
Hraba.-Domingo22 (osrnvaIo orro de 1903.-Li Cátedira cié San Pedro en1 ÁritioqUfa. ~1 Túmero 4S.

~ O

De anoche

fjfa¿frt 2,1 <la Febrero de 1903.
IRa fallecido en esto Corte ni conocido

enmt¡sistro conservador dle la época
deT Sr. C4novos, D). José Oncena Bar.
zanaliana,

LOS ANARQUISTAS
Por sospechas de algún coniplot ¡se

han efectuado ei¡nubiosos registros
en algunos cosos de Blarcelona, en ¡os
que residen Indtividuos significados

r coboauarqsíbtaa
FONDOS PILICOS

Libs 33.PT.
Franco,: 33-50.

4 porlOO Interlorí 'I"-b.

I~STADS UNwos
e Servi¿to de la Prenzsa Aboctada-

MIt OSQUIEáI si

* Mueve Yojrk, Febrero %n. i-
Ristre ds los Estados Unidos eh Cuba
piensa e¡nbarcarse para regresar A la
tabamia e jueves próninsoen el vapor
flgianc"a

GENEA 4 MPIDIfCO Y ABOGADO
L¿ UnIversidad de t'ennnyivauia ha

conferido el ígrado de D)octor en Le-
.vena aIgeneral Leonard I.Vood.

ESCUBLA MIIAII
IYaoMg" nchr bel7rt .-sel ce-

íoáí4dIhoz la primera piedra de tina
líiar en eta <mpItai, pror

la ntRación es smamente favorable
para éste, toda ves que el proeradira-
te tiuílanara estátherido, ha perdlido
tooteprestigto y queda aniquilado
su Poderío,' por otra parle, el líis.
tro de la Ounrra Elnenrbla¡i 3rii,
que so anuncié habla perecido en un
coníbato. nmarcba sobro Tanza, con
foerzas considerable*.

Noticias Comnerciales

ffueraYrkFerr .
Centrnes, It $4.78.

Decueento papelicomnercial, G60d4¡. 4 !/
at5y. pori100.

Cambios sobre Londres, 60 divo ban-
queros 11 #.84-63.

Camebios sobra Londres it la vista, i

Camabios sobre Parts, 60 d4v, banqueros
5 fr~sossl8. ií$.
Lloro sobreo línnburgo, 01) 4v, ban.

querob,99t4.líií16.
Jlonos registrados de los Eetaclo3 Uní.

dosý 4 por.igl, ex-interés, it 10%>.

Cottftgm en plazafit 8V, cío.
2Contritagns Nt 10, psi.905, costo y flete,'

en plata 4it,, el
Azúcad ei, en paza, its.
Mantee¡ del Oeste'en ternerolas, $10.15
litina patent Mlnuea>ta, it 84.20.

Lcisdru#, Febrero si.
Azúcar centrífuga, 1o. 80, it t9. ad.
Ma4cabado, itSo. 8.
Azúrar de rnmolacha, it entregar en 80>

díasl e. l.2ljli.a e 091 ex.lterés, dit t2.9110.
¡mnonw rnglatera, 4épor 100.

Cuatro por 100 espanol, Atí01.814.
~'ci, Febrero ti.

,Rentza ncesi .5por 100, ex-interés
100 fraRnos 00 edtímos.

Aspecto dle la, Plazao

DOMINGO 22 DE FEBRERO DE 1903 I11lf 131IITE1'PCOSORAATND
FUNCION POR TANDAS . Ell.raoPRCIOS.POR- CADA TAND

A LAS OCHlO y DIEZ: *1I¡LU 11 'JUIu llliaP 1, 2 Ser. pino.-. 01CARCELERAS ~Lctnsrlad
LAS NUEVE y DIMloteo 171127trpis . .1.5

LAS DIEZ y DIEZ. i ) x p c>rEntlrada Itertsl7*iia arle. 5

LA GOLFEUIA 1ato______mo A

id. 2íd. íd. Id .¡ 02 101
íd. llipatecnejas Frrocarilde
Caibaeioe.100 100

Roso de la Comspatía Cuban
Ceetníral ilsen. . . .0.5 . 103

id.lbhiptecado la Compaea de
G nonidada . . 07 9

Id. 2!Id. id.Id% Id . -. .0034 55 89
id. eonvertido* Id.id .~. 10 00
Id. de la C! deGas Cbano 756 00
Id. del Ferrocarril de Otbara.

loll. . 2 os
Obigariss¡Ipieats na

Electrlos . . 1150 iS3
ACCIONES

Rinco Espato! de a Ila da Cu-
balesn cironiarlói6n ~~. 70K4 1MRan grlnbla do rto.iísps 40 451

Ranco del Comecio do la linba-
no. . . 29 00

Cosmpaía dse0P. 0. Unidos de la
llabaa yAlmaces. de iRegla

1U). .~~711,g 713<

Cdepoa e¿níisdsltre
de .aesa iaií 87 00Cosepla del asrrnoarr

CompañíaaCuba Central Raleey
(aciones preferidas).-, 100or100

Id. id. Id.t(onscomusnes) 453< 03
Compañías Cana de Alumbra.

do de * . . 10 a l
Comeponíando Oso IltepnssAas.

eteca Consolidada. 100< 1034
Consentía Diques Oela lhaban o os 501r
Ited Toisreleo do.if. an 72 . 75

_NeaFbiad 1¡l . 70 70
Foreufl e Ohar Lllolgois 23287

8ERCIRE CORRIEDORES DE TURNO
Camseoba 0M1. $oino.

A~#:srsl1>.E. 11. Rell¡%.
VeUtresD, . Panide.
abda. fersiereo21 deIi03-LIfindic Pressl.

dSnto0 ~n OeoRus.,

Éozija de Víveres
sncnIdsiscursos alu*I00n oil acto FbeoL aiiSe)Ps14iull toaevetycl ecrta- Mdcsed-3A *i4 <Il erl 10t. VENT41 RFRCTUAI$AS -EL PCA 20

rió 4. era. , 1ílJid c0up&doti, speranOzados losvey A155075
- AS viafrt&s - nitídISt Veip os ecaúí sa ieutO d. 1I.,1 q.

~ ;iad0ritoSlae u 10 e~, Al Po erse ch
¡según losliotcias mc~elaiode Vno im enínitoPo.Ii t 1 >'n. ha.eo 9s~ 5

1 1 - 1' PO. pjs.5 e ,

tro la vitoriaíque lía 41CteiTaphes.,,. 1 . rse plaltos'4410.
ents elas ist estcRie lAtal 4 na

.ItIU.*<ION Dr.Lé6NQitEBo, 1R- . f10 o. otoaeíCuba aorta 13.750,
Ore. dselt~¡2vise AgmLlo ilianqnerI#12.l0

- 2~.-.5D epoo sitate C 1 91ol. s>, al eqOlvia.cj.(brormaseFebrero jnrn rtcl3í aerb.lOs, ino Moscatol Rosa, ¡111 .
ve ezoiano, lha reanuáado¡teía aul.a. . o e111 CiesPaegos. ?.1oortydona.1. 1 $8o

0. e0 peidinted ¿ voliacl5o n 1oblo-Clrra natau esoderoe a , - SI1. P.,lión.íneo eSt peedieto ala manduyelo varación en los tipos -2500,eorveoaT 
1
1 Ie.

do los buque» captuadcos por lonoalt. utizamos l20c. cerveza Ploensr T.,IM 0.o
dos, . Je>uoe feocti Iú. min5l0a, E Globo, $6<o.

CASTRO NERVIOSO -- 7 g. ginebra El A.ia, #7U .
Londres8d 1v .19.112 1 253c.rcereaPoe<,$10ea

Lns e-;efitunrloes-ontindúan reci. 11 Odv 18.718 18.114 Wy in EpedManaEchaego,$FmiiaEs
bWsnd!odei extratitjero arinaspesuní. POZ18 3 ld1  5 .81~4 5 i .Booa, 115-60 .loOe.Pn n

cioeS j
1
lacortela lehíslus ar orgo, div 3s18í<11 Jamone Pirn Oleiotden, llOq.

liere rptar eo avJkPll rEs1 5 :.E erea Lol, W5.
.nerv.ioo y esfsao alv lieenono' EcmadosPUnhiosY ¡20.112 2.114 100*15-coq.
te Castro. dDto. pope¡ ni leroniten- lo10.12 1.1 03coíljEr.-oee

POM4ENbOSE ¡t4 P,?RCHE tIomblgue; §fl
LO itOVOcFebrero reenlticks ,

8
.518 it 8.718 haca lt erc é111

,La 14, ~era 11l.sén eobjeto Ptataame-bonna .8.318 it 8.518 Hbne eF4cad 93
de prpLtnior contra §la>epprohiblen. Plata e-Pallo¡& ,79 1.it79.118 04 IE DE OLIVAs.-El de len Rtados U.-
bléndo que losepleaos deolos ferre. Tlatorg y Arfoe.ífoy sohana. nde es rde remo ds Andalocía, Imenes

0biyoblila Il lo¡ egsentq Venta. precio que el que vienr de Espalce UCotinmo
ennlaodn3]ibreede 18 [31-alosde--i.caýrelirenee declaren ila iSlel-1a lyn_ 400 offionesn.C. Unidos d071,112. braede$O-il0-IIy las dc43< lbras ibretado

pedir auno la*Cner aApribp
0 51 .ITE-IOci -Se vende da $1634 >

loe enilíleadon alo IZda Oo ferroc. #flWl1¡1 
1.lfhIfhiQ r leírsofil yds A$7O-lTaíLlnones.

C-lban JOEIOtVDE115UULtIIJUIU CIIT'D IANp- demandagaa
reiles hlsaleses lían ~!¿rddo bu.de, eeteeiao.Preeclosde 0111nl It, s

-donar ol trabojeJ y no renneodarlo -gIs escuse.
CAMJIDOS ACE1 UNAS.-Raesa existencia ry Osona d-

mientras noeedemecla citada ¡py, mando deOí45 cta. ssrte n^o
iareers AIn .Losqos vienes dae Rpod* e21 45

cta. tmosenerea, agOs na. oSUNTUOSOS REGALOS Lodre 3dic 9 1~d itlO D « seni:CatIz^
Bomto,, Febrer* 2l,-Emetre lan ¡at. ío, 16 iv. 19,u104P 'ALAPA RAI-13ona elaeCi

reglo . ivParo .a W n pP mnsadeo32 A 3ete, gorraroneito.mCroo*reglsqa¡e recibió ae 1a m d 8p. LINUA.íosenotanelao pecoría
Salto PS.drei.cou mtleo de la cre. 12atolsínido*,#p dr.,-.Su 8,1403<P dmnsda, do $24 123 qtl.CE.ai lpaaycantidad, ALIIIDON-El do Yoca del Paloses notiza£

bración desí. Jubileo. latres cuyo o'81 *'o'z::::: p l »penAL13 $13.-Reguordla xsca y orto o-10oi
-vAler asciende al 40.000 peeos vela Piaaamecarna . 84, o34p eusmo. ottamosd, $2 L9LO-1tl>oto non

Uno. p¡" espallow . . . . . . . . . . 79eo79 .Ys ITen ot ead6.Qtzod
nOTRASPORTE Y)P %2 P. *Qcammeid 19 tlN í A SSe coira sadas7tiamq. O

,)3TROPAS AZUDARES 0S rtti O3q
Ocoalísoiirosee~ í.2t ~>. Atós8enstrINCa e ~guarapo, polarizactón t>RROL-El de Valriad ¡oIt ES370quío

Febrero o A16531 ría. srroba. ald doue20L5-lt
bienolueshacremaoey r ian.id. de tmiel, polarización 00. Noesnal R oCnus .544q

9 VALORnES AZAFRAN.-ií.rccnsumo loesrte articulo.perteode 25.000 sla 8tcdivcrss ONDOS PUBLICOS. Coinamos doe 10 9libra,oerg&n elss. e
puntee 15 áadiíica. 001gcloes del Ayuntamiento Rales.cílsdnlbtI e

t, hipoteca) domicilado eoslaoWt raia:d W 1 t
flITUACIO.¡.A.íd,.013 1143,1 Eirobaloedo4l<&51 qtl.

SITUACON rAvRAnLE íd. íd. d. 1en el extranjerO.114 ,115 Nre ,o718t
Teo.éve, Febrero 21.Inforaiii el id. íd. ir hipotcn ), domielado C~LAlA151jý&lql eitnlVCtraos lo llana.- . 74 . AAosbS-leselteee oiCoronel ¡sinoLeóns, cQmííidaííl de la íd. íd. Id. W isi-iutrael oc: ,157 98U003< mode&I2 8-1.arglmarcee.1111111delBentdí ie Mrrneco Id. Ir íd. YFereocairrU de ntebo1 el ída Costallc Oni

guneellia dlSliuti lrieo, queCol. . . .2 tía dIelena snrc.ete y ososa dOst

Del palo0.0 LI- Jqt. cnao
IRSIA CDiane e S' í

CERVEZA-Lltads el cnsumona$ Ostes
viene defas.esadebido £ laaepltancn a-D

daprl arcadaeoa elpata,mseede de 0..D E LA VJD1.A &il rtDtta 7 10cj e l o.
lioo ls ldroesmuchas veces adesparecen cuanido Tosifíbpo104 lad arcaeaupíÑor£; la~caja o

ca420R áVta, El com1lrrante que aRSiJra á tenor mníllo . dit, lo Ete"»&& d
bir%ííihace; u00 de una rmaquinía deescribir por el ahorro do tomp- EI*£ ct&m nd
y PO[t el resultado que le trae ali anunciar d su clientela la cl adeodotraesde d170 Owea1.

1
iiteey berrn.

2orQfinlfa uo tiene en al¡ ca¿a'y esa máquina debe der del modelo do¡odasw Dlls
"UDRIOD.És la que más ventaja ofrego. p4W v.Io. a oh

bmdlade antader YO s.
_________________________ COIA.-.otlannc alase Aas dae8<

- ajayBcaueseAcorrientes de W81-AL 101

9Phampion & Pascual' D¡efd( ell iR&1QD 01Iao ¡ao*p

AOE~SGEERLE 11N AMEUBLICA CUBÁAADE LA MAQUINA IiUIDERTOODIc -26T¡e~eeissdl

o Rprtailore8 de muebles para la casa y lai oficina 0 3lllad $~d4.71i1n scshe~
Cre. . !.O5Oé LosoSog llde d e8.500P~~~~~~~~~~U 117. asea. ¡iOLIia>oa

Do lasisdod U nidos bnyaiagunnaspartido
qes evenden a lí.30 t 5 Ixa lea uj

FORREAJE.lSat:el d otd &20UnIndos
vende 181-70 1 li.1.0 qtL _

Deil ~Ait5-65 qL
Arenik-Lieatstssaes obuena y la desendi

regular. Cot1rmow blanca 111i-70 qU. y la no
6~*aucstlnda bajoael cro de estear

Uenuloess edes11l-sOqtL
1,e.10 lM misis lAdoa UnIdas ecotíesa4&

Deo Wesn snidoabseoes534. d

0^ A bIZé.D*E. plin os» Venden Medía
. *Eit4-0LY monros tt 13-75 qil.Los gor

dosmn de at $5>(. "esgordonsce
GINEIS 1016ecalaide el precio de

.*u~ hoy mao,.y en nels soncse dobles
it5.ycnos oels 11:1 -00 y innestn$liaieooddAmbilrcs.él @ gn!»~ a br eel60ataibsvended

t=nntw161w e0tls de la cse clene de

14 boleAoss» ~osde #8-75 LaS-TI
5tRNO.E0r *doersicao,ioabsv

da aphgleaesmontseleomndl
s* ta ooldJsRsopesda niegan ntro bsosrls

d1e0.- SAmirea de 113W AL 15qtI.-

i~&tt!5-¿ibin pneii5adeeste
10s a .1,iesds mucbas las ce~s que

CaUsti~ leed. Galicia de $3 £ $50qtL.

JAOON 0 -91 xaodsolícltodo es el amaerlo de
5-annOsttL47iiL-EI blanco de Ola

1 u.L naja.-EI amiralo do
lbla-c5i~.ajas Os 1_^ y el M ~de~

de 8&47Coronla " $00es pae

JA YAA l -ig.úrdo el lnceado y
bena

t
ima ~m- 7loj~Jla MCL al

127£ l.

eaaololtesola de, mía monsere y sisre*slanprecio poresu e~C-.1111OS eoe jores £& 05najad4* 43íatns

LONOANIAS-43eotizan dse F,1 $4 qt
>IANTECA.-Cótldanon Ode iA 15-00qiL.

en terceroins.
En latasode $5a117-75 qtLi hbibendo

osrnsrnalaloede míaalta iledio._lNT ILLA.-Utglarlezbo~nea. De
Antuínil sde 113 1 #MqtL Americana de*1£
9l6ómenos setneolmos.y la Olnnargnrloai1

EMRILODsr,*$11145£,¡U<qtL
>IOitTAIDELA.-rag,Iardennnday medía.
Danotenta ide e8540 entavoe ¡os OsaIos

uOCLLSEsoe esltn nnuy olíi.
tedesmes sdendeede7onlo . -Slata.

NUE 'S-obio sisa5^
OREDANO~- randesestanniesy no

demanda. Cotíilmossitl.2&qtL.
P11i1ENEU21~ienacuaoexitolos uy engolar

demasdl,.de 113re.pe'1y <lta.
PATATA1.-Segalosle eds lIr 871.
PiIENITtl- ieear ezlaencle. oniade~
masdade $0-0 & 0.75 OtL.
P'ASAR. - &naecaieneie; otlooimosde

Q ría otizarnos de$53%7 sin.
al DO Ursoní9e#23-l 00 A ~ lt.De tan-

ysolldaoA.li£$.n(onca
BW DTOMIATES.-Rosnesesistaneio.

DACoI0o NAME oO- Reso s.

odstaeuteslo y he vnden dea7pi&lo &io@ 4
cuartos en aneiti y tomeate.

Esniablss-1lay el~sebuenas y es venden
dcnds $l.iLAl1-21) tabalegún tamalno.

SIDRA.-De Atria de$2"OAL4-25 caja, ss
id te meen.l. inglsa dedirnrents muaes.ds

TASAJO-Regalar enhitenela oe demnanda
Flnctúa alededor ds 8122 13qtLTOCINOý-.-s1241.

V12 L8.-. Pora enloteneia y poca dsmisda;
22 les rasdeeaY A " la¡s najes de lasaebi.es e¡trmc, drías 12508r113tamellol
de]lo ¿neTtlc8,s iamnlo.

VVIWNO-Cotin.amos de 132 $A 10pipa,

*VíNO ALELLA Y NAVARRO CATALAN.-
Coro ere sbreida .srte qos Ion tintos no.
ineoe*tuísbunmee rcocnsumidnesques
cuto proecia Cotinnetosd.e151A eLlOios4

VINO IOEOY RULCIl.-Esiaga solicitado
el Irlmo cis 0'deCatanOn, y es Vendn £i8J&75 el
missao;.el.sco0000 125bauril, penios £ que es.

VINO NAVARtRO.-Esegionosbíbeblda
demanda. osrilando íes preios serzasmarca

VINO EN .oÁJ&Á-De lobee. Alguonmayor
demanda i&mseols visos de esta progedencia,
sienda estable ¡%cantidad de rIlesos avieneen

15o0704en Pnpipos para embote larsen el
palo. Sosp4s~ svaría iasegOion tuclases y en.

o>.@ otees proederias, eepecialmest de C.
tomOs, cvienentambién alfnnos vinos genero.
tosr 1snnquebailas cabida en el mercado.

Elclotu1ta410sviene en rajas parimlesa,
llene ate na ancuda y se venda de

PUERTO DE LA HABANA
RUQUES 9DR TIt.VESiIA

D& ENTRADOS
De CaosIfessen 7 trap. ame. llort2ni-

comp.De . Cyliasee 7 boros, vap. amar. Me.
cotto,ac" mr.rten. su cn rrags-

nsel 0 sonjqres,4O. LewteCblida y

Re 2ad 6Te ldescap. tl0 Otbare ecaiItán
lel, o.22.econte. £ a &reOG

De Tamploens5y medilod fa, vap, cgo. Rer-
u fie¿ lnorickes, toe. i137,con gane.

Rs Amboene, #alW días cap mcp. Oloia, rení.
tan Sagdo, tos. 3

1
09, con carga general 6

Rarandíra y e

DIeSI SALIDOS
Para FIMilaelfaep. la&,itostus Princa.

Para Cay. oses.#V, cpamer. ilasrte.
Para Cap9 11== p.ý Narali.
Para l$.nva lTsOep. smíLouinaa.

para O5s8p8aa%& W ra . Cataln,
Para eset BÑ~I~0& arín

"AZUCAR REFINADO
en THE CUBAN SUGAR REFIcING CO.

" árc nCárdenas. -DepUl tos generales en Cárdenas y TenienW-'lt&-y n? 9

Níetros iprecios ede azúcares granulados, hasta huevo Iaviso, ser-In
los sglgentes.

de l GRANULADOS CORRII2NTM Sen barriles, 4%*íCuatroy tres cuartos restas>orospa
114la libra, tasoil (UES eO, ¡poel envase.

ORANULÍLDOS CORRIENTES ns faedos de 4 satuitos de 25 libres rada uano 5<eleon
~en )orrr e #pafolja libre, libre de se.

Estos azúcares tendrátn los siguinesedscuentos: C-32
Ea.lotesd. 100 barrile^.118i(UNíeOCTAVO U eOrravo) Oro espolol la liben.

En todos los casos, las conducciones nerio por coeota de Jos ronípradores

Buques de cabotaje
ENNTRADAS

Nohb. DESPACIlADOS
Di& 212

No babo.

Buques cou.registro abierto
Ría 21.

Noshbob.,

.Aperturas de registro
Nuevacorie ene. ame. Oloteroy, por Zaldo

*yCompafllo.
* 'nreyVeracruz. vep. ao.Epreo

Duques despathados
Pera guadeída 4 , cap. isa. Remían varia,

5 
-'Mc-dasbisreII.

rasIorobrisde er ccap.enbntosara¡a.1

Calveoescarga, de trlosil
Copo loee. p.am lannte,par O. litos.

Cálido y dnmpi cn
10 barriles tabcoven reme
28. Idnoidd

1 t ocids

Empresas f[ereantlles
y Sociedades.

ASOCIACIOY DE .DEPENDIENTES
COMERCIO DE LA HABANA

Sección e Ulerre y Adorao.
SECRETARIA

Esta 8~¿cln dobidamesteasuorisada posr la
Jsnta DirotIca,bha acardado lanceebiób n de
roatro balr, de maenamoneva¡os soce@sedoeles
día221y 24del.,forrete&yf6deJsro
nidorcenoso oneosedei Ustrosiend0re12-
ltoeI icipesable aasdU&entlr J& oi esan
todOs £1la Comiin dopuerto decibe Oodel
presenteomes,epara ostrsprimeros.

Nota-8Osrecuerda loes m igecasabala dli
positbsde la Alcadila Iipal, ~eto1
lo l.enla de di0o masores deocho aflos

1 esta ossda tetao.
otra.-Lacomiosió o perealtiri el aseenal

loaí, alas prrmanes qse pars ra Disdesdian
deslacultura, -1 comobhará retiar delosala.
n^0 silenecesidad de dar explicacions atoda
erroa qaue eres inonealat 6 ltere el or.de . aalo coal setíauatorizada parsi1 Regla-

1isbeaal19d. Febrerosde 130-El Secreta
11ío,-- NeOYN-pe.1027 Ii-ld

Soicdd Mantalesa de Beneficencia
Es cumplimisents de lo qse do enansi ir-

tíclcao 26deilIReglamento, se cita aLío s elores
sociosepara la ioetOGenralnordinaria quede-
lera relebrare o í cmnco, primero de lIaron,
cEóximo! las doce 0dldfa, en los &aenoas del
Csma Ilpañlo],cosn el obeto de eueirieD~e
tir yapra el bieni o 0lo 6en
llabatn. 28 de Febrero de 1101-03 Secreta-_

rio coa cr, Joan A. Margo. S2 -1

Banca spafiní de la ida ld e bo.
No bablésdoe rounaldo eln moeros esfclsnl

de accionistas peaoquaesdiera m lbraresla
Junta geserolcoraa oooad pra co.
seeita 4 nuva Jntlapara el día 20deiestns
laes do0b.cn obeto de p~oeerLa4lectura

Y reparte doeta Oomora yll5lae OsuIoe
racione dcl &50 lo imoy parael 25del tve lo

mUes, lambíéúA¡atasdonpara dhseutr dlobat
lreocta y Ralaao.y erseeerAlta eleclOe ds
Co~eren propistasmon y Supernumerarios; kde la ee preserlta Iolotenadueu

Raenoatedrán efecto diobes Juntas ypeo
112,no15aecu eerdos que lo tomes, coalqo-

raque §esaelnOmer e Osaeionoossquencos.

correaarý. 1de e or.qesncssi

EL II
Conlíenflia de SEgusnanBVtusontra
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lenta II1tire. 1:.
Porauna mtdlcnecuota aseguraBoomny saca.k

bleoimisntoo mecasiíne, y termiono eírredo
cío accioi an 11 de Dtotombre de redo e
ques Ingreseoslo abonará la parteyrpinani n
corrrspodienae* íos e f ateo p aras
conclusión.

¡¡abonoEnSero 10# do 1El Proafidenie P
Dirctrin r ^ rn, 0. aqeo

Lo Ccmlolé a oleelc Veta Cardlle-
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Renerve.1101011-00
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ciudades del mundo.e1
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Ctallodo Cubae dmprovincasny deío
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quicatds ue dnaolboepario do es
yuaosaá deloselntsdote o
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puebloss oa noIntess Ilaonren<LanarIas,

ll adesste cobros Cojadetrrosea
quer anidod 500 R ae de scinses e
cinto dostO , nieípr ueo3el yrpMotoa00

Adno debsiOB1itpioo Oo d trs

Desde ie tibo2idero prxorreán aven.
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ycalgololcftsiC0U ooada O
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C IO IF

OrcOvs por rí aIt sc eatol sea 1l, o
*neotade ma Apresda los ndoes Don-

deocdponesalnumeación que tenn eenrsa
dndisoruo dllpeade nlee mí

bsy esetoy Epero.a&qu e a opo
cinaloels tinrdorede poes represeCol
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esOollorapaeaíarnónimae nr
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casi toda qu larga exteisl6n'OBRAS FUB I~AS cuando Ai pola oeste se pudierasíOBR So UBLCAS hacer d eánpareder las ii eras Ira-
La eperfscc Ó'i6nde 00e - que leo ostruyen,

La recinto cocesiánde 600 co idoo In Pode roso aci-
mil pesos, otorgada por las M. cato del fomeslto y desarrollo,
enasa en favor de las obras P5hypátiagt nsoild

blics h pustoeobe e taeteinmensos teAritorios, vírgenes en
una importantísimia cuesti6n. la gran parte, al 1¡lal que fa obra
referente al mejor empleo que portentosa d II or o onl

rudydba dass cos capita. s tl difÍreñin¶ oredsv conde asin

cu y on el fin do producir en el tue5á un tráfcoat>qui e anotn
paí lamayr sma e bncí- rápido, siempre mucho más ba-

cloe. ¡rato?
Varias veces hiemos tratado de La Secretaria de Obras Púibli-

nltunas do las/'necesidades senfti. cas, ha' incluido acertadamente
das por localidad es divosas; no ene royectd de Presupuesto¡
haco mucho pedimos al Podenrpara el aflO co'rrlente alguna par-

público que psretase ayuda fi la tida, creemnos .quo de $80.000,
Inidustria de los trainsportes en lapaae comienzo de esta obra

pro! nla e Pna¡delRio cog.importantísinma jfldo8e, como
"r 'ndo puentes y haciendo via- es racional en f erd ooe

bIe lo cmins, e esosmil- trayecto: el litio llamado "'La
mus días abogábamos por el ea- Zwnj>a'1, entrela bahías de Nue,
noaminto de extensa conmarca, vitos (Mayanabo) y el Sabana].
en la provincia de Matanzas, con Tal sitio constituye una pasa,
la apertura del caíía1%I San A'll abierta en parto por mano del
t6n, hombro, con un pie 'de calado o et

Vemos hoy & ocuparnos do baja msar. No púeda das-s es-
otras obran que han de tener ran: pectáculo máse desconsolador que
dsima influencia en el país, e lqeprsna.i ee co
con método y constancia se rna- diez yloce embarcaciones que,
lizan. no obstante estar construidas adZ

En la costa Norte de la Isla, han, quedan allí embarrancadas
donde el puerto do Cárdenas ha¡- en espera de la pr6xima marea
ta el de Nuevitas, en una distan- alta, en medio del ma~nr y de
cia que'no bja da 250 millas, se nubes de mosquitos, Jeicnes y va-
hallasn multitud de cayos 6 i31o- riedades mil de insectos carnicle
teos por entro los cuales y sobre ros que recuerdan los mayores

_;an mar tránquilo la navegaci6n1 suplicios que á. padie hayan ja-
d9stera ha sabido encontrar de en- mas atormentado.
tilno casnales naturales que s4 Desde luego ¿e comprendo y
aprovechan para lacomunseacióo explica que el tráfico eta6le¿ido>

'p-uramrente local. Alfls la existen- por la Zanja actual se reduce á lo
cia sss algunos lugares, por fortuna más indiepensable y elemental,

'mcuy pocos, de pasos difíciles y'oa- porquo con ser tan nmala seme-
ei intransitables, á. causa, singu- jante vía. áa la dnice de que en la
larmente, de excasisimo caía- práctica se dispone para la co-
do, no ha permitido que pu- municaci6n con 'l resto del mun-
diera aprovecharse en grande do de miles y miles de caballo-
escala, en territorios tan des- rías de tierra, apenas deolloradas
provistos de medios de como- porla planta humana.
nicaci6n, una vía que laNatura- Para hacer más tangibles las
ieza ha sido la prinmera en brin- vesntajas quo con la apertura del
dgrnos. canal de la Zarea ghia d
,MAxionsática es le baratura de atbeneiq, a6nahsr'ldi

l1sa transportes marítimos y fh- 1-o 0 P100 M ols - orlJSecreta-
viales; coniderable 'tl náihaeao5Jer11 ao bras lblica onra-
lýs canales. interi regí qnq' n el yzslí holjad9menterqsptea-
xcundo cultb'sdstbfen la eo d noen nueva óibras de caírote-

para facilitar al 'coccic.,,.Iqp val, .QsYn, 4apsa-Rlsa
mn'ti"d liuci6n 'én tfb!gotos, ' ecil52-1 ir, 19-11
la' circulací6n de l aod'cQ fcasnd.laef5x ilairs~de la agricultura y dea la iacus- n=os-
tnia, siempre muchio rás coltósa d1ís la s vi la bmento fá cua-,
por ferrocarriles y cars-bterab,.5en roiqita, 11 1*ta un ceisten4#
términos generales. 11 que fueiadae caballerliscde tis-

¿Y vnaá,segjuirae dejando aban- " qat ngmparabiento menda' qtUe
donado en utu n aa '. a _ rijeay mrle; lneg's'ichas,
fecha inservible, abise-to 'h-r~ -T5a.3carreterás, ncetni.e, exigen
petisos-por la Naturalza',n pocoinsás'6 menq=00 pjsýos pus-

'1 -C'OCEPVS~ZA5 ý
1
5
ss'eic II eS DOCAe G O A á. sebee,

ýv

klllénutro y por ai0t ¡Ura sin es. ducidas pQr ¡se ingenIos de la Iela es
merada coneérvaol6ný, tlendo In. la dltima a. rs, estás bien iie4oln ,pot-
significante la suma utp ar l quasino e ILI0232 ktlógiamse'laX

nopr aq,1aeni de cada arroba y de
de canales cpmo el dé' 00 se tra- 1015,649 hilógramos la de cada tesela.
tese necesita, co4 l ríeunatan- da Inglesa de a220 libras, <arete do-
cia de que el aumnino e tránsito poaýsts gás la tabla oficial de eqttivaS1

los meora rn4s bila~e ls per mse1 sadada sa observar en a ís 0-
les-s. . laiñyrsne le ce-re- de n lcspr Decretodel obur

udica,álai yu car.ninetena Gaceta d la llsbana, pv
peras feha 7 deNeviembre de 1eses, n

Etas vfas torrestgs, por ilti- Es poslil que sesbayo confundido la
mo; re . ron de vp n cuando tonelada Inglesa con la espiSoil n~o5

-e perodos a 'id amenonstienen te mismo equivale aten iten n ro u ~ r^eraablógenmos, y de ahí las diferencias si-
ten u argos M.er o vertidas entre los cáteles hechos Por DI,

sumos, para reparassegtanento, esta Secretaria y les erectuados par el la,
cottingencilí que solo esn cass autor del articulo s4 que me refiero- o
forttqltos ocurroesn loacan-alos, L-a 2207,48 libras que Ai éote le dá,¡ qí

Estamos muy ]sJo%~ do' Pensar po u cluos aatonelada,,¡son
que o covona se&r aciedo fectvamntecondifercedcil enlasa7

qurera osonengareguí'clendico fracelenea decimales, las libra§ espaffe.
cnrtors sempe csie.lervcioIsalies dorrmapsnden ái latonelanda lo- clu

quesn llamadas pj ar cursi- gima, segdan las tablas da equivalen.
peielo crecidol a% p~ue oca-. cias aceptadas por asteres de respeta-,a l " " " ' 1~b u n e b i l i d a d r c n c d .d
finitiva al costiibuyente: hemos POcsl myrcnsdrc Is
dado pruebas de esto @orestu repe- 1D. lidntdo.
tidas veces, layaque tnli
cinaslas se, m stra hustras Euroja y A terlea ll

por doquier, bueno es que se LA L¶5TRUOCION eli
elevealguna, vq;, en defensa de ~n~~eE IAAtAser
otras obrína más tiilaetás ein apa- - Es posible que no lspya en Europa es
riencia por su baratura, pero lo- naci6n alguna capan de competir co la1

¡Initamento más elicacos en sUS Dinamarca en cuestiones de ensellanza. teo
resultados, tanto para 1 Bs-vir ino- aemUadela extenstin universitarias fa
tereses creados como para ps-amo- de las esetas ¡sopes-terca populares pa-

ver y eses-rlar ls eno mesr les campesinos; de las escuelas Ile.ver ydesarolla lasenor otra en las que el artesana trirabeja 3riqeza qe e pteniagu5.rda II 6riquzasque naltenaado d~el artista, dlarquiteeto 6 del fer
esta fértil Isla, que será caoofuituro un grao Indus. eW

trial, uno grupo de estudiantes danesees deni . ha emprendido una obra de propagan-s.oes
-C A AC O da Instructiva para itís yaduttos 5 ver- ceó

11 - daderameste admirable. las
De le Subsecretaria de' Agriedltua, Este grupo que se Intitule el Síus. á5l

Industria y Comercis, se nana remile la &esrseJsss (Sociedad de estudiantes bn
ecorta que reproducimos A csntinsación fuidada baos ve4te sas) ha constitusí.en(
y ca la cosi se antera tina fjuda gsnp te. do una Comilba encargada de ssgenl' b¡
slismos respecto Ai la vssd1dera se0~o zas-y llevar 6 la práctica el siguiente slt
dencía dM te últimna lafrs,.zjpuetdqnopas. de
estro el total qtue seis Aigw neest es.- ' 'e asL¡lislta de las materias que lo
tedíetica oficial y tras dos particulares constituían estos nuevos estadios pepa- al
que hemos vistNeeiseupeaSnotable di- lares: -" em
ferencla. eE~ne gratuita peris los obreros, ley

Desde pues bor convenido que la di- clases por la noce-e conciertos para los do,
tima zafra fué de 8Ita toneladas, obrero4 todos les áemiagos durante el poi
calculadas sobra la base,' de 11,50232 Invierno, en los que temerás parte los g'i
ktlss por asroba, y agradeciendo la mejoes artistas (lanentrada,.costará me

arlaracidd al selles-18. Pfthsardo, jasa. día peseta); conferencias en las eiuda-
mas 6 transcribir su cartaJcus dice cq ades y en el ososppi pubilicaeio ele tq*.o
moe sgues: ' fleto& inasrtY!o-1 25,y ZO,cOntbpdst

¡Tsbeen4 t ieFsMTw#ode 19p3. (dealgu1o 3  se ha;xvepdida 8pj0t85
Sr. Director del DIARIsO DCLA¿slMA- cengea iíaareí del; Igsglp 11 %v.

RIA . ms ' dices d1 prov-is, eelr1±qppor i1se
ech t - sir. teL pmíoepe:aIsa Í~A npos-mema.

Coneln 17 del renls 1blicóad inroae'todo el 4ffj ; írnierenes
In el rlifc die s su=' q,ls-es'- aaer loa ,del' 1 asteles, -

elua'¿Is' t a 0 nsp da li TC
lali5irlt"neL--se-ptife *,y julo^qqe.no 8sete ,e us. '

est".ecretaria-qne.,'r* 4f'¡ar't05a'i~ gíl c él ~a~sl
cálculós efectiuados al hacer el resiesi ~,'ltred b-.

pnior tneladas, de te zafra de los sg.leoaaín ;ailisde1 ela, que se inserté en 15elJtqsulificas olurasdo él
vla$s.ds Agrcultura oerrcspsdieat alsí nviesnó. 191-csO 4 Socledaels
mes de Diciembre ditima. ''deInta&50pjlte taadn aé

a's eneas li ellorllocretarissitcn- pelldó' epiaýdit trc5 1,4chfrs

goe ciguate de manifestar 6'Vd i r s eecias-; y una 5cnil loiq4pn ~ i
cálrulo esverificados pealibiener le *Zios, iaibr te so Ce0ep;sgus',9 qn
equivalencisen'Seeadas inglesas e bj4e 103 yrlo.Xip 19'i~oba

las. 70,P69.502 arrobas.der-azúcar tO rsi nifaia reijgs'.p''e

Sa.~e'o la mejor miedicia para níÍíiás

¿TIENE TJSTRII TOS? Use el pectoral de Larrazaba > ,
C& MEIOs5FUXIONó6ItESFIUA)O qde no cedanes~da tmnsatea eeí6u que ejes obee los bronquise y demsás víaseespt esin t rival Pec Mfft rl¿s4nsarilal t püfiaij00 P.Ug epro]i~e IIseIa

Drý7lW ZTVlo.uesfa SN JÜLIAN. Desde que se conoceeste acredi tado PE IDEA4l, as enfermeda4sdei peclt>, garganta 3y delos putasnes no tien rendo de tea sNO 11n7 ft na,'r-«Pe(jj~ que Io
4

Ueno cs 1,

'"PARA. 0n. SER ENGARADOZ'ON OTROS PECTORk1.ES~fIJARSE EN 'LA ETIQUEI4l QUE~ TENGA EL SELLO.DE GARANTIA, Y DIGA, PREPAW~1XO POR, AIAAA.I

Vapores de travesfa.

YÁ1'OnEs COREQS ÁLEMARES

COMVMIIA IIAMBIJRQUESA AI(ERIULNA
LINEA DE LAS ANTILLAS8

Y GOLFO DE B=EICO.

Salids revilíri y Masz mlest
de ILAiS5lIilO eSle USe cada as, epas-a la

HABAN coSqln esoza pusEu daosan enes
;5sSe . .i'C a .as "ins s . <5

earga ea5tileca pasa ametla, la esaa.

POLNEIA
je 5,gísá ubrse el 20se F teeo.

l cape¡ coee sialá de Mseso eaic

Cepitán 55UfYrCEL.,,
it- aliS delaaburgo y ca" se 3 do es Etoy

se cape.e iaenil uro sobae ella2 de Febrero.

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Eí.a Etapresa poas* iila diapoeella de lo@

#*teeea cagdores sue capone pare reoibirtesta el, unes 6a&e puertos de Lia sta Note1L'a de; da a1e1. de Culpa. eiaaps, que la carga
0 19e a*eó,Oíeca e*a auteeis ea,. ase5ss, 1

:ee ie.llacAos admite pasa. §%Ay"S

4.íalapílea

SALIDAS DE NEW-TURK
NOTJ.-En emía Agencia -amIén

so facilitan Informes yese venden pasa-
jes pora osoeresrmtAfIDOSudeDOS.
ISELICES daecesaEmpresa,.ueashacen
el aersiciosemaeeí entra NEW.'OIl,
PAR180, (Chebarga), rdNDEES (Flye

msath) y ILtOIIUIGO,
Pa más pormenores dirigirse k, en

Consignatario

Enríque Hfilbut.
S. Ignacio 51. Apartado'12

,1 W11sORTUS DE jV

AM"parlo aeperes

.41-iNT D l .$

de lBei ls SeoS. C

Dicho. vapores calen prssde ocaale
absodasis ventciisy lodo&.los e prfeeslsa-
altise squerido# paael

Trnsportíe 'sdo gasalo-
en laass eoadiclsdo, y e tal cascepte ce,
ofrece As eesu aesciadoeeodeegaado Se
ljisade Cua.0
Pareais Ioaes dietleicis ai sanigta5as

.E NRIQUE HEILBUT
Sana lincio 154. Apsartedo 729.

5Pb

17 :- ES C>
El 1ispar Císlmíete e10leal lieo de

bliosga s asldrá para N'evOrifln el
í55sStea'de atulsá silaQ'4 l<latair-
de encveen elídía 28 Co11cíese ':auta
lasuncina1slet ?1.0

Besibcica ,s'
SA 0 C5O5

7Wala Line
NEW YORK

ápido 
eervto 

posal 
y de pastaje 

di-
recto-de la rISAI'A ,ii NUEVAs

tluntrae P. .para New Yoect itseAcaba a
cuto. pare SeegneayVeteeee

3141,00~~ - ew Tetk,.-e
Moieta. . resoar'/erao - 5

Eseanam. Pssgeeerso=& 23m
vínteasola ::. Nw Ysk. . 572

Moroate.New VeeS . . si

La Comt=511 aseervaeiderecho Se Cea--
blas-t eli o a no¡os e anconveniente.
U Sislíes ds WARI5 lleno vapores cnstruidos
expresameepasaetes ervicio, qegan bo-St

tea la itasalagecemasese tiempo 50. sicn
Iseaeoca*osOar cambio* i ensi MVSOL s

rotned aCícapOlictateesao cs
110, a corssepodncia de íes Eslad. ni-l
ds,.

atJiM BceSsvenda enolte sdeo pasa-
te de Mlssic, £ Ssqst a pueda e , ieleVee
cruz IST terlco.

NeNY YoneVapona dSreste.osoeese A

WAsISAU eielenseapuesto se venden
ea combinaecestir e frrsocaes&í.Cien-
reo y ¡u vpoes de laLnea qu tocan taes

ay ordeadae esas puedes Iformarílo

ecocTIAnO D1E CUBA, MANZANILLO
siseepuerdSlse la .ssul aiaRlsoa
resibita pes loes o, sdela Cuapale,
eelfeoslis roelee atseaos

L~ P. e *&citeriode 1Agssienpsate*,CUA 76
= oro#aaes qus le 11LICOa cusíey edato sae

Srts eslasde vapor## y errcs-'Jte.

l'L a»rcieslaTel5 el

eaSas so"ise Httu sÁIalai- Vapores costerol.
Scan svepa s de lo e * o sana

er at aceaede Asisamaav sese-~ EPSAIVPOS
arar os flse te s aeaalec Ve21se.

CL Sae 90BRINOS DETERRERí
Paase osÍpamenQýasce 5lea'Sapiette

ssto dDY AM ort
Idoy Cmp. 20nr^12

VÑOLAS'
BalddeOeste e puerto eV5'dade Feb1rero

Í d ~Alasa da-la terde, psa-síyeIb de
Nuevitas,

PetisPadre,
GIíbara,,

Admite carga hasta tase dal~tr4tl,

Ilú deorKde, i 'fNflI l a ls5e so lsaots. ales-a,

t liCtes auc VJbA

131~d0 ei a lsta.Me 11E aicrg D
STL CRUZ D isTE .IFEs a ldr¡i de osletb,¿%toré. ltoe tD

Ro oe n-A oe 1 AbdrOls, uoI
LA PLVAS ciendaele lze NFÍE01C

1 e 1 .be5 sVá'osATaS. - 1Sgse

tTA*lrA5 EN ORPE&10
De'Misana4m*gwbX ecses-a

yD eilbn s abeSr VLee

centavos temCo.> 1
oler* mí@ tárrmsu= &#0 mSeos eesve

nVEGUEROi¿s
~o ' qMia a dat~ e lb e11244

q.5%e SA u~evk par a&n-

,r. ,a5e re%,,OVICIOj 5ua '

z Y COMP.
NFIEGOS

i03 l0s pees-t0% indicaden

flE-E ú=NE Y COMP.
PUBLICO

o xr 4 .10
MNOS para Cienfuegos Casilda,

cho Surgidero todo.sl1. JUEVES,
1 i m e $ o wre 

s e . S

nators-eaienían menepolinanda ¡uas-a
inlasdloosmieeo.
Toes aeeenseffansa stos gratuitas
están organizadas cas les rcsan de
anulesmos Interesads.

No ca por lo ts'nto, extrNlo que en:
miama-ca, donde de tal sIendo se cuisa
1educación del pmeblo, u%>o saeesper-
onesalguna de menes ds cinutenta Añs
us no sepa leer y escribir.

795s IIIOO5ExOSsIN(GLOBO
El teniente danés Emlístroenn ha he-

no hace pocos díaikun viaje de veintí-
la huras un globo. llábiéndosie eleva-
len Sitolmo,'dieseendid en Banden
eol Jutisad, es decir, que rscors-iz

iozies aires una dlsascla de 150 kIsd-
etrea.
El sereatautos prenonla llegar A6
iglaterra, pero el viento lo esopinj ha.
a el Norte. Por efecto del &lo intenso
s se sentís,"hubo usa mnto enque
!globo te cotantá deidelos poro siliaL-

er per encima de lealbúade Anbsetj5&
a-ttrade 2 500 metros, seenrehínó6

lun océeno 2e sois ascendiendo tanto
,temperatura, ques el aeromw5ta5pee

emor á usa explesiden, tuve que- abrir
válvulá de seguridai.

DE LIEICES AL ICSEL
He aido otorgada la senne od l

reras-nl de Liarosal Puer-to #el Un
¡ei, con ramal s6 Guóe,'&W Oonspani

o les de San Blartin Lies-o Gtjn Xal
¡, eatesdiéadese etosgalla sinoeuh'Ve9.-
)n alguna del Estado y con ~alo:¡s
aley especiat-ie '15 de JuUiw.da-I52,
lea de terrecees-llesd ei .S<d.ovieso.

re de 0877 y reglamentos Para eneje.
sciio, al pliega de condicioses apr -
ada por reílsrdra de 0r eeptlmb 11la 89, segioi la cual el mates-fil q e-¡Importe del s'zlsasjero,coo iesti~
iferrocarril da que so trata, será dtA
salgoada en el artículo 2? S la ps-opia
y y satitlar. loe derechos de-intr-

ouccién señanlados en 'la tarils.eorvvs-
pendienteadeiar áncel desianas vi-
sente.

iara cuna-as(in reefrtasio entes día
TmlgP ITLLAS LAmiOXzA.Ps' OO-

ku * trrA'. El bOUoticario devolye
ídldli&é'sló seeer ' :rmá del.

kv. 010 'VE ~ jta

¿OPF1BY. MUOKO DE DOLORKC?

cí xeesId4d da e mer edsiía.
$o0 cte. sqta el fi-aco.

PAItaACIA deí voy-rOe a MUo.
ulunALLA 15,

enteCebary daüIs guacio.

UNA TUNJA Dl 21 MS
No produce tanto dello coos'Ó

sin ataque de p-. Loa U' tío
pereceensalaesaeoae né
tropeados y déb in líaIéra Y
sisa apetito y el 2íaí

4
i siaareve

de recupera- la saud ea tomar
aln pordida de tiempo, el

I4ccr de&Zedo!r Guága1
que abrevie.' la conveleonoia
ab ra el apetito, levantau les funes-
zas y prodsíe lanalta, del',catadoe

A lo, poc'os'd reo-ste. to-
-mando il J4íOrce Brreadelor-

Qonále~'sdspareee~'por ccia
T 

et '5.-cs'yel O. -,ncl ,'a

Elebpla'os, Aao~$o

yen te cpae' puqda, coonatnrse con'-
ael .fCor lPaIM A del úbtoor Gon-

mes-usos tsafeans.: «que hainiban
dlesahuciados. Berrendo-,el .Licár
deBe s-ndel doctor Gonsále! orn
toda$ las boticas ecs-editadba '.e,
la Isla. y se prepara y vende e11
la Habann en la i3otl'ce.-Bspid,
,CsiIp fíe.Ija 4l aXsunitnme-o >,

eqqýll111,

lbf~se~ r.e~I

lt
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T~flr,1TC1 nilasALAPIELPSÁ' la1s da1
-~ 6altas

stua liablaisdo' el Sr. Zayas fstoní'
acaree del nuevo sitema do sien- jolap
bra de le calla: oán

Autes de estrare lleno en este la nc sc
fersae~~tds m qu hstloaole laípuestií ¡snc

n acenidacomplacer Z mchos esi lo. e
"Oires que maelies manifestado el de sitir gsed de Saber acerca de esta flnneraciuo la proai

que sbraeal cultivo dal0cla 5elí 01~s
realizadlo ye en etensa eletbra, cun sean fuEpla e deber muy grato dó dar pd. .

bl -ltstso de mi efecto y campla. mclcn
Scene4a al Intelígeste, decidlio y plersa del sol'

vera tie Amigo don Antonio Perudades Góniesr
de hasaqeb llevado ái cobow caé incoW

liateo oaecitstaeste em PIeleni
Que lisesmis da ne lls estudiaba tlsn

emdn la . ala beer encasntrado mo- ceana
d odecmpletarla es 0l gres cultivo, e1 l ste

psor lia- elote aepatlera enut. sellr
doctw esaeíeto d aeliacadóesca eelsi

turatsa ELmiellr Farofludes de catro elsta,
'oo ! cae raragptcácla y cou decidido bu. listajt

ts esatas estudio$, e lía apropIda Tanlae
la oeaa verdade de todas estos 1 Entre

prcdrsypr 6l ties. hloy la obra tlat da
3a Itersn proparclaues que has i ecessado¡auni saí1aca deles Intiltgen. 1es ava¡eí hacudds qtía la has vito. El,<sdo

pars pate be aladídoalwcmplemas. pianasí1
Cdaest enyo olseveloaes y re quiene

bajes qss has aíimsít,do el val rde y desilest 0 emele littcdo cas has mercí cn daldallan aIeta e. masesta s
ríedad sopsltad sa sainera taiaalí1

mnlfestacdu., de selalarletodamigre abíndo
titbid. to rnios

Yo no caeríto P.ra aateeamipi- ro=O
ca.s ni abrir cítíiíso A dtisculases. El cionles

.hecho $a .ses dia.mtíble; liaca ve ne estou
tres elles que hea ralili enas príte, 0alambre de cien cordeles, y elisc, de partidc

deaia msmlíía 1 e ha -. aplintado gtítap'
cas -2126. =111. alí WcpLsj9 ~a es Puar(

'heis "]ri.la da la etcbrdas es tjhblcd
tIempO, dIveras EH. prllm-g ígu acia
la, jior lo tanto, las psado ya dl caóng
capto Cadee es, que Ató planteados y. pOrers

el»ord%. y de líe lilleelanesadl la- Jera.
boceaoría y de lesa ils ,mrcics Pted

clo dle las compea, le fia9es de rdlc
esa leyes sAmiess c.asada aun ene .flídasa y apicadas alo larde tam mc.

lidad. . No ue
1 oligens

No es posIble que par lajoía lspe-. Srát
clda de esas campes, o"n vea y pr PO
cae líitaní ese pueda babee re~nóc-
do-¡apto l coceto que erpílta, na
al al pat qué de esa f.-rmevoa fe no el
sIembra, ní íes benelltes que ella debe en laP
rdpjrter par les cutIo Ds~Pi -ice
éjerctár es tet pleltle, Paue e0 p. 1 .
parida d e' P~atatáLa nsdlsa m coi ú

atree-e'-aeacancias tfblídw'de Mls t
s funetoses, tt mayr Catdad de do lun
.ateria prImas reotal nousgí¡d; a o énbre

reseevas dsultar, nsa grasdea enaes~ d la th
- ,Mg¡d' ýjýstís %d5 5ar es Caadtvclas aea

veeafobI6séý o tehlde a dor bas
los trmojs ls&anstriales. vid del

Pisad qsMSa lapl Aeclaracids Ide hsaelp
lsaada. urdaa eircsra.ypsa6oxplicais ,l lnase eeralsoaccilao, co, que ye nus llc Como d"di de 1¿sauodsebrar os es ¡a-qte itapee par lo suceio es lin plsb4 cntraía

El rallar Zayas (da n Alfred) haya e.
liamrebiado la raniuncia presenta- te do It
de del -cargo do delegado da la Se CeI
Asamblea magna del parido n- CAs te
cional, Cuando ja cuestión rlati- miente'
ve el eallor.15ravo Correoso. fundido

Ye5 -Jso¿t1agttrln lt, fdrMAS,
¿Para qod obatintarse en ncan- ¿u6trar al lo la í. mayoraol 80 ea oc

cuantra'bueno .1 a ,l orjentít
llagan lo prcpiq los senlo ri e?, (

TKAoy 'la Torro y~. ent laaae
,.Alán leb-II6habIrá -Iihaad&llada, Brav o1

& pasar d ilcs.doeimndo
-partido aililía eIlfítX ioa engrSAsí

r.l pnlor Zayas necesitaba Vo-u
ver sobre eus pasos paro tentar la

fuir caí loas independintes y
radicaleos ~qea os debieron
concurrir el Ciercaulo nacionalista,
can sUS respectivas comisiones.

La Ra2sajiiíx CU'eana mostrábo-
pe muy-animada anteayer at

sItir d, Qsajulita, so la enoes
pe~ra aen prarast un granda o
para lo-patrie. - - .

persandó ÉQ405 de igual maea . las
eanle¡ miverns, rvspuffli -1la canve- ríl
tIencia yoaceadad que oxperimata la el

priaa-qu cansttuyzs unsóldo par. M.o
do1 asílas clectivdades aads co

de la doctrinas democrátcas y eevaas las
irreductibles de prinicio dle toda.
petadencíseabsoluta, es lógico deducir

-o eaJiu deo dr, dU todas¿U 0~llos roílrai

f sia al deseo de csas slicoctds Eaa
p.asodo ara euntimieto y sea ha.-

crtircajla q~ua la rezón, la verdad polí
Ud jtee $ '1 naa Intereses del país pu.
dieranrecomendar que sea saríequn

. ctmpilo todas las candidio-
asalo9 ql.a, ¡lcedcn ysaguen, c- del1
matmdpa, escolta do Ja uadiac
viidi6. rlaíspe6 de eidado, acláu-
sula que en el párrafo eanr DE
subrayamos; cabe- eíparar liuo 60

- eroeldfíslo próclanenCaes
es0: que plansear todos degual AGI
mnanera yque aldeseode 4fusión x
ae pqsponga toda otro sentitmten-
tó y sé aiaeriiqueo lo que 1a rezón EX
ylos altos Intereses del país man-
dan sacrificar. % .P

Biorqne no basta decr: la fu- i SONIA

fuitones políicas sen como
los metales quo se fundei>
ea epesatuae. 'Cuando las
ea p >it c4 ldeprovocadas

pttiij, l'eomproiuios
ír pr 'OitsY no par la ea-

taena loamaralgamea no es
1 in elta, ni la usa, ofre-

cohesión oeaaarj*a pote re.
randes locée, dat siquiera

ióti do la atmósfera.
staos no podeo9 crear que
isiblas, por eja'nspio, cl ca-
o lógico, frio, disciplinada
flr don Juan Gunlbaró
ýy el sofistico, arrebatado
isrente dar sellor Xi qutpa;
ida democrático, nmetódi ca,
radoc,del sallar la, Torre y
ocráticocie elísíagóico del
[.Oíraz l 1Castillo1la temí-
apositivista, seca, utilitaria,
t, del eíllar Zayas y la ¡irea-
igosa, iitcaíícrcto del sellar

yo-
xe las tras grupas qut ro-
unoie, lay paí-aoíal idadesis la raid, y personsali¡

qutnoía is ven;iítu osolmsque
an y ¡atochas que sicntení;

es son eolos do sos ides
1palabra y qe*ijeitesaoe
las tusas1yno 'sabsía can-

la otra. Quizá cii todos
loel buena fe-Cato nío que-

ed arlo-porque tatlas
<es el bien ele la patria; pa.

>uana Te estaban uiídos ítiu-
es oMentalas y occidentales
n0 evito la escísiísn de si¡
o, No es, poas, ella baso sa-
cro unsiones politicus.

leo queosííoclía e hayan ca-
ida las bases para ua iííte-

on emntro los tres.grapad§.
rá una iteligeocia pasoa-

le- que atiocio se hayamí
necioratas, ¡ndependienites
cales, peto esa aliamiza será
aceite y el viíaegg.
verá unticlianza ni 1u1a i.n-
cta. -
tíía-ensalad.

1 bribo de quía la buenafes é Inigilíatorqiaveglm:ti!a
aolít1rw.íca a116. '
o1 otijís¡o t iImg «

oarrqaa míles tosIs asaiu-
lij-ttseiO to w tvecaa-

aelQuallStus, répreast~daspor
m corso Ámío , Carlos

- y ,Digs 0ey,fykt"st
gumwtPWariw, siusauoá

0bambiraest~ losdestíPesyI,
bpartdo *yaefoía,7aí

0 
ls se

saruaeaiver le a qta'¿d
patwuiemalp~~te<llmu, $ta
O<dJ9l)átrosMOP~ a% taas
la ¡Cu- cosipt0lierio~eia
debe protegelr iudrcabeáas de

muhdo.

& uede,. te emay9r> qandia
,mo co reirán los suíais

los, da que" el colega los
-reído fascra delloitivuman.

la Asambklal
mance que. El Cubano Libre,
'de su molicie y conael-

o"de los bastidares, tla con-
lo 00 1>4s0 cotíun0mios,

A iarán ahiora, á dónde
¡lonarán los nacionales de

t?-- se pregesntaban las
:deapuda deolo ocurrido en
mbí cA iiacióínealcon alaubfor
Carreoso,-¿Seguirá¡s lIa-
ase nqcioales? ¿Se irán 4.
ir las flas de los rcpubli.
conscurares? ¿Esperarán,

) aque sb er<áfé la fut6deelos
bradi¡cales para ingrosar en ella,
3aunque tengan allíI que encon-
otrerse con las que los excomul.
i Saron? ¿Constituirán el n'xcleo

. o na trcer a rpac!neolo.
icándaso fuera def plan lógico de
los dos psirtidaa?

A todas esasU preguntas satis-
facen loís stgufanías párrafos de
La Indqact Iencia de Santiago, de
C)uba,. órganso de los amnigad del

áaí Jravo, Correoso:
ya themos legsda-dtea-al fanal

it á c6iísda, preparsda. El voto de
i Brro ebetel Sesado es el pretexto. Lo
real es lo qííe hoy lodos sellos y sabe.
atas.-

l'mícnsuCS ímpantelo caman las se-
fllares saelanutes sta la llabans. OteuW
sos Csaatas laqmí es nuestra rincós
oriental y yta ets s as elecciotnes

urve iética Itísífan ea eitas, par.
<lae so1liemos ado pactar eta níngis cilio

iosotios coa re ami icanioa staaauí nl de
alíAI.

Sleguilremos siempre, uso y paoreso
en tí sctro Orienite; llaatiditssinat
llétidanos Naciousles. coa Is!illílo se-

1tal plogramía, esa sítedtir~írincelicibla
paatriotismoí, sle5so, hoy como ayer, es
la piaz y ens1l1 guerra, iiotities qíeíatmo
liena síuíts jef.tíra que la a1,a los piu.
cipies, y laí llpubllra par ecsimeaada
taita csluatilisacidti artero.

No es floja lección la que los
ísac¡oííoles *de S.ítítiaao, al0 cuba
daní á, los ilicionales de la Haba-
nía, ísatteítiaído stiínotmbro de
pila Y n~ídosa áemsbaitizare?

Muybt. Así los políticos dM
1 ¡orvetsir se -'datlcddí anta ldá

itacioniatas de Oriet9 col), la ns-
usa curiosidad con que los ntro-
pólogos y naturíaisao detienen
cuíandentslas zalnas tanspíadas
dleEuropa soeatciínantít sí jar-
pIar do la eoctioguida famuilia de
menoa.

Sabatin as proyeclios as.
.Dea miles y provechos~s pedesn ali.

licors los ejercicios cdgdl orrcao.
ejitía or '"Sb.sttsij: Peetaes." Idea-
(las ytl .ss< la praictíca par el u.
tigílo mastro Dr. Viclorlí It. Ventura,

rcemal ohay ec (isaíaca.
Eit<s las níiclías ventaja que día-

titagaetí 4 las 
m
B.Ibatlia.u Paslalea,ím

imaaeea reducrido volumenc, que par.
mite dí'qíla cátadia ¡par ellais, llevarla

emi élim181110 y, ea el raibma, ea el
esche l-n el trnvía, l.ía relee y estu-
día, apravechmando lisrala perdidas

ti mesas vétilííls.
La precisa míe esta ciudadl y la delIl.

tector L.isí l atdomáí 6cescet, y lar
%*Mr IatTajtqptaya enTua Eseca elaa

P ghatalli-tgaei r. Vdtasa,
s&íí us aia trl petas,de ja ~a

q1Ini caltica sexcelenclss.
.P Dr. cn(l.a, consa iobra «SabeL.

kinaets <m ea ademostrado que co.-
n ai dueldel lIgtstlxlo, y cas

su Ilsecia e d agegtia tiende A lle.
narla, ea bies da ss aiatígmís y suo-
ves hompalleres y dM país en general.

PUí ello merece unas pl.ííis, que la
dáraílscordialtment.

Da C~AOT"AIT
Ttesiplata el aceite ate hígado de

becalao, coíte'aísds ltas sus, prn-
cipíast activas deseislaraizadus da la

mo 5ra .r- ycncestradoa en]
SeíívOss cápsuas que repteseítsu
5 veces sesa de aceite. L.as dx-

oreriensce ads eslos hospi.te has prohasta que el llorrmual
ea my eaicaz es les Bronqtuitis,
Resfriados, Catarros. Enfer-

rnedadast del peolsa es su pris.
cip10. bladilica jipidaiete le cona. 1
ttcide da i ninos enclenques.

lInfiatieoa, qua e rostriasd menitido,
Pd5, re o VIaR,ysea toa# maítaa

,a4a4,ga
¡.U* VlVleíaoo lý

RUA im KANA QG
xrau reír cni a tel Tocdr yelqliw"
TRACTO ou KANANGA -

StsÁvialhtO, IELICA150 Y PIERSSlTlltln

ERFUMIES p= aek 'AN 1
£I - LUía eV molp am ARIVIESlA

Oaeí,
5
a sLal~ta -.-- 0 Z.~ &,r Aéaica

1I

r

* 1 EAPTTT NMA-0ACCIDENTES NERVIOSOS, SE CURAN RADICALMENTE
CON LAS PAITILLAS ANTIEPILLCTICAS 0"sn ructi1irl DiL £ ' i I ris;ef c aa

Véase lo que de ellas alíes iM¿ióímpedrde o ai mdíeoel30 meNoviembrepads
axierimata lelaj milOalisy cuiyíahusa suel bmauturs da peosto

quíicaent puo. iseecaltale an tacoopi alí,momm úll i íucium Pollbroasuuií.sL i.saí btlea
CL0pastillas tdallexiso fnasiedand caesataIgenlasa quue;rarelosquía uíucete casi el uso poog*odlbo

muro, el apetito so eslimímis,?las Iuerzas osuaceLl, ríidrís Italegiial¡a expernientar el euulerum la ,íí,am~t
-y abatimíeim que acampailso el mso ariujaio de] broumro.

Rlepresentantes en la Isla de Cuba B. Larrazabal y Ca. S- en C. Rlicla número 99
farmacia de San 39ilian.-HfABAIZA.

Daý reníta, ése las pVs.¡oazpaleaeferiísmelae Phs e le omeIe, Caííee-rro,eía, I.ríro, lF¡Uptsts,
0,2-i1 -al iíecay#Are an i>ea¡¡. -a

A LAS FAILILIAS
Lea ofreeoes pera le salida da les

teabres, les msuias xquigltoe CIiOCOLA-
TM?, excelente LECUE pitosricos líe-
lados, cremas y niestecadas y gas-uteu.
tea saludwttbespeciales,

msí acasles arwetnas us variado
suirtIdo da las mit íilay ecocjidiu finu-
las ele¡ pata y axtxsajcraa

EL ANON DEL PRADO
Ps-aeta 1 £0, enh"Im 'ireitet s uN1e¡sdiao

POLIGLINIC A
1 ELOOCT11

P1rofesor, éico y Cirujano
CORRALES 2. HABANA.

rat«. 1 y leotrapla da tcatieí.

SALON 11E CURACION O i¿ísm
dolorni elsatlas. Curia 4a radical.E
cuieraasmdatender CA ~ queaceeas
síu 1.altar aa site día. El aeltadaesuau
raciónaes *cauro yísin alna g n e

TRATAITO ., .u r
y mya 2:prs a tbaedeRAYOS nsr1. .d5.eesbaa

lo aeeitaat miitarel aropas que lo
aea puesta.

SClE 9.r., %

pica operacionaELECTROLISIS ala deliraont.
,. tratas Bnfekm&.

dades 1a1hteadoaciíuoea, Intatiuu., Itaca

Corrales número 2,

- ~~~ -, XLDAA

por crónlee que oca, sealivaesacra ona ce l
LICOR ANTIASMATICO DE MOYA.

ri Cuta qoea ií,sabts"la <cn o¡ uso da ratopreparaciOi mnos deterina 1dimía acacía-crs sípiia aLadaa osauvri'iseiea paeflatic-s. DI)slalten ea~ ais
alader .c"laA. lol iya. 055.1550IiSí5tiA A V LTJtuSiA5AN.

anal 10-0P

JARABE PECTORAL CALMANTE
<lc Biis, Cociíta folú~ ¡mr Elmasíema ¡ahí Faímír«mí «'m 4ta ii.r

laíístid a aoqlt mAmla ., abaaíetjAataalaí.-

te asamsepae 
'aisr 

a aataSdn 
aríaa 

~ dai,íi 
L rpid5. 

l

lila0 da Cb. l, aalt g1 n

LnTIGUACASA E J. ALES l

SERPENTIA YSACENJ.ETTYE

Grandes novedades, Serpontina Modernista, Serpentina Cá-
firo, Sorpentinía do banderas, Confotty do Niza éo Cartuclios

en bolsas do gran novedad para las Batallas da paseos yj

MAS BARATO QUJE YO, NADIE

-U-= Aa.es a-s-aa

alta 52W P~m

(LEVADURA SECA DE CERVEZA)

Esto msedicamento Líen dosllleado y de fdcil conservaciónpaos
.nlgers lsqíres gul r vd o qela majar levadura fresca, sia

sntar ensu&asefrctos la irregularndad de éula, La expendemos en-
rmagrasuada para focilitar so empleo, y sají slvís rápidaínnte

afa vez en contacto coli el agua.
la Coreivisína da maravillosos resualtados es el trsatnlents <e,

os urúnestos, que tace desaparecer. En atfro dafiids de pía.
ýllia herpes 6 eczea. ha tenida el mejor da lo, ivelorando es breve

le s t a d a g e n e r a l . L e C e r e y t i s ia s e r e c o i nie n d e l a mh t d s e n e l t r a-

=o ciertas levadores frescas, pasadaz de estómago a gases ácidos y
odíapáptícos pueden unar¡*la In lconveniente.
PAYUS, 8, ruo VVIorénne, y en <odlas Z49 f4rnaaclas,

PKRA BRBIUL L ANTE S
Cuervo y Sobrinos

¿En qu6 conúce usted si -un

* RELOJ DE ROSOP21
PATENTE

4r Eno oldas llevan en 18csfe r tu loiqeedice: Q

CUERVO Y SOBRINOS
uNI«COS lMt'OItTADOIIES

Esta casa cs la única que ofrece la BRILLATERIA á GRANEL y en
todas cantidades y tamaríos; posée además, extcniso y v'nriado surtido de

JUYERIA, RELOJEIA Y OPTICA.
¿%Irtzacl 1 Es15:0

REAL FABRICK DE CICARRi'LLOS

"La Emineincia7 y"El Beso"
Fabricación esmierada de todas las clase ee¡g'urílloseilliplcatfdol0

TNLbA.MENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO.
W, LOS LE íHEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD.
Pruébelos el público; y es segutro que será constante consumidor

do los cigarros dc esta cása, que se propone darlos siempre iguíales,
siempre superiores, para que lo§ IXímadores quedein satisfechos de

Enero á DEcro.
1'IDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE.LA HABANA -.

'51-Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA.
GALIANO NUMERO 98.-:HABANA.--APARTADO NUMERO 675,

Cm? alt ps.

.1.



'i~u¡oDE LA 7 -~~ ~,sO_

-REVISTA MERCANTIL
Habana, Febrero 21 de 1909.

AnUCAnte.-COn moivoe dc hoaerie
recibido ca la ansna noticia di' alla en
los mercadlos de Londres y NduevaYorkt,

comlel e ienzar la mIsma, me-
lar tnoec e sn ru eta mareado; pero no oí,$
atoe hbebr la, camparadores mejorado ruse

orarías en una frarción, los operaciones
ben sldo de poca Importancia Cor no Ita-
ncr todavía del iodo loo prrciosa vigentes
les cepiracbones da la inayoría do ias'sa-
rendada,.

El mercado cierra quieto y bstante
tiójo pur baberse sn.peadsso lag órdeno.
de compara de ruera tao qoeaa. por
cumpimentar, y por la Uníto, no pode,
Dios cotizar 4 MI,¡Jo 3 tib 0 3.70 rs. Sr.,
por centrífugas, de polarización 9519.

Las venias quo ea11 líandd A conocer
durante la enmono, numen Si,2 0 &a.

CO qocmirnda ¡llanos eu la nl-

- 16.300 &le. ecrtrletgag, poi. 9519
7
, do

8.60 A 3.77. rs. nr. en lo llabana.
Imoco gn, real. pol. 05,96y,, do 3.C5 al

n.80 re. lic., en Mtatnras.
10,4300 siecear. pal. 9GIg044, deý3.57A
S.G3!/ re. ar. ca Cáraieas.
20,00 eje~ cert. poi. 96,96%', ale 3,70

á 3.91. rs. nr., en Cientaegoa.
3,700 eja er. 1)o1. 00, de 3.60 d 3.70 rs.

se., enSaua.
1,000 eje. azúar miel, pol. 67j1íSO, á

2.61 es. sc., en Cienfunegos.

Srgún la erítsa <te Almaees, el pro.
medio dío precios pacadno& por cetrl<ugna,
tipa de embarque., pal. 00, en tas dos me-
seo anteriores, taO raio, sigue:

Diciemibre .8 70 rs. nr.
Enero. 0.013 re. nr.

0l movimieuto de azúcares en los al-
maeees dle ente puento, Ocoale t? de Eno.
ca ha sldo, cmo sigue:

SA COS 1 10 190 1901

Existencia en P5 -de Enero.115.03. 103.040 11.007
ftecíu§ husti

el 21 de Fe
lacero .¡71.00 242.00 110.070

Total . 0"17.490 3103 li11,=7
Salidos hasaton

el 21 de Fe
breroe. 107.124 06 111.28

Exstencius A:.
criados, caan~ 0 4Ut '03.317

Iteflnaio, taarrl
1.7.30 2.020

Le mailind raetínfia sla Interrupción
y cmcela calidad dle lamíla bamejrjado
sensiílioenle depuéa do lag últimas llo-
vías, el rodinflinlo )la cumeniado de
¡uescrs lan míacíderable elue pea de-
cirse qua la zafra mstá bey cun pan.
to culminantea.

3tíEL SON'CARA. -No haemos oído do
flameea opelraetan reciente, ycoamo

-0 ros aereglo A las prcins que e saa
an oclcrlacííeoe, ti 1.5.< par heiesy alopr5.",
mera y 03» par idemn do cegnuala, en La

ebneieedeeme le operar eas ¡simas da
VacltaAlado, pero debIdo Als exIguas
nleels que quedan porvcodes'y pro.
tíos elevad ilemos que pretenden les teno.

oces da ea utadas partidas de ciase
apetecibles que hay dtsp9nltales en plna
lun opercionessean sumrameolte llio=e
y seo~ev ta ~eea respetoáA las pro,
eís pagdos en las poaa ventlas quo se
han hecho, queres de todo poste Impaní.
bl otzrals, pare cya oaniO lan culinro.
neo seonjoleraaueate neminal es par di-
chas claes.

En tabiaco de Remedios, die~n haberse
bhehe slguanas eperacines mun te misma
rmserva en lo precias.

Encaseon basisante las mos, por haber
pedo la mayor partasdo las existencis
á poder da las cigarera. in~elc.

Tuoecide y tPucs-ntnaprova.
leciendo regalar .actividad en lua las
fábricas que cent,ían. "adVíaa oapios
de laucn.s materiales.

AuUAlnnlcrsTg-Cón demoacda maoie.
cada, los precios, rIgen ata variación, de

1 L0Oál1;/,las 125 gaíiones, bae 22ígra.
dloe, eao casco de caet.dln, sobro si nitaele,
yel e el. 38 l1 . d 20grdsat
euvoaei, para '«usemo local.grdsol

ALvoloT.-L<is precios doesto eitptií
tu@e eneilconen do $=A W2 pipo do ¡72
galonee, marcas de prinmro y de Ir¿2á
$25 Id. par les de segnda.

CERíA.- La blanca continúa e~oy
coseulala, de 0V-8 IL $9qtL.

Limitadae, exstencles de la nmaciia,
que llene regular demanda de $25 ai 920
quinta¡.311EL DEo Anxl*.c.-COItWenorda» en.
trsdel cI ampa y iena lemna, rige
cío variaclou el antechmíiprecio dc 2s dLa.
gaió., para te export~có.

iSIUIOADO DIONEíIARfO
y Dz VAl0ES

CAos~.Con mejer demaenda, los
lpopr letras cobre te mayor. pare dc

11a p.-lazas extranjeras ha.neid y dio.
rran hoy algo ms ¡Irmes A ¡uloeriuacio.

Des,
ACIOE Yeasasa VA1,0Rs-A pear dalas

ten nrradolnec quese llevaron Jero.
poiiadelo epaca dealosedividesdas,

que ban empezado ya i pagcr algunas
empresas, los tios ban regido en general

0. á fia rines y es probable que la prel.
pal cémonra A los nerocios ¡e. Bida les
pretensiones mii elnvada& da loa vendo.
doras

CACAO
DE HOLANDA

DE SONG
Puro y soltible

ú@. veia epn¡o jos los r*iiae

_.

D Iai
1DiJex

BIsiVíarm%-o Da s hITALc.-El ha-
1 ido dsdq 1I de Nuero astíaola tocha,
cae*e1d1.y-e'pesadó, ecarama igues

a - 000. PrATA.

e Imporadoaicte,
3 rirmnente .O t4.i2 011.206

*En la semana.ael 46.000 .

-TOTAL husta el
21 d e ecro-. ce 608.2112 <' 1.201

iidem, Igual fe-
c ha en 19O5NW1'. 144,000 11 .884

se 5ha ea didedele aEn1ro, i6

y ORO. PLATA.

ÍExportado ente--
raormete.J. 4 . .
Es lasecmana.,<#o. .

rTOTAL al 21 dot)
Febrero.$. .-

lacias. Igual S.
citas en 1902. . 113.7511

Cartas Agricolas
,Sr. Dlcctortiei DIARIO ng LA lAníNA.

llabna.
Dielifigoida Sr. mío y amiga!
Hlemas dicho en atraa-no rorreopon-

deudcas que su Iniciativas para medí.
Oca uestoaatrasado alilcnasde culi-
va, correepondían al Gobterao y al
efecto en la carta primera le in3lcába-
mas algunos, que pudieran calificarse
eatre las "Inicitivas poqunlaal' ó do

paccaffieran en nuestra segunda cur.
«ta, sos referimos ál la difuasión de la
ensetínarocgrícala; en nuestra ter~z
carta hemos hecho un ligerojuicla del
esfuerz-un tanto esteril-reallcado
hata ahora desde el punta de ~IatDt-

»dostnlal, por los aefiaren 1 hacndadoNsy
en esta vamos Aátrtar del *"royecbas
de creación de una Estacón Agranó-
mica"

5 
aprobadróya por el Ejecutivo

Es Indudable q<loescoe baco "P[royecto"
aol como el que aía difusiónade la cas-

senlanra agrícola co refiere, caen can
otras dentro de la clasificcin de Jás
graodoó iniciativasr que A todo Galles'-
ao correspo2níl'

Pero respecto A la futura Eliinó
Agronómica, voy A decir algo, por al
el Gobierno quiere tomar en considera-
ción mis Indicacies, que tienen el va-
lar do laalocecldad y el buen deseo can
que lea expogo.

Dies. que entre las plazase que paro
dicha Fs*ción ca crea, hay una do
Química, dotada can un habar nual
de $1.200 y con cole selcdo, permita-
nos el Gotiereo que lo diúamos franco-
mente que poco buenopodráouseeguir,
y larazónuesmuyedla-a En Cubaseo
lcucme-que copamos--qufmlross-
bios 6 eminentes, dándoloAá 9tas pala-
bras ex justo valor,- que por esto1dejemos do reconocer, que aunque can-
tadlos con loadedos de una caía manoa,

lio3lamos aresixe cuo^r, 4¿Ino

itadisay edm;pten" 113 ta Ciencia,
que acotan muy óilcs,romo 'eremen-'
las superiares áUfluyp:inra eleempellar
cas éxito dicha úblm=; paro po la mía-
ma arde, que eses buenes quicta
andan ecaos, y otto las que lusifica-
des como medianías les igun, tlenen
ya destnos de condición bally snieaios',
par elsueeldo, al que sdlle asigne en le
Eatacióo AgrosómicaMo¶to es pausar
qoe ninguno doella. abrádeaspirar L
cae puesto, que por loade mil.eupone
unos grao labor y una canstancia e,%.
trerdínanlas.

Y adu hay m3a. Yo creo que en pla-
za no sea cubro con la Iutención de po-
ner en tllaOán¡analilta mdx 6 menos
Inteligente, in Aun hembre capaxpor
sue grandes conocimientee y prácticaN
de Intentar, en 'el tnndae las lovesti-
gacinues de un orden rientifica muy elo.
vado, ciertos estudios, de lo, cnales,
calranudo-repito-á'aooecuatro 6 cin-
co, loe demás carecerían de alas J)ara
volar tan alta. Y nadie debe d~ epar

,ofendido de que hablecos.can tanta
lealtad. No debemos eguir engabiándó-
nos; debemos despojarnos de dlerlís va-
nidadies mal tenidas, ei es <que quero.
mos que con la verdad par.delaute ses
legre abrir unan era d. proapartilad para
nauestra ígrtcultum En mi contir la
paa del químico de la estación elan-
damantal; del buen it mcl químiale que
sen rlija dependerá, Indudablemente, en
ni mayor parte el fiait el fracaso de

1dicha eslación, y eao es fácl de demos.,
¡a-. En mita, tenemos experiencia da
elclin aia rondadas por el Goberno
españiol.

Pues bies, ya que en Agricultura es-
tanostan atraoadloimos, y ya qneen el
capítulo de pretpestos deisa nación la

S3ecretaria de Agriniutura ea la quemio.
¡lo% 600e las que mena. pesan; no~oan
creema. que valdría mucho la penaproi
ceder en este asusta con mala desenvol4
vimienta y altura, paka ese~g rae -.
nultaln buena doesce Centro oguó

1 Y venmos cima, Al nuestro humilde
juicio, sesdebe proceder. ELugar de
asignuar toplaa de químico L.200,
como scoba hecho, alguescle pa- uno par
de afice, prorrogables sk fuere necesri,
un habera'nual alrededor de ocho A diez
ilí pesas; y so hay que asustaro pr-

su odebemos olvidar el are % que
3¡c4 "que lo barcao Balo caro." En ¡u.
gar de sacar esa placa A conduran sn el
país, el Gobierno podría dírigirseecl de
Francia 6 BOógira pidiéndolo un quíia.
ca agróneono eminente para ocupar di-
cha placa, en la seguridad de que esos

-Gabiernoasnne mandacise *0 muy siu-
perlar, yoaun el propio 0~Ie cubana
poría pael a~estllr ~red pro-

pilos, bieun<concidos por B~iuria en
a laiearía agronómIo. r~ esto que
propongoextnere4AlÉ4O.a$ pero

callad entre oooa, y n o t 4 loe
atados Unidos porque no están 6 n10

figuran en primero ina eial1ccmpo de

1Nosotros pondríamos £acae quicalo-
el fueoaeesaro-el frente do la esta.
clOn; <le] miímemodo que MM 1nl emi-
nente agrónomo 3.LiBonsume, en la de
la Isia de Mauricia, que ea,;unasdealas

Itaclaíaes tigronOmica. qué. con mayo.'
re. 4xila. estudta ios problema. agríco-
las 1. beneficio de la agricultura Oean
Isla, mereciendo cao éxitos y tos lmml.
nonos trabajes, las aplausos constantes
de la mása respetable do las asocleOtones
de qumcs que es la de Francia, y
que bali. hace poco presidíó el gran

Ilehírin.
El 0Gobiereo francés creól¡ia acinn

de química regelal", en Maeudoa, y A
su frente piuan el geio de ecrthelnl5 y
la Ciencia no lenOrá nunca gratitud bae-
tante poaapagarlo Al eec náclónenus-
¡ic Iniciaiva, porque de és, estación
sieron, entre otras teariaalainneas, la
de la 'Tijución microbiana'dei ázoe ala.
mosfrioa salare la tierra y e1irc ias ve-
getlas"; y alrededor daellcgthent sen
agruparon los químicos ini.,netqblea
sno~ de aprender al lado del graa
sabio.
3 Sabemos nosotros que eo grandioso

2cuadíp9 que la Francia dió A la Ciecai
no-l6podremos reproducir aquí;pea
por 1 menos, haga el Gobiernocunao
cuanta le ene dable pare que los estu-
día. quo en nuestra estacin co realicen
lleguen A la altura (muy posible de co-1
piar) de osa de ll4naume en Mauricio.A

Y haga un encrificlo más el Gobiern
en favor de lsa conocimientos agrícolas
y de en desarrolla cientfio; 'ca. da.
plazas que ca adquleran por' coecars
honrado y cevero etlos ~ ungnire
agrónamos cubanas, araque al lado
del gra químico que Ye~g-aervsnA
la vex queodeauxlillaefied~ao,.deils-
cípulce aventajados, que puedan el
día Oe mafiana rendil al paáe en cien-
cias, el pago delcoa-zo recalIzado por
ese Gobierno.

¿Qnó más podríamperdescar los que
queremos ailapra y 1 todO trannese-

gueaprendiendo?,
Vea, paes, el Gobierno lo-que aquí

dejamos dicha, y langa laIrecaweaoo
rique por not camina, qaprnee

más cara, epar el que ses podrá conse-.
guir la miejor mercancUlíniAxta.

De ntd otentamente, ,
J081% CORALLONgL,

Ingeniero e 9rOnoeto. 1

DE PROVINCJIAS
SANTA (ILAIUe-

btart*1,cesral 1J"'
cufseen, sidr0o r'dr1 9 03, -

Al DIARIO DE U#4 MIIAIUNA
. Habosa^

Anochercelebrd junta el Comité Lo-
cal de¡5 Centro Generaldec ismerean.
tec.nscaddo el reciltmleibo que ha
dehIaoere. los senores Aicntoro y
Gamba en su paIcan v W11, .e ctae
cIudad, retaconuailo can ¡ls asunto.
económIca, de¡ pate. 1

ml coe,-eaoesc J

ASUNNOSVARIOS11
El Presidenta sellar Estrada P'alma,

visitó ayer tacds la importante fábrica
de chocolate dulces yZalletiea.oquee ca
la calzada de la wfnt-etn2 3 e
boros Viloplaus, Guerrero y 04

1,c 03 EN a DELA 10~.51
llor la Secretaria de Hacienda se ha

pasado la ¡siguiente cIrcnuarOloe Ad-
mlnletraitýres de Rentas 6 jmpuetsae
de las Zonas Fiscales.d

Ha áoFd 18 ando 190
Sr. AdmIileraor do Ibentos al ia.

puestos de la Zonalescalde .
Con el fin de Mvtar erroes4 lotes'-y

pretaciaaíes respecto A bac des-sObo.(la
la Iglepaia y Eolado, coma consecuencia
de las cecritu e d 23 de Octabre de
1901 y11 de Enero y 16 de Mayo do
1902, ha acordado este Secretaría hac~
presente A los Adasinintradores de bRen-
tos, en cuanto á loe derechios rtene-
cientes A los territorios delO0pa10
de la flabuina y Arzoilpadq dec (bu.
tlego dé, Cuba, que mientras otra oaso
nao edelermini-no >procean al tniioo
nl A la tramitación de expedientes queo
tengan par objeto lA Incaulasciósl do0
Cens, <Jípellanías y Irndadcaes,
Ptadessproeeenesde la Ilesia (la-

tóile, no poniendo plietaclsliT~ que f
la misma puede cobrar aqelíos dere-
altos de quecaté enmiegtlnusi peccaldn

Lo que tr~ado A usted para su ca- 1
pocimienlo y efectos, recomendándolo t
el oportuno acune de recibo. d

El SubSecretarIa do Hacienda, On~.a
>baI.

mo PUErDEl a=
El Secretarla de Obras ilabash

participado al (loberoadar is-i de la
Provia da Santa Clara qus por aquel

Departamento no puede dieponerse rm
caíoclmienito 6 informe respecto Ajae
obras de sneamiento en un barrio de
1*poblarión de Sagua la G rande, poat

GWDES P I3 T

O-iMRCA 1DE FABRICA 1ls u fCD£ MMoI OP*dcsn pz#hsoeset. dw fPssftdé l 109ulduu', uie
IldilOS sM rniW(l4di tI*a~Oi rao'ac¡: ygeilisoseso ft< 5<etAMO qU losAsp4:0 E<l¡í

¡wufr '>40 L ~ oduco a¿pmL es beolpcrble
_______ f<tuFf.ósgibfO*Ie *¡ICODlO¿~0ore4 hanas ¡oonrle¿ooíle

I~Mr¡M1U*M5IO~fWi4WAIO* CDUa l60 4iPsk lroo enae lfalgseU.n
MIMMDftWal5flfd llDDIP teso IMflft 0lIUtfUJE Q0Eo9D1,u.

1,

trtabrse disasunto purmente Moniela
iy relacionado con Sanidad, que met41
carro de la SecretarIa de Oobernaa0

Se be ordenada 6Ala Dia-oción (W0so
rotl it. Obras P¡Ililea que desde IuGI9

diapanga sen nce oexpediente da expio.
ríspara la correra de Csao aA MA.

nicaragu n eltremo InmediatoálA
primeroado dichas poblacioca

segdnt$le~rnarocíbidaen el Go.
blo clivsidl cManersel Jueves lib.

zo eploión a clder dela carretería
que en Navajas poee D. Ignacio Oso,

mtndo óá un Individuno hiriendo
Ant ecr mía

En las colonia 41isabel§91 situada es
ÁA.uarilas, sendeclaró el miOrroles tun
incendio, quemándose 200,000 arrobas
de cañia parada.

Créese camual el furgo.
PAR.IAOC 0LAE

El martes, A les odha de la matlanas,
so verificará la parada ecolsar, con que
conmemoan el 24 deFebrero los uilla.
de las escuelas públicaesctablecidas en
cola capital.

Agradecemos lais nvitación que para
dicho acta ob a secrido enviarnos el
Secretario de la Junta do Educación,
adIar dan Alberta Barreras

UN DONATiO
Publicamos al continuación lalita

del que á la 13iblioteca Nacional acaba
do hacer nuestro amiga el castizacri-
tor y trudita bibliófilo Sr. D. Jasó Ma-
rte Abraido y Sarmiento.

Ahraído.-ibola, 1 lemas cli
un volieen en C49630pgina.

Daate.-Ln Dietxan ~ awd Verelón
castelana de D. Enrique de Mautalvuin

preedda de un Prefacio de Mr Luto
Molani l tatra nudoeaIr Artenó

de Mentor, Iluatraciones de Van Dar-
DgIL Edición de Par ico muchas lá-
minan y grabado.

Obrandé etsaasnVgoala
Academia Biepabfola. Edición ilustrada.,
2 btraca en,4? can el retrato del autor.

Use ildho »a yna o esad aled
Ceobe (AviitmN.Prto-n.nncpe> por
don Jos6 Meraba Abrido y Sarmento,
(premiada con Diploma de Honor en
la Exposción Regional dé Puerto Prnn.

cIps>2.emplarcsa '

NECROLOGIA.
Por ~era de Eólca ob a recibido en

esta-ciudad la noticia deifrailecímalenia,
ocurrda en Salamanca, Etedo de Gua.
aajuat víctima de una pulmonía, del.
Sr. D. ~'cne.ennado.Prs
pedrsdel aplaudido Imítaer de F-l
golí y.notable música, D. Manuel Z. do

El Sr, 14,presa falleció 0131 de El.
ca, y iu esfermo i dró nuevo Olas.

Deacanee-en paz,, y reciba, nuestro

'uelo;eff Alquza J
de Oe lquar. jýden 31 4no'Garri.
dofh bonan'maletcóis '

dlcoafiño qui tadm ¡MladseL sclcalesw
sentían por el Iuolvidilbla joven quo

veiea lprimera auloriiadcen cte po.
blaelón,

Además del pueblo en gen",6l con-
curiron al la ldaObré cenmunla¿las

persnas mala vsibles Oe,eta ~odedad,.,
entre oea u*recordasmos al kdpulado

juslaonait¿k ecos'Angelóuerula,
al digno ficate odá otaJ'nld.BEdn
cantón don RcE~tirópua;áiao-epte.
doaamacatressoeflores PemandóMíren.
da y~IlMo dí llos hacendadose
cebores de Len y Aguerlcáal ymun-
ches ati e s n timeos recardary
que hexlraníInterminable estaoiate

También concurrieron Olaltt co-
misiones de San Antonio de. lowBaltos
y Guila ele Melena, presIdidas perenes
reepectvos Alclde.

Pa-foión de magcíidcas Orbnau-
brieranel gache fúnaebre, tributo cfien-
dado par las citadas comáisiones, parlesi
eyapleedas y pos' loe numeresa amigos1
del malogrado senbor Garrida,- 1

Sirvan les virtudes que en vIde siador-
alaron A caoecabalero dcejemplo d les

que son llamados al gobllirho-We o a
Puebles.1

PUIBLCACIOPES
GUA y ANNBIA-

Ub aLAUOD DL D3trnuSIAo.
OÚM sY4esdm~ ha cumplIdoen or

cesue oferted,, abeeqular .s suen,
cliitmorpa onun n=d~ ~esecal en
conmeasorad4v del 24 doFebrero. <
edición da etai& man4 en imucho ma-
yos' Volumen que las nu0% presensta
ua vy~aescubIertaImpresa, A* medio
tono a. cuatro cojores coutodibujos
del Or. lEa~ 7 aydo loe rto.-urldiic
es u=4 de.lasn4áebellas entm ~las que
lleva publicads. El cuaderna, siegan-

lamenta Impreacon piliase ae
d^s contiene la reprodoeetclei lt d

1Nul tmo e es q1»' io*e~lam ro OO#O d Ncelcure.deb.e
jraold a ~ e46Aeleu enbrveopi M.Uei 11íoe tjeaeio,

monce pa. olvecoq c Idoere
be &e'.lTo- LOO, ioail 'dq&Oaai n etseuialeZe __ b"_______________

oe u I d~¡"ola n~ b bigr
A-esy> 104sretrate de los antores.Ml articuleaeeeJ de la RedAcción

en cu nt¡dos y eeopárre-8
rae el objeto da estabrlflnio ey valió% flI Aap~ e
c(111161. q4116serámOy5kplíeds 5 y de

lo.,ls uó1 Iecl qi~*OtOO4,, de cm aib.
IPAra los elementa og « oi qe aeeeo ebaila de %a&~ *aeela

bq.vire.-eiá Cuba Iuddpendiente y ~~' ~ *15 ¡os bajo
bnttuyen flidor valioso en sn£ ele. y tahsn weu ni ven@c a.ta do.

m10tas ocIales, no r~utarán duas nli l PU<&A 41%,reUitdre
tnprtunaninconstituirán agravi 1~09

G, ltodas Increpaclonoede ¡os POCI ealasplre4 U* e u
1cubanos contra Espafa."Jt4gwp<Cs, pret~rean o* preete
la deegaclas, loe erroreg, laepaslonee leP e Obelaauad*uePul aed

yadecurdlee, juetilleaban aquel len-' L t
i ? aAn leen~taesd

gae. -Loe que renísrtamos e¡ pasado no lleaab i~ cr a 53-í ere
poemos borrarlo. r§4, r#doeía pares 801-4 ó-

TIexáiffAoleadIas de paesyadtnuaALSIDIiIJGO
cóneldeeclone barrsán-eolban nelvo __

aquellas dicenalones a¡alrencor Oe- 9e VisOM0P~5<iIAISH.
tignoagravios sucederán y» otrºAema- toor¡ b
nlfcstaalonee de .ciljadan Y aprecIo lea oet~104pare U.
reCIp~ ,tú- y C.i

La re-fleteaque no eo rtmne wnuti. C*alecinee ¡a4ccrsccc 24"4sode
udc de cta manera en conoctdoeoipe, ULWaea' aSeen Lca L %d 5de 8a la
fín deser ana pabllnaoidn úillquecoea batSn. ¡eseeeee .bíeceomte
tribuya 4 lae rcoonetrucción del pete y l ,ere o cn eartUr ¿loce uableci.

el nnigopdblc~' ,rh rcio enel urle9oi¡copada dedosmanes l hlbbe.Osasa a,*¡'qeeleeoaeede ee d,¡aee
de dará~aosuoecríptoree. tres númueno l uw eWn atoaad
extraorOlnarlos gamo obsiSlllo,, et~ Mecao. 1*oí¿ qo.co.pce.
do gran mérito artiat4ca, lltddoa y'Ile
tararla, PI eOWti 50.14 eloYdf Po,~ a, fmseles

m Ice e n , d ia ri Ua d d o u d a e
svcucrde 2 A M ne a qa#, a y4a.,.¡ ee

-A» los .o oetárzí-0101.Vedado

Mri.cdemes de¡ U ~not ^- ojeo ee

¡neila ndel Gobierno Titar Orden n1,11tdada.lTde i)llme IMsOj
mco11,erei6OOoueolhltab, leo *it

pac lastenseeíanna de EceielPú?blicas.dost cotelía. 1>nenter OL Murales. rsfA(JGR(L,
Mai Sr. Divitió. Letrados r. ldcbta

Bíastalante, lael el7relae e
Secrtarlo, Sr. Rices. OdcdOr O

Salaz d¿a o ijIarí a 4n.'4 itite~
Autos zefuidoes¡porarlO.eno=rAleaao,

Jaumey Cotril108 eleree Delmronto
y0, encobrodcpcoosaPnenSfr.U.

1 etrado:Ldoo.Orclc y Vercesc O M
Sr. Jlayerga. Juzgado, delecese ¡lnm

pe9hiLo imigp, m~

PO "SU. íea.o.sn.qae'
or Ea~ex 1t4e. eÍ,» il

Unan,

~bnt~!taallo0ar~oW0ddo.FMJLC

67anir4 Ticnotea galurro praltedo.ddUldoag
Vaugqiteí rPrez lent.fopS.Ate

Cuqtrá Julo d-r o sdbt. PceW.csaa.,

Defensor. LOo. P(Jo, juzgado, deo San.
Antonio.

Secrtario, Ldo. Mor&o

OR ONICA D2,1IOI
OCUPACION OOEO QAO ~

14 Plicía wta.pliedtoUaádt, , 'J'r~i
miento dei Juzgado C¡Drp~on*l del eis epí
íconda dletr9Ia ncup6en laltreteiieo q(
PrincIpal" c !aia a401 Prbniclpe.b.lS'ona ___
númern 1 M, de losseentianeYVilry Ce,
zala, varías herramieotata que le-Oteron eicles-qa
harbado, d d0noedlegUi Padilla, vecio,,l,.hlOCA
de Vapor número 48,por elbilanna Zlrar~lQOGRIXlAS
do Aymericla vecino da Sálud namSero Vda w tee
151_quien muyesó.cl hecho. U

'letenidos al Aymerieh yel condueo
do la rerretería don .ioté mSlas.Viles
Q~4me10, feroopuestasdispaclelón.
de] Juzgado lmenconado.

VilarCuaemefi quedo en isertsd'baio
iana, y el Aymnilcb ID~ en esel V-
var

IIUI¡TO1)11UNA JIICCLTA
D). Evelin Cuervo líglo ~ln dfila. ,.~
bono 42, seapresentO en la n9ilcíaeics
Policía,m-1lfeeltauonque del¡ns&a ode
eu casleburtálrne cyer sUs na e ~pa
valor de 60 pm»euru amrIcano,

w NELa TIDADO, 1
A la polida c#~rla denució,paz mrte

don Geo L. Toddl, vecino do ila os?
Y 4t9, en 'L edado~, quadueanta lba*aa,. e~~
drugad de ayr lomlndconme.
,lía uncaray un chseca,.mcuyu.boIc.ýlles hable unos bolbacon ~ pePuY ds:
pluma autoala y dsun *"ellM^1,0l1
tírvaronaiete gallínee, ¡£~radéqlhf
quleueces~a ¡oeautorca de~ct U~lo

A~EAZASf
iAl Juzgado <Trmeelonel de§ ¡guldó
dtritO. ca ha dado cuentaoanol#dsana. S _

W.

.4
-3-

a. . .~
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DEL DIARIO 12
tLwfífo, ¡lay LJIsL-cicsdlp

yj>PlArtq lno ilVereameso yrse

eAlseo.S Oarell tIíaesle 9 I,

4Q04)pis Ata~nai lvees.

D)ioseíqas tesis un directo del#tastiluto
do Pisar del ltiu alé á la estampa bajo
mO, firme a li3dies femosurueab

Tm fra als rr"Cuelo~u

131Tio cnlgrsebll y mataisnt

eiuaet sdcai.tnt u~
. bel cíaí Tarpi LA ullfiadeleso.

o.- -taliss lojnur.l11 lo

qun Ele, reaiuo elaj

Nsenoioaul dJras ¡~La 10=izatm

lco= ~rv lndcal.clis

qu aola teneoaeslrtrloa gen
xrercasdlaanlasDe nlnísun e¡a

6u-ssnela, p~s, ao "olad eln
Umbmpiusad ue>-lmoeafse4 AoeeWs

s er el buaúro del cento, que ¡ixtasláolo
aé~erm#prsrnclsas'l UdO ~

Wiat Aersda umls.aeenaoirn

Ssl'y tuS aes p M &¡mos ipw

o~ettse tiente~ es- I rector
dr ;as~sat de rIarf nda RO ospa,

dpi1 daomolailo, easboe xía nólos.

lelei>mssro~dwia sotigae mxetió-

,"r"» M Jut~veersvaeso

Atad obttss

licnonugihoeadelYnveny iernesa

aslldíkyll&IaGsetr~esrdo que 4snase
eraenedlpMl' olla anterora

loaalp~in-I.mtilepa qaa corrí-

t% jiu~euas~paea
t~ssqaeo.íisytsl¿lasa.

o elos

m~os aeensebn slamae algM~0y

La ~1 la mu~clss de ta jmlb

alsemilieea rpc~ la. 1el Alj
A-~ 0 seas ~~6lbmeldd la mauc

-Pftus 'sf ~U~oe 3a erefu

loseImssl~essllcteataniatóeo-

sellia ~ ~ OQ ocsócesaabea~losÉsdo-lse Tasuisasm

'J ' subeeia se~a l~c yssd
niilae~salaa yo devengarP

4~ 1 os¿bse s~e amo~¿a

la ~ ~ m 0a46~¡ai, neb

44 "&4d ~.no a o~ isl
aliilns s

v 17

lOSqu írceeet ospIca a pet

nio 11lo destasesado do la timagina.
DI elo exquiito do la sensibilIda,

~acanardc staalí arod -
l'arstlicóog adawy ca esto

daezaisSbedaald que el es
pirIta bhumOaoisíínedesopuest
por el sufllis para aciltars*a estudio,
se un bado, ~ raya-iae cospiren

po4adr ~ producto que luaMO5
uiosao MMsí *ml éseloteUna fe~e
Ve~aelón, *sen aoserte odl uagneo;

brutae%.m nse"!~ cnomplqjo
Ido rícastonalida

L l seaulsl M laaasa ~ MO varias
raleso por tls rina y lliosla tierra de

Ua obeusíoíóaik 1caud.d ¿la dato%,

aduiids,íre1 aenoala realidad,
verdasecaaetap=»^ Sflealasa do
aLrospor.y 11 P~oesasDc¡aulo tor-

smaine undouaaioatpito, 'que ¡so gio-
tarrAs, rsnooída; Las eeaaico
dla ceandola de ouelíoeni.n^ re
hámbkiuvosdiocrm

IiPfzaodozaetialcidad asen-
tl, que effpuia ~cs ~u~edoriquea

U& otU ~OracO, a0 eIla *lacte ojtmeel
csos.tanlnsvecesCOasprulsaio, d*caila-

eolr lo que el "ot3 a be 51,,cmolo
qían decapué a mbeocufl~ao pue
~teiolacteaiarla. 5habbeuí~ u*Md.

"e~x4 testelntrlalofla dlvJoa
s P-s ~ a ,fs~aape a uiIdw<igoes

[liipocolIaoolain de cuafirasar
uutavcael~ sO ptolésí,leyendo la

~12 tado ile tm salMr.el launba
A medida que avanzaba eu-la lecturas
Ilmh*aarsctndo antemilols pra
n000jes ounO de tas en~at " oarri-
blemoente conumovedor^ acasopalftica
~end lllíquehasenbidiao, 0 y lIjas

la íiCLlgtilón-ca<lodaeoVd graie
pochas Voei!4 levccoensóvdo
criiorr do mpliiLattllds ten-<
rosa, dtelripdend. Uguo,

tenasl ~£¡~sU s lca atm oa.
lssexáutla sdoesude~us1bij5 y dos

de sisanletos, lurosf'opillty una

81pecta bwbtea q0,0 odespués
OelSuioic0 i&~tdOque se
laspthlta Ono u*m 9llqcs' l'

tu3 daeoer~ enea tudIiM e~
mlí ss~al la eutadr ldopol

<r que l biazqbreos boanur;slqy
qUe, Ys tl ooslnlvl~mutd bajo

ellmeridnismagnaclón-Por esa,
10.<cena ue pecwna " asel

ayad Voltna y¡olno¡ióon sobel-
rIa lbtoescoacl a o.7ns

lletta lutniut
Ittlisse el naltuicobi~eiodelax

osuertadel oe tgellnony ~ushijo
ynieto, da.auieazoel iiantoat? de

fsest .a* ivertía aso telarto
ten prefoadauset natural esíA platáosi
da desdie b1 principio la dispasíclIn

imnsasaiasdelas ededeo El
torímno prsdnelo, opor Isr sion*esda
sus coe~tceexcitadoprl nlsete
¡la! bdrale suplicio »ea sanl A pmsés

Ena la ncequt-pr~s i tt 1primer
¿loes eu.les~ sisoel oImosito,,
eld eood.lne borre~nefi,

'oaodlicotaraa bras;loe seas.
cebos gímetrcutro satj~elisd~e
belados de aspato, las oye dorau

ZAZUatasjiarel horror de¡ hamret
cíeta,. tuaitable, loso. do ejesaso con
tretanuda =Pldera0.bra.des~aítna

CoitodaoItv *AasAe m a~ reasse
recoarrtru a a omeato poblaolo ¿qo

espeelos AA palaelpo, k~ 40"esas
jaode loaos e taarlspuet

do lsl>as~ y e efl ~o e paor do
Aw~a~el.~Log.minse~igo*d-

~ ~o sSadaiet Imprstt1t~ee tie
esaPo <a setqsU-oselelo, fpm lo*

coirnelteS o'o nn= mortja de ple-
d^a l a o- ruuadio 4 lq oa

C~n ,la modoacoada me que por-
maesera~ 1. tasisd1:4aproalm are ao

¡m~rsta aom ola benodade la que
pudieran lsra sliolorc a.n

Vet*o <eafret awtllo*admírabla
adquieraboco =uevvaor, tiol
ceo ajo e ualsro posnoa 1 ¿5
obseralisLcad~ po r lae deaci
~xdrm RUecenmbosvnoA¿ d

Al referir*¡el ~ a mos uroita TIlla
el Misas6oíar~ ~e ecsodIce que,t
antes delA~ri, est e~*d. ecenzó * 1
gritar, pidiendo eaafLsEll luculubió 1
U¶etnI luosaa pho fla^ 4e loh~ tl
prdoa d sllmentcNslade~de ~eli

do taqaliseela ¿síque loe%I&f
palabawyxa¡seladwáb~o-í
clago Y.exmums.Ba c eb = -pl4
del pWaoíy =co.ues m~ 4je
las qosu~ fehead aesteelSIe$
lo* obeeesdee. esohl¾hso
sa m o~ lesel eeplrl 30yleve

delas a~eloir la P~s cl5vaoi
DIesÉ dellea-tmas qos el poeta a-lOt*
omí cerca de la v~nadquselh~

el quesimrva e epigraílifosees 11s
satel0 de pcótíago al-.

y.lne de ala súltimas earts
di al ator por el liasu~scardía-

Bu cmetaat~s ptMOoa Inita el

iro 1la ILofiscía a publicar w5 cucas-
tos latajmos etla~esde "gra l.
mi~ad, y juagot que u%;Aste come et ae-.
tocatae M ~ ch udalcm~ m ubhas 'l

*"aurolaer rg élque oQ~s sc~-
~ ~ ~ eutsle-sealtecad conebuiea-

dle y s~abcaaslestsuaimpro-
Viuaalrd a ~ espoatsdad ta qiee
sos presosles llSS~g y lugarfe

y w Le fatecM6efal crdenal pArn
poefes¡m la oournaaada e ~,por.
qn. ea ellasu= ne taelama paopular

díe aquella comac y se meproauce noa
entea flMd¡d afaeites y sinadoor.

ese pegtleNel lenguae nolscetlte
résticta desnaciesen tferlonesaszar, W

dddtemple que el contacto del cierae
gélds uvierw oy del mno~abrao-

<ren atuiq slas ersas.mentada
y weolatslImer Asalabrigo ita ver-

des *u~svd se s o-estepas don.,
da npiaslas~uunta i~l edii-,
eoale CAenulosacmón. ~¡CIaD % hvo isto-
rin y tradíeon.,castambres, climay
raza

=~cen*sil ocabauaioda ltoagetels
del p"eil, en e"odos spal4eesasbor
peauarg enlestra proapa, que p-

ce veceslogran Isisladar 6ñsentoaes
low mrtresda alta vsaels, liabituales
al ~ esi ootro IJO> =mus i$enrolo,
" " volwsic e nad o ompalibie sa;
la prisatítva cir~ deL a&u**vmsTu~
que ya ~lasi"icaro In ts. Le ira-

eng~nn el adjetivo ¡roear, la lates-
laaeIglio o a fo imaotspa

Lal~are sale dedigoruish por unos
p~ loda qn. no buespor lo eossal.

eles£¡ dqueoUcomodidad y rapidea de
la proosueiasolé, suprimiendo las lo
lrasáes~ Mas flsa silboaute; igando
flet o*m osn le vo=t sguiente
pra prodcircoael seo u sontdo

d leagae lopaine halitsisen los
divecace petasy e rgXo~ al de iomUU

emsieliao l que mlivanu ¡m atu

íes eanIe-loofticaés6fque s4 ced~btolos
há ~ulrtd *ptamcidu

rssIeieeapalab~¡.¡~ u 00.no

loy lasa o c isido ,Maen-el Impo.
ralávo da ie ~ quea prenoelzomgo;
por prslns y otscin como

aip¡kpgor ~n y todos los parti-
plosy osjtvaseu ga oque enel tíiáiecío

~o&§ sucM sUuiea. poe la couveraléna
devTanas C~sbs5onn Oenosen una
di~ agatcaíllariu, woo apitea por
P~ ~ Pga aelpr qua~ a~ely fial.
macla (y $es olamol e~reertatlco,
sin que pretenda baberaralo la ma-
teal, Pum Aelleipt sdarnn lígerí-
alias líen de la ~tidroainrm) par
la iermlti la tLoso*los.dimintil-
vos en "e, excluyendo en ubsluto las
rarmas 0isafi00.

Al~ sadoests l=cíusYCia ertrp-:
citans so observan temblón cesel len-
guajeade los anaues y madrileí<os
pero> el aragonés taa w epecilca con lo
sanoao y etonaa Inflexión roo que
pronuncita, iaacandos can raro vigor el1
acento prtsoódc

FU el habla aragonesa hay cierto1
canturreos, que íleestesto deviril co-
mo de musitad, retcosat o acosob &y
no exentao doduzura cuanodo expresa
nlectwo tiernas Aunque todtas las msa-
nersasgldatsededada sop Igoalmen-
tanaturalas, nfucada l4 exlaonteot-
dad ca que o* producen y coineva,
del Icgnje aragoafi puedo decIrse
ques, por lo leal, por lo sincero por
lo proptolosodes gimes y vocablos,o
eminentemente bhuoanae.En otosdía-t

ledt La que admirar el cisaindo-de
lisalexe,. la ltesción pie~sc el -as-
goIdilatas> del frecoIngenio popuar
al discrt~opunzante com ausibWeld
altras en el decir de losas negsal
que solicita la omtra yconavida id
respeto ca la cabalcoahldad deisa
paiziorconel estaoode ánmo que la
rrovoca, la purísima,. elucueddcl deX
engal, veatesectdaeewntilntoe

que al tomar fimwAro.flológico mantie-
nmen su pristnaIas legtdad, sinuhipocre.-
síam que amengüeno su fuerza,asin ato>-
cnaciones hijas da conveaclonol corlo-

eta que. ~0nilmopara otra coa Oír-
a-np para dmdfgnrar inÉosameni el
PesaMleat*.-

Il aragorW&A no hableanuaaa
agrdr, stoo pura comunicar En seo-
tít; no esecesa del efecto de sus palas-
jras, síno de la exactitud deIsaezjyre.
91ón. Enesu boca la lengua en un ise-9
¡cemento ~dóci ensualma, no en cebo
rara gpravoluntades. PsInes ¿

"iqanstuerencias y amares% lao
ri~y blasfemipA todo eso articl a

cosnos. lTueca *j nMacra 4labdo-
la e la qaaldón 6la vil vestimenta
de le baja li»var iflsIficó eu el lengua-

tlssyade la Frias aso habla lo que se
sime, y7 m~ se dice lo que la con-
ciencia 464a pazreao aian. iueno1

(>Ydcmrrtambl¿ ién de *d pla
los ~ seTeoemoer eque lgueni

A et trde en lee etpirat,
te vidi dude el P~t,
qus eeuwsesaltel 
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6 mtaso, lt ui en el intrirl tse balta
sale afuera en jP2lPltcienes de entra
fiable verdad. ¡llermosa soberbia, no
ble, ~itoso egolanso que encierra el
serreto de angostas UrOtodea y quo,
sin emtindrgo, no ha Impedido 1Z Arag6u
Ser tenido con justicio por el pueblo

mUt hospitalario y liberal de la tlerrst
Y fIalcho, baees> deben cefonser las
exasalones del alma aragonesa. mana-

do ~srtoreo dea Xa4lorra, y de Fran-
ela salódeu ¡Aellas f4 buscar ilumre ísara
su inspiraci6n y asunto parassobroa

oE~bio I~afe airnms que los cuentís
intItulaa oa olgrk~ y A vade

dysOtrg, tIna fél apredid sienoo alo,
los Li leído despuésa de treinta a1105 en
las leaggua de lord iiyron, publicados
censo ptoducclones uriglunia. -

E~ adaptaciones plaiarias Oností-
tazye¡5na sbacera pruebal experimnsetal

de hodo sentido huano que late en
las firauqusias listurrUs.

Dae v" elemento deto s Ckietwea.
9~a hle de decir tamubii ulgunas

palabras. Tite.refen, o &la gracia que
caippearoao2gleYntfitlca caelfoILo
laom sragats.Nace, no del diálogo
retozón y píintue, I del. epíteto mal¡-
ctc5^,como ea Anollacia, sino da la
pIca,.i Lgeudal cuuue se descubre,
en todasu a zar¡a cueddes,.el al~as,u
pelar de la msanintleslia dopprln
cen, des e l larden regular doelTu

ct oaad 14lisvaronil cuntisaxe-m 'loo
proplus'uedíoa y lis p«rmrníver
zia; dé6 aquella proyerba e cuudíailma
testaruidez con que las bijos de Aragón

energíaadsde su ser.
¶lnificax es la natual Vis cómica

qe =):z mual5 u 5y pifollcs-de la
vida 1 leaoaaque al percibiro
y nalióreoara etn,-centes como los de
Eusebio Bis"o, la risa sdeaafetm Y
una bátudable ulturía se opoatera del
caraoso. 9DjíIC1l a Ido sseta, y
eicteulsact1 el cardieal C-,
jaresAlilaaco>-rma leyendo, y y* con
suscocubsrlo cosun btbu

tt

AiCusrtoUdos ascieniden tos cOlee-
eioeóla por Blas-o, y aún le quedan

~trsanteea~a naseguoda sarie, que
enpraoostamobién confiar fo la cetau
pn%,21 ia liedtu para el empello vida
paeslrumory gana no han de &illarsi
quieta en miída y brillante labor Iha
ltecí~~,ouecfotftt vu bigenlo fríe
teat Wn slnableff Y jugossc=oo1íe
que representancu~ soteuteCmueattoy
sus útkdlna latúos de. obrs varías*.no
Velas, cuentes y fcratrsolpímenta'

ddasa=con el oprtlenvidhable quela.
hechoilaisoso tilnobra del aplasudido

literate.m

eads verla lar, brillará de ~e ab
iogíitta oieci6n y el mcoopírku del
tecrnio l o.auos que ¡Itasnabo con-

serarcon Illil amor, f A "efi -a ol
distaqeis y de las ello&.

ENLlA GATEDRIAL
1 A .5oac¿5.,Pa te

L1:wnhiacamograda
lieon ¿lYtesaplo da graves.armnls,
y dlaní taniullos reptandora
penelíTatapor iAarojas otoIMas

Laesparse cristaIns

do-apiolen Wlerreflejasteraborosos
da Lis p~llaaflooes,,dctnúm

8as ondas elladeas>
dezenvuetre cual cándildos arteiltael
cabra autaie fa ele la soiatns,
deja n benaofrente da lass im

Anloal altar se üinclnan
pm~aetVaslas vírgeesaheenot~;

al al brilar la Iecaperilsaestrel
se dobleganlo09 Urídayilas ross. ya

Ornansu$mwt~s senes
con.l i~blsutlídel. fompllovel%,
y conmueva la luz de tus anteadas
que 1~ule vilo desdeaelroi1elcielo.

pl Meentor divino
-- del dolor oprinaido por tas lazos-
al lnoeete y al culpableafrc

d~0la ClruÉ los asWr~a br^as

Ijadjjcontetapla sucadolver frío,
psO$Oo ecir a l9suaortles

.o ws aqrtunto gUeslaual ol-4
Mde coro se exhalan1

himan>5 ni~proe, notasy ~t1104a 1
mesormudal quse&o l~taen perla,

ói mlarue .salen do lnlolos0
A la b~vdaaluya

da late nal ultoal so!>este aromas

y al arfullo de raílalOs palomas.
Ocula O o enumbra

yIeo-aelo l~asasu nmrlo
que no etá *dan ml corazón delero

miro vagar tssambras mlltarías
en el especl sxud, Ó que den leuden 1
a escucharsanrndo m%& plegadas.

del sagrdo Jerdi la*ondas puras
can rosasdel LEdén clco nmi frente

oarrlnea de blancas vestIduras.
l aimad¿lete

halla en k 14i de los primaeros anos
el b~leo que sana 6 diido
punuadarsy tisea esaeagaflas

Ne la eserazaen f£la
busca el supremao I111w, bnmlldsy llera;
y críe qt¡oes oa pera darlo paso
las pueztas4die*u de 1*pe~tcs

¡Ohte~Is mlsoturbee

yditielSe5ee elia
9 ~nOoede lahi

TI IAf tste obi sa;to pcho daetísa soeía.CAIB O DE ItUIDIJbieso realizatUo louque él bnloata emidoCliB O D RUM O lento, e= para el espit ti l e lol
Clono' toda el ama quería 1llenó A que paras aus piernas le emíobadsime

llenaeCenio sc qiOero fá la adiad de cesta que subís.
las lusionw 1 tile los caprichos. Era Y matado ltató,en el pueble, cuinrda
lleln moro Iníeor soriioado de la al entre lom abrazas y las felicilaeiiotca tío

des, y bMarcela la mátui.,echicera can&. lados soedirgía fo la taberna paracus-
pesinde los conbtarisi. lera lesé cm atijan el crenoen veazole retcjar en

MUY pobrea-yyllorei.asolía veaen atno sucaaaaltVal Iiqu vouelve á ato
suellí¡rlnoia,, otoítíOa, y JIACtoiÚ iíal-oprsroNsa mcItalla-
desifámol. tosen ella Impress el rÁilrG4aito *y el

Bien polla tener lalrs cusueSos la tlesfalleinrilonto mála errili; ttarecías
linaonifla Ltíc I, oía aroilcsy las r aa,cadáerovs. Nonmaatrevíao¡ pbeutaar
blas guedejas. Stocuellosaneurela ser por larmava lí, <seosel alue tdsda
doenma atetímní ,odeola tl Itcilia, y aÁticmle arir una carisae la quoseeS-
ta granela oturao iclsuam cíerpo eros digna pi-ra enontrar una mala nuevra. Fun-
da sar exhibida cío lij<^to t reses tus necesarias varias coitas dle vineotía.
par las massgrandesca opitales ca quío so ilsidiemo

Yarno abía Ileal cóohablar fo -Digo, por quiéifn pregoatal ex-
>I"rela¡ yeansabiaaetna bacreqde clonaron tods en conoal tirio. lero

ella abandimnase cil desdéno ron qoose ola ¿No sa"esnadalll1 no está ya ec l pue-
sos síslicak las súlicas noa buitaldes bto.
y ims ternos dcimondo -íQooé ya no está eii el pueblo llar.

¡P«s qufi ell, tan linda, tau fius,, tans cili
puara, no la habría 'le querer, utnísuo -Como que os fui coní uno lo-mc ya
fueseunopocol ¡A flo pobre etiferm nos dote do afim s menqoleotlalo>
del atesque la aaba como noílasama baloi ecola alden. Y les pedrea nos ben

rí1esil nones, y qne, en medio 'les vuelto fýsaber nado de la chicoa.
pobrerza de aldeano, barladeelia la co¡l leaó ya tío osteajor de siemupro,

n misa talle, la mola groada remina, que- su pesaililla constant, se babia rma¡-
rífndla mecho, mucho, con leda suoestío por comptete. Ya Marcela era do

almal otro;-,iel oterfos habla trioníailo, al fin,
-- Wl, bea ralos, hijos mo-ls con- sobra aqusel amor toe granda.o Ya sertqi
ieaíbaeita riedey aMoucaonoo mucho rícn, ye ihabra logrados ver eatifelías

lascejss,-ena rene que, fo lo ma-jose, oesianos de 1Iss, tía granolezai. 1Ile-
tendría que guisa. propia comrida tetis maldito$
y cosearle los calzonese army Conseorte. -Y Lpit no qulin-a alcil llené £a

iReasenlaestaas paislarucomousa preguntar'todavla-.-.os quiéin som fud
h~ldqois par las~dasldoaorrlasa,. Marcela!l

y seis helabaiel corazóin, ys le hla -M¿-iqaécn quién? Pnes,corílloquue,
bu l alma, y h~ot aquel geas amor sos el que guardaba las puercos del to Ja-
la enfnialas también un poco, pero salo elinto.
so pocoi, y sin que él ca seetIleso e rcsa-L tIitttOT.OMe.
ta,-destlio ______________

Ciert día, llené tomnó al fin unance.
esnlueln. Acababa de tener lagar un
de m= es~e so equefél pintaba á lar- Latcialtd m# pmpPonecebsuJamor profuindo, y en queeclla, M 1. oq.l0 0 drC4a 0».t

cuado mol em er5bdo estaba en el raía- alaSprójio~yse. ante"
t, dejabaoir la mla burlona do las ea- haej

&daao-Ah il flhabla. da probará A
Marcelo que no era mereedor de aquel Jutnto al hija infeliz, que seolestola,
dzsvo; fl había de probas' f Marcela aquella medre, carl&-m- y huesa,
que en an~ ere muy grade; que él, la estatua de e ngastia perecía
porceaemornor, ero cap= dealas sacicioo el símbolo vivientaoda la pen.
mio bierólecos. alteaba vagamente,

1 sin decirleofA ella ni fo nadie una on c jes turisdoe cansancios y aeanos,
p<l ramarebó de la aldea- esefunIAl c seblainela. mon eo daLea-e,

extanijel-de P~lAes ldonde puileseonll
se~i una grautaerinne. Vno i Asó- pilido y demacrado, _y ecuaa n poan

rica, ]«arcela alsintóno,t" la o d dano raldiras £ la aligisrada,
a, 1 C~14i lalo~o-o- de lautas horas de doerdlespterta,da de]p e

te yo ll sasn.%o cmo de coolan- rogaba 00 Dios mpse lo prestai ayuda,
1 1 , . aq~ latilo, toi trne- para ctar enaso puesto, searpealectaý

pa a Li'e., J~~eá oitojerí lC fNo eualmaco asa
e:sadc.pacl, ~apa eípefias color pude acarcera o aiticdaexetrual,

de uq, s encoptra iÉydeada de locos qn. el ajenod»or el cundo esquías
yodo rqueas, y 1" ca reja Aspirar Los viendo lose la pobreza la acampaste.
exquisiosa.perfames do le aisa art- Cloma el Dios, el Rey do e Bonetes,
tocrlhiasvelo tamblio'-allolejns, comon
nuna apolóa aaerosst roo lat, la aque asumiló la glotis y legredma,
bolo suro 'le a ¡pimi o eallta, selseoiublese muerto en la mayor pohroza,
prlaoape deseao de sos ensueños. de soifrienado lasualtos, penas y deisroas
oro, muy arroaste, mauy bello, vestido Eseo~DIopderoso fo oitíen Inoloca
co ríeatrjs do pedrería, y que la coe sobrado cínitmo.
.reáaa ca n mr tjas tlernisísnoas, y la le bumaniad cruel, y ciega y loca,

darlo muy-bajo, muy bajo, dommodo que queano solevia A nillt daensueoisti
sóoe"lala oyes& 1Y par qué cmenan-sí eseta vida

Ve n 0conami lbell aprmetiUda de la senda que al aepa naeeenducsa,
la selva; ven enmigoifo miberuloseopa- lom~ e n~,ma ~dd
lacio de asácar y de oro, para ser la qoy soagaJdo nelas~sodd
princesa adorada ¿do al corazón y desi»y apguaedaans11
i ah"3, la encantadora princesita d~eun alcobame astos scia y Viaja,
la tez día navde les ojos de cdolo, de dondaeO el re y la luzsáslo paedlies
la cabellera deoAgel~ por una ventanilla, aeo ,-amy reja

Y ella, aun sabiendo que era lado varias icosa do enuos 0o aglelun;
una Ilusión, usosvello, mareis¡ porqueenc aquella guarida
&no podría, se~e, aquella Ilusión llegar <toe deparó la sucrte, negra y dura,
fo relida con el tiemposTael toesa dossereunldoesen la vida
bao las atlas para Marcela, lna dorada para sofrir Idétitca esísogutal
dla René, Mdlipobre Emolícomio le li&- ea aquel agjero nooíooliente
suaba coacoenan~ pensamientas de nlleno do prílnto
tepaelo. Marela halalnacido, no ca- ln d rvacioslaaarite
bi duda, pei n sputo de hbas.ola Fe Miortunio, la Fe daega
Elia so sendía princeSahasaalo mio que floao sbro siliundo tistetenlo,
hondodsu'saalma de ania. princesa ea- siemspreeaguardanido k) que annos lega;
cancada por su peincípe de masto de aleteaba ataire y tllienclos
tercopoilo y diamantas, mo en yernoo jardítn, antea Cflod,

Seis ollas hablan paad. Btella.*no vada mariposa,
que hoabían sido poroasill6 otros tau- enoso el aeaiasorosa
les síils nací amojo 'mole tuooel sido.

Fatigado, jideaute, wcouna ansiedad El enfermo quería
mols groadaque el tiempo transcurrido, demostrar tetalezas y i lela
llené astaoíarg1 peso la empieado en es rostro Cubril y delirado,
eesaa sobre la qneaextendia aní-
des, el pedazo dstleaesque cs> la batalla b¿naseque sstenía
más fueranhabla JalIifasuenrsfo~ conociendo su al, dasospernia

A cada paso dIvisbaBleuamanto de toda salvacin, y de tal enate
detálle de losqueabbisle"do fin el es- legatasaL Impeesiosarse el dusILidLaedeC
ero durante su eslndaes Arnihza. asta la horrible Id&% de la muerto,

Los árboles do laa a delt lto amón, que dando alivio al oprimildo pocha
el cam panario de la pequen*alglesila, la al delarlsu madresollozaba
crun deliceentrio., uervlosasao, mientra starjaba

-Volvhi ríos. la u~thablnsido con lacoldia nadalimpilaoolecho
él bastante propIcIa y Iras salo seis Nisn ruilo del tesado aquella pena
aasísdelacha, ya retor a r ngadio de negasea iatermieirda cmendo a essied
riquezas para ponierles A¿Jas pica da su ti narto azul y límpida y serea,
adorada cosmio bolde la guerra del aaeí eooeno
trabajo, como realode blde¿l po-ta.aeacerv oisnW ,
le enamorado de otro tiempo- No po- -o pslacer, gentilarj
día elamozo quejaras,14 que para otrasderloalscvsbhId ,
solía ser labor de morbios aSes, lo ha- qPae tomaba la reja
bia logrado él en espacio tan corto tamo lecho u pcial de tun amtores.

Con esto da curtonoasoetabea precisa. Disputao, ros graciasuntas,
meate muy coaLforto Rmllel eo p smpojaba la pluma
do muchas alls-pensahe miestraso- satisfecha y <cita, y tlsatodo el vuele
bila laasa-naaC11 ~ello.dLo s cale ra volver a~am en la enramlada,
yo rbabrctd fsvelaN uiesrcaba el aire diáfano, hallada

ecii inadsdoutmlns ¿ por la traqila cíarlilad dat cilo
aho.ahora no puedo con la , E,1 o1evetrsa~raO

'lumbre.Fia iidsetrsaaaio
Su cerebro prdia ¡ile habría casadomuiraba aquella aparición divina

Marcial ¡Se acrdaríaaúon dae411Lo U de lemiaud, del gura y'dct pecado,
dudaba mucho; pensaba elliaen las ri- dolo qu alegra el mundo y lo luminua,
queae demasiado. lllfn &a¡la al~ss- coas el de vivir, ma anula ardijente

leal Moninéqua'príocipea, bouqus e tlia-de pelear de nuevO fentote£freota
esa príniesnoo habrían pasado añl.can ~toda ls elerlas, pero mear,
chal por lasdas, que no andan luesagi de cuorpo, activo y diligente
príncipes por el mondo como ea los entra i aliaac del hormiguer ua~o
eueaTha; pro los'<nq-A 1-ts cades,
las sedierta argadas de brillantse.otras rees muy poas grave y sc
liban tantospor 4111 enescoe,taso A legaba bauta allí al eso
meniol ¡T cellíatao lindal ifleisde uno Ofliosn, nundo deo ,#~

antfos anwl ~alad5Oado b=_n-que comisasdel fillaje3~a
cla¡ csama~o~esede doaeslque M~o

olis,
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ENSENANZASa --

mr. Alfredo Doslió, cuba 139
eapera tubos de grafalfono con leocio.
nos de ano teitdí Cr$kIdos por ecpe.
cealiaCas Ingleses, alcieanoé y (¡ana

nAD"I& aJ0' x.LY YVOIISPO

dío y do la niq eianeo4éfiOsíido l och

toce, A51114,u lá e*ia-web*1 ce a,íe.esa9fse

absrsíOeLdaed aaSe

ta ausencia 6 los deiudnas de su nmade. Imposible encontrarle parecido en nin-
Z:ot¿nes, poco Ai poco do la almohada guna dó las simitentes, es la prinmera
tsvantando le pálid.a rabéza (1ue0Vivió en Europa, y fuó desapare-
donde sentía Insoportuoblo poeo, iendo Para ceer el pu esto Ai la dell-
continuo malestar, enviaba un beso cocfaa de Oro-Bragnun, con la cual no
Ai su madrequerida, pudo comartir porque eientyas aque-

conseloda s ma, rstíosu yta. qneioy bei estatura, de cráneo pe-coqul desumv,ían los vden ef S pl5stadtí,Spor consiguienteY ,iía aurlenlo, sírítiproen'uerra do escasaIntligigenc la de Cro-BMsg-con su miserIa amarga1 y su trabajo, noni emrostía, de cráneo grando y do
olvidados del celo, y tí0 by ierro, mayor intelfigencia, cualidados que lo
que en el dinero su anibiclón estriba, nasguraron el triunfe, y un largo pecio-
E.sando .en las tristecz do aquí abajo do de prosperidad y florecimiento, has-eclserlas &u.s do auOd oeeóu. la queiora raza más poderosala bra-
hn dle, sosvemento q=ic2fa1a (cr-áueo ancho) do Furfoozp

llamarasnfA la puerta, la Fo ordiente adquiere sobro ella la minina prepon-
deisa pobre mujeresintió sigo exinalco, derancla que la de Cro-llagnnbhíaadquirido sobre la de Canstodt. Todasun latido tano¡¡ondo y tan agudo, estas razas bien muerto antea de llegar
que síu saber por qu9 lo causó dolfo. ái la edad histórica, 6 soe han ído cru-
Quiso hablar y no puo, conde 6 infiltrándose en otros posterio.
nairó fon bijo oda conmoovidao fes, no quedando do ellas más que al-
y' reflejando usaesperorincierto gunos cráneo^, y la semejanza que por

ses levantó, creyendo abrir so puerta ley atávica conservan -determinadosi¡n-
ilíos tíuicos consocios do la yita. divlo4 de algunas poblaciones con-
DSos setiorfss muy bellas y elegateic, teinporáncas.
en sus pafloelos aspirando esencia, La historia de teclas las edades está
con la conciencia dentro de los gua-entes repleta do hechos fidénticos tá les que

munco fialad larosic aca, bo de relatar, Las razas que habla-1y mch fiadadenlacocieci, anel Sanscriio y el Zendo murieron,6miraban con desdén, sin uirso ono, se transformaron en otras, como murío-
(afetación sutil do os calvario) ron 6 se trnsformaron sus Idiomas eni
aquel lugár obscuro y solitario, las actnales lenguas europeas. 1
lleno do suciedotí1 y de abandonio, Aquella"sablas poblaciones de Asía1
csando vieron salir ipálido y ¡enoto, menor, del Egipto, y de las riberas dbl1
inclinado itócia ellas Tigris y del Eufrates, no son hoy otra9
el ángel del aoor y el s,frisíesto, ceoqíe tribusasemi-nalvjes yllamadast

bie sestouloen oei,,sou ielto á desaparecer, si nuevas razas no van t
vivificarlas. Grecia sucopibo bjo el1donou fren te y sus ojos, poder de lRoma, y esta, tras una ¡u.-

usorcíita del pesar, del líato rojos, chatío cuatro siglos, desaparees del1
Una de las seísmo, Isas cristiana miundo.t
que I'nspiraba el respetaoisis profundo, Como ejemplos de razas recientemen-1
asl lo ds.-.Una limosna, hermana, te extintas, tonemosilos Tasmanienses,2
para los psobres huérfanos (le) imunido. exterminados de un modo violo te pork
tios se lo pagará, pues no abandona los Ingleses; los negros de la W11lfona;
i quen confía en Él, Dios que eslabena los Caribes; y los primitivos habitantes

!as cosas dle aquí abajo fi su albedrío; do Cuba, que según Los Casas ascen-
Díos, queen so previsión, sentay bendita, dían ti un milló6n.
hasta la pobre flor que se marebita, Entre las próximas á extinguirse, en1
dO trauspareates gotas de rocío. pisco no lejano, figuran los Pieles rojasX
Y la Inteli mujer, loza de espanto, y lóq Esquimales, y en un periodo algo9
pidiendo Ai Dios la fuerzas suficiente másremoto todos los indígenas do Amó. -

paraahoar n I3ult oo sullato, ríes que solo ese perpetuarán por los
loss snga uninult osso isno, mestices. De medo que, por ley natu-

miró filas dos sroras frente afrrente, ral las razas y las naciones lo mismoc
sintiendo en su alma yerta que los Individuos tienen so nacimiento,t
ta Fo perdida y la osperanza moera, su desarrollo' y prosperidad, su doca-
y así les respondió-.¡No s concibe deudia y por fin, sn muerte. Esta ley no1
sarcasmo más cruel, suerte mi1s duraí es patrimonio exclusivo da la humaul-
Sonloras, perdonad.,1111 desventura da;e atedonie, el megatarlues, Y elt
no pude dar imosna, .la recibe. usaesmu.tis perteneeí!LA la paleontZoo-

gía. El dln orai4 ave gigantesca, queC
----------------------------- asta bao pocos afi. vivía en !Neva

Ylas dpi pisdosiolmas farsaptes, Zelanda,Uh dejado de existir, y el al-
be mnarchsaron erguidas, arrogantes, miqul, curloalsimormamífero deisfao-
en sus pebuelos aspirando esencia, no cubana, so extinuiíó, como se extin-
con la conciencia dentro de los guantes, giáicron os contemporáneos los bubi-
y mucha frialdad en la conciencia. tantos primitivos de Cuba.

CAniLOfiC,00i. XL azsas -erdaderameite'snpeiores,
colas que nson refractarias al progrese,

aornsnsceptibles de regeneración, ypue.La extinción de las razas den volver Ai recuperru predominio,
asimlándose la olyizlación de ls quíe

Desde el principio del periodo eu&. las rodean, eóbWe*too, cuando huiro
ternario, en que por vec primera apa- ellas aparece un hombro ospazde í¡m-
recocíl hombre sobra la superficie de la putearías, inoplcsldolesaueffos idesles.

ITierra, hasta nuestros 'ilas, mientrms Espafia, después de ltinvuoióo nnl<
que unas racas se multiplican, otras, mana, adquirió loadosnocifflientos deolose
Obedeciendoiá una ley fatal 6 inmutable, invasores, y guiada por hombres ex'
se reducen gradalmente haseta smi com- traerdínarios, volvió fi recuiperar una

-pieta extinción. preponderancia, con la cusíjamás ha- a
Si dirigimos una mirada retrospectí. bis softado, Manco-Capao saca de lae

va hacia los tiempos pro-hiotóários, la barbarie Ai los primitivos habitantes del 8
paleontoiogia humana nos prueba la Perú, y forma el poderoso Imperio do
exactitud da esta ley; las racas de los lnua,1
Canstadí, Cro-Magno, r Frfooz, seoYa nuestros días, en el exiguo capa-q
suceden y superponen en Europa. La cío de 30 ales, el láarqnéa de Ite, mInro-
primera dpicecéfala y platicéfala (era- duce ea el Japón toa la cvilización 8
neo larga y aplastado), cuyo índice es- universal, yhuce de un psis semilbár-C
fálico bajaba hasta 72, y que, ii juzgar haro, una potencia de primer órdeu, y
por sus caracieres, debió ser tan ex- Pablo Keuger, con uno& cuantos labro-
traordinariamente salvaje, que sería dores del Africa austral, organiza un

fI)IAXIIO DE LA 3A1 A dcInd 5a.o~'ZdÍ1o~.

caetado que hizo temblar el grandioso
apoder de la soberbia Aló6.
1. Muchas son las causas q»seontribo-
yen Alía extinción da las~sa figuran-

do, in uda lgua, lalaleinto en

iplopalpable, y elJapónnolpro~rshns-
ota quelos americanos abrieron su&spuer-
:tos 6i cailonazos. laa civilización de un
3estado, por gfandeo que aquelluaem% no-
ocoaita para. deoíenvolvaro los Impulsos,
ivlolehtos 6 pacíficos, do las otras na-
iciones.

"a escarlatina, la efílis; las viruels,
y el alcoholismo, llevados por les en-
nroodizmron la población de Ocea

naydoorsmuchas tribus indíigenas
<lde América y África.

La1. guerras dejan al conquiStado de-
primida y sin libertad, y por consi-
guiente, en condiciones pocofavorables
para prosperar. Grecia, no obstante su

rporient 9 a civilización, degenerócon
el dlominio romano hasta perecer bajo
el turco.

Juegan lambien grau p2pel el intn-C icidio, que so practica con regularidad>entro algunas razas inferiores, y los
: peentivos que tan magtetralmento des-
>cribid Zola en '<Fecundidad",'

Pera la cons primordial, la moáa po-
dorsos de todas, es la falta de aptitud
para adaptars i los coloi& Los gita-
nos viven errantes desde hnos muchos
siglos entro los pueblos civóiling4 pero
seon tan refractariqs á laclvíiialé, o-

toetnFoco optas para adaptárooíl
un solo paso hacia el progr&N eoyctán
por esa rozón condenados A perecer.
Las mismas razas superiores tienen np.
titudes diferentes. Los anlo-ajones
son muy aptos para el comercio 3, l
mecítila, mientras que lea latinos les
superan en las bellas artes, y en la col-
tora y refinamiento social.

Hay, sin embargo, raa muy supe-
rieres que por falteadeoun Ideal con-
creto ¡no progresan, y esto es,_a.-el
principio de - la decadencia,' porque
mientras ellas eattnilnviea, sWo a
aúqulero conocisalintes uque lam hacen
superiores, Y cada tez queen gro» da
Individuos adquieraoalguna cualidad
supcetilos demás,á la lsrge.por po-
os .go hquellos sean, acaban por so-
brepon~ce

Jesús de Nazareno, y leo Apóstles
Imponiendo al mndo su religión., y
Hernán Cortés y Pinares, cada uno con
un puilado de hombres, conquistando
un Imperio, confirman esta afirma-

alt'oncurrauncia vital es una layge
coral Me universo; se produce entre las
fuprasfl aetre los seree dé amabes
rnos entreles hombres, entra las na-

Cienes entr las razas es lalíela por
.la xsea; lucha providencia,por-

que síu ella no cariamseen lWíuper'
disi de la tierra De esta lucha resulta
siempre la supervivencia daosemás ap-
tos, y ast como estro los Individuos,
los vencedores, los que sobreviven y
pedlolnanSson les mA4 fuer li~ os

actvey os ásUtllgá~s,61lo
que ~ ~ E 1~l ~solsmJrrú~f a

rei la batalla;,sl entra l-voxiloea ys
entre las raas preponderan y sobrevi-
ven las que reunen aquellas condiciones,
6 en otros términos, las MAS Apta& y
mejor armadas para el combate, ya sea
esto violento 6 atience¡^ Ea esta gran
locha universal los vencederos ele hoy
serán les vencidos de mafisna.,

,Las razas y las naciones, lo "mismo
que los individuos, nacen, crecen, pre-
ponderan más 6 menosc emo ¿*aAn
siempre sucumben. Solo la humanidad
se perpetúia, y aún esta acabará por
extinguirse, como so extinguirá la mis-
ma luz del astro que equilibro y vivi-
leca nuestro sistema planetario.

- Da.-E. CALEcí More.

P L COHIN EL A - Italia conservólo. En Alemanta ll~Am a- enrandolarlndsdiioecpentinas
OLI e Haswas y e Inlaiterra Pu~c. y dándosebomm

j Mezcla de socarronería>y de insolen- queasuelena teemboar en estacesos.
- ci, l Vid dePolichinela os algo así BQY.-n , ymteg iís.ssoe

flaorunidad-es uno do los mdIí como,1, dlld 10desdCgt p 'nolybm
1-es,, de tododelalado camic- dala d»agatsde, aí¡usque al sereno

dp- , dítc e zeeaeapresto ti reslizar l0 demento, Molláro lo llevó sl teatro 0milenob"* .oe eietemente. lHablar de Pali- francés en ansu oLM~ ssogseí-,sy A íaíoloo nascts
chisela en el día da hoy, parécemeS, A diason ta.Inglés e en s», ^4itesddsP~e con mealilido más finoe na b
miás do oportuno, obligatorio, porque torio, et bien haciéndole el hunorato- y que enarmotdo el lomouna O>ís
siendo cae peronaujo una represente- marXo cast en serie. sOaDjado Yaudiazcomo un palsomo,
ción tile del Carnaval que ea calos lýo cuanta 4 los compositores, Poli- me presente en tu reja
momentos inaugura stransitorio, 1~10chinela Inspiró fi Morettt cna opereta Y alndudas ni temores ni desmaos, -
alegro y bullicioso reinado, tiene doro- otrsiI.'Agcolll, nascome una eííadciiia i afilada la oreja,-
cho ¿i esta recuerdol que de buen grado Measnsjs No quedaron olvidados Pie- la cóaavertcual s para-rayos,
le cons~r, con tasio mayor motivo reot, que auffirló tú Dsrerg una olpera slbgoeí odl h oetéiocuanto que rolichincía ha unido so cómica; otra Ai Logye, que le unió con un tpevimoeode ó sétionombro átieln composiciones mUBJealea la 1Locuranl Arlequín, quntao revamntedonosfitcé
de variados géneros. ci6n la mano de lUnseet para dedib yla expresiva

Bien ganado tiene cao recuerdo quIen caríe nc Josses4e. llespocteal Carca- por haberme lavado con la mano,
tantas momentos de goce ha propoeo- val qu6 variad colección do obras mu- untada desalIve; -
nudo tila humanidad. A penarde reí- sicales senos presenta con eso titulel que es micuerpo garrido muy serrano,
use trangitoriamente, en determinada sl i aml 1?ocssode llerlIocí el de y detejos arriba,5época del alo, ocupa en trono con la llama, de Strass; í¡ Domingo a@ Cuy- cuandoe cle-dés el si per la gaterai-
misma satisfacción que ocupa el auyo serol, de Duenomo; elde Peccdo Lliu; más de una goiso hahetiqusáA celos mueralel más feliz de los monarcas de la tía-lois muyfamosos do Veneca, de Jo6il,
tra. Ahí le tenemos Ya rínneilo Y bi¡. Mannek, A. Thomas, y que séóyo cuan- -
llanguero, cubierto no con la rica da¡- tea más que esparcen el ánimo y vienen Milentras yo te desposo filo palomo, -
máCica dls ora y terciopelo que aquellos expoctáneamente ti mi memsoria paro la plebe y la grandeza soberana .--ostentan, sino con so traje cuí generáO, probar quo la fiesta de Momo ha tenido se oratria7an de placer en la profan'pintoresco y do circunstancias. El t

ipo y tieneola vtrtud de cohnustar el favor fesividad de lisiáis,ca por demás corios. Abche y desabo- dela más hermosa do las Muss. Y
godo pantaln sirvo de envoltura fisuna Mas tíepesat de enante lleve dicho, Y en la ldbíTha dana eardepidoo
piernas; holgada blusa adornada con es innegable que la estrella que gcom- al compila de la orquesta cuíebrearí
enormes batanes y levantado cuello pansati Polichinela y guía sus paos, de los cuerpoimia quounidosa, confundidos;
aprisiono el cuerpo desde el peccuece á vti eclipsando paulatinamente. Tos no ya tacusan la embriaguen de 199 aotidos
las rodillas; puntiagudo rseiriualt, en representa lo que antes, nl alzos de los mirados de afán que c¿oleiieoan;-
ci qus lomen cintas de tan diversos cole- Igual ¡nodo que aleos atrás Sus súból- ya de tanto beber, el mása virtuoso

roqueadean muy atrt¡olos del espectro tos lo pierden el amor que por él sen- de, su pudor nocea dóe;-
solar, aoras su abza-'sooraos es- tías, tal vez porque esa hunnautlade ya el vicio pavóneavicéotiosn,

1 lodennacían ti cda moesquto los Más que antes hehablade ríe bey menesqus y ahite del girar vertiginosopequeños movimientos del Polichinela, antes, ¡Por qoét INo o¿ decirlo id pro- consuela la virtud s&eclíud9 al suolsílquien para caracterizaree mejor, emba. tondo averiguarlo. Deje esta cuestiónYaídsoegcs scbi
durna su miostehasta convertirlo en de filosofía trsondental pera el que Y ld egcsl" l
máscara de yeo resaltando en aquel quiera ahondar en ella. Eso í, protes- desencadena al fi019s corazones;.
el color exageraamente coju doIls me- teodo que esaeos~ propensión ti la rl-,ya estallan las pasiones- --
jils, la expresión burlesc de sus ojos sa, dado aso de que exiota, reconozca bsiínclu1 ome ttrtasndoriales
y la cnstante movilidad de sus dilata- por causa la falta de asuntos, Creo fir- pedazo la vlrtúdg le honra giralo
desláblos. Ete esel figurnaque han he- memetaqeen la época que atravesa---------------.,. .y.
che perdurable los eloisa de circos mes, sobran en todos íes lat4tudea del
ecuestres. Orbe motivos para laucar al aíra láter. e-el OacmJ 9 argn1

Si de su abolengo hable, preciso es minables carcajadas. dieta al VICIeOn ley.J. - 1 1
raconecer que cate dato de fecha muy ¡Pobre Polichinela¡ Smc- muerte uU~ Reíd, renia,,,
remota. No dIré yo que sea tan antí- decretada según las acfiales de los tiem- viendo cubierto el suelo de la-esteacia
groe como el mondo; poro siendo ante- pos. Pero no quiero dar la neta triste por giranesdo bocee y serpeninaslí,
rior fila era cristigna, queda demestes- en este día alegro yast el destino dea- 11 -
da so 'respetable vejez. Si mal no re- aquel ces!e de vivir tan solo en las vi- Depues que eil ~ktl iaplaer sejuega,cuerdo, Polichinela viene existiendo trinas da las tiendas de juguetes, espe- la entiso del ~ líroes ¡con llego, -desde la época de la epública romaul% remos tique eso dinallegue por sus pa- ya 1fe P
solo que por entonces se le llamaba sos, y Mientras tanto preparémonos 4 L cruz en lafe rnte 5 nlficlí
Maccusó6 lruoer. So Importancia cra recibirlo este cño con les honores que le qus el ~araval clandirá .
grande. Figuraba en todas las fa~a corresponden, reservando nuestra pena - Preguntas, pítilectora, can recato,
que so representaban, causando los do- para la fecha e que esa muerte sobra- q4e por qué en carnaval me atenta gata?
lides, es de supo nerse, de aquellas bue- venga, repitiendo cctou&a ces gupoete, Talo diré al rnnminta.
nos gentes. Ta o después un periodo mirando al pasado, ¡esshnlm áiutd Porque parecí mocees no haylmmíícmo

m
,9

dé mareada decadencia, el cual cena-
prende el tiempo transcurrido desde la <¡anER, MOazLES VALTIDE ni cic2l nin cruz, al Penitencia,
desaparición de aquella República has-. oeoíni el &$ego le condeno0 6ó 'tWpecdon,.
ta el advenimiento del enacimiento _______________ Y porque todo el o es, ep conciencia,
Italiano. Su mayee auge se leo<id luego martes doeaval pura ei monce)
Silvio Florollí, que lo man citó coní éxi- PISiTO-.MANCHEOll4nsloRIVRO
te extraordinario. A. tal axtremollegó tA6AloIlxo
éste, que en leda Italia so e a-gieron -o --- - -
templos especiales, de los <tasios teno- Táiceg¿ el c¿m"ivaltm mesleí'fo gat6 1
mo noticias lesa alcienudos P lectoras éí io'eórl 1'-, * * - '~ ~'
de eso de teatro, por vIrtud:de e-ota S~ ~ -- OCEA S11 R S i
clrenotaneia. Asíl, puas,-Pollchlfiela'u -~~nllode "ao mecra.
gimió la Ideadoeladiicaelís4M íCI74 toco -]tdeseo

pX'týeólígas pensamlestosca&decetes Según nos manifiesta el senór Plifan y
adelante, nuestro héroe invadi¡s fa ce- coo'htecen los poea decadentes; Erquerro, deas esta fecha y asegns-gritare olor aa 1eelnlrodsCzmedio Freans'u de Paris al Jdo de pues te juro por Venús, en quienaCeo, los M da zgenteha ejad roda far.
Pitrrot5  mIqunCosao¿rie_ -Colom. que no mo cubre1A mí la lhipocresía, mar pata daesta socieda l<. efior To-
bina, personajes quo_ tamblen en anos- nl meto la cchona bajo el ala ms spidian y Mullía, ctinuando los no-
tros Oíias tienten represeuhación en la es- ni quiero eserl ir una demnsiar <celos deesa l aos sesllsresdon uiLot

cena liriosen la dramáica y en lo do iinydn Fellpa EnqUerro como ea-cenalírbN n ladraátia y n M doyo soy un buen maelón; ma doy di caía. iadtrobj i ao ePlaminios del artomusical qne nada filo-- eanuque bien pvodo resulter cuandit szqerl oes d avlgenozo la scPiianen que ver con el le4tro. esado P1 sadia - ezqoretudós dedet aiednlsaoes.tr
sIre dminadpr lauemanía dola rqueyo en carnaval iseslestasto tnele separación del socio antedtchg,

locmr oin aaado pr amuchoasie- naa pre iu ut rct. Eslo asoemivo sólo podrá hber uso fie
locoocin. a vajao mchosi e- o h deperer n unpuno t reato lafirma social el soclo gerente den iran-flor mucho, aunque en so pasaporte -ciscoEzaquerro, ñlo autarizoco para líe.

usaba otres nombres distintoa del suyo Disviértase la gente varila reprcseniación da la sociedad ea -
propio. Unicamente en Francia y en tirándose con~f .isístiamen, todos las negocios do la iama.
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