo que
no puettosfrtans,- al p~,scroturse

sln -ecotrAr,,s hayotroatl~ícóíSpo-ý
Lible' en el e~pciqué -nmenoitamos

r t I~fyJ en

¶ou.ILin o e di.'art-p-

l o d t t o .ae c t d uya r e s d l-U
Po eao atahIgctel oIl-

p
1  

de- 19a~rcta "&iar to ~ 9osm
LlýUtasu la parIción ¿a.un j.panisa

VXe ~uIr Ila, jde &lbacer nuplano1

~-ydmecrque aWcAlD yDD0snper
lualIcaldro4,oita i(nen que ltunda

otr.oUendelA» 19que "ao por
IlILspatolnol¿r íd erA. Para elid
ktsaaoo.1dUlJy a BCse diutuesri i

tolDsi netra tqe Airy0 1
#o pamaiee -por cr l dai de Angulas
CqJa MaAt pum niMeo-osen ci pta.

u* AD <WD.

Bse koA reíla " l dinnitatló y des-puI, me l m más bn¿icxeteo

CRTICA

cls MsýsaproWootmótdu na-
li Mesj m sqrains~ U~to-am o

s3 Iald lae ltscó-qapr-
cedal -ossalttia, ospemt

lr-agdal oeeerlodel rct= l
»filo elalspoll ees pliDa de dónde

t~e4s in ui~ resy do ante-
uAn-5el% n o hsde serat.

Celnatesigms tiesi o lm-
"(l~olti%,peren cmiolossiz-

nDe g e to sl lasgatos ino
tmbo¡e arase demostrar lo que ls
permita p~uer deduir ladmostración

han un momento ~eowqe ns recuer-
dn laerlilcltone del profesr.
Cuandr los estdats m apercibe da

seeuo*et Vn.aeles hzacepts
pa ~ los -teormasiansextralo
auxilo os el prpo esferc, cn las
~ 4" ae~ dquito-eanda-onfanz
en ase fue~saInlteectayes cosa-=
pl~o ~ oAavas mis en cayvr-on
el me~úco e l esudio de las ríenets,
rsltndodesato rápido adelanto que

w= posel tiemspo empelilo en 4 é-
toód d~tativo uojUngMos.El
Axito del aáliis depen <dalla habil-
dad y d ~ -ea~que teo e l jrwoar
para drigr la atención deles alumnosmedant las preunta en la dirección
orcesaseinA finden contrar el cain
qeluamconuza A la preba detmaáAla reslucióuo dproblma.

d= .-. Aróy, elae 4t Pi¿rq

Etas -rgoes de tespafi, no por,

cldoa feun,-oletndlabrillate
ronfrca, lustriadacon proyeccnes
)lo viats ftogrAfias, que ha dad en
la Socedd dcorAicoel Sr. dl es

3itcIupeideto do l a sió I-
itar d Eso^ns

El lustrado jefesa ~onatoEjército
tldO" -lá primer Pate 4ala lconferen-

a ácAienacr la Imporncia y a111-
dad.l d los tIaajpogoagrfico, sobre
todode le lo msivc:a iiiropo trilo-
vio, y la ofimoaclan- quedó pleaaíaeulo

rqsa dedjollb els nbeckeslt
ladoloaoto, ooa>l jtltíá muy dlg-

»wooarooopc Inr r04etl iioes ti-
má =1k fi Ar Idi~cio aender al¡nelolis.

aiento, prMuya3eenepar delpu lo
dpliol. e1se(ron so

d~á"d"hda; allí ctA, )zrracs os
fntae DcsoesUsvaalnyPfal

Imeaa pr cyas alas enasrsya.I-
1

lldss-tldas pasas-nls vieros en asas
pei'es iiwdcSerrnaeOne-

.euatrn en-ílseo y en el ub-
osl vt de riqueza Ieplolles;allí y«an qdasparsseve l trsteltal1

del cadliuinnioy d a Incuria d uns-
nte4oiilaio u por i, hay

vil 'tugor yoldeascai olvidadas
de¡ ipaloles yrayos mora-

doreasrson oa.preba sdode tosadmi-
rables uoaioaesy.aptiude da nes

Ir iaadesilcneladeesAd-
nliralnqn llsY-80afioltendo.In .aetres A poblaciones de rolnAl¡m

teportancIa.

Los muertos
PuON BONTO -¡aSIR&

Ha. fllecio enmaUdid l latelgn-
tisle u focioarle y autble en~rtlrde

asPies S¡aiciceno5 xcelrntisoellr
don Bento Poíay isneros ula.
goherru-der primeoslelBansco de He.
país d-1. I ? d Enero de 185.

Cosítuas el eor Partaseenta y
nevans eloedad, y esde los prima-

ron de sss labros eisecIa diin.
goise pran aplicacón y teto nx-j
trúrdinartos.

tíSbjos do estdos y servcio,
desdequoeIngresóe loulgio Gen-
ral Militar basta que abadoa laco-.
rrra militar, como teniente da¡f.le
rio con grad do captn, A ls erInt-
cicarfosAodocead, par dedicare sI
servicio del Bano de Euspats, en el
que Ingresó vcoascaeodlsrsra
de Aliowte, y losehrlll-oetnms méri-
to que pr las iptulds orgunldoras
y los taetos financiros dltigutron
alempro al usar anli como un mo-
deo dempleds río ls diveras ofi-
inas, negociados y comisiones el

Bianco de lIpais, condoéndle al alt
puesto de sboberador primero que
Actualmente eempaaba, jnotlicu1
nbralaent que a ded la día-

tinuid familia d¡ ell r larifiae
ascien el etmiento de ls buens ciu-
dadlas el dl personal uperor yt
aulero del Banco d Eposia y el d
los Iumerc aIgsentrals cuales
tentamos al honor de cntarnos.

RECIONLES

rso pblico A la sostén del Ayuta-
" enHpr asbse e nella se ba<

1 teta nlel d CIrpADcónde gobera-
#r drechado Isis bses ondamjor
ats de acoerdao de ísr uboe el
alumbrado plilo.

1a reslcinaetan oscra ea u
hos do eno pAra eudelAyuta-

fmetoha errdado0peIr carcines
si gberador.

P>dicha dlposlolihase^sese4etér
alees duros de maloí delnlstaDI a
4ºyºnamnto, y se dios ~ds~s4n
c- n ~ dselltu as;4 :1=qs

su se paedo consentir que exceda &1
21. 500 pesetas rl prestupuestoMdel ams-
bredb público.

PItos ataques Indiguaron A lo Coipo-raclón municipal, cuyos conejales, en
pla"sto iónlu anpí-obotado eutja l
conducta del gobernador, acusSu4olo>
de atropellar ni Aytontamteuto yta.
chábilola da decortenta, por haber
facilitado á la. prensan el documento
autes de dirigIrle A la Corporselón mu-
ni iLpáL.

Eta la nota oficiosa de¡ las resoludbt-
nra del Ayuuntainto nso dice que Lsteo
la nor*brado luna eminsión eapeial
que entiendo en se asusto y protesta
anula el mInItre, formando, al es pie.
cfaoles prellmtuaerndeu pel cmo.

El Ayllatautonto hai quedado rosol-
toldo en sesinopóroanente.

Los perlóelicos, en general, ecusuran
la disposición del gobenaor tachán-
deis-unes da obselumz y otros la dura en
laformaa-y-celson ado.

,Var Iast lupresloerorecogidasel
aannt,Irnariensi pueblo, y os pos1.

bloque dé Inger áalteracions de orden
pitilco al las autoridades no w eondu-
cen con lacto.

Ul' XXUNDIMIENTÓiEN T=BllA

tJPaMUEiRTO T rxtce flrtttos
It-slíls 4.-Ha comenzao A circo.

lal~ocseque en el término de
só;y ea las obras de construcción de

lanncuvafábrica de lIldro-lllécrlc, so
hsan.huldolas bóveela.s den istaibci6u
deL,óínamo, dejando muerto A un oe.
rarlo y herido 6tre.
DoaUosa1I2RosMUERTOrS

7 CINOxo110000OS GRVES
,-Tn&bia s -Ampllo la Información

d«Ja~letdalfe ocurrida en las obras
da-la -Ifidro-el

4
trica,. A tun kilómetro

' 'Eaopraerlo etolmrtrabnltado rm
)a& bdvrdadel salón de nsaquiusrla, tdo
prontb'lsquenreu lae paredes latrises
y 51%qute los obreros toviecoamnpeo
ee o e nsalvo, SeMnio abajo toda

la obra.
liesaqueesaa cerca de la salidás

s elviroaa.ou los, primeros. -aoníen-
ttst reyeron que madía había perecido,

Doettro tas ~rsrorsoyeron enlon-
crsqWos alaza lamentos apagados.

-Be contaroun los operros y vieron

Preclpiladaitiente hicieron los pri.
men~ iraajedo siraaaoo oyegra.

Xon^.-ecr (a cinco comipañleros _heridas
y nou muerto, Jan&Alvarezi do velulí-

dWosnletsoltero.
y, le.d"cbado joven Iba á contraerý

ntattireono muy pronto, lauto queihoy,
dónllsogo, debisleerno la primemra no.

neisiaclón,
' óao>dujeronA losberidwáW~,(*aad
nosóho, doude los -asistió el médico

1, enan hqídqa ravisiltaa flos
tres restate menos gravaol.. w delpus ade llegr £A la 0catado
socorro mulbó- Clssaersindo Alvarez;,
de cuarentafo% rasuftO y co. etatro

J non4lh .41UaX n ríSkIáMo,

ý--trltlrgra is haocurrida en la vía
férrea daisa Cóstpali'VadcAsturin-

os, crra Ael prot3adúro de la fálbrica
=¿afo¡saL

Tres operartos e ianod~aw~undo
luna vpýieolcto con maquinaria co"adO

no Ita vnoescísa a =viga da ierro
Los -~rsularon heridos¡ uno -de

ellos gXavísilmo
CATALM#AL

En elpuertoda fBarcelona acuiAd e
2fdseBuero uno slnirtrpL

Al efecluarseeunocambio chocaron los
valuares Maned Calvo, de la Compalla
Trasatlntica y JoM Rllec, do la empro.
Baail. Roca y Hermanos.

Esto último nufrió avertas deo canal.
deraciló, pues el lózisne l Coti1 al ed>i-

esréo di, sbrIóla un grau boquete. en
ls-proa, por la pareld estribor.
al 1José Row seosfuá á piquerena egul.

da.
Lo tripul-ación logrA sarse,
El¡lloroquedó competamesto su-

mergido, sobresaliendo lan solo los pa-
los y la ehimenes.

Este baque, de 12117 lteeladaa, por.
lancee A la matrícula de Tarcelona y
habla ido Inscrito el alIo 1899.

El capitán del Catlvosha declarado que
su buque pasó rocando ligeramente con
el llaoahoUdndoie lan sía las estia
del nombre.

?SESION 1UICIPAL

£a culóno municipal de ayer comen-
46, las claco da la larde.

~radfó el 4? Teniente do Alcalde,
doactorLlJereca.

so leyó una Inslancia del autfor don
Miígueli Perón CGutirrez pidiendo, pro.
ylrslos trAmites legales una coecesión
por un númnero enilcienia e lalos pa.

ca regamentar las apuestas dal Baso

1,a apuestas según los bases presen-
tada& neroncolectivas 6 Individiuales.

1a~ colectivas se bocen 4 aor do
cado club y las Individuales A favor de
cada noveno que contienda.

Gasnará las apuestas coletivas aquel
que haya apotisdo A favor del club que
indacarrers >ºogaeiba í juego y la u-.
dividual al que Uíya apostado A favor
do determinada jugador de cada club y-
haya hocho la <¡lUsasera del club

¡9 osupne pije o rcualqeler
conoa ganará paro los electos de las
apuestuo rl club que mayor rnAmoro da
carreras anote en soz seoro.

A~as~tFOSPATO.OLiCEAATOO
dof sla DE CAL PURO .ulU e

5da~aOaeaae5e. ~mo
~ssaUas¡.1 OLdhP

m N!IA 2152 CWI.AIS
-~ pae alaas araaas

MOa s FATADEFuelsptZENA MELE

Aceltedh _Od. acalae
ail Q11ísa¡as l U í¿ (í e aNeerraeajx amsst
¡ce Halacs es vacilan en dar la peefovesd, clnso se erata de ~asa a

ENFanUEDADES ISE PECHO
LAS ESCRóPULAS, EL LIN#PATISMOr

L^ ANEMIA, L LORÓmsis, eto.
al AC~1S de¡lIGADO dei MACAO del Do DUCOUZ.
Iso-l'r-eglnazo. al Omlaquss y Cáscara dae1rani
sonarga !ctqs. n ase ¿ma&prpracla on í¡n sabrdsgr hey

peoqaa rs =?A abace && &tas Saey frtaae

* ~e~6.lOcGeeal : 7. menlevara DenuJL en I
5

AZZE
e lm tsa ha eleaí yssf resa olreles CC e06 esisa.

Cutra Fi iebreesealn.

* 3jj A

0 Slimpemellm y ~w&*&tia
lIo U y3. .otv aivederáUile

u

mal F¡EPZASALUD *ZDA¿v

-U1 1

11

im- A, 1 ý
el

D1 eé aodo qus determinuado club
no bletsácrra alguna duraste rl

J11011 -u sPPuetss hechas A favor de
OelUh espagarán Aá los que apostasen

A llyo?,ei.veioctdor en el contrro.
Iis5 apenoreserrvará erl 1í8

deiliol 1,0 a3e iaaPoeoy repartirá el
9_Setolos gauaneoaos.

,r&mbi¿s se leyó un Informe fsvora-
ba 1 -concesiónsde¡ Inspector de

cl1 0 Bel Cabello.
EL.41,10ldoaco ue ala sollitud

delseIIor Ostíérrez pao A Infante del
10cnc ejal llr Aragóu, Delegado del

Jaílday Bame alt
Hl ~r Meza apoyado por los serío-

res. VIgia, tirena, lierodandea y Fo-
yo1,Paosesluna moción que publica-

¡ica en otro lag r doe stele nmero, pi-
dliendo> que el Aynaitamienío acorar
súlictiar de lat.leíara de lteprraenitan-
las que vate un crédito para adquirir
el tearo.Nacional.

El cabildo aprobó la morléni despuéa
do descar eta enmiendla dc¡ doctor
Torralbas Para que 00 euprimiese lo do
la lotrla.

A Propuesta de] Sr. Parte oeacordó
que, Previa la correspondiente en:
larlanciós del Secretario de ilacleeda

Y liarlaconmemorar el 241 dr Febreroe
condonen las multas que shayan tm-
Poroto por lados coaceptos, lucituo las

do lo policía.
Se leyó ua proposición del Sr. Oíl-

ver para cotruir "toIres mercados
qoso tiene acordado el Municipio en los
barrias de Pueblo Nuera, Cerro y Ve-
dadlo, sin que el Ayuntamilente lag
que hacer gastos deoninguna clase, pues
él construirá las zmercados por el ninte-
ma bla da hierro y vidrio, con la so-
1:1 cýgdión de que se ladeje expioar-
ios por Usnómero determinado de
ollas, trainscurido el cual pasarAn A ser
propiedad del Muincipio.

Se acordó pedir al atiuor Oliver que
asolle los Planos Y que éstos pasen al

Arquitecto Municipal para que In-
forme.

Se despacharon otros expeietes do
poc Importncia- y sen Ivant6 la se-

alón.
Eran las seis de la tardes.

ORONICA DE POLICíA
UItGlOTItO Y-PrToNcíoz;.

Un agente do la Paliílserea ni cono-
plímnanar ayer umandamiento del
Jara do Iuatroció n dlditrito Oeste,
referente á practcar un registro en laca-
no número 87 de lacalleole Espada, car-
La número 10# dormIcIlIo de deta (lerma-
no Valdés, madre del proaaJosé
LaeondioVaidés (a)>"Cult," ron objeto
do-ver ol lodlaoeocparoo en-el ¡muí de és-
la cincurnta ventenes, porto de lo robado
A don Manual Bermdez, en 7 de Orla-
ban del efin próximso pasatdo so dando
resnltMeofavornbl.dlclsdiligencia; pc-
roesvuneesparstoeía ocp#ooso rao.

to ~ le~dwia.Lpra sdíaMadrId y
puperew ¿ser íuba, lisa y

cartas.

nvildeetapulirla pabeed1id A
ladéltee6dósode eietierana Vald6L,
do ?p=Obo pnirídolaA tdisposición dAla k an1»slalllY expresada,

ROllO EN LA BENEPtICENCIA
lPor la I'ollcldá crta se di culentla

ayer tardleal joez de guardia de haberse
perrtrada un robo erelcideartamnento

deObreo de táeaasde llenriceocis y
manternidad, ti cuyo efectn hablan d~en

rríjados lostbuaiade los aslísdos Pedro
Antonio Valdés, Jorge Valdés, Froechi.

en Lute Vaídés- y Alejandro Colombo,
rob&ndolas verlas predas da veolír y
otro erectos.

torae én
0
lach. uIenes sean loo alt-

HUlTO
Ayer se p~,&l en la peItuera Erío.

cidúo dollera.don OManuel Carracedo
San Mtartín, vy¿noda Arnsrgoro 82,
acnesoria por Aguarte, rosntliatdo
que &alas aol, deisa níslisna de tIetín día,
ali aíde a camparaIr al cufé que eralo-

to en laroaqutea. dejá la puerta priurlíusl1
entornada, y alni~urea notó la falta
de varías prendas da-estIr, ola que puoe

d.,tprrclsRrsíslensera elautor.
De este hecho so díA cuenta al Jorrado

Correccional competentio.

PATRONES
T1omadas A medida garantizadots in

reaoque, se venden os la AcademnIa
Martí do la Seta. Ilanana (liral.

Aguacate 69 alstes.

Keystone-Elgin

&ILMkU§ECEFAVREjC'
fe, rsr a4a ,1 oe'allle íss

, aeask, esed Psae

L Ue AP l~?os-, I MO L

VILTHERM 0 5ITHiR p,(Fm=)
Vnios. Case.avarael

El BYnRR e# una bebidasbroza, eminentemente tónica y
ap~vtla. Estábecho n vtnoslinene anejos xcOCpciOmestnte
sanermos5puestosen Canlt~o enquina y traóabsOssrisa

amargos d#, POteraaáldd. Tasas- 4emtadasizeb Deais
aoneromas sgradnbi, y precioseas propl~edsae rdiales y febrSb

S tgaso y ¡tebe At¡osvisas sitursies que solas sirvan para su-
.preparación sn notable superioridad lgénla. 1

Co¡oObaico y aperitivo, el flYRflll se loaa puro, en docto
de en y~eapra vino daeflordeas.

blerolndo ensagua liasen y mejor acon aosade sello, ea
s¡na, bobld4 que uLa Omuy bientlaSed tío debUltní.

oe e oe Dépositarios en LA IZABANA:
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PAT7Nl17 DE1 INVEN>4CICON.
ellh.eijs y lint. le¡.,. lríaíu1' muerea le ialerldea'o ecl

por í-r la-e'íei-04- C.1111110e li111oll Wrl s
berílíic <oil lPON, y la1 Cilía (10

ícleo, y (le opleití iiliii 1) íe,1 ííoícrl.a
enía oeíl. 001< la ilaiieici <<di l
tlarieonal o](¡i.i lto y 4.111 Lel F1í,¡1111

- 1 Cilosomee lo e ,tgin iií ouueci
1117171 l íÍ9rgia iiui tii ifi

le coil o Colplí 10 eni i 1.1<1 lpltliti
Ca lilr-.l'ila.a, (iiiiiiíoloiia i.iísía

111.9 4fili íla lcii 1)41<i.íilrti y s.l.

- alilo iíit ~Ori.cioilio pu- ti.íiidliiíemntil
tail lisi quie li.tilí, vnidlo

Eui ttat-íerlalé lilriillO al lien con.l

310 <lí Junaio doi 11-71<, aííí idieil.i pobr la
'Real Ordíeia eio 10 de Aliii oo ale 10771,
que saudi los (llíígio e iíilío.

Jillia doíS(t2, 11eiiiíiila loi-
bnía<íin ornliat <s lío, Miie-,iiii m í tbre
priv-ilegio ei,1 iíiilíioii ¡.y, ])fe( I.iitie ii-e
e-aon'i en quie lríweileei a l irciilicn
ti-nciiec a íííí n a t , alIqíillíis

nIOn iígoir la <vy (-,l, aol.i. ilalil de
Juio dode luí,)¡, líaL e . iil 1 ío.
Isla leer RtenallOrdane 1 tío Ma7l.yoa de
18001, esí eaíííí L Unióni liiieriava'li
6 cónw oiaeiioilclr.adleaíi t re EuíIo.i0, 111,51
gica, lirn-et, P'í<iil a, a«taíci.lia, 11a.

Soe ila, uba loo4 lio lionlaiílií-a, la1
Gra (t.i etoifia I rlaniiil, sobire Irií-eio
aldil Idustiaul, aanaíareiadíceieo rea ese
térinlio los prliIiegeen doleíiatí,
líos eilicjn, y aiodiíl ilijot1lc1 luo1
ciacra de lílleeloa y da- eaoíerelea, y el
conilí, <6 urna eoaaorial tEn eau,í i

nO <abllo ¡lo mn opuslese. rallí Igual.
utníei v igor otrosaa .íoí rcon d1-
Verotas poilnielíe aotire aslulos lalí lic-
leraauso.

ii a ítenl.í oe mn,cs epcaeeíe
con casi todas.- las íííicaoiii.o Icaia CutiO

vlíriiuuodonc.ilrc eitaíci.a, coic-
tralídos conio liarlo Itegroante (leí tmílo.
río esp.allonl, qu<e le íocriiatZlcercer
acc idcaz eu ioaeriiie tli ís iíadas
Ocias, rigiéíiooa eía ees- 181.1 loor el It.

Decreto de 21 alc Agealo do lOSOn y vii.
rías Il. 00 c.eulíi.

Pero oí a inuv <hier tii.icltn ¡le coto
Isa, todos lie eonieilííe hale e-canlo
ipeofacifo do ebllgarta.y por aeiti-
le di) aniipara.rla, y la íiaíaga icgiulde.í6l
ecpeci.l ha alojado de cereni gi un párto,
aplicable. ltcejeifirenaes lpomeiiaee-
pos-loIes que ¡oc ad:Iplac al nilano Or-
aleo ile roaqK IJa oliloa 4tispneión qee
en ioalerlo de paletl ptie-íe roíínldce-
crar en %,igo- es la, U. 0. de ¡071., le-
ademnado al dcítrirs-riocieíítld-
Cas é led lirlaf do auestrac épora, paor-
qíue la ley de 187S ie relaero 6a loe vela.
¡ros y lutlo] iíi.ííes de fiopalla y el mía.
mio Decreto albre hiinros de 18141 ca
no pocas edo &¡u; dispaeiciale e de

cuiítlelil<lcillo limpeublo 6 muy laiper-
feche, píor íío enígrancar, digiáeaio amí,
en el uiíoro inecunisaea da nuestro régl-
soeu políticeo y aílsoinletratlre.

Alelados del merado iaduetrilís, por
no c.onservrase vigentes respecto de na-
eolrau corireelos y tr-atedaé cpeclic

eqtle lo nos compenant en concepto
de colonia do Eptflea, y qe lía diplel
naialclioa deberá, reneovar ea las
condíiciones tallo farorables quie posl
bleo seaa, dichose caíd aque Lao faliflica-
eionííc, supílantacioese y uaaarpiciaoes
alee en boKlo liemíeo no ha lameslado,
por las íidrdiilasi eae nos lrogobco, ceo
cotín desarcollaudd eisla-ab. de dougo-

a. na lase, y alcanzaudo proporciones
alaranntes, dlesde que ceod el Iderecho

'de.uierseguirias. Por pereoiiasuiameea
le autorizada y respetable5 aabemosqaie
las mercadoo de la Aaadrica del Sor, -
-Argenaíta Uraigílaye Urrosil y elías-

cest¡ litradidos í<¿r taiiicadores do
nuestras máso acecdíias maurcas de la-

bo hcas y cigarros, haciédacose grandes
negocioa A. expensas del crédito de loo
misnma& Ea Europa radico el centro de

esaoq maílpslocelonim, que ptieden Vde.
herí ser corregidas en la posible.

El1 lutecén alil se consagra ca todo el
mundíío calta á. csas Importantcul mata-
ríost, oe advierte muy pronto al tener ca
graie no edíocí groe númeo de obras

alil nobrr las misias e a n 4 luz cons-
tailnteete cea las países tmis eideidta
Jo!¡, cine los tratadoo especiales y con-
relílol generales eque cae respecto 6 ellos
ce líaíí concrertado, entro las nacionesoí-
sileuaias, do treinta clloc á esta palle.

Uliimamciile, en la cegando Cut(e.
reclo Intlernacional AmeitcIna, reo
líta en México (1901 -1902) fuáO objeto

,Ob lli<ortaole deliberacioines y do un
complleto proyecto de reforma al traía-
do (lo Monítevideo sobro tmarca&oe o-
nercio y.do fábrica do 11101 Enaero do
lOS8. poyecto que consatituyo oe cao

pidto tratado ileobrb Ptetcs de lomen-
7 llda dibujos y modelos lIdustriales y

inutovas do fábí ¡cal'ecl cal foA coocrlp
topV nprobaito por e105 Delegados alo to-

'das las Potencias rcogierraeo. Esia-
Oto qetenido t1iereco eoto Imtportante
trtlio que por falía dr espacía co po.
demsos dedlIcarle ara.
-Nuíestroobjeto es por hoy Inlamen

te, ¡],amarlalcdn e las personas
lífrrenaods en tan toscerdcoleeastn
le. y del Gobierno, eobrelas cucotio-

INTERESANTE TRABAJO
lialeresalte y 01 eellguiienle ace

ticcíla qe- epclivoiltnoi de caueo CO-
¡egí Et'Econoislia que ¡lía eoneíoeí
pulilicur el senelr Alpad, tilindo con
glf>lilt>ll inilpl,ícll, ls ceximiuonesque

Iuds ltee,íí al cnelo Oy 11 la ladus
Irla,

JABONES MEDICAMENTOSOS -
Peo uzzrnczoLTy 0<5 .

JABON SULFUROSO, costa ra noJADOÑ .EALOUITRAN DE MNUEO '
lManohas yre f le.e M01 lGmo a auW.

¡]ala Cpues0 e CúLo. l cnterior.
JABON SU -ALOALINO, llamado dle JABON O.E Aúf0D FÉNICO, peevUo

contr(b 0ra¡lesarae, la lUña, y #ni epldáml co,
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c.aletea"lo, Industril^le decía ¡<oaeal,
¿gunacosena notable trabajo el fLire-
Ilentísieno Sr. D. GIlberto CreRpo dlg.

leco Mlliiro, Plenipotenciario d¡ e üalcc
cerca MelPresidnteo delaIRepública de
Cuba. Transformaándose y reproduién

Oboe e a l iOcUola Indusotria humana,
[los da ca la actcalidad el soberbio es-
pecldculo 'daea grendioso desarrollo.
Líe ciencias y lee artea la o reatalkes

a-onccííro, Ylale di:triaba llegado Ider

1Ya elnstumento nmás podcrosq de la
cíilca Ida 61 y del progreo, Ya 00 hay,
puces, íeqesldad ado busrar líalílaíuea-

lo e, corMOatee accedía' los nmedios do
reconiocer y garaíítlzat ¡a propiedad lit
4ílííolrial. ,tLb Jaríprudeacia de lodos
1o1 oíloues msacdelantadas caecía
Ya couneos beato3 y traía cosante.

a metele al utrmarlo4 y de excender ea
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lisad 0.113 . JeO.lArlaU"el, csp.Cl

Ventura Aguilar,
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l.a a.-ouemy cOmas., ealtos dae¡ lai- 1
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)r- Gonzalo Aróstegui
ulO Cda Doeflcencle y itaternldad
Fes 1eia,0 en a alraededesdlsíle

002.1 esdelo 90

r.e J. Santos Fernándo~i
OCULITA.UL

Dr. J, Rafael Buen(>1
. 1151>1rO GRUAN o

Dtce~toW clSantociS '<QUInta del
eyle. Consnlío 'a 2 6 .s% ,

latí,percdem.

Dr. Palaci
Vnea pen tra-~elm rna&elaaa La
d es e S ele -onmt a A1La-

DML. 3AI11011ALyCraicce Dentista de lee Uniteroldadeo de
Colomis tlilaeoctaocylac -Ea-Reproeee-
acate da.l4t. Rlica ea el Ser. Congre0aolédico
Pen Aaercaa-BaaOMigel cD.
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MEDICO CIRUJANO
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55 eOrncatlT.447 e817 2nial

DIL. qUSTAVO k£OPEi
«feea, a e¿delereebi-e 1 ríelo*a

neervio¡s
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ANTONIO L. VALVERDE
ABOGADO Y NOTAItIO

Tznw"]so c!r¿sclcs 4f

Rodolfo Armnigol
NOTARIO PUBLICO.

Ancle del Nacía Rl& labAa

Los doctores Juan E. Vades
v Pedro P. Valdés.-'

-CIRUJANOS DENTSTA.-
,l.o traleddose betle A (alaee 0,

.14 0207p 0-14001

LUIS DE ZUNIGA
ABOGADO

DEiI al 1 2GALiANO la
l403 2d a11<

S. Calicio Bello y Araj¡go
ABOGADO. hABANA'Zí5.

Sha4 - - Unis-OtDr. C. u. Desvernilie "
ConeltaaelC*re.smpleyrnil:ol-eo, 1cli ,

Cabe 611. 1550 11-10e

Dr. Angá P.'Piedra
MEDICO CIRUJANO

íteperilista cena enfermnedades 'de¡ eloó.
nenia. bligado, hao# Itestinos y eaertuedadeode niñ1o*.

dCouasíeedel e1 jesc doadecill oylaeíuel
dar 7. ¿2 21.20

Francisco 0.«'Oarófalo
AboCada y Nataría. MAclato Mercatlela.laeillec. Cubacnm.2.

D~r. C. E. Finlay,
ceeellea c filersííeae1eele los

ojos y tle los oídos.

PELAYOSGAROJA
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Dr. -Li! ontaíí .e
Dariamete roacileUepreones de%£a&

-ean, IgnoL01GDS NARIZ y OAR-
IJANTA.

Artúro Mañaz y Urquiola
Jesús maria Darraqué

NOTAMUOS.
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Alberto S. de Dustamanto
ESOCCIALISTA ION PARTOS

Y 10000RaODADRS DREOR*lOIlAS
conultasde1 AL2en cOL 7 mélce drcolea,

y sleree-Domúcc~ e;Jariaa 57.-TelOf. bua
m2211»12 Gal

Dr, Enrique NIMIez
Co#ílme ar sefecenedadee de seterc.s

CosIseILOratie paralo, pebrea le
tuartecIeaaábada. Reptae,45 Tel&-

Cid -FI

Dr.a Velasco
Zararden del Coazaón. Pulmoes Ney-
rce dela rIel. lucloso Venaceoy Olli.Cocealí,a*de32 61A dre 6A 1o-1RADO 19.-

Dr. Enrique perdonio.
V¡AB URINARIAe

MiTpfel E iLA IJBLTIIA
¿eaIa la M De 12 a & 02011 IPI

Dr. Jorge L. Dshogues
EIECIALISTA

ION ENFEIRMEDADES It LOS 0200-.
consultas oeeeanneetcccí0ndoesepejuelo*,
d@124 1. la núca 7L.
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DR. ADOLFO REYES
EIPFItríiltDADrS del ECSTODMAGO

E INTReTINOSAEXCLUSIVAMENTE.
Di nó@ce'en01l amiledelecoeldesle
mnaelprced alenbeileeeeplea el faor

Iaeedel 11cptal de San Anlaeleo déPrs
IunneniesdelO8 a etar<oe-íempie-lOa 75

alc.-TelOt<uea7e 007 7 FI
JtAY D. ZANGORONIZ

INGENIERO AGIlONOMO.
0se are ba oclnase de caunlo rd-

cle^, medds datierra iníelaelanes,, tsa-
eonacaeCóatnrcluosma dera da toas

dime oca.o eIles ennereieaenclceapey
sCelegpelacilnon andoteparae clocoenean-ecl c<neeealey práielioa.-PabíbtelA

namn J.3*Martínez
AIOOA DO.SE HíA TRASLADADO A AMARGUReA 0

DR. R. CUIRAL
OCUL11TA

Jefe deleM'aolie<oeje de] Dp LOl'El duante
lres *llo, -C, ncíjlacade 11 4 a -OleeOque <
bajoe.-p*ce lose oteei II calenea

Elírelietilercddea elCata
AlO-cele Manería
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DENCrISTA Y MEDICO
lilidíla,, 'ntla y Pctessdelealoca.
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Dr. Gabriel Casuso
Cafrdrtiloe O.Pelole3ae ioleieeey elee.

ccloelsaconesu Clínica de¡ lotíapital Meroedee.
COMSULNABElaR t A aVIRTUDEO 87.

(>j1<9 lEí

Dr. Juan Pablo García
' VíAS UINARIAR,

Consula§ dee 1 il LZ NUll. ti,

*Dr. Abraham Pérez MWr
CclcdcltIco de leaIteoneLedebMedlolea

Cecelta, 00do .- Caeoe 0-TclOconormI
aloe 0-701.

Dr. E. Fortútí
C13.i Partos Y Eufrmcadcsa de Sfloras.

De.12 A il-Teléfono 172L.-Gretlc p evbrete
Lóte0 rVOl w iee Vnc-41ALUD 3I.

Dir. Arlatides Mosteo
Censuil.s7e#obre enfermnedades bKcRllOSAS
Y BIENTALES. AleooeeOtlaAa.
milércoes y vnese, de 3 í da la tartda,
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ENÍSNANZAS.
ACADEMIA 1IBERA-

IABAM Acco ENTRE yAEILLy, y21llí1p

(lo y de lea abosna4 l Oe; 100dele, #&ocho
Ea rale Accadeila &6eelala gleetel

MataasTaqulereaO ERerilureA 4en Mee.
'ao ¡rencee, Aellnclo, Llenclílo.-q*
duele .8á. Libra,.Tambiéena epra j loe qna
depir ea >ottec e ~ MaelAad est r.

aad= ceoaepeee dar. Adrn.
pee Sca ctilleflerícOzel. edy

¿QUIEN MIENTE, Eniolo?,
Uzo.faíldlrtitll aolea qute da elltavedíar
aleJ orqofoplée¿en. Sen

1
If'r gílaa

InventerCoíí afl e aarae9o.Leí lentes.
baaestáeeenl CulIa 131.Alfrdo lheCa.?d;

70i 01-2

LIBROS É fIú~sos
A loa'gaailderacd''

,jtroecra yee-csnelnerores,.sa.ato-ca, Í510090elocta. lt, y enfreadede d1l
VIael alorcdo, el caallo, el parroee)aec<týa a

*ealAmieaeobeert¿a y tetaea3plica ryo
7.ta cada taubeal. Obiape Se, librerte.

lau1 4-2n
TXWMÁONEo 0DERECIBOS

paecsqileres de es;yhbitea nuco cn l^.
bir de alee fle.iquidadoaA 01 ceuta,

Oep 4Lbrería. loen -a

TARJETAS DE BAUTIZOS
bonitas y lacetee. Oblapoesc. Lbrerle.

SOBURE PARA CAITAS
lamauu crriente alas laetl'aebuena A 201
rentare, el leato. a al parrta o claei
lne¡enee aatA 01nayoepaqueete. bítepo

L60. ceta. 100 40

EN' DIIOGUERIÁS Y BOTICAS
la Crattra, íkl-Izante y cot¡anlLEmulsión cieosotada

REAL FAÉ3R§OA DE CARRILL95

"La E-imnenicia" y, "El wbeso" 1
*JVALESYCOO

'Fabricaon o§ierada de todas las lasoádikgrrilos empleando
IJNIOAtIiÑTE0 verdadera hoja do VUELTA ABÁJO,

LOS DE HEBRA SON VNTA VERIÍADERA ESPECIALIDAD.
Pruébelo$ el público, y es sogurg que'Berá ogotNnte. oonsunidor.

de los elgarrQs do esta casa, que se propone.darlos eiqmpro igsialg,'
siempre superioi>eá, parív que 'los ftumadorbs queden s atis fech os do<,1
Enero áS-pekq1
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cid Pr2Irog. moaA~ o i m -1C

PARRIA. PATENTE' ¡inWI VLO

Ni el polvo de ecart;ól ol ~715, oc e 124teepecle denpaIla fiOÍR sdíSt
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pecra altoltano-170
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RE IGALÓ AL PAPÁ. -OoiosAMMI
dVIM4IMO quinto entrereerie, que se
"paí recismento hoy, 20 de Febre'
eladi rninictodeS.&Le6uXI

1d al foberno 1'ootfi1cómias -
laplaca de oro macizo que el $a-i

t prador de Au$tzia.lTon¶ra rlkie
oe4 engar &al ntabei wnoitor de

Viena, loolf larabali, y que repraý
sontéal B4lucautor.
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OPln~il~r~c6, cotupuecta porelk

Odo «ran. mnhos ffmprofesor do
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-t tMeooMp al
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Ile Mdanteun it oau
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"J toca nie cardo

yo unaa znuoa a la~

í,7 crb ldoet omrb uen~

sed oln edo
y una m&anai l

= tu 0~mMderga

otrue ¡eet8e
I* , My traAu~~4o
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.NOVEDLDEZ, rOVDDES Y NOVEDADlES
l , Elgntalmas vítrínas cstilb' LUIS XV, IPIIy¡~~ Centros do mital y plata fina, paras adornos do mesa,

'RENAOIMTENTQ.desde 34 A 1251$tuna, 111, luegos de caefé,estuchltes rnmplctns edocubiertos¡ motoras, es-

el manonsevvo sin ag, El e! cerdo
sin aUmfeniael Coecior eildanu-
140-Riega tu bueno á diari, ecee t
cerdo sin lsUrs, yipmla tu e-

Mercio on a s enete aqetu ve-
1oo y SrAarico.

xUra* AItÁ#lEd-Moo r.
go, endo director do lis, Ded Va-

W te coopesto deca uzoesOcon
lo ft s da ¿MePUl y OLaDeMf o&t,

para pe10 n zbs
Frohabedemotr ye, trasen

ter0r.eolo, qu odoben.p
. osflices fepoo1ione. pa el

Agadcemo el lmptico COMpoeltr lo e4emplares.que osa dedica.

PlYez.-.'Ania para hy loe
crteles d Pyrt la segund repte-

&colacóasde Mrtlae, operta en "re
ac"c y cuatro cuaro; estrenada en la

-le accin de Martina , por otro
nombroDot esaIor el@ Dd, ese desrrollecen ¡asaíU.

IE breve: ¡ JfLb AtI Hati.

ý-¡Lntredtin duel estirado pje,
Frupeo ~te drldeenizis,
dezorriódenasroipaco lacraba
eldiblegado aln d!cc!uDJO.

VeAO el lesio 4 spumeosenj
sri 0ola lev, vpo raeepí,

ao ael 2uo nque poa
ea ddesu m Sta~i.

yolI cebjolii0 em¿ey Ses.
W141sa o í1e*oete gcIs

hablrnoaoardor. C0 AM*bOO

caí~tutoo;de oIo d <0.000 p~rc
i edjlumua& aTgatrra y e

L . Tortienpo, que
p eVa ond odade Is.vda,

t3 eéia o aela
~aiacllLnlOtettrOrtoóetl-

-Orciu mlento. .

^ ' 1 QJJ - uth¿ervelrqu
-1ete, cmpopr

pó 10 ns, amede[o.~ler'Cso a'¡oad bloCaO los

1 &oavtoe oIsa tendr do te-
~uTA0 m ]inom oacoarnt y grandes

g'or qué a~ e anrejetoda 2vd
y o qede len auto Con la nariz

veUd

cuoteo csmneia l enafrn

cbn6efleio a la.
l alento gee ro e v icl

Crelatsieral cucad ol

exclama;

ena wl~ze

¡o . e riv p ol ¡tlsderaq~aso

mcoeOoa, eepsoedteso to

7. LA 46 ~b.-iods
o~- P

ol. Nd

Alta IYI
mí.£. d.alessobrlassa~.

= 4" pseod tltsmrdpeot

s~ stosoeojds LX5PoL". o

se p ahta5paraceoncias, 4pio do

de nluebles do MIMBRE, RESOJES do pu.
LFOMBRA8, CUADROS Y adornos para
creaci6n, &i procios Ineciblos, en eta
)ra conVencorso; pués la ontrada-os

¡ LA AMÉRICA DE J. BORBOLLA
1 Pb

4t P'ars. teíneO derscho k laentreda sers.~
quieloinldíspenosbls la e esotejol0041 rei

bo de] cretotoe m^
Oseta ralldad le llsnará sloantewbolénd
,in*ero.sto es~eta olilada del cobrador

de l3miteald dpus. loo4ad*a que pudieas
Asrla~tea' 1541qu-#l*

yoaléus del lloglue.sta de eta

ieir lae ada re,11 eart4e 3 ias 0
ll sarolo dota e en6oessc~brea, t

a6 mue~e s. qoloes «Bm-pr

nos saar oO dtexpu bu" suo
« &m o q ts eos. cbjodoe.l0o.na-e

bato, P*boro a t.10.El 11*txt, o

IA 20 DU EBRERO
Lis e CS ~ c«ha¶dO la 4 rili.

catin doloa ettsma I~u
E¡tl-cr está en jesai enf<te
Sntceos ~tobispo y mirtrLedn y

S¿ts Zo, oblpo y mártir, l~s cris-
tnes qnu esllen Proedou sde
i0spieedél brinOn qtanetlnefuro

cnuolteoigercuIdlo y ~atnmdsen
seu ycrteEnmeros ts dsce- o
ten~oesdel&eto nemrhedo Jenris,

tea encontróa el vlrthoso obispo BedeL.
Algunoooctlorcees spcoss in sffr.

mes, queBadet fuá 0preladoda ebllo,
pero c eadomft~n tib opisión ¿e ¡San-
do, él que s~moreque no floO e b áodo
Babilonia, sinode una e U laclcaee
que peuecleon A una reidodonsude'
pendenels, De lados modoa s celo eitog

sean loconsta deotas ocios de nuestro ¿an-
lo, quehalládodsesen Par[&Aitla sazónde

la nuW e Cautanino Wdemandado

al "q y renegaa desu otrna. Apenas

de Persla, ntestócon eLn¡dafervoroso

atenelo ,0~ la f'quec elreyb

__ qriaeli

la larenlaoxinsllar * oo ClnYen
pordsgoinkrwea&.ntolemnts~sl de~mopuado, >Con-la ujoe aebir

tia m *adefltia"lb
de(.Trft j3 L,EI¡M 111J94 1

Beos 0 ea uy einadlLAtoob

talada do.l1. 1it. .ecapIles.4a las Co'
lijares y mtovoo si $"U~sodeoto

ocho m cant5o& A tu eo~4es6o. A
alsa e ,bw"cter telas.

sea-del aJU4o.O, elaS9arta
Iglesía a teade.

Isabiee o -DesýItíL e n osoesc

reI,!ec¿rosusP., elaplo.

IMP. Es~ol¡91
Abril lo-liza;tzsia In Ali, jtedicsder ue.

All-.5slleadespoed.oFac
predttodior Sr. Posn¡~lato

3are 5-r . Dlot ~'srceod .¡
mao >te¡Dolni-e4- ,spets do ecause

pr~dte4ero PPrsnMtssse.
,ýl 1-»olteair m5d oo ~ Psu&,

p cpao Oscos. -m
Mae 2--Ui.eAosnidel Aster5 ¡predica.

dar uP. oeíntro.

in . ý la sotlo&mT;Iidlad
Wflao oP lupia.

-Juto 1-5allboasrpsClrisl.predica,

isolo014-I)MMegedo -d6ALecave de Ideo.

Mi',or un 11,D#f11UUeetTtldd

Ir5c0o E-Alérooles dse esixs, preIaor,

esg ao -omlkIsus. umnkpedó
dwrun P. 'Dralnico,

xdunr5-DomslaiCArde Cstomemproedlaa

d.tr pP Dutkaea
der e tconislai.

4 toedírador unsP. Bo.ssloc
Aboll-ero oleded de;ruls de losl

~d*lsdt tedo,preoiedofuuDes uco

21 0~bao 23de Peoiimelle d1sde s

desUdo 4 "ldes0í>d* estora,
ma eo.rtlpreopsáls ooabosltetsd

itusa" r "sclaAe catmire mdio e0te os.

8,lsc, Im. S.A~nldP. Arpesll
del le losole ¡es o osedsldtoered

PIGA~Ite? lest.lt,

~ a#ied.bod aedoAr',
toL Isdl sosrl oi'p,

12' g.OMUMOCADOS.

IGRIITRO' ASTURIANO

AontavseproTtiales*ta llcolóo por la
k face¡'re. stelorsoeiedecuatro

sLiAa s tw es socldo oersel.s

dereho l Ua r, ed.1 tat*óodo pe1a-

,oe¡O 1deleuseesprovlso stmean
esrOetes pso

OTgmpuesessdmllesrsj'a ::ýda dOstee
tfacotdodovo rnistcalIdad O.mca)At. I

=d, yedlofra .e.,dasoobn l d de o
lolomla atboa~ropeoa a dog

est Ocoda
di Ajietloe s"p""b4d o als

,tdieoo a oOt04laiete seto o Cao.t-

=Sa CURRS bsieAosLOols2eed 
odeo.

sle Ou Gbl.trWtardeioRs2011o1

oxallsalcoe doolobessopoo alo pro-

vis o s ¿nvit 3 at sloe m etad-co

la ,sd pr ade zsectA sl eríplap
OTeotoooseabrirána loo*ebho y

lcabsleue.posdoAbcsso. --

Agib.oPbc 1 100- l Eeela.2

.1ren1 S-eq a.los edlone

5~ OOutedo eoslesdel recbu dOiil~

noe

se Orootal, IA'

M sd eoLA r',s

LAnT RA UIAZ~A&

Tela. <f Mdzsel Caícsaua
ene ilU4-K de

a. cbrr1¡3 2e'a do -sIr P

-a kI dcMl.icJla cde st. jta rsoei
ollia pr¡e juntdsoela 

Oysdid Ateedoso
duledia 0 eriodo11 on seadsorai oc
drlcl' ooderlapedctea pusoose

1 Diha juta. 01orníl dsteli,,,elO00Oi5so

moaro tlrmoo-ls d * r raeooooos
reno ellonadxomofoa e prss

uOedo.oen e ¡-1u5- -rt. d 51@e 00l-

BID ate, Iosorerti¿o steeete.oEeia.o

sb ¡acdtoo=l , edie¡'c'accsloluetso

Moea 2oses.
Floltaso- lyjd Pbor s2~.2 u - VereIs

o1&deA £ocro d5M e-ISP lch

at*,I& q eltOi eo. 110 lfyeaundt,Os

pa de tef.d a 104 ¿-.1§DIO

prlo = nto e~e h, , ooondebflríes Il aa
Csi A e lo.51, dpes.eIn ~lealslee es, se

Uó 7gLoeo*l±tae-
lo, blo oa

o t- inA iVEiceoísodoes y rdiode

04 md def Sa4e0serse de*deead, lab

0i410 O. 100 0

Una eforee ¡oíeneiar.
aelosledaeel arlal desea calcoses de cosi-

¡mirasonOs~opartcla6establcibmieno. Co-
cisa di laoespopl«íy criolla y tleconeLoc 1
qastsrocsaleodsnno oocooAeobsdcrlNae-
Is la bodega. lItO 421)

unaieleceeRsraLOOna rtasfnmilia. Sucldo1
b m oo Alísdo lo fábrita de Isecís. Te.

llca p tvllagfgedo. 1057 4-0 «

Al ola módita tipo dcelolseréso soso enprto-
tamos hipoecarlos so lado cantdades salte
diomen soesta ciudad y seooendiédco d,=4
mLeseno ls preplsleroa. Acolasrltcasde
modas «La llrdeolo.' 1027 4-29

UN'A JOI'EN i'ENINSULAIL
dese olca~re c rada de o, s a. so ollos
itllifeosaba desempeñsr suo olilgaónlt
teeqolee reepeedo pos ella. InoraCor are
Ille 4.etraIndio y SoneNlas. 0

lo~50 bLtsan bocd leo en lloo5qoL te
¡'vedeo vers y pesonoas ,%" rspad.o=
sias. Informan BOoisootmto Oay Oquenoa,
detra. - isos 4-so

Desee. colocarse
oes estudera at media§ecobo. Informano Ved,
do, ~e36cn.18. 15911 4-le
UNiA JOVEN< PAnaIDA DE5 DOS MEE
-dreeeolossre A o~tdíic~w, ni~ *a el0

Veado lafremourdecsU@Lu . sqelenasbode-
ga. 1='10-1

LA UNION DE COCINE1~S
Paiaccnrsa coco. pares .ye,

tablecívaleowdíri As 4laeocola de a r
tauralo Telégeafo, Paraos, PFelorLM joo.
Ulalsce y Psrt., de 2 14y 4Amistad IN, do
9£ 4 1055-El SecrarocAlfrecdo Pot.

ESOLICITA
sea sofare aacao do mediaca edad para la
*Jas =sadceob&llOloo j,. drl ol-.

¡'1iar ne a eslda. lOlmE I. u.j

u0 
Nc>AMPaEiie ON FAMtILlA nouetIce,'

preo Losdoofinc.s ofece 4Aprido e

ct 1 elaHobac. Jesas,IOao
4-lb9

Ieo D ctorpnleierque alilo Iny bla
%seest vaatpb qe.co. ljso

beodscosdacee w sañrl~

dar e qtc~. - -1enl

19 llts2Ivoss'p'ed.este.oca -

SicilaebbeesSlts bve oa
os sie alO a rt fi arsp 6 e ttí co -

isoatOasabeen seio l 0 eo. m"~s.qu l

na s~oo«esdchoenmraotnope.d-

m~ cece en, lacen y110. nt
e" ¡ oes zfe s-te* néi qu,1

DrEc^anectoyer~nmsaeseesdot oose~ ~oc

100 41

D93EAlislle e,.uead. eo abdo mor^"¡¡ee
tro Ud desea» a = munale dsoeócor55 1 * aspr ~ o - au .Udda í

mlcaclAcelaC~soqusha be el cetaeea e
"lence au n msd osIdeoaa oeos atdLt

A LAS IODtSTAS
Use buena edslela ere lanod4ab]bir -

glie Omacesoyp s~poL lcre,0Sitilo.

lo, cc acopaAl olatRy rorale, sbe cumplir
co en oblígoelteleso teste releesdpor-eUa. Inoroman a( ce lee, alIce.

nr adra saamsc.eelcoo
los a lta enescsolsorospada perciJo. te-

D IISEA oteessaejovan peeon= r,do par-
'-'erot6doe ceoode maosee oeeocro 6a

0sAn altea lMs. rd.l &¡@a eoo.

el ela pee corees d.0 ^. lto &~ patda
7rllahesa. 520 11 1-1

COCNtERA
Se soliciteasemnmnaos.tlimpla queedes,-

m*sco le aca y relgrofaaoaoia. "oído itsa
Es pr ¡'e l VoOOý, ¡'seda poess e on ece
Altresde le tardee esos Uoida0

SE DESEA es~ wa , asoEro penlmwwses~-crandrcobha~ bebeny abunantesloa «
Imnosreeoieaea e po esda ecsa s-
to. Inormecarons Apsteeaf

se cooinero de, clorarldoso. dOen tlacobo

UTNA celsnderapuele.sar, caoneoqp yalteo
'daelosbe, deo~ collocosse 4Amedl elob,

mcpoave eto T~ cquiensla rooemlen-

11o 0 o VadroaY *.snspie2 ae5seso-a2eeM t

tabaaneos~ode Lee A rItos 6 es
cl.lba.o y sonetola *A l ~da]eelerro. S

da dieo *0 eOtcSa~e&cO&el edp 4ao
Po. Dirigose Ir¿ejC~bSa.

IOA atora peollar tL B Ib~y do die
meses dae¡'arida desee oloeesodo e uIsa-

dea 1 ¡loba caloro*soosa*eo% b~&ysudésete,
tira. quie aspusda ¡are. u ozno í,o

IlOA @fOmespesnls, rde sedlsnaeodad, do'

lolEate. Bebe deosepe¡ en Olsue

f~íaba~4A 0~ 14 Yc48 ob. Tiesoperos

eiIlX ¡ts y nloatssaeos t
l¡Icsd.0 lsee. ols ata 4*lvi- Dt

U7NA risedeea peísoae de das Oro,, de
c1

peelda c on ua,ey ubuodto leho des
can 1n ]ecbs enteraslIoquien responda

por e¡L. InoanceMaslo le.
150 4-18

Se solicita
una crlada de seseos peinsular e Beroaz:A
olinerea10

1511114-lo

Se solicitause miseldara se soceas.referendue,
reSVed ao0ceLe I.a oto.Ogeedo ill) 1,t4

y ropalimpia. __ 157

El Sr. Josée 1>. Ocudlil. ,Agente en
C'Ardeeas de] DIAOUO DEi LA MSA-
SINA feoassericios de orral.¡
.lonhlbe etasa de noereaclas da

raa.,,,q,utr giro en dichae cita~ejL Fas
den tefareondoeLsu cumpimetno
e laAdaza]esluraciótede ete DIAItIODtrccdes. Jos so eoeen mCádc

0 o 25 l-t71.
TTel kcclsianrapenislar de.4.5 morde

m*sed uena ec y abosiseobt deea
cltsLlcnts l leneo sienolaleoto-

olcod,. IntormaSasselOgeol 202, Iia del
cefa. 1=0 4-17
UN evero do 22 solleao o ncea es.

efOleolarisiempeX iosmadesa~r.
bao~tede oisdaon esetudioe de cucoerlo,
doe a cr. ¡e dle ybaoacoadlota-
"en reoMi _= onn ereae raca-
elenp 1, Cjeoajooesge pors t-
ftre.uoo40p se erode 1,1o. ossa o
celsode me etudio, boenas cdeelemor-

aldd, ¡'ne*eo dl-Iiree ATttdste Bey 5

OOidót.-Amadoo sla~lezo.

UTNJO VEN ¡'ENINO11EAtC tesos enlosaras
~deo*Leodacd oe Ote poreluir sobeost

1011 417
h~iavopotelsd~ orcse do cele-

"dad. toec. a.Obe d~eipar Oleo suoblgocioY tí~seboeonasrotosedaclans.

lles4-7

1WpeCIAN11.EAPENINSUILAR,oo be,.. Y abundanelSeho desee coteraree a la-
,eemllqse quién la,~ o.iatarmn
M~2 a.179. 10 "4li

SleOOlAPENISBUILAR &mtencaso

pur* qua Ia col a ecslt-al-aa
-lotbCl.sl Z tddlsed~dc1 Mota Sl.

DQEtA -tLAEliELAP=MSldeAseoa *elc
'P-r*erO donousepesoAlfretecMaaytaor

~?Lbe O broxco, ne.oc~d* ew.as~ecisdad
Cara 0105leInfr:aemeteg ca Odas?~ 0
logo. a . 91,o - -

~redot ue ~vpcjei laee~
¡leteo.Vilegosa. 9 &#to¡a; oleen l

csreeseIbit5 tda&lso dcae dereflo-

Se solicita
obligasleo1vtbadoaelo , aSIo.

UINA %V1011 PE.NINSULAR d~scool,-
de cie"eusas partieclar 6 ~íe

Olotoceo.Slo cIK= ~ le os en a

uno buaos. OecIales~1104lqde bíseso a 
suba odnoneseear q".noseS-aae
Acaeogtols, nutr e Lelate

SE d11U4-Iida4 m~ u
saldsy qsoigob.eco.rocos

o^es noseP~s oaleqt.a se ~epo~.aCsa
luia. 0, (ea~Od

ropo. laI. te ¡'dc.retoreos.

Sr SOLICITAN --
Pn criada X unaorlade de mso*a~ 000 sLo
rresete. OCiaudmIel, altm).

e & a yoreld atare¡& peetuao~ca

oca CMrlos. o 0s o este, . odro y &&ola
se tanle.iseass. soNi núm co. 1M1

DE oA ,0ala un«c s mora de mlrlldde
ole coateaora 4 pasa ee.~p~ nes

daráo re nCea reel 5.

poro. una Industria le íimporlanatlá em
el cumpa, uníscro con un capital -de -D-A 08,000. latornaril el, AeImitluirdo
dea foto Diario.

njAoopoos dc-eac rotarssaseo
Udoesossll,%.ds do osjsdcra O6s'l~iad*
Msbeoser 1 maso yA& máqolce Isror-

lJAaiaap arclede cetecacco de
oselesce sae ~.-llolseAlseloo.ol*e

11<: Sabn"0,Lo O as.lateola.'prof.
rstrfO.amlcd.lfoss

Umt o"10 l»euf o srito

a.J. F. & L.eOnoestee izade Diarl9.
l1524 4.17

*UNOA5EIICII5A i¡'ímílsar de Iras me~ ade

cuo muoy boooo roco.oeodsoloos y raesláreo'
nvoida 1jrmédices docte, etedaetInformiao

UNA MEROIfA
teso.calo~sedae ssaejadora 6apafteasom-s

es.soer demoalidad, JiA de cesycaedaoY carleeonaconeo lo aleas. Tis.
h0otaszeoaopor *U&a. lf9mno]"Olrl

LA ESRLL DE LA MODA
OISO 84S

cbmsee es. ltotes,
Be necesitan huasosaSewenauya0 o.

"ueoees ¡núm e lp~¡'ra seaset24tW64oyst"

raabk .lo~ *tud" g 1A

alrle nase.oIs

P,.7]asoóneff áambfI desdeo8 &30$. "01U" otIlt
P lóreo artificiales donde 12 contavos una. VEfRDADERA GANGA.
Eedrtorioa do fantasa y chiffonioro, formas caprcho. . 1 Nuevo rurtido c

'aná, dosd 25 £87 $ uno. iiiorooelsn, ,doe obreimco.A

', Ictíca, desde 27 $ 6¡,4 s as-3.100Otdottm

te aedncetísy otá-oluquet.'do cristal, con florwee. cmal. 4J0>ca , 11 Iiap
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NOV YE L AS*COUR-TAÁS.
Mi aagí Triton y y.u ablamos s-

Ooin Ivitados ti pasar el día da San lar-
ti en casade uetro colono eural,
tiuna¡legna de dt,nícts dl ípublo
load. estábamos pasando ia tempo-
rada. ,

Fuimos acogidos on gran alegría por
toda ¡a familia, comíroeta del parre,
25a la redie de rs jreac de nueve

dieclsila alee y e la hija ~ííoo
¡linaque acababa d amroirpitrectocion

T Inlmavras.
Sra Clinana rrhoíraeatAilorI,

rubia, ebelt, con un r.tolcde cilo y
pura ojos vrdadramet fasinado-

ýidida,'nodirigimos tostá la iglesia ti
orílamnaossolono que.socelebrabae.
honor dol tanto ilairt de lo parqlís

la nave del templo raaqoíei día de-
mnasiado estrecha par o roteoler el uI-

nnn enttío qI.e allísso iiriiulab.
Woe ombr'es ctabnt la derecha y las

meojores ti la Izquierd.
MentTss Trstán. ceditendo tiprofa-

noa .l acioes oocpa tan mio.eo
contemplar Ai través del uo del 1.

hena la delirioa car de Cltas, los
iflos de coro ~oteuban el GoIMa.

Deapuéo el ura .bi al plpit h-
.eocn ntable alcuíel pa.giríc

deliEato.
Un ave termmíía la ceremnia e-

"lioea, regresamnos 4 casa de llaurain
y nos sentonooosá 1. lona

LA comíla fiM tan abodante como
Fencila. TrIsltI.í esebo entaO al lado

-de Coll.asylcde Isg notó- quees
pastraba snemisal eo se veciin,
tomsando;poa patio b la uveraciti
geveral.

-
0
Si. .brgo, an dejaba éto dser

- iterent, í,es girb,. oelos m iila-g. ro leltaiíoy las cotubrsdela
locaidad. -

-El priltero la my 7 d~ e.lia
dre~eal1r eb qinyÍgasee vM-
blanc,'oticr uajo y frolI¿is ls.e
bis con no neda d eitofra,1.-
ces. De eso.md o ti.e albero todo,

-d-otsaael pde-peen pa-
ra caore inipesonie disponer do la1
preciosa mond, lo Cual .anstáal sal-
canesda tdoel mao

-Vale mol-rlio elbmy3or-dl los
chicos-r albosueen bua"s de scu
cilu. El pietrns<le1leoye tnd-o
aicirpr diíce. . el blsll. Siso trar
ta (ib una mjer, oc casará dentro de
allí. .MesraCoia so ha levatado
basta ahora seprade, ,-

-oq.nodo Scrdito ti caspa-
ttáft*~nte 1 vro. -Adeiul,

ante de ~merca quieo ver meundo: La
bruja do Chardogne, me ha pjelchqr
qun.ata sacataIn para.

--l No digas tlicIMsgCl,íné Beao-
rn-Lomuchachas honradas pQ de-

b,.,mn.ero'de iml i¿4ualeni del l-
do-e us padre.

-oorta refieníin.soConvqcéti.

y Prosiguió con él u. harúlla o.Tr
xmoalegrb yaid a.

M oilpasó elilo hsta teada de
la larde.Legóso r finjae horae spa
raes y no. eidi¡Mon lisli 11 o

Pero toda la tsmlla quio actsa¡5
flacura hasta el siti deomiado Sata
Cadinia.

Abrían laeiarcos ls mcahe
tras do ls cuales íbamos learain y

yo. a madrecahba qedado enes-
oa, con objeto de lavar lo patosy
gu.areíamaneeras.

DebIS detodosý7giPOIR, apyaa
eib u o Tia. yto. aba

'&1 llegar &SalaJataliu, pqe .des-
plimos.TAsaIíeta os diriieQn

hacia1so»«iesd >0 cpA-.~~y yoprosgui-
Ona nuestro comino. , - 1

-Segd!l precdue Ae tmamgo-
ntlc(ha pásaato dl todot1l cn Co-

nio-me cotestó Tlii--.cnea

Uuua aropealsile-

ala. 15 417

qee ooe Aa [Mo-oh.- 7
Seldasdoel-e ~~ M~ s dosee

.ILero1sgapU sed.lcadlatiegada.s

qrc edopald b,- id.íes d.lae

u
TJNAreaoslrrd asad eis

UNPENINSULAR DE MEDIAN&A EDAD

garosreco l Ieotab"d-d. rrepoaeo
ars esrelal e sOsosos1selacdp-.csi

klerpsstodoeídosydstescep6 a~sesl1 otdses ~11~ cbsd
t n.dst .'~gj~r0sst

d Pri, cebo l, hses~.Orls

rpod. pr l. beta»t% Maís6 e

-d*ia ree bebleelO Mo da dolare. e

uII y d&ue adlao opdas redat
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muchacha sera lye apa: de Ir asta
el lI dl munudo. -,Izó >icrmo es¡ 1
¡Te confi tisehá4k ¡emey. lgo. b
uuni - lmejavet tcol.

-1e mejo BsdiKqualSana mmo
regre.seos ti arl >avitas que cdr

mea rlua ~idW loqe habrías
de arrpeire depu. c

Conciereto: al d sguet abando-d
lams el pueblo, de lo cual me alegrS
moichielo.N, tkna la menor te en el vrginal

candor d Cina y teaa por el mao.
go dea Besucin.

A ate prpsit recordaba el pro.
Verbo ecapolol que dice:1,1 a mujer es
fugo, el hombretpa viene el día.
bIn y apa.1 Y no estve traquio
hasa que volimo ianuestros cuart-
les de invierno e nuestra sha que n
dba al jarMn delLxeburg, y don. 1
de cpábamos fraternalmente don ha.r

1btocio«es-cotgua.
Transurrieron dos aiasq, y atados

por la absorbente actividad doa vida
de Pari, no ounos ocurrió iquiera p
volvert cmanado1los imurin ti lo.L
brar la fetividd, d SaoMati, do
llas que uoes habamos olvidado por
comiplet.
Zll iamigo no bbia vultot prenu.
ciar el nooíbre doCell.a

Ua mansos. de tlinsloe Octubr de
1889 mu io Tristn:

S¿cut$ comgo en too el da,4
puies quero ver otra venteEpoición 5que va i e .re doun mmeto ¿a
otro Eprme aquí para que coa
.me tá las lotey onvayamos despu
al tetro.

Ta aguardoS, cmo habíamnos convo-
nido, pero Ai 1 oteSñda no esta
t" todva d regrso Dieron las ocho,
ls .uevo y me decidí ti comer ólo.

A las di. y .d. comparció Tris
tA.

~a1 qu6 te ha pasad-le Pregoqíd.,
.ýiUoaavehtior suamete xrala,

-me contestó ciesplntiodee en tinabtes.a-Depu& e d haber recrrido .
varas secciones do la Expción, iba l,

ti abandonar el Cmpo de Mate, uan-
do oErael llmar por mi nobmbr.Yolvi
la cara, y adivina ti quico viti la luz d
de un faro de gas. A Colina l3teaura.lo
Pere netAla ellos rrústica d hace ds
nisinoe tiuna mucchahaciegnte

mente vestida, con un mgagficoab.
go deterocipeyn s erbelo l wre
re adrad con -qntimtsOl , e
colors. teaba auheres como 1

el-ý,"" ti, Cin?- le peguté. S
1S, s.flor-o cotes.-iMoen.eU,

etrautedinuy crbldifl jl)utonto
me algrole haberlo nconrall Vve

knyeres de aquí, y el 'etid qltiír
ceoremojntno en ml ca. i
-N, cmereueíooaoul d l l&4n'jT

4o Marte. Yo te hotvido.
Colina o aód mlbtíó ! ó~I<

rgiessám ti restr.

mente, y e ot4 cmo; ¿sI 2
'coser ydelefrgar Plat.% ¿l'abftl roa-
do d 1a CaU p~alTru eICprlfldó
ci veo arhiaaro

"-Y fuise después ti oBcu a
-no. Mocodti llel uranoelbt'

drisacomida de¡el'da d San loart nel
Ml ecano por aquella criatura hb
desaparecido por completo y Cina ué
para ml desde aquel momento un ser
en extreme despreciabole.

L pobre se quedó aterrda ato miP¡
etria acttudl.
1,l despeirme dq ella comprendí en

a js azules el supremo desdén col
r u. lacortenad Veecatrató <4
zan Jacoo cuado éste permaneció P

como el hio petro son brace.
Qdqueresamigo mil No sé si

arbuir mi nble resonlucIn t la le.
blas do Octubre. Pero in elto esque
el fríe mo llega hasta ls Ihuess y quea
tengo el coraún Iílond desiclamas
brum4
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