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-Tlgraa por el Cable., ddo convencerso do la raZ6n quo rrldo en Madrid con motivo de haber d11fi SEXMIp Sur, alegando que los vinos ita- El Papa diccse que ha hecho á un
IORTICIOlascororacone ecoó. id qo izada landera cuba n, o IOSd POl OBIrI li anos pueden encontrar otros obispo franct5s la siguiente dec]. asIn

- sicTcl para~c opnersa ernda l prnsa to, h a d l Mrh tia taitudeo¡Cuba, Lá lectura do la pronsa italiananmercados, en defectoude yloga d este )tapnto no iernies de ce-
Í a- nsso0 lepé tit adcho gateraehAb u LA mi. LL M- *pensar s ar inodenun- .raa, u sllo- obspaos eoaloauqueetodasaesZ)iaxio de la LCín.sino & 1os imiVuostos ideados pa- auca, de ? la l uí ssd hace si l recentodeclaran y elorqp a essencial Sque as0ha y una ad ecía de¡ tratado lcoiercial austro- ra depone r érino -1os Vsri- upres relut¡oentabaa Es (loea;A4. nlDo iis s& MAlN. ra pagar los intereses y la amor- negocios de Nuevra ork, Lalían sollel- Iain eiatniaeteefco qevcohced nepsíodl1'i cnLaemut-sAas<~tlzci6 de msmo lín lgrao adede a Lgacdoinfrme, y ls Itlapro eda incláu esuadlos reíÍ=do pro e ao a usee etd el es.E ipiEspa~~.a Isrsuadir el Sr. Estrada Palma habla tenstestado lo que en Madrid sabe viosradula riendolosgra. es lpcasde lonflcta.

quekag.cultoes, inustriaesitatoelpropuestoue iornCelafaJsado qu agrcultresindutriaes a emá asda, Y que justassenta ayer ve con icto ecn6mico cntro las cuyas proporciones son hoy pe s L ue regýrée egoarnotauseperiodistas se quejabans do vi- izo col~c& íel balcón de la Legaeldn o ronód septentrional y móridio. qíxflast, sin duda alguna; pero étro en egustar6 oarnolís de

DE HOY cio. el ecotdo nacional cuabano sini protesta naTde dic lo país, enemistadas que puede originar graves nr- eemLramlaienio. Es la colacós fercada.
* ALLECImiENTos Al MeoRIs así ladice UsD per!6- 'de nadie, l y o atgo osrzns-e tubconsenl s ei1 mministerios precedentesy M.dina do la maflana. Nosotros ,. "Alreg6 el uministro que ce ha n -y o niuoprrznsmr trainse op rn, M

0
ajo c luseomso

Merd.-Sd 2.-lía rllellido elcon- eion oncmsla e- bido de ¿asa storidades espaíelas, sin cantiles.apesé ela icueac as.si oecIr o eNmmmiae:paro n
1ri 4,mie<s aAn dadiSJadniCi oct- exceepeln, ssomsnifestacionede be- Lacláusula f& cque nos referi- Preo e ae oar iac-bes pretendo resaurarls radieiones

- típo.íSpor sos, setorca tevoíneíact íelos principales digna mos consste en el trato favos-a- bargo. que el Gobierno italiano napelóenlea.(lmaKsmque componen la domisión mixta t Nes el , dconar deeel se-blococedioáls io tli-teeen u ao n a fm ¿Qese asnalel CElctexto epeteosán
,Tannbidn ha fllicecdo elteriundo es no podemsos omitir juicio acerca fler Presidente <del Consejo de Minis. eddo e svnovitla-tin ae us oosunar ma po- estdIe tE eloorato rseIn.

CilrdnEíísebloll131c. de ellos, tres, ¡tan Ido y estána yendo 4 entregar nos qúe so importane Austria dersoa contraAu ¡lsta ee¡m- íns lsaríuos4ya1ie
calorlon - o inio ue odmo uyae- taretes en la LegacíAs, y que el 311. Ilungrfa, los cuales satisfacen un porta en Italia maderas y caba- qepr"liesoarítcuos de ebispo so-

TEMBLOR DII TIERRlIA, eo ecrsqe ipr nitro deF Esdo, seflir Alsarauza, que derecha do esntrada casi insigni- llíoas por valorpdo7illO ifones derInstitecióhos tftdd por el anto ylhmsdcrequsiprlapre0-1em 6 quien ha detratarsn-ldeocerca, ha ficantús, mientras los vinos pro¿e lra, ifantíerorachai- s po elnias p ureósl ySat
1110 varles Piubios ha la siraviocla cipitación y tenacidad del En- estado especialmente Atesto como Mt- denteá,de otras naciones pagan portaci6ñ vinícola do Italia en Padre según las formns estaiecidas con
do AliMIMAnt se ha setde n isa-n greses resultase, y bien pudiera su-.slti rmoUrticíílar.ssimri-drelodiz6ocsv

tsrio¡sl Cere.-~ceer o e eprstto no p "- í yscopdeis Elle a treslos ee sdez6dcsvces ma- AuBtria. ,respecte AáiFrancia ales dt 1 cambie de
le l §n t.íuíeeno§l.ía eatls lescara. .1pl ases, s ieos s men l elzreyqeprcni o = 01opimistas." yares, -Do modo, que, de lev an i 1 gna mounarquía siempre i,íier-

duls rv l a oe zarno yqeposopr aas-a Ocurre en ete asunto que la tarlatiltima una barrera fá l6s pretó el Concordato de LedoX y de
cOa prsnals iiilítis riaessí ~ejércitd, sin seriamos nosotros 1o qen deistarque hb ltaonIncideate y mayos-fa de los ploductore ifta- vinos5 itailinos, puedo contestar Fraielseo pri mero-enuteoría esi n en la

prpldt.osqe eió]aber n cu,ííicto IíterTay lianas son del Meeiodfia. La Si- Italia ceo usíanmedida análoga práctca, es el sentido que otsLíy
iriííal.queo menos lo penítirlatuos, peues cisiíall ciliay'la J>eília, desprovistas de respeceto á la importación austria- actualmente la'SastasSede.latrby

Asciede it*relíta e niliero le l5 intrés l 'sio ~ i diitodaclasedo iiPasa ¿emivenen.dPra leprenerslatrasendiniadd
LO) DEi VIGO q anltfniralBns stcao asunto sin etonga ie clco uestinoe pbor s, o

'd' ~~e -~ -. ~ ~ <~ principalmento de su próducciór _ _ j,____o___una____ stemrae cnlco ues epolarer-hrd&Por lia<ollitAi ec,íecííaen V1-rido~ eseamos, ¡rm la. lliporianí l«tVStl10 '' a.D urt u, ornel00 Dlaíseida do Cískíita iemtrenrtío0q l, pr eís lnilla eoe ito~ oairoqe ern TTnecearorsdar que es la ebra derazones, eo lgue pronto fe feliz -- dose paraeolías,¡el oses-cedd to -LóXIIyFaca "ceni b31hyts~qu
puelo y la ciaCvi.lc, y fin r<,<-ibI-tríne. Los Presidenítes do las Carpo. huinm, equsivaldría esto, a ur- Ló IIyFaca dbncnnd.hyte ea u

ducotstisdteL~iailíí eel~s. -racíines ECe¡oóiicu iaHí e osue'productores, fe la com: El conflicto<e las Investiduras toma Primeras Lodesignacido que etes--
W lad eVto aepoetdla tardo e lío al seflor Presi- pletíeruina. carácter gravo en la REplbica franco- míos el sujeto pos-vta de eleccI4 ó do

lii ~ ~ L DEelíeLAeVi slí pesntdo TI dente ddella razón indicadaCubaea. Por un simple vocablo, íesoelio- otro modo. Hasta aquí, en cualquier
= LO ~ LA BDERA para o la Rp(íblcíe Ciba ?Q exigen, pos de Carcssoea y de Ansmly no pue- titulo que se tome, el candidato íío eslls, i Imbainndesu crgo, presentarlo unsscrtoque pues,lo meridionales que lea den tomar posesión(desaas mitas. obispo en ningóngr~o puesto que no
Apropsto detspuesto Incidente .osídonse las protestas (le la api- do-01el emensnto do entablar no- L- personalidad de los referidos ps- ha recibido jurisdict¿n el rons.ígr&-

almVesudo oli Madrid co la bansderas .ii- i6n púbhlcm contra los iniplies- gaCiaciosios cona Austria para un lados catá feces de debate. Presenta- clósi.LA M A DEL hana dios lq siguiente nuesro mílíga tosg recientemtente creados Para nilovo ítrilo, se hagan canee- des por el goblerto frsscésfleroesacep. Segunda: La tltuciósi canónica, era
Le , e nonúmro el deFe- tílserici de sinessobo ¡sLtdos por Eoa stinditad. wLPero virtud d< setal el Jefe <Supremo de

he$ laoa fimeLa :yrnennmeode* d e grntzr lsevci mpr6s- ioe éi nsísoro losL3.Combes rehmsadarles posesión por laIglsisa acepte el candidato propues-
íscarolialsloq iochoy poesie£ÁsIXAlo otros naeNAdios nmás pos-todo qUe-entiiiuen disfrutando cente el testo> de las balas de Invcatiuu-ilesIa particular. 6Sr Prodesite da la ftepAblica N 0 1AD115tivsyms áie de obtener con los vinos do los< privilegios canco- rs canónica Terceros Iace racin, que cea-

lá ley de jEnsps-stto. - "Varios periMsice ftííss LaIadis de o qlecncad oo lsh-ddsyo afmaacásl El documente pontifical contiene esta llore al Candidato guado y aceptado
d olssdcsedel.ria 5 .; 'c 5 * toos 1 h- ddspo afaoacluu a. presiónía Noi iús aLi*.la pleklítud<sl acramenito<e la orden-Los Senadoroi y rlí)reseiúa- un despaco tngráfir <set l al buíante, ue la ísla de Cubia, para 0oo'btu consiguiezate, los Ein - e ietdlCneoeieqecs e afeedoipylrsp

tea que forman la caisisiósí taix- hn l jáa r aldee esla lSi-i. atondes- al servicio de cesadetida d:Zraopdlorto en oponenfA ee imprinía el Wobis, y el Soso Ponti- gasquLelesosn anexuas A nsepa-tái ele<l bó.ngraso parece que lejos b ltWAfe avriguas el incidente po-ia.queocosideera jusui, y uní cuateria lsezo o o.s-deorsdl lecontesta jansmm rbIes

SBTll~ÁSiCflNITR -pamnnafutdeím ortarte^onieU A y & MiO
.'- V C1 AILNAVA-i>L el camrpo, tlisoces síualtarcpital de 5 REVISTA ILUSTRADA fOM R YI ON EUi VENOIItO £al L* A PILMA DE A to 5,0-0tnsaríl el Adiisieador yll saRiiesesiclea sienaíc, snbou pore s n Iprelln, popel ene- IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS

dea eto Dtiario. eieecu erueusaLu~cl.seeeelns e cbds tura aiunudoe ane aada,%
- C.I't,~, ~ ,< .5-. b tru.tia y ensene. Preferid íes vlnoi dila maesa LA VIRlAGALLEGA, procedentes doeiha aaaas ve.ils t~d¡

Ñmu-aiia' itm,2a, esq, i Cuba -' Ssee.¿psofi las d os d efidnee OCHERNTA .¿ í L.A Ti RIVERO un AVzA yde¡ IRlO», ~ise no se
1
'esntaiía to~aseey mens.borraehas que

0540ISaO 1 1 a6rirsc>. 1,5Lí erl siseí e~11adoNLcen los do otros 5seenisla. 5RIOJA rEPeO, prneedsi. de la neseha díels qec. Fornnden,
- í l et n irrat niamrAr nde~est itvinta. aods 79,S.el nG il eredgl ldo LogeaSo, Navarro tolseis do J. M. lonoujey C05sF5Esta.n~allixmm s ntige

~t~ei~sb55íel¡udOJ reci1idedl~ad A ccmnieroear eni2Sido Febrero y ueu ontáouareroducel6o e ar ¶'LEFNO
PARA T DO GIR . delíiank aoIrluoares a . .eir5e~ ¡la n tinl wpeU1r e Tno* imoe% ~nsot .5 

hASTA ~INDE MLS. Día deiñu.A IS or dlacloolndeyo u i . d n uea o It e ciiaGLA 10l ceiad eadoaaiaRaMd 1 W416 m no J"JtObispon885,5n colosal surtidoodeAgeaeutes,, ennib~iylaur dba.

CaEncaldo e nios -eñoas yCabalers l 1-9GLA THEILA 19OBISPLEONONUMERO 380
renscos1ti~ alndodce oloal sot deoque1freceos. B L A

ARREAdm n Fi poseeee OS DE2.TALABADERALEPaia calado d cooY ~ALíííííos. isp 8 nclsa utd egatssnbfls

Dios rcasidolotmásselectsíuA E~SER ALA" sfisoyisa-u? uallim $N APRI fSI4 4ralos De'!a Pa, l iis ERU oy aln . ro- R opa bEanc
i .spal ea lo ado e coloal syt " ioíque ofreemps.m do1SceínA y1 Nct0

E' periaridld eqecalzadode coloreses nora cesñoi
Vdd.LICORme Glan IA SM TP RMY. 04.~c y Vle B @ oeddsd a la- -gls

eínsi V.te5133IALANeñoraSiTUe5-iAAN. 5ys

__________________________________ JUIEVES 26 DE FEBUERO DE 1903 i PRECIOS POR TODA LA FUNCION
j.,18 I c tí o GRAN REBAJA DE PRECIOSoÑ ic l1o A T L ¿Q O VA I RAN UOMPARIA DE ZARZUELA Vbtot om-narda 1ps

LOS MAs EXQUISITOS y MAS SOLICITADlOS, L U A O D E ROSA1S F'TT-WrJ40X >Wlétrada átort0li oI.So venden en todas partes.-Fábrica: InfantaE OROMUDO,

J~ pij p as Legiiimos.-Somb-e-p$de Copa.-Finfsimos Fiel tro.-Preciossi n competencia.-W. 5  ax^eit bi¡sp o 32.
vans &-Z"'

Fumen ~.a.J11>ji1esay rvIEara-u.iés clde :LeCte11I. Son los mejores tabacos lcginos deo*Vuolta-Abajo.

re ¡ de iz síIfl.-EL NUEVO PERFUME DE MODA'
Esencias de] Qongo--do Victor Vassir-Paris, Polvos, Jabones, Esenuciasí Agua de Tocador, Lotión, Aceite, Brillantina, Cosméticos, ce. e, c
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Alí IXIO ,-Xue-es
26,1 Febrero -de 1903.-Santos 2fístor. Faut1no y Víctor. ~/

DIARIODE LAMAY UlNA
-ZULUETA ESQUINA A NEPTUNO cld.,.;1 l1211.UlnoI. 12 oo¡Id ec - 1et in a tIdm . 1-' at

M o POSía a iU . * b ina . l.~ 7 d
-00i t íd aiIda.íd.d. 3-75 1ld.

De unoche
MOTIN En VIGO

MoreFebrero 25.
4

e It% pro-
1.sdoe Vigo etía gras-e alterneón

Unil nen púbalico can niotivo dea o
Siestas de Carnes-al.

LoA ldirdta Civil se vid precIsada á
hacer fuego centrs los enootlnados,
reanuítando del muertos y cuatro bie.

"aopinión públ.ra ce canecí-a le.
_dlgnaeia por la, conducta de la& aio-
rídades que ntbtnnaroa'lle la lon-rza.

CON<SEJQ - DE IN¡ITRO13,
En el Consejo dób lllnistroe celebras

do ¡&oy ha empezado etestndi7eloela
presupuestos generales del Estado

-qehla dojreentarse Al lae Cortaery
se hile aprobado LU reforman que hans
da líacercaen la cars'ern uotarial.

LOS CAMBIOS
RIyes lían cotizando en 1ía Dolcn

lan Obras esterlnas el 33-04.

ÉSTÁDOSUNIDÓiS
Servicio da la Prensa Aloclada

SANGRIENTO CONFLICTO
MaIdrid, Frbreio25.Con cmoti ve do

babor mealtratado la polIcía el, un esas
mascarado, se promnovió oyer en Vlgo
un iangríento conflicto entre l oe
guardias municipales y el pueblo que
totuaaba parte en ias dlveruio¡feec de&
Can-naval, resutlando el Consecuencia
del mismne# un hombre 32 un 9111i

-muerts y contro Itea-doce
VISITA

13Vajhftigtonr Febrero *.--El Secre-
tario de lSiaripo, Pir. -íRoódy,, piensas
hacertaneo3 iep r las Antítías y vi-i
tarles bta doatitd4alo.n Oden.

vales.-
1mTN DE TABA'QUEEOST

rifeo,>Iosaouescte, webj-c.
ro 2í.--.os coseciclenn dte tabaces da
New Englad&thau celebrado uín ní¡tes
con, objeto dequosun Corporación re-
gule los pýrectos y Vantas de la cosca
da New Englaeni. 0 ',

ENTRE MINEROS Y POLICíAS
Nevar York, Fclcrce' 2 - aoctt-

rrido tae secgrtento ciocnue acorre cien1
agentes de policía y 250 mineros quei
cetdn en bucign anael distrito de Rta.
lelglí, Vest, VIrginIa, en al cual re-
coItaren tres miuneros y un oltcil do

-poqla merantos, y seis de ron prc-leíao
y tres do los segunudos gravemente be-
rldo.

DETPALLES
Aradríd, Febrero 28.0¡ pueíblo~ ha

protectado contra al atropello cotaletí.1
do'í>or la!s guarttlas mutnicipales 4
quienes repeiiaron con Pedradas gbll.
geitdeleo el reaglac-aa an la casan syn.
tamíianto; tan p1uté de soldados que
se enVIó pan-a reccatar el los guardilas
hito rueago n-obro los grupos dtsol-létes
datoe inenaaninte yr dejando en
la call sario'nnníactoa y herida.

Noticias CQMercialeg

- ¡<ler York, Febrero w.,
Centenco, el $1,78.
Deacuonla papel coníin-elal, 60 dlv. 4%

Camblc cobre Londres, .60 dr-e, b¿n.
queos, A COSid

Qamblas cobre Iocodro' O la vi Sta, A

Cambianos r ula, 60 div, banquerosC
il 6o franmas 19 18

-ídolo sobro ltitmborgo, 60 div, bao-
queros, 94.814.

Danoi' reglntrj(103 de los Estados n¡ C
lo'

1
4 por 100, ex-interde, a 108%.

Centrlía-as en plaza, A0S!/4cte.
CentrifogaaN 101, pol. 8,weaoy ato,

2.1114, cte.
Morcebo, en pIsze, 1Oay, cta.

Azúcar de melit, en plaza, a 3lcto.
Mantcasdel Oesctan ercerílan, $10.10

¡latinanpalení Ilgítíría, a14- 0
aLandres, rebr-erotsi.

Azúcar centrífoga, pci , 80. an. $d.
Mia-erbado, 60. 9 d.

Aíicnr do renolacita, i cítregíran 280
di&&. 8s. 8.1ít, -

CI"nildadac, ex-lnterés, I£ 92.7116.
Desecienlo, llanco Inlaate, 4Opor lío.
cuantan por 10coparlo¡, A 91.18.1

~urosFebreid e$.
licit. fratnceca 8 por 100, ex-Interés

99 franlono so céntimas.

Aspecto de lía Plaza

Felbres de 1n03.
A Orre-El mercado abra Oribe, no

hsbí Indoe'b cbo ntignís venta que se'
pomos. .

COOboo.--Co 'n demanoda moderada y
íill varnac0n en loe Upas. -

Ctzamooet
Inecercc eseníic

Londree 8 dgv . e 1.iií 18

Paía,, 0 eIv -6.314 5311
Haabung, 3di%- - .314 7
Elsdos Unidocí d¡v 1.

7
1
8 

- 8 .119

catia dv.' -.íl. 21.111
tíao. plepel'cbíWc1ialncli, lAO.it2

ifoseda, círir7ó-o. -Si ftírahoy
conto siguní r -- 1

Orenlíebe .-
8
.618 a 11.711

Plata ánieicante - d 
8

.11. A .318.
Platarepsloa s . 79 ' A 79.116-

Vaores yoc cilpec.TIbe4tyo bola
fha 051Ie Dlll iadates venta.;

b 1oced Q0099^Oce~O 1 o

CAMB 1 di
1 p '-,jIi4s1eM1 saiI

Loedrea ti y - 04 Ip
ldwiec:-.-.-í.1(6 tPp 

Ecpft¡si llaLy Canlldaád O), 114

Grnbeb - . e~W Soi
Plaeto aeercena. .S4 84t Ot
rile a o le .- 04708%p y
Deoiuetta ppel conteoicí la10I12P. anuel

AZUCAIIES
AcOcar ceotrílba de gn!ape

1 poaieai0c
161 IIIríe. rreba.

íd, de miel , poIarzocin 15. Moeroel

V'ALORES
F DOPu LCOs.

Cbliglaeo da'l A noancen
t
a -

díd. Iíd. íd. so *l nres~ro 114ti 113
íddd bisial, dvescitiedo

en a ilease-.ee-. Pt~os
Id íd1í. Iíd. es01 etreolro. 7 lie 561
íd 01t i. Ferrocerril de orneeo. 12- 1

Celbersidaa- . . .-. 9 186
ieetr-ItaIdtId dp.-.00 19, 02i

íd con -eriliía#eIdl-a.ce 
i- 1la.d d:.lc0-de Gas naoo. 715 0íd de Ferronaríl de Gibal

Elete Ce*. 4110 315

laco Espal de ae¡ala di Cw- -
hn le00 70a34j-c. 7o0g19n

naeco Agrolda deo . wlcIps #o4 5Bacoco de] Cuosco de le liaba-

iasitde.a .1.1 .2 S
Casipalin ade PCo n so'e lasr 7(
§¡ono yi leen"io'de Rhirecompaie del 

. 9

omlo del e rru .e. 8 8

Id íd íd. ieccioneR os se&).,4214 3
CopesitiCabano de Aloscbras

dodeGe0. . . . 18

'AS'DIFICULTADES
lo adoe riictsDE LA VI'DA

~omlfos nrnsmca veces deotlorcen cuando los Rloo
-cara 4 cara., El comterciante que _ Op rííi1teller más negocios, ~
,berla hacerusio de íunamrtfquina de escribir por el ahorro detiompoj
1* Por el resultadlo que le trae al anunciar á sul clientejua. lSa O 

m ír~at1tu tieeens casa y esa máqwiíía debo sor 'de! modelo
46YND d»í ROOl. Es la que moj. ventja ofrepe.

Champion &Pasc~ual
AGEN TES GENERALES EN LA ÚPEUflUCA CUBANA DE LA Míb~LINA iiU]ýEíOODII

Importadoroja de P2uel>les Para la 00.11 la QR*afli

e le , . . -

Coespita de Oes Etiepanu.Ase.
rn Consoeildada-. ION134 10%4

Coro 51* Dique delo lanc so 68

NueveeFbrIcei fílielo.- 70.Ti 7
Perronarllde GibRrela IIe a 22 23

SIROnES QORiIDORCO SDE TURNO
Ca<orsz Do 1. .4.Mor&.
An0ioares D. ID. Diago.

Po lorenaD. A. LOpe.
tabea. Febrero 25 d# 191-El IlndioPY631e

denís. pboseso Sea.

COTIZACION 9FIOIAL
DE> Ll

BOLSA PRIVADA
BILLETES DEL llAN-C ESPAílOL dele lelo

d# Cabe 4 A 04W celar.
PLATA EIPASOLA, 1814 1a1839u

FONDOS PUlLICOS comp. VecO.
Valor. P.e

Obliacionees Aplnteeio pri-
.aserc hipaoteca. . -. 111-118
Obigacionhps tecor isel
Ayuntamino.-. . 86 014

Billetec hipotecarlo* do la tole de
Cebe-_. . . 0 75

ACCIONES

ga no ' epeal della Iela de Cna 10 7acoeAgrasola-. *Oeaod lomere 9 7 85
op&f.ePerronarrOles Ued-

dde Ilc.1ea y Almacenaes
d#Dl111mita itdada). - 70471

Coso e le de Comino' de Ilierío
dotíardecan y ibero. 1. 8

Conpalfo,l Comlo' de liieeie
de Mlepean A Sabanilla. 8u 8s

Cumpáili dell FerrocarriidelOrc-
cotopele CubanaCoentralU¡ta-

may Llisitd -~nreferldan
ídrem. idem, accianos -.

CoptsCobacta de Alnesbrado
de 5n- - e 13<5Bono, de le Compea Cabee; d

Compelía dr ea íicpeeo Ante.
Doeo* ioecrode a 07610(
lec ti[ oiede rio4n»IdYom . 3<
Bon0 o Jes Casld onv.ertidos

de u wot *d . . 82 02
Red Toloroníce dceloHRbea&.-.
Cosopiglde Almaceese doa

cendedoe . , --.
Conpeíal eitltee Piolesto. 5
Contilode Almatcenes de Dopó-

ito dcalaenlob>na. j .lardo <
Coese 41ec ie "": lO)lO

?Ardlones serie. - -

osepale doe iilX'odGnp
.s6nilr de sasntaCalalina -

Obligacions .1 . 0 00
ferocarro de janCayetaeO $Vie

Aclna . . . . 1 10c)abiao' 8doFe2jr<d 1 lb

~i Lonja' de Ví veres
VENTAS EFECTUADAS 'EL DíA 25

aAlsiarn-de

1006eje harina Le Iberia #0 cía,
100 eoid del oOnt. &W loi.
l0o lebéeemeriooeio.
251e mantequilla Bromen Masq.
1. c ras ¡leer,11.0 o.
1OcOsícharlenaPi uo103.net$Yieíla
25Ucio Id Cheilek," #o.
lOOsirid ,l0m. i apesletíO"*lo.loo0it de 17 ib. Saparlatira 11034< .

101de? lb íd j17«
,5ae W.de 3Ih' Id 11714o

i013 manteca Estirellea Idell11 I>a-W
0lo it. de 17 lb. id 115q.

5aoalLdeo1lid ¡11=íq5It.deíi b Id 6t-1
bolo p ricoEBROEIb e.
2814 P. vieo anchaego FamiliaRespasa-

VAPORES DE TRA VESIA

1?obreta 28 Polreeía - llambcego
e, ,o)ileein.-.llaoahnrgn y eno

27 Catalina. Meir Orleena
27 ¡Ne-l . .- New-York
28 MoceorraL . eaee

2 Iterana .Vereeron pPnocesi
2 Viglsla - 10c. m . . Ywork
2MaaoelCalvo .Cadia yeesnalas
1 UVir . . .tobie

21oLealana. . o-. e-rieaes
ce loCi.dad.do.C.Noslcdrk

a, 5oclaseda-.Aibora y ecm
7 tiiguel 1t. Pifiilos.-tAsr' taoa
9 Eenzasc Vrracesy>' io
9 tinasppe Córeejje., '1ta

9 Chaleseltoa. .Mow-Orleano
10 Sto1berg .lrme y esclas
11 Miguel Galjart . .Barceloa
12 Ida~ . . .-. Lieeeraate Vis - --.- 1 Ma.i.

o 17 ConeoWitred.lcreaaayco.
28 JuansPorgas., B-arosloaay .

BALDIlAM
Fobrero 28 Mare Cetie.-.New-York

1. 28 Caalia. -- Ca~oy eso.
llaca 1- Mocesre .:Mro'wYnrk y o~tu

2 Vigilancia.Progreso y Vraorzoe

4 llans¡ Cairo-- .colón ano
4 Cioded de C.i - e-co
7 Locisiosa. . . .M. Geleao'b
7 MéxOico-. . em-WYoeí
lo Ceoe. .osmen y escalas

VAPORES COSTERO$
Norte Laica, do la HabaparoSagssy Cal.
baetOotodo osocea, Llne¡a&enode 1la rde,t

retornando las vieanes.
Atibe, deala Habana todo' lo' mide-olo', L

lan eiosde U tardo, para f§aay aibaci4s.C
Atave, de la Habana, lado'sil martes Aíes

cola de la larde, pare Cárdeaas, Canee y lalbo'-
visn, regeendo lo'stbodos por tla áfi&"-Bedeepme aiboede.-Vtod eZnlobn

Utlacbertnltodrgnos. de te Rabona ~r
ionu enA d l rsde ela ~ o sPaad
larte noaId U trdu esoomaopelo teq
nitepoeoao'tlseao alaail oe:coarto.
par la nac.

tlaaardi leis, dala líebana, para Arroyen
Vol(yjeadas'ela . dtl0, 28OOjia Ide

Iálarde. rntoraaadosidía. 17.27 71 por la
Oeadibrasdetl raban los aIaos~a u5

te la tardo, paca Sta dc e¡ ee tante~ , mren~
y9k A F y Gadiua,-59 wpáe Akordo.

'oe'¶YCbao, de ata UpGAM.go,

.. .el . .es.e-A borda eo

PUERTO DE LA HABANA
lOucamEx i TRA VISTA

Deiiní ENTRlADOS
DetaltnsO) Abl ngb.lgésPersia, coap

tan oyerw*1ttoda.89R o: esmd,,, AUla ode
De Peeeeela nen uIle, am- U.Pr.ank Neo

d i,. p. Oera, lodO. l2i 000madcra a laor0
des.

De Otobile -o5 dia* bg. InlésO, iceaon, Sí

Do Metoeeaneafoerevp. csbssno0ida cp
OLesY.s, !j.Uilacen carga de tránsitoa

Deo lítiesensborevp. emMbiaemI.ccpiia
Wt*ir bde.1711 oncaega, crrespocidenci

yp53 yo"ajero' 10,L4oaChidc yO!
De 14. larae 11< días sp. ce? bMorra Caotir,
op Dos ed 9 L O4 caoncarga gral. y 111
pasajero lald y 0.

1.De Norolis ca7 días cp. lue chrclp. cap
RIniabdelta.?Moo abon Alaeorden.

De Vereeco en 4 di&*n mp. eme. lootoeey
ep. Jokeess, todo. 0702, cof;a gral. y Caeo
ros,;5 aido y CCOmpaIo

Día. 25:
Para Pesgalaglteamericana GeIffio.
PaPu eeghSolo goílaecricana Neoeonln.

PrCeaoHuseo vsper amerleooidtaeI.
Para Iieacnoik gL e. Acoelita.
Pava 1.Yoekep:llnoMoelerep.

MOVInIO.UtQ de PasajeŽ
LLEGARON

Do Nasva Yoek es el vapor- cmericaoMorro

Oree. lo V Afle-OPtla-A BeIllial i
-W H Booean-11 0 Brered y t-B A C-
vaa-J CorscolJ R Cenasy Oro.-A Ceaba-
0OF Caaley-O) O Dalíl-P Días y I"-AJ
Facata-0 de P Ceovnceo-li R Uorin-1l

tid-C PsIs-SS Mri-it lrtiaez-11
Na esc-M 5J0 Doseell-W Paes-O Ocie.cae--EA saltb-W slaltee--83Campo'-A
Vald~nP Cerate yl1de t

Orce. T WV Oibeaa-P Oppetc-P Oiieera-
D BeDotnirt y aso de r i-O~0Ocio:-0 Pralta
-0 Pelo-L Sgade-t'Carrera~F Plqseeo-
L Dnbal-L oeaiiogA Ilr-sedco-J Mor-
man-a Osn-lo Vildéonl eera-D Lope.
-to-Omala-lM Dlee - lec-D tesorera-E
leeeacdao-:U 1 = 8eeOPcclaco-ýA Taeo-
OLara-O B lecy 0 Odo tránsito.

Ne. Aperturas de registro
te Yama .*por Rceeiano lrro Cualto por
Zaidó y Cao-

jLuquies co.n jegistro abierto
biífdolflseppe i'¡esis lmnse-elbe paeR-

- B uques deEichados
P'ara Taecplonvapor cubnnn Cubana poreL V.

Plnce, lastro,
Para Toloevapeororgo Berres por Lt. Y

Place. loetr.
Para Odtdeca. vspor tInteesRosal Inthnnre

po rL1.V. Plaertantee.
Pnra Posoerolo Cole amedpa Mobomis,

Para Tulor goleacIngesaMeten 2 Reane;,
poeleyose-Yde Días, lastre.

par, Penegosfeagole ta amor icacao GetOin, por
el copilas. ¡antro.

Pera Progreso y Veocros vapor camerieco
Elprreese, poe- Zeldo y Comp. coa tochoa-lía1%oca e. dule y 1 baleos efcoa

Pa esobOrieano poe aericaoo eaineate
por Galbp eT Comp econ 9016 haalo. de
es nmbrsoy2410plesde mndeadecaoba

Para gene Yor? vapor eibeco Cund opr L V
Place, con carga do eránito

Para Cuyo Huaceorapo, americanoa Clicote
perlalooChitday Caap con
t2 ereoode tabaco.

70 balans peoicioesny Ocian
l5ío. dalore.
lío. catleo

Din&i
Pare biempl e.cunovp.noro!Illm] par O

lenetan Childes y C- En Leelee.
NCTA;-Rt enapoe Menlon hlerO 'pera Mmcc

York además dele ínbticdo Mio a'0jeli.
¡len cigarro# y720224 tabaco@ torcidoc

Emn¡resaN Íilercanties
yo Sociedades.

Comípañía Anóalna

NUEVA FABRICA DE HIELO

'OLA TROPICAL"

Pareeo habeee recaído saliieato anero de
aoiaoda, ee ha pedido tener logar la jueta

convocado para aldi& il-cper yZren * mneo
ceecta ooonpltesdo sl peeeplo dcl eartceula
IV del ¡G;. a mosta decate Compatl a.e#e clla
nuevametea lo».soeodeoemegma pea la.dooe dei doingo, primero dealarton peteso,
es oel dode aecen de¡iBacoCEspaliol do
la tabancallo de Agoiar, Olmnroesí81y II,
cono¡ objetaoelebrar-lajs tageamralordi-
nario, cn la queesodar# centía, ic a Mmoría

aliaace, ds tu n poelae] oalao último,
$'oanombrar* la Caecalus do gtoeaiadlirles-
onquetlajunta slevaré A cabo,yplo' cueo-

do. qns enlaomen serán eteido., cmalquleraqos
case rí ameto de oncurreanteydecocionesre.
presenaa.

lo que de orden ds¡ De. Presidente so hace,
úbitan, rraso ib¡egnuaOAcncietnto e

aqelsqinscooclero *cataa -so,&an*e2de Febreroede taci.- A. Vi"
eC314 la-Ii id-2e Ph

-B3llco 1{8c1011B1do Cub
(Nnttonal Docela of Ctiba>

Calle de Cuba pt¶ni. 27.-Iabana,
iloca toda el~ e doopeconesbanca-

ExpIde cactos do crédito qI)aoras ltas
ciudades del mondo,

alacopsa-os píor cable ygira cobre l]u
principales pobain , ote10 s tados
Unido. 1"reutap. Cl '-e y al Japón¡ cobre

jalloe ac e provlotlus y Arcaa
pycblcode la Penilall, ¡las Boeares a-
Admite enes*Coja de Abarres cual-

quier cantidad qno ao boje de cincos pesos
y abonare- por albo el Interés de tres pnr
ciento anual, siempre que al depóM0 I19~
haga prrsaa periodo nq menor de tres can-

SAdmitedepóltos a plaoio lode tres

clonabas

I - lg-y .brs oi etaagn
ryl -s§ - uraA eod

AZUCAR- REFINA DO
THE CUN SUGAR REFINING Co.

Fábrica en Culdeoaats-Dcpósites generales en Clrdecaa. y Tenlent e cy n? 9
!o

Naestrps precios de azaúcarcs graeielaeos;, basta nueOvo asiso, será15
los elgíílcnlcs.

CItANULAI200 CORRIENTES es barriles, 4Y. (Cuatro y troj cuartos cntavos) ceo vepa
fí, la libra, más it (une reeu por el exiveno.
* GRIANULADOS CORRIENTES en lardoe de 4 saquitos de 213Wrnscoda ucon 5ewo

CUPTAVON) oro espetoltbre, libre de envaso,
e Ectos azdcarcc tenduleeI staiegulenles eiocueeíos:

5En lateode 10(1 barrIto., 18 (UNr OCAVoOEC oETA Oro fcepABní la libra
E~n todos ¡da canos, las condeecclona eráe por cuenta de los competradoes

o109 suE

Instalaciones EIéctricas«
Charle! H. ThaII y Ca.

11abiendo ceta caca recibido un ontavo curtido ede Iltaeriates eléíctricos de
todsIs clases, ce ofrece par n-ntálaaacloees de Luz Eléctrica y notoron. telé-
fonos de inter"oniutnicain yele tlnebren y todo lo qeeerelacioecoi#e erec-
tos etdctirtce.

Garntiando todolots trabajo@ pylA¡precios reducidos.
0 me 26-25 F

Sociedad Noaaetsaide Bícucecua N. CEL euY Comp.
Es eseo24lileleto d .d e dtcpaeEnar- V.r oececqro.

1cuo@ar a ¡alejunta e Gesrordinaria que de- Itacen pag or lcbe aiia
herá clebrerosels domno, primero de Marca caobosñ de crédito y giran letras
gróiloo ian doce del día', en lo &a]oncendel £ corta y larga vista.

ínso pañl, cocoll obeto do elegir tíbec- sobre Nueve Yoe Nueva Or1eanaVeraoer.ctapaae lnodo 1903L A IDA llolCO, sanz Jaa nin Pert to 1 ,Loadrrn, Pa-
¡¡abno, W de Fobrera de1903erea-rio lardeo. Lyos Bapoa. amiuro, Romra-

río Contador, Joan A. Marga. Pítpaíee atajenG¿liora,íaslla, 1Iavros, Li
3254 ta-O lid-l1iila, Neatj eo aílt n,Ptopp.TolaaeeVenecia, Flrenc . Tnrls elcXt.co a

r Balante anual, TílntslBa tercero iOcaestcda m
OOL. 18 - l-u P.5h

553 liIítílllbl115 Jtooa%=<c Sorel cabl giran tlv.tr1orta
- ga rtcdje eir&~oloca er6it sbeen

ACTIVO Pn. Londree, Parl. Mdl, Baceloauy demía ea-
t_____ ales y olodades loportates de lo* Eotados

aldodiijopoyaroopa,-ae sc obre todoa
Efectro.e ai.i 839-2 lo' pea.bloe de Espale y capital y puertos de
F o dos ¡.onalieo n.laji 15340

d . mrcics - . 1 C17W, a-I smtl95iiraOA oa cl.lo

rancie 1 ? roeiraloortipába y- eonpra 6 enaade valores 6 acionoescoatiza.cm-- - - - - - - - - - - - - - - - - -tt.,. ~,n-ns-a~ les en la Dltee dictha oee uaec otiteat'riclosoo cobre e.nlooec y snee coibs.e fr caaha .- a o,111
Don**o. .-.-. 7»,-11 -t- 09 ,1-1En

D p Ocia onel gablera del ----i --uó.tilso, rereaerled
la c99odad ta. 0,877-78 .~ d8

>Préstamo- y Descuno@~ -t11.30W2-71
Local, aaja& yesnbillarlo<.i*4. w A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS

Una empnresa lttl
aecritopor la ar¡& de¡ gremolade Cafrc,

PASIVO Posos 1.cContra 4soel suministro de hielo, ta-
____t__ r e, aalstio, eha-

Capil, 1.pRo d. ea n-e a te la ct rrelarla do «Gremo.a de laliocrre. - 2eco- Hahaoaíeeala en spaíes r. 2, d 8 11
Saldo al Crédito doeiiannelan del, a saaae do 12Lidrie tareaano

tílicre s ircta99a~.1. c.ae-a al s crr sa ble d c ua f c
Dvidndo 11 d e 1ndesuti ls taleiridas.

d.beaoro t a. 810

Bileesn reg.W:1318 alo crran *ichaoro prcoa aatseae
Obgctol;i¿ -i &W475ollesdad el qboreli"uc Iaide Ifabhacantr.aae

AdeasíctedorGenral. 84hielo cat en, catoaparatos ie qde saudo
P ct SíerecoscAgntos. paaancelPobero tdellco.s

Idee dorkran Witllen Bireel, i
5
ocllaOntdl unaotonsiads

Em 81 6 . *¡ando¡.oe, gent . l al n dl Ciii~iria duedcaária
Ad instadrGeerl. d.- A80LoeldaqutAl4a l añouna

GIROSDE LE RAS 'Iaetal.tú esdsl tad dcljresunad
HabnaObrplpreMa11ente uesereireloadontsroao.

P J Slaptoaent.abaa elaeroa elaoob901 tn

OB ck.6 IPlaotro^ 1 írild liis sece oohaaa o
l.oe, gne O' SlgnOoaade oaaosleteecare lore, ante pg'SoMcbe--irWota22orlplobF o dconcela11oceta Cuabéace

pe-oIRaOS cnDeoEclado' sído'.lc ]udossede atrardeo'nljuens 243ode$
atora, reoca, leoasiaate.n cbrola.ootaesme dSorrolalm dnd adtráncen laesadecín eadnesy echo' c EsaleO ¡aita soa de ltrcaade qa o marOn c icaderln1

o tu le-I a pean batprdetaoSejcoarade coberaeder

- lco p escranosde la"ci ¿ar aa dot
trodidn1m eoescinadeoncim del

8,ISO 19ILY 21. InabcódeHgin pcbil d ¡boo o
ESUIA MEI(IbaE eeS e. JlioonedieMcarlfne¡oVe an,

Hie ION Peoor eMbIt 0leta L tá y caeco mdiín S car eeta crbó n
dcg lteyfcltacriÍ ocOdilo. 0ro.Iprso, t. e-0

Girfpes ee oolaas des Ew ors eir "oc e ro lcnuo ee
¡rserra, Pino, A Oporto, ~Gi br t o-ar, t e ocetrardodapd- ntoa
se la ciades y pbos d AMaa4laino.eroanot o neeals u aá u fra l
e n153 23 toanocteeso. ldorcipreciode onda ameroianoidana.

dlala the" iaa a oaccocson10aalare.

sr rao ndela s b a ta d e sani eoct
8, OTEILBeretar d dca n aoleda de ciaCos ¡' alo'

aelle ao@ oa el o iable. aci en e tsdte s Sol e r e tenar de.d@acrédto.O.bosrna* o o845Ooss idoe
urDl-y pat a1 o srn e t,~tcenieeie osial' proteottn.Bana CEta atie l st

ce lN le&,at ean. C t , Oibleaseic , Brsa.iulade lo oocbe1íí o i nCme, Ceiberos saailano ratld, pnecSEC REcToRIcAn 1qepooCloslbrose l tla,0 t en, antí & o artabo, a cula erdopeloic utar. rctt m nClgouendo A ria teoeafeo. I". ate. t e¡toaG Leo p rpa ict a cn a harte e3lírgo ord
bern Pora Prsoip y laneia. .e.,. yatmrga eshtode Maeuo nlade,117t-:, a de datl o ciaedcado.a n¡s ao%obe jda l# cpiale ypuelo; sbr Pa d¡Uasaaino sso de 103lvecrtao

mi de Malloca, IbitaMahon y Sana 121g te.ro,A. delos aspr aioix ea rdlVdd
Tnrflíqoro-M udr S 2 e bs asene Ac ¡ons editnoreí .1 17 doel

Caoorllaouet£ AbeCLd queenn1ca4. de 77<d ata oerá nto' caslos.
Giron oteanO la ietacbr~ tdo' l' leno' Lsdto¿lla ugesVaAe&aid eotai

Clar, Cabartn Saua l Orado, r1x l í reo acapivea ro e to, on obj reet eliecikol, do11 nc ladon idu ae y den o inaA¡nu &datoIard.eta ot
Cielo dtesclia, azni£ ,Pia lRí,-Laipopsc es»adh a o r adorl

hora Purto rn pe y l calle. 4el 1- e Mo la ua deit
a to 18-1 En 1La coIIG

lo, BALOELLSP. YrcaOMP.t.
lkwin cudsy COO Álospropstaísdaneael VCG d

tcaori pgo'almrnt catble gres le 84 e - lean 1enls ao
leya leras laor Mc or, doslrease =le nrnano9ADD, ottADOsi'senvaoc

Ninles bodan leEao* Un¡" pyeidace Al os lopeP¿oe do¡.miso o rn osna tcd-
satain ¡aoa y tatr cía deepioopacre.Wnta*~~

Aoc ted laC blp tt dea gar enn to l o it d tint ~. diec or ar one la l
Tranfdncis. pr lcbl. b=r c b=9,SNT OA 41.eqac~ - TiltitcoVnI MIa.t ebrerode *

e? la En lun IS-l86k
- egeeleoi.- &19 ol

¿-~úoo 49
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EUSEBIO BLASCO
Era uno de los escrilerea nada popu-

lares de Fspa.L Sobrae todo, en ca
última época, roeconsagróá decrilir eu
fasor de las clases pobres. en las closa
nos de El .tvparciat, El ¡Je.ndo y .iALi-

briol leaMad rd.
Nacióe13,14, ces Zaragoza, seludo

un tipo acabado del aragonés nto y.
generoso, ceoel coran'3pablrt.o a todas
tas Ideas grandes yelevadaa.

Eano juventud faá arquitecto, y
abandonó la carrera para escribir ver-
sos patrióticos y comedías. Alíá par
1356 introdujo en Espata el génerobe'
fe, con aquella tan celebrado zarzuela
ElJoí'rs Telbiaco muoy saboreada en lo.
dos los poqIlos de reza cspañlola.

ilostr6se ardenete liberal cuando era
joven, y al declinar la vida, su$ Ideas
fueros adquiriendo ntinte consertas
dor 6 ileaon.gatlado, aunque síu abutides
nor usítra la causa de las pobres, que

no estas retida ron los prlnciplos'con2.
servadere.

Emigrado á Franela, euttv6 la len-
gua francesa rau tal suerte, que fitá.&d,
mítIdo romo reductor esn'Le Fgr,
donde escribla, ron el povnddsliñs de
¡t.a'dragd;, muy bueuos artícualos.

lía muerto muy estaniOdo de ledsó
por eu taento y ens nobl es cualild ados,

Descause enappo. el popuilar létritor
espellul.

Presidida por el selor Perfecto La,
coste, ses reunti en la tarde le asrer la
direftila del CL-cuto le HacenýiaYoa.

Después de dar léctura á íesausme,
rosas com-ioaeloaza Y telegr'imaque
se redoeren A las adhtestanes que tas Sun2
Lao Locales prestan á ¡a protesta bfcbu
por la' Corporacton contra l03 nuevos
impueatos, se dad cuenta de la exposl.
elda presentada t Ejecutiva el 17 del
actual, por las tabrícates de seúcar,
taaco.% y cigarros, cidras, cervezas.
Ibefaras &, recLamAndo contra diqes
impuentos.

Leyó.se deopulis una romunicación
Wc Centro de ComercIantes, sobre un
plan do recargos, quosao posardu de Y
31, centavo por unidad de consumo,

sobre los artIculon comprendidos en 81
Partidas del Arancel y que segúns 'hit
calculada la comisión nomabrada por el
(toblerus, para la modldicacleneasrau.
cetarias, producirá no solo0 la necesario
para subsanar, la bajo de un coitiás y
trescientos mil pesos, ue ocasionará
ei Trtada de Reciproatidad.esique
dará un gobranboý'de 62 tO,OO,'tAcE
de elevar basta tmeanitilas,, 41u11 Pe,
den aplicale al pago d los Interaes.y
gmortacion del o'prttto contraído
p ara paga: al Eercta Le Junta, con,
sideranda que es conveniente Y basta
Iadl'pensoble laanidad de accóa de
loe Corporaclones Econdnulca, acnrdta
apoyor el proyecto de ,aqnel Centro,
puniendo 6 ea dleposlelán losada"e que
ya It aerplaelo y que inan oido su
ministrados por el Sr. Miguel Irlbnren,
Jefe do lo Sección de Estadiolica y losi
cuates babia adquirido para otro pro-.
yerto análogo presentado al Circuloi
por el Sr. Bacardí, que es su repicoen.
lauto ea la Comtln Oficial Arnca.-

En vista del uTrecimienbo Ihecho por
el Sr. D. Pedro Fernández de Castro 1
la Cmisión nombrada por la Corporgw-i
eiótí pura examinar ia siembras noe-
vsi de, calla de es Ingenio "Nuestra

Itettota del Carmen%. se acordó desig.
nar el domingo próximo 1? de Masno,
pasra visitar dicha Ainca con el expresa.

dluoabjeto.
El Sr, Presidente propuso que ses

nombre una comisión permanente, que
mientras dure la zotra, estéi al tanto de
lomar can oportunidad, cuantas medí.

PARA VIAJAR
Lo primera que lises falta, después
dlpasaje, pees vajar, con

DAULES, MALETAS, ESTUCHES,
CORRE13, ETC.i ETC.

Y eso es lo que ofrece al oilaico. l
edsiaio tiempo que suo aagniirs surtí.
os. de reinad(o

-CARA SEÑORAS,
PARA CABALLEROS,

Y PARA NIDOSo
u antigna y acreditada peletería

LA MARINA
ledo de clase superior, lodo desalía

asieiail y todo d precio#s ¡aaediCOs, que
cas es el distintivo de

"La MARIU, IMflj. e iLUZ.

1

NIBAILES Y PASEOS f' oes deltiras, D lLit

El Gran B zar l"Fin .eSiglo" Lee0 dI Zn < e míluatro,~í

Pone 1 la Venta prelosli ds egaba dcovolear en 243.759.o fran.
en eeas paa baies kCO ía (ermna dejada por Itere Kn'upp,

etaseaspoo oies y1 pasio¶,8a 1 queromos saber cual era la 1renta

75 CTS. VARA, qUe valen 2 PBO d1 ce- apta1eore 3niabataril ¡te.
y CUIgul frMarealza.o:iep. nernosí una reciente esiadlIctla del

ye su$ igual forias r ez.i4 e j9l' oiuisterio de Hacienda.
de tasexitenia pt eeerfi, te- De eses documento Bes desprende que

jidos, esta casa, lhoy la mili m&ti aSSgnla captalsamal eom ido de
da deisa Habana, y io'dfCho Se I§-Ie ',sí aso. uýriónl

prueba en la mioma. Entro ellos figuraba el difunto lndns.
> tll s primera lineo mun 21 millones

san Itafael 21, esq. d<AgúSa 1 e ~ es decir naMedo 211 millones
cana í, 4buco;derepia. i

EN~ í á ~ k,a¶PR' RSY.BT

t~1ióV ltDE 1LABELL.

En principtio gí lan11docrinla de
Roma, e otrraiaíenio, lo nilitnto qíte

la~tsga ny 1lo isitllu carinsí'
epertenecen eIrliaivaoscénie £ la lele-

piqeneal isma. Es un derecho natu-
ral, Isiliscuibloe o laeaod

sa inis acolbiiIuri('1, y qias ipor otra
parte es aecso i prolpia conoe-
vaciLes,

r Pro en el terrebi o la techos sa.
cnstlelite.er sljiti ativo que los siM-

pi le- qtbey n linel plctr eliii,sosbre
tolo ile,tio lo'"so etrelví. at irci de 1
las prerregiuisso y atilrit,Ii.ieA Iltulio.

rali, leeitioviti.11iujetoqute !,1Igle-
sia, tiveel ieretoj( (leel-iiiiiiiir, purao
ore-liarlo L rart,,íeaí y

í:ste coiflirtocivii.' oeti anSeey1
el podler clsl no rs olere. Í 115rl qUe1
proii'linlce to e,. til foRosla Cies3
liLia do los iniestiitíhiras, hoy rcnoi'a(IL 1
La fáamoso uiiíelívitre el PatioaCrego
río 5,il y velioperiiiail 41 Alemiania,1
E.nriqíto IV, iii.( -15'5atoe. potfilnoca-i1
movimiento ve tis p'ss y dos empera-
dores,

La qílereliatile la ftli tsro tonal'
nl vnn 1122 ron, vi pinto de Vorínanen<
el real tilejó ronsigiíoio que: "El Pa-'
ya consiete es lo (i que los elecciones1
deoabiRpos y alislee i]el reino luí,Anleco
se hagan es prescreita de¡ emp8rnolor,i
sia vileivca ni ai iuíoosf. Los obisposn
y los abíades electos reriiráia da él lase
regalías para el cetro Ef emperadorc
leonirte reuííuvior A todla luvestiílara0
para el lideulo y el anillto."

'~'. e o' ',

i lus urJun, en Interés de ¡as clases queel Clrrtíi representa, y acordada la
proposícído, qitéduron nombrados para
formar sellnil¡los soles r!á Cu9
Camps, Thvys y B1roela, y como íutpen-

íes los setioros' Crdena; Canreloy
Vildósola.

Ilósocuenta do l1% rontestarld6,sn
qne la Secretorti de IIaOitdfttrtada S
aclarar la coonimta que, el crulo ía
h Izo &abre a Circular de 24 de Enero,
'especies A loa datos que lee Alcaldno
niufnícipalos traías denilquirir poerate-
tio de ptoyilltas sobro la ¡irodureldo de

sedecar, Y de cuya aclaraciónaupiedo de.
dirso que los ingenios debeteontri-

t'íir cnie l 8 par 400 sobre la renta¡Iisíotiíibo caculadoa ádicha finco es.
¡es tncra-ea, 4 más de lo qííe paga
por el cultivai; Itabéndaso acordado

ííomlrat iesa comisión do los seooes
Cárlenas y ~credloe paro que confe-
rencIen co elSr. Secretario de Ita-
eliíd, y protaireo dejar perfectamen-.
te dílurlílátís si las Ingenioascetinsu.tl
Jetos A do4 tribulaciones¡ la territorial
y otra que &es preda calcularle solre
el azúcar. producida, en cuyo coses
crea una contribugión Industrial, que
no ha sido legaiménte autorizada.

Tambhién os amadé sqne la misma cao-
misn n lbrane de' loa antecedentes
sobre la renlamaclán , que entabló el
Ayuntamaleptes de 4gtcmloa-y A ala
cita¡ s o miste-seuna copiunícocidu del
Comité do aquello localiedad, A qué ¡es
diflectura-wsbre la resouióníd de la
Secretaria de Herienda de 12 dteOcoto-
bre dílfeso. disponiendo que es Impon-
go A loa contribuyente loan lpoA mái.
meos qíue ceosenten las órdencs para la
imposicióa del 8 por 1010 A loe Ingenios
y el 0 por 100 A las demás Seret, lo
que equivaldría en aquel término mu-

satelpal A tíoamentodee 100 por 100
de la contrbaución territorial y que es-
nicide seos asieccilentes, gestione la
Cóororse. i la Cáiartl oe Repre-

sentantes, que so nei4re el proyecto de
Ley preseutadlo para aclaa-ar las ódee
oqo 234. enie ele1900, y- la 112, necio
de 1902, que tras el particular.

tOlóe lectura A ina curtae]dseCa¿r
Eduardo Ferrer, en que pruebo la ea'
eeeiad de quíe senes libres de erayA.

meacs arantcelarios ciiCubo, coyas ele-
ree, pecesitan ra-ocnutruirs Por medie
des feutliizanícs, todas las semillas de
lcguaiiuo.sasquse senampleetn conos abo.
non 'erdee y por las cuales, la Aduano
da Cdrdctis, le h: cobrado derechos doc

iiáporiaicin, que no se cnbrAcou dla
raule- el Goberno lulecventue- y los ahó'
noe arllSrialesa ya que eo existen ca el

'psis fábrictas para prepararlos. La Jas-
ta isedtódó preartar ua solctud A la

440(aiitrccl-6 de Adjianas XA ]as CA-
mrasensuse -ose, Ippra kine aau déciara-
do. libre dv entrndl,, las semillas de las
iegesniItiosae ylosan ossqíliea.

QuedA acordado, ate el pítlimo «á-
bailo '$ se¡ ceietsne una junta diteclira
eittainaidina,'ia, dedicada A rtar sobre
la cuestióno del Banco Hipotecario y la
riocián presenloda por el Sr Cundefo

ca ána de las sesiones apterisres.
Didee lectura de una comunecicín

dele Ltal dí Unido de Reyes, eu la
que solicta.-

-11,1ledir qteseederIsren coenctosde
toda rri'betscidu, tas lfartiuíaciosse po-

eorlus qauq se practtquen, de cualqee
dao' dtusan lranté el perlada tic

cloro anes.
21 Que el tipo ¿Jda ea el art. 29

del Beetumento quede redncido al uao
por' ciento después de terminurel plazo
de'qinco'afiosA que se refiere el párrafo
anterior y que no tributen en lo absa.
l.ato, fas 'que se realicen, en todo tleno'

,pp, entre ascendieuitea Ls deoceudiontee6etre cónynges.
La Junta acordó que lanseuflores Cdi'.

ilsuas y Campo, inforineu sobre las an-
terioreasoelictudes y con et resaltado,
se calablezcani agestones. oportuna&.

Por dítimop quedó acordado porndan
nfimidaeldar lisagracias s al MeRo ta
La- MJiazeoa, por el apoyo que ha pres
tadzaVlsCorporaddn en lapuopagsnds
ecotadmica que viene cealizando desde
el mes deAgosto último y eapecimen.
te por ea campadfa, contra las nuevas
cargas man que se pretes5ta gravar al
aucar y ai tabaco.

E PUli.LDEL<C.1111CU4
Estación Central leteorologica,

ClinatolgIca y de Cosechasa
fltfiad assomneo e-s loeesarl dia

21 de Pebrero de ¡90S,
DuopWa-1Iau ¡1db generales y da

regular intensidad en toda la Isla. Loe
dios más lluviosos toaron los último$
da la seman y singularmenate el 

2 1
,

ea que cayeron muy fuertes aguareres,
en algunas ¡~cdliadea& La.oantidadL de
agua calda en la Habana fué, 5 05nalca.

Tmprmras.-'So mantuvo rebts-
mente lta es lea p rimeros dias 'dala
semana, pero al término de la mi~a
fu# general y bastante marcado el des-
censo, Informando de muchos lagre
que predominó el tiempo frío. Zn la
Habana, las máximo y mínilma' media
fueran 250 5 centígrado y 1904 14.-aca
pectivemente.

Oses.-Lea corresponsales de las di.
vers provincias Informan que jzay
gra abundancia de esa planta> que
presenta lozano aspecto y que el rendí-

BANDO DE CARNAVAL

miento es mayor cadao iLtá.L esta s
mana no ha molido aln tropiero entoda
la tela, exmepclótt hecha do alguno que
otro central lAttB %9vid %lligselo Asus.

peu npoemetitoament asnfbenas
por las lluvios a dl 21. Prosiliaolas

¡siembraa y prepiaraelón do terras.'
llaluro.a.1a5  inar de¡ lo1*tufoyman

l1os est¿ ¿áutld4o ha Alda ¿& aqiyaoreci-
do pee las diímas lluvias. Las miesa'
lacas (ardíasehan meorado 'Suotaha y el
corlado que está ya seco, tiene la blans-
dure sullete pav-a proceder A empilo.

liarl, e ita dao el segundo corto y
lirobablemeute reeltirá el tercero, Lasa
noticias recibidas' de SAntá Clara son
Lamnbido favorables.
. Prutos nmtorwvc.-Ilay eron abundan-

cia, de plátanos, bsslatos, papas y fi-
jolna. De gasut-Spiritta exportan mu-
chas 'itsdas.

.leforvíesdlwr#so.-De 4 &acriatse
participan que en una finca do, Vieja
Bermeja babo seisodo cerbune-lo,
y que enael Estanteo mari6 una vacoade
baMo-a£En SanCt-EBplin$aOatinda la
pinauall, labéndoso presentado tam-
bién algunos casos ido esta enfermedad
en la provincia de Puerto I'a-[clpo.

DE PROVINCIAS
SANITAGO DICUB&

En la mallaus del 20, o motivo de
celebrar& .8. el Papa León XIII el 25?
anlvcraario de an exaltación A lee Santa
Sede, so llevaron A cabo solemnes fleo-

t as religiosas ca la Santa Basílica ble-
tespolitana> y el Sr. Globernador EcIli
elástico recibió en el lFalació Acceibis-
pal Aí cuantas corporaciones' fueren A
visitarlo. <

La celebración de "yt enlícrealo ha
recordado A muchos en esta ciudad las
alanacroese Imista deebradas en Idénti-
ca oportítíttdad mannmotvo de lo2
slos ala papado de Pío IX y ea las
cuales ¡le Hésliluirisadornada en su
exterior espléndida llumInaelón.

11aenelt!a nombra-dos 'oficial I? del
Gobierno Civil, el Sr'. D. Vicente Era'
rs Gorazabal, para,'osibnia la vacante
del Sr. D. Joaqiule Taaiitéyoa y el selor
-D. Bíapuel Socias Ortir, para auxiliar

'de dicha oficies.

Ra dejado de existir el reseta blo
cebollero D. Francioco Criasany y
Oída, etigus comerciante de esta pta.
ca y padre do numernoataml.

En el suello en que dimos cuenta eola
mallnsosldla visita que nos hizo síus
comisión del CIrcuid de Heacendados,
aparece el notmbre do don Gabriel Calo'
po, es ven del de don Gabriel CAsuso,
que fííé la distnguida personía queen
unión del selloe Cárdcnas nos honró con

ea visita.

ASIUNTOS V41L
LO DE "LaCABWqtj

dSe ha dsuesptcto que aeankjungadosen
Ceuoaeju de Guerra loa2 individuos,
entre clases y soldds, dec li 2? cem-
patio del Cuerpo de .qrtfilerlkp que es
sueblevaron en la fortaleza deis Csla
días pesados. "1a

El teniente señoer loed ha sido csm,
Irado Juez linstructor del smarlo, ha
ih0ndosele releí-ada de todo scrvlo
pare que oe dedique dutea y exclatva.
mente A llaiutrucri¿a desaas.

Se Instruirá os' sumado por radas¡ta
dl viduo, toda vez que la ley militar por
que se rige el Cuaerpo, ele- Acttiera,
prohibe que un proeiimiente se Inicud
contra vaies.

Le^s22 individuos quesecán jungados
se encotentraiaaarrestsados en la expresa.
da fortaleza desde el dia da la sableve
cida en que fueron deptraenqos,

la Instcucción deJee sumarios aunque
so proceda con grau actividad llevará

.bastaiais tiempo<

El Goberadorclvlilde la provincia
ha declarado asin gar la alzadaete.
blenida pon el etefiur Otto Vierte, contra
el acuerd.o del Ayuntamiento do esta
ciudad, que dispuso que la "MeJvoa
Erewery'1 pague anuualmnte 224 pesos
por el servicio da agua dSe la zanjo que.
disfruto.

Por la jefatura deotiolciase ha din'
puesto que el teuneantecio¡ EmlIto Sur-
dí Ia ses haga cargo do la octava eta-
ri6o de policía> bosta tanIía soeduel-
ye la situtación del propietario espitán

sestor de Beche.

Puedeo'V. enviar los escritee que

esperarse, siendlo suyos, reunen lesmco-
dicinnes neceoarias, tendremuos mueche
gusto en publicarlos.

- Europa y Amýerlea

La (orIa de irtpp prad':o!íle
pues, Misíe¡t1tIpor lo~, lo

cs ltopor éinio sO es uo> iterado,
pues en Espnllfi sloAt tenemoesva-aores
Icuyo capi(al 1 temiAasado oble~na -lao
neficilos tqAsj4a(pódes.

LOS INCLE4 e9N SEIATAN
Aludienudoa £11exW&liI'5s iiígoa A

Seistti, dice la Estos YVeeoaa que Pe-
eltratada ariglo-persa fllenado ea Pa-
ría en 1837, la o rata Ettalaeesnervó
el derecho de,etreeer ess ervirle- aa
znjar las dliicultades 4ue pudieras

ence-Ir entro5 Pereiu y Atehansían.,
Rtecienteamente )e ha dado aporluní

dad do hacerlo el caso!del ríoa itelmano,
dlo Importancia graa4e para el iego da
nihbos países. Peer deagnacis para tu

gtra ade el periódio raleo, 155
aguas del Maimanel crecieron cus cuanto
ses organizó en Qaettah la dopedicide
del comanelsuto ImIten, y tí6 tiene ya
ratón de ser leaateha A Selatan.

D cosalsute, ce de presumía- que
el gobierno enso tomoas medidas pata
que el do.Peralainaedilqus su criterio
respectoasitratada o ncactién, que £e-
alIA inaplicable dados lea camblo4
ocurridos de medio sigloac¡ázóes la el-
tuacneAIoltimi.

Ademáso, -l hecho de beber renuncia-
do Jimia al tratadi le 13U, con logiA'i
terna,eCocerniente A lailemnecucído le
la "esfera do intereses" eu el Aia
occidental, os motivo suidiente para
que el G61bierne del Sbalo £enuncie tal-
mismo A poser en prácdica las pees.
eripeioaes del tratado de tA37.

EN NeIRIA
Lae nutoridailco británicas de Nige-

ria oc han yute obtlgadat1Aobrur,,én
vista de is prtitudt. wetil del emir .de

Ituoque perasao ea o nteger ai pse
atan 4el reidecnte inglés leillí y ii
detener á ías carav'anas que m e el-e
haríA el Sur.

1En ett conseeunnia, cearéntraes do
Earis,1 situada á olzeo días de marchía 4-1
Kano, luna columna de 1. 100 homobres,

A las Adenes del eoroneI hdorianil, for-
matio porto de la- nodsa100 bomben

de infantería montada> cinecollooesy
sete anoetralladoch.

Izapónese la necesidad ds acabar de
unao vez con el emr¡ así la exigen Sas
circuholtaucias poticos y .cómerclaleó,
tanto nadacunto que la actttd de
aqufl Inapido e¡ f$'ainsansleuto d¿ la
comisión dieímitadgra ile la fautee-a
lratco-ingloaatoel Noroyta.

Chuflase, ademAS 1 que la expedIción
pondrátdriano A tacelebración del
mercado deuesclavos en íRanoy auuque
no es ddoso que ef cemir le opondrá
enérgica resistencia> Inspira grndea
esperancas lo aguerrido de les sold4dos
que componen la celim.

lovúiinto. lIarífi¡uo
EL CL'RYTIEA

PAta molas fondeó ea puerto pr6ce-
dente de Nueva York el vaporcameicano

Cateatib, conn arga doa tránsito.
EL 15OASCOTTE'

Procedente do ('nVi- IIao entró su
Vérto estflnO, el vapor amuericano,res^ cucre-a general, serrespon.

deacis. y 46 paseres.
EL ALBIS

El vapor 'noruego de este nombre sile
hoy para Tampica.

EN LOS-,JIOTELES.
IICOTEL ARACIONOAL

DIa 25.
Enltradis.-Sreg, L. A, ('níxap. deo-

lumbiá; J J. Lorg1neclz, de. Pitadeifia
Jeoi.SuedaySra de Atiantie Car.1

,4l- awceu y $ra. «Lena'A4 Slrck 5 l.Id
Beacodred, Idean;,1h. T. leruimieuOyitca
ídem-,S.L e. Dlin y Seo, Chinestoe; j.

M. ¡Mr y Sra., de Chicago; John Lar-
coy 2ra., Idec1ar oteFitau$ou, Nueve

-York; SrIa. N'awslO' SSnton ' idean; Sta,
Memudy, de Chicageo;2. K. Lwwísdem.

&da&s-Srees. C. W. Dach y $em, 0.
'1. áNartta 6 hijo, Arthur Ctark, Hoil
Clark.

TLA.aRsra ACIOtteaL.-Cempa-lla dra-
máica. -1tuariAn da abono-El No.
vteso Mafiíeil lol (2 ncto)-tarada

y k~ ~ n(un seto.)
TTmiaÁocazaoir.-Com palita de

Opereta Inglesa.-A las ocho.-Lae
('ampqicas de Crrida (2 actoa>,

TiTto Agattu.-~unciutorrda.
-Alas ocbio.-¿dg aVdoy-E ilas

dle Rloa -El O~ro feando.
TEa-no ALixmoclta.-A las s'l>

Isazada Jlanbero-A la&s9115 1 Lo aos-
yía d-cl terer.-A Inlas 5IO'i. t4dno

eshlsaSee.
TanaTo lIoa1.-El aábádo debut

deila Compala de bofos que dirijo
Raní Ilelmoste y del gros prestIiíita.
Sor Chin Pos Lee.
, BýRNTOeÓ .JAI-ALáí,=sJaeves 26-
Partido'; quinlela&.,A 14 oa.

'oatM oeoa dan EALlnaItE ca,-
2
E-Car-

las Ií. -Pesailo de pelota tntro ion
cltub& Fy Almnaric-Juavc.s 25- A

BiróDRanaoMncEnttcxATIaTA,-Ca-a
rocos de caballos ces apuestas. -A

-Cincuenta vistas de los funerales de
lNao líahon.

LA AGIOICUL7UIIA1V ITALIA
El proyecto de cefonma agraria pro.

sentada A la Cámaras de Italia com.
prende la eostitucído da L700 A L800
organismosa grícolas, con 18 Juntas
regionales y una central. Pura los Ainea

deo la reforma,_la Caja de Depósitos y

1 5 ¡asegurar el serfIcIo regrularde los lee.Telegramas por el ca.iJie. es en casosde deearreenhuclga los
'-es--- , e (C¡aílisdo* de 1114 empe4a* del erro.~í eRICI TLEIt4tO ,:cerrilos, Mno

1a1.o de'i4, »4iaas 'i NOTltttoatítb,
UtALsilatn<Uk.aA (44 . $1 eeNbt.9

k ý ; ' a¡.as.; on Veeotrease. i e. s

flnrviloa de la Prsiaea Aiociecla tiquesdis preceisrá auxilio aigunos¡A
ý, , ,, 1 cualquier revoluiónld que estalle ceon

OZ (4HOX, oijetoodecanmbiar eilfotai.qlad eculos

VIAoEDE BORZO SA LIDAáDE CUAMBERELAIN
Esenvaoik, Feárero 26~ - Mr. Ple?ý VtdddlCb- er 0wTr

pon&eloráncittidlá bobate-minada la eslsidín que te aIlia traído
msente¡ su ieo 'Siala lláaso.ero eaaSr~i5íellíels tr
Uno se su# socios len-y ermíniate. ad

soento bios teus, Intención serOlser- -o 27 psaaIleglateres.
ir rendos en errocariles Cubanas. 1Ui arSA O

&ARtQlLáTA PIZ-3 ECO'OPOMEI
iUn sidoearresiado en este ciudadl un 'CS~D AsaC

Individuo subíirado fCrqscli dínoinel, fu Sep 5 a.DE 7CAMBIO<V
pee sospecha# do155-p qu e l0ceicoi 4*Calderilla . ;. desla lo4PV.
grupro do anarquistius que dea eje. lBilletes UI. Espe. a,
ranseoledo diianept. ece.ss- u. de 4 £a 4% V.
oseaASlos Jeresde Etado ysisen o- e< Oo eesríail td e íj < 1'P

osado ettraoraainanlee oeecaii<IOsee <Iolesao.Ypnro'.
pare erelejer la vigia ¿400'Preoldcúene Pes*o'Gap¡ £341P.

tosseiceit en la visita que liará ho014 E 'eaaidd, . .Site6plata.
este ciuidad, Latocée . .* 10.80 Pla tL.' i .

DECARCIÓ Di ERTE~ En cantidades. 1A.3l1plata.
ínCLRACON D 11RTZE Elpeso áamerIra. 1

EsA declarado 1el.sarluita'llitnel 1no1esaphIs es. * 1.83 V.
qnie tenia la lstenclien de taladáne e .t!t 5
presto,6 Feqo&esas ceuaslalenon Rbn.PbeoI eio
de la orden del iglu As que pettenece:

Per¡o ala egado 0es maneol uoltú4re ce' COMUNI.AiDOS,ý
aqúleines. son asaslo sapi0a. - a

4
0

OA~A1 E v~Vzco CENTiIO_ GAL GOecallá¿th que laubosayee en R.B1ew
Jelag ' sitra las tuertas eruw5'Ijs 10#iEs s Oc1Owc E r REO'V ADlORNO-

tltiatoseke~ buelgax,'nié provocado peor
debes, qaue sonegiron a4 obedecer dsí <

iiadatóa de la policía, ;n¿esoi'arols vE próximsodmng : Atsargóu,*@ nítebenes n esi~ t d tedad el teadiele-
lo edstaónd0 elrroCáar'síde Fretele t ríosll dé CMT4, asonseads Xor la pe.

núablea-on fuegoasBbro les'fuertas arpeodran esneerer loseteeeasetc*edo¡ICout.e
ruds auaysr'asarlet icso sulínedbnste l a * tntwAU oa eeisde

puera. dei)eseth do lsecuoatesoili ovse
guaseas ton extranjerseye laussido OediosMs8ors'Ielileb*a t.aisa ete

nrrestdosctarcntOy"nueasse ebrira n síu ocas y el baile comen,-
ce ndri'au que para ete b¡mus reeteaxtenMÉJICO IY VENEZUEVýs A' sas pesen paluatqe paaeles siso La-

' ».,lises , " 13 r2.btn d eir A ese sssavnd
protocolao que han tituladao los reprl. o4gA.ball s ee are ;nileas regaó@ de
iBeaatiedeljleoy Venezvjeiaqut- Lp q4Por aeasdq. *édó n com epeltn-
dó céisvenido 9u oe pdilil hlUY -a. fes parsladn eee'~ do ¡o@nie
foisso IELtí que nomrbre un delltan, FeMa 6 e be *-' 1 ssb

icaso de dea5aveiecla entro es00Etai
nilembro* de le Cooalfia5 q uq a se t"#ssLsa~de
elasaleren la cuestión de lasrecia- 55h51Es es ao* tía~4~
#naconae.s de pludadao p ejícanoi ~ d ' l.0'8I
eotra el gobierno vemeán4lso.

'iíWea a r 'SPcreeq, S.--ptce 1 .- . a X >
4u¿ Ío¡ (delegad os de l oeuas ag 1Ypor Cb'ailetkaea U lsde l
de tediis partes de[ mando, pleumaaltsU ec5áILad4 iaar
reeiulrsca Parta yceleberrun sitila dSCl e* d0el 1 2 COMOa. ee,.íae5i
cóonli -tje t anser acueveogy nuedl l!%!. ý .411sXsdco,
da*'enCamlna¿ana A hacer desaparecer sapi oo nns £EN zs C sAi
las testas corona¿as. m-21 s.a#441n

BANCOS ItOBADOS -- _ _

Se~ ssadespachao de Panarra m o-iaas A
disiduo.que fkideraeatel<pr la po.
lis, as.&declarado ouel,recieoteseo *
lean41540ectilfadoeeija Vlstajhones l1~tJI12 i~l
depesos váaa aucem de íintOaro de Enoarplals lo ueqas cuae e-
¿hilo. ''» dlelsOa¡ Onlasat. es eiaasdos .r*

asa- peenl etstas ordariaqe eis.
OTEO PROTOCOLO bh.víbrreledors1 ela riede &luz?#

fiahtngtsvs, et'rero 20.ta U.le ine- fii ceavtbleLo e tic&gleires-
ya per&ee' blaItsde 190 105 0.

inado la'redaecídaa42l pmotocosio va- r, abáea. Oída e brero s d IE5 lEiereis-
rcilarreglo de les a-clauaclsnae oss-s a
Hoanda conitra Veetacelad

TEATRO ~TmRs', A O OMRS i INC
aCaoaar ~ Lbh-eo9,~za wtatro de eP?Ce" 401~ I

estad uad dconoiáo ~usel¡nolabroeM tedo

ea~a esildantés e mismo, Van. 2~0eiS0n ls.ea 8~~do. ee¡isqede la
ron des~alded -- o,' o. por unaInceel. doiala ita4s Ledoetta aas . s5t
dio, calosándoe elas pdadrdM tu ms-lo Ir*al***uis f= cgro~5 eesi 5 in.

de tres milloneséde pcosen esterSucep. mu:iosepzemens.reír stee luode dios
dio es el más Traude qoq el rregess ~ela~l aStal poaltilve31.o oer .hde a i rlosvie'e*4de
e eota eldad,<k h*Bali adt oo i bl u @a uosna l quie suafi
ciosAlasi"edoeuatvseetas íJana¡ilss. 0111a% atlet 'e snalp&ss

dais.~ .e a" aieel¿as-uA'eiuS
DEIOTA DE SIERRA Md."1*L M a at.er.

¡'aeaosad, Y<brero 26.-See-dao«. de 2tOa m ASe
cias do Ita repádbli e dUn Slfsdos'e tWI!att acadeeen leat104 los.alislaer letrerode tosea
el ez.presldenitg Sierra Ibasafildo t"aa1c1,a-o 8400

grsao derrota. BNLA OALZA- DEL LIJTAO O desars 4
VISTAIIOI Slía uaee Ea de clrycnrece-

Lonetres, ,iebrero 26.--Autnclan d
Brusels al &asuna-squoat reye. = m
poleo de o Uígca se prepone vistar gygoíEn.ALIs-rLneo aorcsaDEaat
los Estados Unidos despits do ess - Da LOS 'uI~ Y %MZ 501 OtEs

-cuan ee esa'cecld¡a. M' sues ci l0seatusd*la S
DISCURSO (IONCILIADQII. IJEi __~ -- t¡~ ~ i~

John Itediasod, represeantantelro ¡, I ,
laodes. la^ pronunciado en ls.Catmarsa 0.
tic los Comuneq soq diAecore de tono EXtO5OOla5 $IUatu l191U1
conciliador, en el enual mumifíito l11 CU1NA ipor<40 eta.

'esperauz diesque lailiculnaldesce-í.i~ib
tcntas entre Inglaterra 6 Irlanda r:- A I CI OL

dralo arreglarses semanerasaatlslact.o- OLCO 'oll

ría. aea ssddea.da.Soato.
CONTRA LAS IIUG~tAS tu dso4srs vtee escsueeetd#t5pB £AeesodesdaetsptatL

LaHy Ftpo ebres-o 2 .ElGosbierno oeepasiseSeseS tdab. Sy
holnaal Seprísssei~e-nltrsia~br. else se@ed*s'7in Oli aooq

holndé teproimeýrgnlziúi-t4rl-lldp-ritta51n1 Tsitlis.1
gad amilliar de f"1rerile,d íA $154i 1a4 d

,:. 1

1
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CORRESPONDENCIA
Br ieeo Ny118.11 del . í tl-

lLuIu, 3loyP e l 1

k. ií cbctoeclne 5 llub.a cí111rl

e1íeíl boían Isl íe ra. íl lc

síi pártid. Sílf~.l,1 íinoeííí

lo.ltcvolscítí, ¡ í íoíil,ípor. mpttcl . ,,, u to topob,tu
c et llct rscino líleqceel foííl, sí
par que leibleoouí'cílase.aio
cas, la eríusíe r ole.í';t>de
ga.ítOopor l pdery hataBs.ía

(70aRo),qcese pntalec de jricio

ligetclo, dja aletes iíenlonirs no ce
¡noos t laá ubireuo d adiats

inajó~ecraquí - ; todoMro.otitye
ina col11.aluenqelurca ha.

lcrinieotbi10,dígí1í, 101 m5do o iteto u íaíl s rti .

dlos v"rodurou la rUeula, quías
moagal, oEuSítsróu de sgasí,

de la preideocia dl Coasjo doliM.
listres
-Al prncpto no so presetbaotroqulcie ] izol» utilidad mal en-

mio.eT, l I l Is rceqe of
minitro el ao de 1811, cndo Umon
era Ros cm mdt catdráitio de la

eniveroidood dr Satago y no igras
cn -6llo ~ h c w oInoone

tr e dsun eetbe band¿oni. VY gde
Ammjp ry ericIo al patio y

per su osiiónacl,hbra podido
-també. etr (ola e atura. pro s

é"iict Epre sdrabrimisDsb.
lualy s poulaIda ~esasalehan

niotende lemro c tno epildee
oilnecl d mgo sla=cmo2

cn qne bealcnrdo1 puetos molo
-- icerenleene. Mo e prenuopltico

que~~~~~~~- cact rsvtsre onrso

pió on l ds vces a myoraidtlo

CP16 rc coe. oetiudlopredn 
-

C',Rea, paasri d- aamares
conencde de que e jeaturaenisuo.
sble, P~eo 6.icipal epoto en

ceteorqwe - oseiaqídoaWqaqwa:rí

Z -tu]* rleoubler a pdio 10 neut
i jihbeo 1lgdo iátiepO f1 lo»Jun

La de exmintroo otro de los caddad
tos 6apirnteít (1 le eeid eSg

petedo híelteciulla1li ágaa-

cros y formó un tolee my Actho d

y odst rsprovcdsN; lo> lDao
mo tempo 1laci e ieagad.

Vapores de travesía

VAJOES CORE os

EL VAPOR

Monserrat
Ad plE= q"AVT

Aílteraree y psj. ira qo eabs.-er

colete diecto

LoaápOlaoeraasMAtccLa eolCo
""uaaro1 uea d eraic. iaajecUlb

NOA. - elme14 ira .mb~ aun

AL s ÁlVinl 917000oU c icao .

elrmentes valloace del psrtido, quo lo
iícugáu do los fraamos de los últimos

igotoerbuce, y oobtb tocía do la rápida y
jlíiIdaifi-eqi de Olosiberales, queoso

debó A e p.co acero yIA eansiavem
becipeato de cot9tificarlo lado 4 A atpro.
doitílojo pérsnal(8lmo. A. tiboeloéOté-

l.% do laslda fdo Urzale, delreoffpí-
ieíte tic Canalqjas, do tan ftiuseNai

troíisecsrncio7parael gremio fisíloniola,
do lt crisis tinOhblm dimitiráit Iodri-
gaíleu;,,msy nuo ministro doi Hacien-
da, 3,4 la peste-e del desamlabro del illt-
río (Isbinelo,- cuando ti mayoría do
tino More;t era como Mlinistro de le Go.
bernoeliur, el~Ioie, ce retrao de votar,
dando la victoria AI las oposicicoes.
por cates antect6detes tono parto comíi-
derable dolo hueste liberal se mouestra
adversa y so Iplinará A lí11tinte cam.*
po, yn de la derecha, ya de It Izquiler-
da, con tal do no reconocer 00 autoridad-
y discipliua. .

Pca-o es la junta do cainiros titeo
viablan asumido, sin mandato do nadío,
el cometido le tareorganelós j def
tombrumoictto del jefo, ltorcí contaba
cnso con mayoría. A élílolían debida
¡as carteras Veraeua, Aguilera, Suátrez
Incito, y coranos directamenste algunos
otros. Contlase ose tIntendió muíy
pronta con Vega do Armí4a y alguoa
adietes extlusivamente ch la personali-
dad de Sagate y do ca modo cepomta--
ron onco votes _en cocipa de Mict¿ro,
que sólo tanía sIete.

Los pormenores de axciinso de
muy bajo suelo para narcadee porque
despufal de haberse confiadaoit Mntero

Río«e, La redacción de un programa, aej
opusieron las mismas podordactesA c
quesos diera lectura de O.-.Densis sea

tr~sgó con oírlo, jnástarde o4 trató
de modificarlo, y ch dími hora no oce
sabbesi se quiero una avenencia para
que resulte un pien comán de ooael
partido 6 Mseobusc nugvo pretexto
con tice disfrazar bjo la divergencia
dr Id~aslos anlagonlacra spersonales y
lo locta por la dominación.

llay otro eltenente que aparewO en
seguendafla y quoe sens~tacomo un
factor de primera fuerras para lo porve-
nIr, yres el conde doitaonue
vende grandes brice y de cina !.ea
que raya en temeridad, disfrula de tino
alta posición social y de una forttena
enatituzí es ompruntirdor,ucivo 6¿lo.
fatigablo; no tiene freno en la prote-

telónde ns u nigoonen elodio Ahato
onosc; ha ~alctadoapoco, yesu ea--
tecle Incorrecta se diatíaguepor la vio-
lencia del ataque: en tao cuestones do
Ideasatientie más al formalismo queec

t"ý st*'l uté:b1o jefe de

tAoj r,leel ió 11e1palda el loados dios
saeconcertó conMof=t Vega de Ar,
mijo. Watur.ilnicntgo l tz os celtLZ2

íads~.íhI5I n un keelavf e0 61 seríl

de bnlio ites iti ra cocaque1aúfta,
Por lo 'piotth£bl~6e lit kmn» 11-4

bel y laoh¡elatod.o -t5 Aguiera ~n
laediremild íy cefllerío *de lo4 aeatknos
éemhtola Slecteralcáíy do acción en la
Provincia de Mladridl.

EL VAPOR, ,

I&5NUBL CALVO
ealdr.pa - Ecerri LmeeaColón,Sa-

b.,melllaCuragesPeci7bto, Lo
Cu.hrá deCarloe. Trinelail. Pones#

saa Jcaea d:1ero lo íos 5 LaUoaca
de eaecaceorla, CilOlíza y flíth~
td decrraode ll a ,t" 1

¡ cte carga y p-eajrrecdichopuerto.
billetes doe?~sI.601seríesXpcdd

la ¡cOlicud arga se ftreeráaporel Ce~
= =gutzeaslcderl~, sincuyo ceqeteita

Sc rcibelee dorcmetos do e ebrqé has-
tauel diailde Enero ytla cargA boro basto
el da 2 da Frbreo.

NOTA. - Esa Cempafila tieneoabeta une
p¡metía~t, ex! pra ~rutacaosmco

todosla dem0,bajo la cuapeae oe~
tedw os oe ctoqueso ecobrqoeuaeau-

Uacanoa la ateerteu as loeselcrrap~e-
ccc hacia el articla 1 dciltReutaeuo ela
&ejes y del ordea ypréimec tneeard3 los va-
pora esd~ríaCemp4tíz, el real dos, aL*

"Lea ajerec dehecO,, resihrcabrotcde.

de destmino coen .sos le~ ey cn a 5oar
cilad.-' ,e1 nlaita
ea edmltird blli aguo e dr qcsacqa DO
lrva claramenete ratacipdo laah.yaeludode d.u docta,. aal aacelldcelWPr=td
detíce. Doemácaloenopmo-a .leeeara seo.

sintai, i. CALVO
OFICIOS NUMOERO U8

C1 Ea 71-1

Li-nea de Grandes Vapores
Trasaüt='icS

mr rI0ILLOS IZQIIRDO ia.

Ml vepor cpaol do 11-0» tonelate

»Catalina-"
CapIí, JAIfflOCIZAMI

Ete vapor saldrá lIJAMIINTZ el 154aM90
£eol as 4 deolalarde,
STA. CRUZ DE LA PALMA

STA. CRUZ DR TENflRRo~
LAR PALMAS

DE GRAN CANARIA
A .t CADIZ & BARCELONA.
AdmtopelrJroa pra Ice referdW ¡mdo*i

ceeaaceplilay VecCíadas et~oeearss i8QdO,

Tamebién admite crgacta.luso tab~cO1
aguardielnemacahallarla b~ asta oVeper»

Pera cmaor cmodided de lom0.@~**ea
aee

1 rpor etar*, arado A ee¡ca srd,

luotearla c* ecus aa1ot

0274 -

ElvprCblrnttele IX iecode
ilora t" oelápaca .Ncw.Orteanaea l

Mar11 . 4del eoita o& ¡ca 4 dela la-
do en vez de¡ ,día.284 erno ceshabla

Galiecl & Co.

Y^ RE~CORRUIOS AX~ ES

COIPARIiTA SAD GUEBA AMERICANA
LU& M DELAS ANTILLAS

Y GOLFO DE 15EXJCO.

Sildal r~aa¡y 'UJs ¡ne cs

La o raí],adca lc11,0et ee p
00,4rele eoroperadazlc. 1ccota1

JW16, de'a t.ceceeel 14 de Itue= c1:tejo
eteaoedtaarto pera la lhabano el rpan.

2271 toaclade

POLYNESIA
Caplla 1uno=C,0

y llegará cobra l:PcU Ferea,

El vapor coo eledo MM8 ctaea

CapILlo IiUIITEL 1

SllO dcttccobego 7eeateel $ d&Eocoy
socspaeeenopaecta *brecllo do mareo

ADVERTENCIA IIORTAI<TE
PAta Beprrca ¡onae4 la diapoalciOcc de le

mcllceoscargudoces cci vapores para recbr9

Sur dale la Ade Cara' si pra que jleea
ccarla. Dirha carruzeadmteparflv
yBlAMlltJtlJOy IcEhlOcepercalqier teo<
punto, cn traerdoen llaco Ucebrgla
Donactolauda de la LIcpcesa.

S&LIDAS DE NEW*YORK
NOTA-En cola Agencia tambiéntí

fso facilitan Inforioca y he íVenden pac
jra para los vatpores llAleDOS tde DOS

HELIClS de ctl Eípreo.tiallqo b~ 1
el aeloseanal entír EW.YOltl<;

1118I, (Cleburgoy, LONIStES <ly.
e-oti) y IIA3lIUlíaO.

co1 10natario lOC drilo

Enrique Hefibut
Ignacio 54. Apartad,

Wad Z. e

reco a~ l >IBAI & h ILV

£?as tres P.m. paeallew ooky loslaaeelaaé

Valela. Pm~y ro~ea Sim. r
Hlaya"-.-. ew Yvrck.j

>Iéxte.Ne* Tork.
Monterey~c. PíoogryYerarz

~r&~cma.- New York _~. . 10
Xonr aija. N ew Tork. - 14
Mavam.s.Proge.yverwma loI

MXIC. New Yrk. 24

>fporpy.-. New Yrk.- 24

Vtelatada. ir~ey VeracuzM are2

La Compafitseovesev.doemho Oc roce-
ba~el tllec ucando la orz eloenle.

Leonasde WAID Utiee eearceonstreeldoe
.upeoeouta p"ecea$* to~ que haz e-

0h la tra% ~en =eaCacera tIMaeu* rua ollf
otr, daeOcaionar rcAmbos nloa o~ingto
Eaajeros, teniendo la Coera~£&cntrato arao

doc.
1~!NJ1 se, tefvadcebolelloe A lodae pee-

te* e. Itjío. Alcqaoe puedaIr, via Vara-

J EW VOMI Taparee di~ eots dvecea £

NAcEAU, Itoletlnes I£ ~rat uro mvenden
e comebinciótn coneletooarrtclavi&Cin-

lto, yloe vaporo. de lalecca uerca~tac.
blcr .ulg cCub. LOS Precios son

1No ha podido4r m4lbcilombí»-ecn qn!, deidtosoollevar d0221s¿ISirITOr
la opinión el efe ea~4 por el esta- gancls4solstlcaa, 6 y" A hP.~ AUortln
luido de tantos k' Idad e* y drllefro. lndivldtalipmorbIlO cítipetídNa8P9-

.nadas aimbiciok tino, eftilenldaac en nltíndcee 'o» eiul p¡otsifilí, geiseral y
tienpoc doe 8 sloloan A lta su-en.rbitro delx~iao leose aemqlantes.

,perielo tdemostrmncdo que -,no hay uno, Asíl como en a el sistma toDarwle
Ieína tira 6itraPartidos itberaira., Do existenuentro laespecios oI1perlorptl
prisa y corriendo 59 j"cíUco en eptos graníde(§ oluciones de oOtlnd [dade ropa-

(lías buscar eilotnanwTsr. las Isr- picudo olerla gradación 6 epecira ¡atar.
das ycusbrir con nparlepeí de utílós medías en la fsmiliao eolóígica, 8ocedo
roe hervidero de psúaiel t enndas ea- en nuestros partidos políticos que se

mo so lapa coeo cibdnofu 6 Icolchas al loan hecho pedazo aquellos orgoanOS
estercolero al Pasar1 tna proeroós¡pero qtue hoparen los agruípaciones tneaa
desgraciadamente tel, mal >CetoIen lsa eentales monArquiení tdo aqueílisla§ oí
entrail, y npari (laílás bias y de populares, que hasta b. presente y dul-

saenvidiarN caloton peutetlfree-rtsonicso ¡uay qel ig los asd.
loapun la esencia y en la 4 trta do las den agitados y oo muevac bjo la.pro~
dlos principales teisden0is dlla comu- alóns del instinto 6 lto las paoooslotA
nións ael f<ooIusmo histórico. . consrienles.

Bsstns-iIecitar étas tice. En foac. El aistema republicano enes tlas so-
tida Ibrera hay los individualistas y los cicdadcs viejapp y hablando en baisago.
sooealiolaó* &cabe ssñprograso coosdn nersí, es la tranoición del imperiO do lo
parasnsbosl 1Ealojo ~o 6ta149tosrea, masonería fá la tiemocracia justa, para
cionueío ¡.lescia yel Deloda~teannmos llegar l1eo chlos sistemas socialisaá
el 3dea0icntocrWtoo puro y la escuela gradualmente progrsvos en lo pe -e
regalistaioM speentuadat ¿pueden her. niet mas entroenoootros ha quedado roles
manasueen un 4l ecobobqito catos doce esab cadena do la serio; los republicanos
altemas dli=etcazseOm4 tagdn~ola 6 paricpan de los defectos ele los par-
Y descarrollando este diUímo punto en tidos medios co us ídolo% L11quienes
eao aplicaciones A la Instrucción pú-. adoran como cortesanoln mo sumisos
blica ¿cómo h110 ~compaginarse 1~ ten-. que eilo» tratara del trono tradicional,

cciadlo q!t qier-en impolor la 15 saltan (¿ PAa narquía tdeletérea qUrl
eimeflabrh ofle al con predominio privt- empieza por disler la propia como-
kgIado dcl elemento laico y la teoría nito-ie queofornehi parto.

caíenda por los viejos dtCrata quse lleonlta le Wtacoado' doee~aaqueo
Sl-oclamaIl la emlmwl4a ilbert e oaste el lamer do revolucions tau pro-
ens4ianzal El partialolíberol 4 tál como fsndas, el instinto doeconoerv'aciónteo
vivió hasta aqol, ha cónchldol podrá las sociedades vuelveo laevista A1 o pa-
componecc en la formeaalpueaaparien- sa11o, evita todo avance peligroso y"o
cta de conciliación y de armonie, polo reconrentra en las maserua acual doeer,
erCei feudo snusitirál la lucha en tapto temerosa tic dar un salto en lisotiii.
que Uno deolos dos criterios enemigos blas.
noavuello y se obrposgílá otro. 2HoY Pory el csasiao del progroso eai

Canalejas, separsdo>haco tiempo del hallacslistssdo por Ir-atilorulias repto.
bando liberal, fiascioca por su cuento, blcanle, ¡in COSibles do reductir, ybeelnb
he levantado bandera propia en la a- pOr las divioiones do los lberales, que
tremo teqlereadola Monarquía y Uha brsn cierto borinonteA lal reforuSa y id
acampado en las froteüS>de. la Impil-, mejorarmtetto de nuo~irmodo de nercmblica. Adem¡a do sut dotes exceprio- lo político Yu en los~, l¡ydetiooa su~.
nabos dooradoranitapory tdo"a-iten los partidos _ylos gobicrnos conservado-
netivilltoo, 4nb la ven4a jaohre las rra tienen que Ir tnatiafacientioeseouuho.,
agrapaclanes afines de cómutaeikn á8t lo do la evolución y do e ~strnforma.
loneste una complete unidad doeacción cioer-en demanda do lo Idealcxpli-
y dodisciplino. Teti&iidoe*t&pnsen. cdudoosuí l bechodó que oauMiita.
to, todos pensaban ui lraoril Sagsa( de tncia y Justicia, soteor Doto, ora e
y soobrevenir la diocordia ea sno catad Ioiniciaudor de medidas favoroblos 9f4
mayor, areraensa la ezigraclón de: las caoes obreras, que el Preesdenlo,1
los liberales hacia el ecampo do Canale. selor Sítrela, se Ipro entena política1
Jsa. Él mmo edn dotia lo esperaba de diescentralización tan ampla que lig-1
así; poro contra ladas ei:s s sposiciones go iá los líemite& del regionalismo.
aipeosa se le han uxildo algnas perso>- Tíiottras tanto no vegan las eleccto-
nolioladeq conocidas y no da priznerá ni nsoa generales y oc constituyan mayorías
do aegundatfla. Colculálsasoque ~ qtaymlnoclsa, oríldlI!cilorganinarndel"o

ch las Corteun grIlpitíbnto ate mer- y agrnpaclonr que marchan en doler-
roio pcro hoy ya, pa=zzó írevistáA chis minadolsentidio y ~esteLrm las co-
diatritee, empieza 6t creere qe.; su mi- binaciones piralsoorm tn~i a
noría será ra~ay ampliorelievo que, dcoa.'Si uná grIs hosca liberal tsWah
el de sunpropa peisona., colíclto sufieiosto, ftebsaya kói Íaiwil,

Si los republicalo0,d6 Espafllotovio- ver las fractio>nrea speq~wla7 mu-
ron oentio comúney si no hiubieran br- titulri nninstuto-omde cg tirpc(pa
cho todo lo posible pareopa~au de sucedtr cencpson~cerio ¡111X %,8íl
las muchedunobrea obroreofrecerían vela. ->ero sale C<h Tiene la mlnao-
la verdadera basedee4s bc ermas pro-. ría"faonittzEiide P ldi
gresivas aqe Ye 1 ¡Ipnitlóglay cay rlv álbal dc loeere<EStulitil

solral ¡P can4 le heeadaceimydxeioT rifla sole
blmuen; pero nuóid ~4 ftld wTptbaso dolo Izquierda de ita conev~y
blicance no son m or4odinartceque m¡-es,1nc1lla -4 rq. ý 4%Tepprs
los partidos medios, y no salen del for- 11de tntro, rti1iénfto te1171áP-£r
malíemo peroniliata, ino paro cer en nslañcial áqoatúdteéo baréteto

lIt anarquía caótico. Quiesa decir que al poder. 11' 1
ói adoran chunnin aal estilo p~<i>-.- j i ') -

LA NORM¶AN1IE
Cap~ isíVIL&5Olt~

retc do eroaelod*~adeegcen ansdo

Elesetaree peraa ~el-ueeatrtetqe
tae&etlena ac.cdadc, - 1
Deoislac~em^ece nf~lW ourraaeclqoec

lariom
13iIIDilT MoNI-tO!%Y G--

VOLUIPD
dot ia ~B.eeeceetto& Cí.

Dlebee vaporees.d rceted cne

Transporte doeai~ao
enías acolaras oocwmllaey aga~~acpt»
ofteo ea sorea lmprtadaradpade
la ¡al de cua.

Pmaacta ltlrees dirtítcaa nal gleo

ENRIQUE HEILBUT

mot esfbrx.arskocspor vonjq-

nir rIí~ tpaosepor
Pon, ¡'o eo s . aalguna ,8 re-

,cómnrnr IO'OV112X2tAIcont4ý

rete eíg¡fclaa1 .eo~rcsisya

las dasosoproductoras 4eo Ipdo.

EL ,EMPRE'STITOY

t ~_ diene a la d.$ier, no
so vor1fi té poribaborom~tdo

-el <la el Smi Estradipalina, tra-
tcitido do)1 Ynpo-&tito, Con lot CO>.
sÉáj§19al Me J eetb ý7'Ira.

¿L egibtin.Idt¡libM ntias -

rPr-sident:a -4ciliiRejedbfí&i,
lpLyvótadzt por la OCm¡Anap d-

.n srni~n e Emapr&títo-.

EL VA2QR.

VEGTUERO

leendoaje áa rap>otMeea40II ~dr d
lataáu.ov 6%or dc 2;e Altorcce

ctu BAac9puolíqssal

jo, que ~eObr Stoso Ia die trai

Dre lIOQultito alaote la ico r

paro=m ¡.%ies Oee rilesmI-m~aSAN 5lw1 0

SANTIAGO D7U A MANZANILLO yt~.c

otrou pbccdoaol celuso-eoy MEN N EZ Y COMP.
Clacuerg-, proc ea=ZecAca0ea

Idc ha eacbrtlcuzclnbTlc=pra2of1maE E C11, FUEGOS0"11vajero eletltt a lmaor d.c echa
dlloccoíuc llceu dc vapocclresercbiwL

PLE!ES alaría. togll o eS.atread.d iaaeál aaSuel ocb
1^ carca ea ncírba sotacocta la v~aco io e aro ¡en CAc TUNAS>e JUVAI10 o.

de la calida, dolo*vaporca oc olmetictdoC a.,e IE ~ e~L81caitAC>C -
la4n iclbeco Imaerler p"Xoels los pertoleceijcao&a

00OA trcconocmientos direolo~par aid. se o paioi en &A I C 4t'0OSa
torre, laecbccgc, remes, .rde. _ ._.__. ____
terdete. lleo.Ameraou .Mra.ols

Loe embarqu e 1o lo~ cted* Méouena. MEM EZ. C *yV
drds qce pagar~uefetesadotaet4doa - AVISQ,&L PUiJI.IV,~ e due aAduanas eoetclsraa qua . - .

ceid acaledaloe ¡maceoloeletoa el Vaor hO1
prao de la aoroaociae UZUU?

>obkaeapeao ri telc o.ptl sldro do 13otoab)1píodoa l oj bióINGos ra 1Cieqfoogos, Casida,
dtedqtcoA Timvas y Jicor. retornantído 4t dicho Surgixoro todos los J1JVKS

<ztml. Rcio noi¿ loo iilrcoleg, inevoy vleIO. ^ So despabla-sx ll e
.- c- ,k Ignao n upro 8 el2Y - roZ , V - .OLa

, 1,l t de la llróttqqtilíaguda ¿ crónica rso
h ay noada tan cficax: y de tan pronta accidp curativa corno la
EmulaWide tic leco dc Angier, Tiene unas propiedad

_especialmente calosonte para aliviar la los obstinada, ronca
.4rilne l~¶o'4 íucaccidn oaavizanta yycnteéptca-

r.ccra la, menbrsai nucosa dec'la gargotsta y de -los otros
¿rganos respiraiorios, y quita la gongeatlón 18trtacíiín. -E¡-
agradable el gusto. 610 causa tnáuseas, cyípuedte zitclareol-~
lechceaguay Ino, tó. calíA ú baro l[qutdó, lua extenalva.:
mente par loa m¿dicos y en los hospital=,c y se vendo en
todas las botitias- 1
QUATORLCE AROS DE ltttOlQUMLTs 'ecp4 a buba hidapeE

bide ha reseabída* noesalcd ycfuerza. pcacto ac dara r de
A M lkgentes qe.tuico de haqjo.-?lWorreVe4 ao*Y eie &ee

Lo QUE níci ttir jg11ICO: sit a redo la Acelalda da Polrqt

Fe cal te a J Ir wcccd roítfuí8es q~eaeerc,Jwv~er

AmeCasaok Cacear,. Iocasa. OL W.

al oatenido el gusúl dé re-
¿frlaysitan dcos D .d~

Julio ide yCárdanas y l). <~i
'Cam t~quiene,, pyornuro c

la Directivae¡delCrulo d -j

cendaden, han veti1da dp-.
sat¡ al DIAaci6 DI LA MARINA lEk
gratitud do dicha imnportante,
corpórarión por la caropafla que
ha sostenido y sostiene este po.
ritidito eni favor de los iiatreE4

Omí n~d9il fy~smca.

lfisílVin car ae.qtleíAe Iponont

UAZ en ~ aotociia dé 1Aeml

PrIstihexuosI
vqota flj.e aim acriu

41rcoeSquo 1todpi. ir

-ýL
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Y-,,r al tametí Biela, cuyo litimac caloepoi(lvm 1 s¡ eeifetn uLa e u im Aioe exalúiccado PUB IC CI NE
Ua 4ó¡ a 4 reóa tidóri se efeatíó en la noCho del ~Jaep~eque elfclobreclneo mmí- do hacelo repetir loe sonidos que se por diesi snlla alíccuanos, produciendo

mi- .&Imanaquó "7~ 'ú deN b" de 1-835. Las revi.% i d pe~ tintllsur el fondgrtfo pla- ~na tantas Y~co cuanto erian pro. eti el suJeto quo áofiNe, el cao.sauclo con, 3reícora de la Junta General del Dan
gume aíí nuev llepaiol dela lfabana, leída en l

linund tira tlttvlade estrellas ftxí. objeto Impresinen cilledroe de dichjo El eiedutfaMdei es muny ecneillo, cndfníga . líu.ar.1 Junta General del20 do Febrero de
Vebrero BIL cOa, y la realidad sobrepujó 4 Los pro- aat,- sueldos enmos roldes norma. cuando e trata de obtener tun tonogra- ea Bina grado.103

I titeos, pues én el óííecriratorio do les y patoió"ltos quepudieran dar Iden ma de tos, 6 lengaje hnblald, se colo. Es muy luatruccíco0 así cami.5no, el fo Acunmos recibo de eta Icuportantia

¡261 Mciique pior su hl.to- morxari s u contarel 89,548 eoteo. del ~ _1ee~ los pulmones do la lacio. e* ua bocina grande do corcho A la mngrania en que fija ó gr"aba, no voz na. memoria en la que no da cuenal. de
ría, debo él Barón Guí, "CP e~el de Upna, 40,844. El fenó. ge y po ende de. las paneloos dol 00 boca del enfermo, 6£A cuatro dudes do sal un adenoidleo, Pucs w3 ¡weIo lbien cauto Interesa al pliblico siobre la bue-

Jueves llermo Biela al~ d n mneno b6é vIsIble en Españla y ea leda cebra que prosidená 4lmn funciones fe- disaticl%> el paciente tose articulo so- ra manera eeial del), -- ummcmie.tr tales na marcha del flanco,.
brincicto del comneta A Europa, Afica y .Amries. Fner«io nétiras - ,nidos y ntouoewsepono en marcha el cufernuon, lslibas el)s u, 1, o01, 4 1,,ie.lacmnaoI u
que lo dis. nombre, 'y'"59 meteoros1 a#gún un famo asIír. EL prop l<t nlO hip6crates que eQun aaratoo ron lo que queda Impreso el diferencia de los qne snfl en Ela Maní ilcas en -ia conmenotto u n.
que tiene para loa viejos nomo, ~rgentos del corneta BIcIs. brillant~ ~jr en la capital t1o Espa. slutona que se pretendlia recoger. sís del velo del paladlar, en lo, que, nuev-o eariiutrd coch

bsbItintea de Cuba recuerdo Impereco- Égmn-oa-o' n a, e@ sobre todo emlelar el ~dguo Con el aparato de Bcítiul tuovido por por el contrario, ]as sílabascíitada-, Sae. m= lsrd o hs

dccco, porqueron aquel menurable. aSe' ________________ ar> dlsgqotitnr les afoecones doalos la electricidad é Instalado do nfoco nao sin resonaneta,; la anicióa de tajen penearictras( enooes.Dlgd
de 1801 que fud el silo de lograna xa- acrnnNí 6 apárstoi# el~oa do We modo conveniente, se consiguen fonoramas foniogramas es de lucalenlable cncian Drg f&trccsRct egdci*nfll's8 cvi unligue, director del iradrid Cémico, pa.
fra, de las colonales euípresuá de la~ rw¡¡ queTIIG p1eda Pulrs ec una tnerlausidad muy claros y perfectos, toda vea que tal za y deoí ecoi<0 un efct aal dril no toeo Io smaarononico

bnue d l eeecco soqjue o eía ~ sin tee al paclento delante, poca en artefacto fluciona sin mnrín ruido, csuncajauudupor mucho que transcurren drc tuas lssmnro aíio
bre de1 regclosm dij que dbla PR, ELIM=11 sus toqulutetonco ha comprobado que el obstáculo do consideración, cutando su meses. aeuls

aparecer~)ldJ¡iyuscoa AIITQN1Ode OO DION yuti* AcDSTA poood-Mison, repro«pe al detalle trata de recoger sonidos deopoco timbro Como es económico hoy el precio do E,'aMdrarmo ltp
con la tierra que habitamos, la deetrul- tina apllcOcelón m~del tocn~aai Ma ,iistlntás t~sey las varaciones de 4 do piediaa Intensidid. los clindlros en blanco, juro lipresto. 1,31 podrá verso esto chistoso pciió.
rya prodtiendo tremendo ralocílome, etu5Lda en mArid. la Yen endlfbenle ~ PeClí> permi- '1umbifin ha aplicado el erudito mcl- ncros en los fonlógrafos, puede valcí dimo.

Be ro que Jeefa1 Aguitín Míllán * » problerma, de reproducirpor sIgda tiendo conue y & ~at glczlau-,de dir- espalñol el micrófonao lUa, á la narse que amipliámínoso los experimnaro lf i E 1%drne la»Il
acribánod ujgucsemr, mensme lavos humana, labor paru la Qllas., bucles del foslirfo y con el teléfono los del sapiente doctor Rlodríguez Pin.XX o 1felrt n eEeco dua l siaglo

Cenominado, Eil 3do Jast 6.11 ¡io~nl que tanto hicieron Faber, profesor do I¡spceeonanule cilindros canla toa de Ader, ha hecho de modo que puedan tía, sean do' porvenir en Medicina, de XprFnccoP yMaely
ltlia, que so representó Con aplauso, en VJena y Brota desde 1856, cilpole re. lo cequeleche, rumla de la talecnlus o¡me los fouogramaa Aila distancia que gran valor para precisar ciertos jnicion continuada por su hijo E. Pi A.sna.
el teatro Villanueva, y lambiéo bago solvrlo al gente Inventor de7Ai~o en am& dislntee períodos, roe la de los se quiera médicos dudosos, do notoria trorícco- Man llegado -nuevos cuaderno3 do
metaurla de <lue las chiapas del coeeae con el aparato que muncho adslu- 4 ¡i pólipos laringrols, ha pedido el sior Con distintos cilindros Impresos en decia para detezmiulcn pronósticos. eata Imaportnte obra en la que s cra-

que tanta rouagrcil produjío en el sbion miembros do L% Academifa de Bodriguez, rinfili mostrar & muchas el curso de una enfermedad, zo puecdo No cabo dada que ea ca progreso laa-n- d nmd mgsrll

2neado de les negouias, alcanzóc á alge- Clencias de ParNb cuando en 1878 lo pesos ~aetur4 típices de rcida estudiar en puo.w miutos. el calado picaclón del aparate que nlos ha ocuaa mienten do- Esputo duráfll uuutra

izos miqmbrcoa de mul fanmilia. hiso hablar en el ctde enro'el1ln¡- una dle-auellno; mes te"vi% s, la- evolutivo de aquella en el tiempo y ce- do, Ai la ciencia de Esculapio hoy (lo época desde 18011.
Mi amuigo y coca patico Pedro (llralt fre ruede Dn4ioncAj representante en nostiesdo ent lavilla del oso y del ma- w~rr hechos imíposules de describir, basilaimeo horizones., cmo do sólidon La edición se Imprimo cotL gran lujo

lba tirado una chliníla A mí tejado, que lacleudad del Benn delbrejo de les dreclio, "tue~ade teetbrtaa que sufría Maaleeuru'en la co~ que determaina conocimients, merecendrel doctor to y conmagníficos grabados en negro y

es da vidrio, pero fA Dita grasa no m, Parli. uaalfio ea llaruolo por haberle rip Itrastornos en el lenguaje que sólo no drignez Ploilla, la estimación de propiosenclr
lía ruto, pidíindoe que recuerde al A renglón seudo dé ralra=do tan miUdo, el P~edr del Infante un eilindro aprecian oyéndoloe, lo que no consigue y extraerí, porque procura alcanzar So sucribe en la librría do Di. Luis
astrUbatn Biela boy, 20 de Febrero, Inverosíl1 portento, comenzaffona emo en que hbía r~cgid la tos de su hijo; con exactitud mediante el preceder que aquellas exceluan aliaran que, segúin el Antiaga, Sanu Miguel S-
que ea cuímplen 47 aflos delfalirlelc- emra teralso "sploclen & ¡sa cecí>- puestoa el d~roíldroen el fonógrafo expeluemos. respetable Conde de homanenes, 'ls J'lbum Uaóa".-EI reciente ecl.
te del que rino, al mundo e» nseta, is y áa las, siendo u= oda ha di- dé ~ard oyb el docor so contenido Eu lo fonlogramas en que s han es- ciencias conceden Ai cuantos las buacuto mero que ha llegado do csa publica.
carca da Sialberg, el elio de 1782. ¡'rl ticaaidé aque la esl teie; ~de y se convenció que a tratabadela iot padalasdt4veramic~ae oses, con interésuyhacen 4loshmmbres supe- ci6 esnasombro debelleza artítica,
mere fué ulfar, *llegundo al grado de la primeras por l6 quealdgnlliro la que alecrlón exntetmencionada. aprenden los escolares el timbre cape- riures." pueden verlo ed cae do A.rtiaga, Sala

§mayor en el ejélrcito aoatrlaco; luego se acaba del levarfafóuuinu enala es*ou U tednn el proceiento citado rial de cada una do ellas, sus más tu- Día. Gloír. Miguel 8.

ca. '-.1

~~49ioo

L>

l-~ite perflecionado un nDuevo Cit
mis dtbaIy raqeítkeo,tra I«XadeatTiett

,j~ciecscst~ dspest AdácI$1OO
Ku Ua d~p cuja e cprpeubqpqemediad
enrutaaac~y bueo,.

Metdicuoceperamete*los bol
Qntero caso¿prácticoeReumatismo,

4 -', - G

ALOUNOS CASOS CEEBRE

tí& Eqnte uspayIo ct hqclayoir

duaIment~ ab óre s ucrioa-debilite
tritagieto.'~Pr ud no U> pmtt.lgu$

darte ppy corxo pelua y gremsoaok ódo

i/-*- Dr. M. A. MCLAU
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'r CO A LOS HOMBRE'SDEBILES
ard=. mejory mía fuente que los ya conocidos. Un Cinturón que puede Zacer de¡ hombe-
toa, "un torrente de fua"un", eero que todos losluoaibrea déhilcs lo usen. Quiero un cano de
en oro f caqirhomre dóbh quceusado cate Cinturón durante cuatro meses y siguiendo
de un ecp d calquier médico de reputación, que no se be curado completamente y te

cabres que lhainestadaormedicinándose saco tra sites sinhaber obtenida resultado alguna.
), Ijl9nesde espalda. Sciáfica. Lumbago, Dilrprptia. cte. Todos cato* padecimientos crónicoa

* ai corno temblón las afIccionex del hígado y los ciñonca. 'esircacele y todos las afecciones>
*este cíntrda lodaré

RA7S ,-N SUSP.ENSORIO ELECTRICO.
- Ambroal láz, neganudo Alealdáde ¡la Habana certiican habermsecado, deua

*,at~ róic qe.padeció por 20 acoen ucn=ms
eefe e4Barw:tUío 42, »A car6 en un mcm del estómnago, padcitmiento de

10 aloe.
Peliciano pont, de Arroyo Arena, o se en" de debilidad ~eeralí y neurastenia en

18 día, ynnil casos mada.

tpi acl a,C ~ 3~csele, y lograr con él la cura de la pérdida del vigor y recuperar, ?sjuyentud. Dci
tr Ivsdra,. dclguato e n cfarente magnifico a acato. Puede con el snil o¿ u'r
Ldos. Tengo nnll~ ¿Uaetimanonios de persones que se tan curado. y que no *e cansan, cde enaltecer.mi
unued Sín puede nat1d venir persoalmente escríbsame enviapónnun cate aunurio y tended guto en man,
le¡ llhritosnilsaatr&4aa que ,erdadermrutg valen lapena de eerme. Eolo d<úe para ImallfuchAalo hasy

Yár- OTELLY90, HABANA, CUBA.-Consultas diarias de 8 a. m:JU M IN A7 p. n.-Domngoe e 10 a. m. h 1 p. m.

~s1

-A, MIUJR-FT AL.

Carolina Vnyecr¡izt¿.

(E.Bélossía. pl4 el as dee
ecoi.taoo con

sorpresa y dllord un tiempo, viéndolo
taen c.iaec>aq. 1 41

Landry alirlá )Oft bcrawxsy el joven Be
ajlnr rsrh, plrr<>Jó en 0los 11elando, selloude,

-T .tr5 cine íbamos en busc
hoya?- Ies, os sibercamos paro

-11e llegarle Icc, unzea.-
balliuced 1,1 con voz desgarrada-
¡Pero cataba tan débil y i uan ceutimno

ce el bolsíllol.
-i(1', pobrehecbu~ ii-imsu

árt4Biagea con usM ~ ~eaóqué buen0-
raovié has~ al feudo del Mam an.

401.0al -eselo y ~W10 -cloee vece
eséi wioa m0,4 W iós »W44s-14.h Don

totía el presentiralento de que te en-
contrarítoiiícaquí y quría-<tenerSan.y 

.río temblaba, con les ojes I¿ucnfados
de lágrims-y ¡%Ir&. £la joven con al
expresión de reconocafento Y ternura

(]no le trupanó el crazón.
Aquellos ojos no pedían engaliarle,

como alabiccanu, hubieran mentidlo ai
furo& cl Pable. , 1

Landry dhc4 erd4a l mozo d9 vulver
ci la fouda, y cuando estuvieron eu. 1*
sala, el artista torne entres la.qnyNIOla
soang ileUeOpiNey stedole Qj"nenta-

nio darme reptlla. luyan? 4yo pIcases

Un lliga n rOot clorad las demacrá.-
-, t'doa4me,w-eiýtla¡sis 'no ido

ciea lugraorl1
llanto haroc os dliasaunestaba prí-

ltiqeco; yved. an ahor, meotpree
estar vii-, libro y fa vuestra lado, paréí.
cemo así como un suell e enbriuaitdor
de¡ cual despeat4ó duóc:mmmento
otro-.

y se puse lan pálido, que parecía

i'eoestá usted ínalo)r-djo asus-

Una sonrisa desgarraduras entrealcif
los lablid del joven, que apenas tuve

it~ prja rnoc

Li. dos jóvenes lanzaron un grito, ea
tania que Londry exclamaba:

.- lerquó so lo d~ea en seguida?4
í Y yo que con te alegría de verle o nue

Ordenó a~i sgudo que tOajcseo 6
¿'lo caldo y mamoala, su especiaclón deo
alimentes más sóidon y no permiteie

41reío qu Pe n.base hbaino recbrar
sea fuceasa
, Blanca y Dora laternela, y mientras4
Pie si bien conmovido farra de todo1
llait, devoraba los delicíados manjares

apes~os, ILancby Jo explicó el moti-1
ve de encotrarse en Murselln.

-Tm sorpresa, hijomio, ACF& Atodavía
mayorcuano 0sepan ciue el conde ha

permlUdl eedi en boses de sua
prornItido, y le espora con, elloatiara

11%C itenedr que tenis en
la mano.
1 mr-íMO,

Xuellol
'Dora se ]leeiUIsótuieete, conmovida,

hacia di, y tomando el taoo fariita de
Otras ver oledijocon u luraL

-,Sientes acs el despertar?
-Illorilral.-ecoiitlató cl joven aruel-

llamentei,
'&-T baías cnny ia,-iac lion-

es_.j¡ao sbea que si tal ¡naciessDa-
ca te seguIrte? Esto erta su Idesa ntes

dq partir, temieío ~notuarte.
-¡y ahora que4 te ha encentrado,

quiero saber l ado eres digne de echalo
enclimó Lendry.-No bay que palide.
cecí Dore no es un juez Inexorable.

-Lo sería yo, si no pudiese levantar
nataojosacia elia. Dora, puedo seri
endigne de tí por deberlo la vida á uno
hombre que ha hecho morir t i m ma-i
dr, que ha cometido otees crímenes.4

-;Cctllatei .- exclamóBlacra ex-
tromecióndeae.-.-S . Lic padresha sidoo
culpable, temblón ¡su expiación ha sido
,ecrb ,at come o tu made y noso-
trola'Inemo perdonado, debes perd-
ncís tl.

-50 -puedo.
-Debos-usrpso gravemente Lo-.

dry,-no hay odies mcta allál de la tcím'

El joven sofocó un grito.
-iÁirpdeha mrotol
-I-rsodibel aritat,-despnda

do ua.terrIbeydesgarradora agaula.
l'ecatei madrí> debe haber oradoamucho
por 64, porque Dios ha permitIdo quo
en los túltimnsos imniteosrecobrase la
razu., modoesa arrepentido., y per-
decido. ¡SerAs títmenos lemente que
P)iu% qub tu n~ Yeh.

-¡-Oh, no, nol.-griló el joven en
no arranque qqrIaasnovIó ¡átodos.

-Y uI.pcanIsule~nosde ti, do tic ex-
~nicua avoe.~ - afladió landry, -y

cuida mucho de nao ocultarau nda.
¿Verdaud, D4ra

unn nmovimientodo energía caSI VI-
Mi.

-Es verdsdr cualquiera que sea la
verdad, sen cuando tuviras que cau-
sarme una pena, la prefiero A la menti-
ra que envilece tanto al q edice ee-
uu al que la oye. Te ruego pues, Pío,
que no ocultes nada.

El joven miró roo ten aro¡1aquella
criatura encantadora que le aatíabe-
cho couoeer la .tdleldad tanto coma el
deber, que adío pee di seumestraho ten
faerte, tan resuelta, y respouduó dulce-
mnec

-No temas, aún dlctó,elotlo L para
verdad, n te avergozaró de nií, nl
arrao ofascnclo el amor que le be pro-
f"oi lcmpro.

Escacha(d mo:

Cucando la drabo des.eparecld co Pío
iA las miradas de Aruoldo, éL cauccíe
de l.uter Penetrado en, un bosquecillo
io laurveles y largo desencdido al cauce
do un torrente.
-il-'.uilmuy ditanto Itu casal-pro--
gauí6t'lcrespondIó la marbaebaceún
voz sofoada, -Ven? ven.

-Pecro lóle lba.dicco ¿mi amiga
qne 'bosio- á la ciudad alta, y moeíes-
rece qao descedemos ceda rez cada.

-Ven - repitió la 6rubc.-Iáeas
tícaes ¡ulu

Y solió una carcjada burlona que
hizooenrojecer al jajven.

La jovenla l halla heridlo en la ibes
más delicada. A no ¡)rnucar aquella
frase, Pío, recordano las adlvertencias
de sí, amigo, Ai penar de querer tener el
retrato de aqcuella mujer parca ¡in l-.
bu,hubiese vuelto atrita.

tAquella.sp]abra& le decidieron AlIn.tetar ., avetua.
.Sabe-eocctesló -que jarada he te.

midoe4 ~c¡e; alioli Dios.
-Tano mejor -replicó la Aabe,~

caminemnos de prlco
Era de noche; en el firmame-nto, dc

más puraoal, brillaban las estrellan.
Del torrente pasaron 4600 blanco sen.

dero, una misteriosa senda qcíe parecla
conducir la. esiralla. do la tierra. '

Extraflocarumores llegaban cl u>of-.
des de Pío; eran aullidos de chacales,
chillidos (le grulílas (¡ueparceclan la-
umentes buiaoe.

(laalaron cerca do des huras, te
draba con pasa dgtl, sin volver lo cabe-
za, Pío, UcASlcaícceefnods
de vez en cuando piara er tnarse.

Eloguno de les dos hablaba.
Por ultimo la draba, Be detuve unto

cina custa blanNa,&sinventana, desie-
ta, y lazó uno gu«o peculiar.

Al grito nbiseo la puerta, pero sin
aporecevr ache.

La jovenvovdefPo
-liemos lae-dj.Et.

ci
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Continuemos todavía-y, no
nos citosemos do ello-dedicando
fa la tI¿rra, do que entamos fot-
ndo§, i&e 4. ,ojlo nos soptiono

-y qiUe' tn IgriuIbcida oseaon nuca-
XroaUAaohtdro nmet,
do nuestras tareas diarios Loa

patficios romanos plantaban sus
ffilas y ciastraban sus colmenas.
Cincintito y Teodosio el Grande
'destripaban terreos. Virgilio neo
sólo oraba por su mano los pre-
dios e obtuvo de Augusto, ¡sino
que kluetabs, reglas quo aun hoy
so observan, pata fas laboroa ee
campo. Y nunca Roma fiad más
fróupera que entonzces. Cuando
los latinos dejaron do catar en

Icoiunicaclón con la tierra y por-
dierpu la costtzmbro de cultivar-
la; ofa todos aquellos' períodos en
quo Xas ImIsiciones pzalíticas yel
afan,.,4o mandos civiles,juíco
6 m~ilitares, so sobreponían 6. los
hábitos agrarios, tratasformando
-el pobio lbrador por excelencia
e0í ipuebló rey,-quo no tardaríani
bo declarar buena preso las bar¿
tlai bárbaras, se obsorva que Ra,.

anati-u~eiscomrtenía quo ir
&a robas grin 'E itó 6 1a Espa

Ilpeaado para ellóilvnsio-

4,000 klldiramne 7 8 000sal fuera la
Proporción de dos mllimsa, * lo que
es l im y 8 toneleas eepecU.
Vaebte. kWbipos hayoMeietraer.
dínarta praylsi6q, M lbs lerraile; pero
de la existseh ~iso se obtengan

t00ti-bá&e Etá e bbránYtomadÓ
nnalbcá y nueve décimos de rasAoe
y por lo tanto para-esa cCha de 100>
car~eadn~o habrán movllizadñry se-

muInlo do una"~I~alería
100lbras. Estas, fuera do' as 480
ambsde tIerra, qn. para la íntegra,

chin de las 1000 carretadas de talla ha
sido preciso, como ya digiusa tomar
de50 nus yara subir hasta
seeha, la tierra ha contribuido con 720

arrobas, junte cona ellas se habrán h>-
liado adeás,2,850 libras de ázoe.

Ya sabemet que en nuestros suelos
buenos, hay uos misa, digAmos así, de
esa sustancia preciosa, en. aptI tud de
poelioo transformar su beneficioso sl.*manto. d6 lea plantlo.% es cantidades
mucho mís grandes que las que huy
sirven A loa rendimieentos mayores que
se onsigneen elca Isla. Pero cotas tie.
rras tienen adeeda-dentro de ellas mis-
mas, los agentes trasfoimadores de ese
material Inerte, en cuerpos soúblos y1
aprovecbables. Y todavía hay sigo m4s1
que eso, y es que se conocen ose seres,0
auxiliares Infatigables de ubestros afa-
nos, aiemUirb que los tratemos para ese1
ñua, proporcionándoles las condiciones1
favorables paraemjltlplicacldn y es-
timulándolos r e tl manera, que el ren-
dimiento Aíde d utrabajo legue, en
cuanta sa1 posibl4 al si mtsímL

Des' gkIérras que acabaron "POK En todas lasatierras mita 6 menos fór-
Irrta áes CCI9ty pisarlodq elles, eseorganlemea o ~9hablamos

medios do defása cuaúdomrás la olau un c~ii li ¡mita d e "u
liecesitaba. similable A l06 vegéb4Ios que viven

Asf o pedoconsderrseIbal sore sos errnos peosascantida
Así no uedoscooideraranbol-satiacras analas del

día la atención que so presto á la cuteoxTpádo xigente. Plara ose logro
agrjiultura, quoehhoy coaeayer os fúlrzdeolo"asedentr odelos muélo-
es-Vyeegtsisfe sendo la baso dolá dos do.cnlUivo zuli perfectno, y en 61
iíqueza"'do, las 'nacíanes. e' queremos coloca la call Ya se sabe

qoek los agostos prinelpalos de es
-se transsformación de ázoe son realmente

Copiamnos del dtimo kt'ílduío uos asa vivos, que no so puelsen ver
del Sr, Zaya9 sobro él nuevao4_ tio can el micreseopio, que son muy

tododo iemra d coia: varas famIlfas, algunasaestudiadas ytodode iomra d caia: conocidas muy bies, por ous faitas,
Itazonos hay Ya bastantes para com- sus tamatlos, asus hábiles y energías, y

prender orý qué deben sembrarse las por la clase de trabajos que alguna dqcals s partads -do cuatro varas unas osas familias constantemsente jecutas
de otras de suro s'surco, y A t~ va. sobro osas roserva& de rmaterialesaaa
ras en el mismo~mro Pero he de dos& Loes aý qus convierten Las re.
agregar otras de un orden decisivo en, servas lnsotnblea encerradas en las com-
jireor do esta clas de sembrado; y s. binaetone3 de materias orgitaicae muy

asottas razones, todavía so refilren al varIas, en tro ¿tado aes odmbnidn
etudie que deben hacer loa agriculto- del ázoe, Cl amoníacO. L<s¡bayydlicr-
res, do los cuerpos vlvúa 6 faertes que bios nitrso~ que ese emoaainve
componen las capas de #u tierra labo. tMpál4ulo A stl e5lmentqc4su., y -la dI-
rable y darso cuenta por las prepleda.-gleren, digAmoslq oad, y - por eeasto
dles de esos elementos, de los trabiajos conservador deslu'vfdl y dó'se9rpecie,
que han de bhacer yaproveharias noñ. por os" funcídis10 lo rnsorM ute~ - un
dleíonánaojos pata la ~eura utiliad, cuerpo que los,,,uímios ilaaeso ial(

Deben tas agricultores conocer easnitrsycnaudaes amilia 5<k st' Ve~naerisue o;mn as ~b"ch ,y ha A!gado osogapuntode su0 rbaIoý,
011y aie~qvlcne4. ellos plpi otr 1 gl4n ml tlcl0< ~

den d ]pc¿,áoú ía-laobrapara egrear al'U i
atencd n tro u orma- sbti4 troso, mayor ropocldoý de, Z101i,
dad ntbed aterque es almo- que toma del airo Intrutte at od
IintAsuest3indlenaoble paraOl.-T. otroS inaterialos que en la¡ tier=rocn-
rrello de todo lo que vivOe vegtales y tenigas ,el offlgeuov ypor cs acto de su
atfimzalos. te cantidad lipponlble de misteriosa vida, sf4 ¿ciaollúw -eda
ee ctri-píara, servi.r A lii vida de transfrl1q t Sdo1o4cpdtm
las plantas, ¡aa tnade las preciosas extrem.o decsaescala de .iemlinsio4
cosdilones dietila fertilidad. liso mier- oes, pernos ottO ftqtda, r mente
po cAel &oe-Ia, cantl&¿eles dej1 es encuentra 'en tiítno a jpóta, la
- errenoicCérttIes, . atá bdpvóporeióues soda, la calo, e.,- co losacqne se combi,
de una 6 dtullósmas. 6sfpara la na ormuland5 clierpes que so )laman
hectárea de tierra A 35 ecetímetros Os enlrIes5 com~pletamnte solubles en el
prottididad, queopesrá sobre 4,000 agua, en la que segfijráo su curso basta
toneladas, si tuviera de áliaos pro. las Qólulas absorbentes de las ralcees
parcióndo ietu mIlésimo, coginbdria

j¡ Esi4ayos del Est6mago1

esc lav s mmage. El bombre 6 mujed que qUie'

Pastífla&'LDr. Richards'
la¡ patsssleti va n s sntiepid¿sitdnfcaA

tif aosagsis. Transformas el estómago de tirano
09 sirviente. Can» l a d devuelven sal¡istlsnta
fuerces, carnee, buen coler, buen humor.

Péses Vd.antes y dospuin de tomuraa.&

RcmdoDtclsTasiel ¿lacuiasjn lesNaos-Vork.- -j1o"-u

a Por lo que sesbeuzos de decir, so ha-
8brá entendido cuánato imuparte que apíl-
quemoesscronocimientos en nuestras
tiera~ embrAaS-y por ellos también
5o ha de votenlcuáto necesIdad tenemnos
para lograr los beneficios que de en
aplicación se derivas, de ordenar el

5platío de tal moódo que las distancias
entraolas cepas dejen tanto terrena
daesubierto para poder regir esas
funqiases estimuladoras de la vida y
iralítjes microbIanoá, sabiendo, cono
ya no queda duda, cómo contribuyen

1al aunmentodo las cosechas, aumento re-
rlaciuzad&con las condiciones más pr5a.
Lperas en que puedan, desplegando el

máximnns de su&seeivIdadcs, rendir el
mayor efecto Atil.

YAota transformación de esa clase do
suSiatietas que ya hemos ímilalaalo en la
tierra, que es tas ¡dispensable para la3 c Id s . I ýs g e n te s d om fe r m e n ta c i ó n
ol1tios están esparcidas par las tierras
laberables de todoel planeta, y que
elles ejectitan esa univereal Canción
de divereo ¡medo, y sogAs el hombre

5qulera-Oncerlos funcionar, can mayor d
menor zetvidad y basto anular total-
mente lo14acto su ssvida, es nnhecho
bien-denjoslrada El agricultor es,
pites, lrbItrode activar msa provechosa

ermentocíión, siempre que conozca y
quiera emplear los mzedíes que exaltas
los trabajos de esos sere^ que obedece-
rás Alias leyes que regula.sn propa-
gación y sus energís.

El meeting celebrado el 24 en
Albien parA conmemorar el grito
do l3airo, fuó hábilmente aprove-
chada paf 9l jefe de, loe republi-
canco independientes, Sr. Gómiez,
par anunciar la pr6ximafusión
dolos gilementos librales.

En seu discurso hay dos decla-
raciones muy mportantes.

Una vio elils, esta:

Vases ser los verdaderos conser-
vadores, las onrservadores de la liber-
tad cubana. Seamos como las vestales
de la Independencia y procuremos te-
ner sIemproeendida la lámpara del
patrintismo.

Es traje de vestal,
Aun cuando la vestal vistiera sayas,
81 no estará muy biesnel Sr. Eaya,ý
El Sr. Gómnez estará muy mal.

Pero uno y otro estarán'mejor
en tedaÍoól conservadbros, y mo-
jortadavia tSe "conservadores ver-
daders.1'

-Eal pues, lá lá competencia cgo
el Jan-idó republicano conserva-
dor, para 4110e aý vea quienes con-
4ervc1n mejor la Repúblical

i Ese será iun liérmono corta-

lsrbrta lqtle el
'Anipi curr 'pidiendo

el premio por ujd-lantad.
Y eso nos hace dudar do que

los radicales. tengans mucha con.
fianza gn qonseguirlo.-

1{c&dnbzcamos, !¡i' embargo,
quío el sellor Gómez, ti] pedir el
poder, no lo haca con amenazas,
cono'lo haría el seifonr Xiques,
cquien por algo, no esiati6óal mne-,
lung.

"Vamos 4 r1eunirnue-añiadi---todos
lon liberales; que el próximo 2í de Fe-
brero no lo celeblireos con gritos de
angustia, sisarcon la, concieneia tran-
quila del que está seguro de so flierza
y podremos hacer que dlmítap les queo
no están dJispuestos 4 obedecer la vos
de Cuba"1.

"léornecesitamos más armas que la
ley, Mientras la prona y la tribuna
sean libres; mientras na so viola la le-
galidad daL los comicios de manera arte-
ra y criminal, ya obedeceré y acataré la
ley y la contilin, sin hecesidad deo
Jiabrjurade acatamilento y respeto A1la
ley ni A la coneituciós",

%'Vamos A unirnos para el bien do
la paz en el pasat

Adversarios así son los que
ponviencía á los partidos.

Otra de las declaraciones im-
partalítee del oeflor Gómnez fué
esta:

"Todo cuanto aquí ocurre trae &1 mi
memoria un hecho, hIatlrco: en Fr lu-l

LTIN 219 1 tareleaballo, muy epor ~ tope~cnyos ojos brlltabán II, impui*s dcl

L laf6darlo en la Creste y lo j.S5¡ señora. -
Los udinos 61 z Mndo.deribó nyeto.-Y ¿podrías decirme dundeose es-

NoVs5LÁ< ron caballa, de maseraquCaliapd -ELsb.PONSON DU TERAIL, par Un JItante ceer que había dado -1Os amapue
____ D TRR I mujerteá Asu rival. - -- -le piosdOal uýr,a nss sao

laet S ren era. Atad do <lolidee se levntó y aol ia íí-co,-conltó, Olluípiíóepnteo
detstnovela pnl5lea¿ts pee la usoloralw presteza muad lrvlí obródtILjuci,t&o vende es L4 Aldeea¡m~ a- Qalpisa. 1&% 1 se dirigid baieaa os rivad e evlé no¡¡burlóno ovrs1sellera

leoetOMOVY, Catalina se habla detenido brusco-. md oe C noavolverasIlnocm an vel a-
-Lo misma consigna exactamente clet. ra sebre sa Advertisris.

consd~Aozs-onet Crial- ~Disparad, pues, seflere,-exlamud , a- icm3iklf saae
dO"Dela, ó oj VrIfnea,-dilo Olimpia, .- :estáis e rnes3icaeTetb j

-EiónEIs, señoara, vamos,-dija desarmada y yo oC cambio diepengeo ,nlmmtt a ig-o aclr
Catallna aoJánda, A09eo. si0trs y el odie, que be reconoció en el arjmaosji aoe. sa io que Olimpia tenía en la tusos el puñlOlinpa ahizsolo mismo, -¡Disparad 1-rgp1il la princesa ele-. cireasiano envenenade del Sultre, anolLuego"Volieran bridas y so mílrerena gde cólera.desdep puñal del que sina bula picadia rasa~Cejqo. -No,-rotesid Olimpia tiralído¿-hlapere

Coda Ca tenía su pistola en lamuase. jos de aí el revólver. ehalmur.
OiJmpia so decía. Luego, sampindo el pualallo blandid Cp1ailía Mlckaloff rotaba perdida.

-Yýe dipoo c de -das tinos, esrlamandatoes oi. encarnIzamilento.
AUIMFeii un p4ttLi& a tiese sae - -Esta es srmuie dio. pa rIncesa liabfa vuelta A ser la ti¡.

pu enéjf5ilrJ oehala dIl-jlaidera apeándose. ,. ,-- ja da las m~- dcl D0, la. descendíen-
1 ¡o luerijo'¿rí eri¿áld~o Ea seguida sacó el estle'e-d a, 41. te de los alitiguas atamonos, la mlujer

una A otra. Da --nde chogrin y avanzó hacia su advIV- altiva y salvej» que en enujuventuil de-
Catalina blmo fuego, encía. ' cribabab uncilera-e A as pies.

Mt-a bala pasó tan cerca jis la cabera Olimpia la esperabIa A pie firmae. !' Era ágil como una pantera y tenía
de OlimupIa, q¿ze esta la oyó slbar, pe- -B.-e ea,-d be Catalina.-Una pia- muisculos do acero.
re no respondió. 1 labnadn y será la últimja. 1 Largo rato estuvieren dando vueltas

LA princesa tiró 14 pistola deoarga- -Decid. 1 ua alrededor de la otra, procuranulo
d]eho mano da la otra, -ill>béis visto en Neutes al pi-tu- aestaraa golpes que se encontraban

01 íPO~c memeetos olieparó de cipel siempre eara los.
¡nueve. -¡Quí os limepoclal jiImpía4e habla hecho n escudo deli

Itt vos ta Yi¡condIesa laoqeabrí -. Qaicas "liorla-cIO la r~icj, ezao capote do och4li que peee¿s

PARA BRILLANTES
Cuervo y Sobrinos

¿En qu6 conuco usted si un

PATENTE

El u 10103 llevan el la esfera un ¡aoique dice:

CUERVO Y SOBRINOS
UXICOS illlOtTAD>ORWE

ESta casa es la única que ofrece la BLILLIATERIA á GRANEL yen
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vníi,4o surtido do

JOYBIIIA, RELOJERIA Y OPTICA.

cIa, durante la presidencia de Mac citados Poco anaes de comenzar la reo-
Mabun, que no era adicto A lou prlucí- 1nión, y por las palpitaciones de la opi.
pias repnblieanos, esta se rodeó de lo niónsuegeridas par mucstras Indicacio-
que pensaban romo él Uno de ellos seanos del lenes 20, casi podemos afirmar
atrevidó*A decir en pleno Parlamento que serán oídas las del presidente se-
que Frncia andaría por donde ellos flerEstrada Palma.
quIiesen y entonces un hombre olonm

dso y veao por -sus contemp4 onnes Lo celebraremos, porque-fue-
y lueg reivindicado r1 ,rla itoa, ra d1o lunoa señores represen-

Gm bbsd y jutie los etomen- tantee-e proyecto ena cuosliójí
tsliberales y un día contó ron 363 di- no hia satisfeclía 6á nadie.

putados de todas los matices republca -_____________
nos, roo losque sodirigidáA Hac-Mahon
y 16 dIj9i 11 Eepre8ento A la Francia,,uI
tid tiesos el ejército, yo tengo el preso. DESDE WASIIINGTui
puasto y no lo hemos de entregar sino
al gobierno que obedezca la voluntad-
de la nadlón¡ ¡Asometerse ó dimitirí 19 de Fetsvno.
Y Dlac-Maheu hico las dos coa: so so-La gente juicios no aprueba el pro-
metid y u mes después dimiltió". yecie Os resoluciónt propuesto por Mr.

Elehardsen ezj la Cámara de ltrprcseu-rara que el recuerdo suscitado tateas yen el cual ge declara que la Isla
or el señor Góméz tenga en Cu- da Pinos pertenece 4 los FEstados Uni-

ba y en el momento presente, dos. Se califica eso de bruttalidad In-
erfoctaalneces oneest- "aa.Es lo cierto qouejn oste

apliaciósnc esita: satnto la Convención Cubatna u6 basta
Que stuieseen a Prsidzí-donde podía Ir, al aceptfar la cláusata

QtÍoestviee e laPreide- sxtade a umienda Piatt5 quue, poas
cia do la República un Mfac- la isla de Pinas fueraj"de los limites
Mahon. ronstitnetaealeS da Coba" y satipuaa

Y quoen Cua lauioso ueqjz<>ornn tr,tadeo" so resuelva &o-Gambee Cba. isou bré tu estatuto.¿Quietace l r óezqe laistanto conicedcr era, pue§ie>que
¿Quéncro e S. 6me qenegin el tratado de PalAjvqjo por

puedo sutitufr ,á eteoúltimo,- ya las Estados XVuldo3, ail9llssa, pett
que no háy,¡lizmontd quicu e-nci¡o Cjpa ne4acdl,,eti g

prtentoa~ rimropAólieú, Puertaol.ey,:' fas dqmíl-,o
presnt 0-£lpimer55"sYYque posises 91 mal deles Apti-

Ded La1>. -lías; cuantoá Cuba, se flinttó A rjuiz-edL ?sctiu cia su od tuiial ciar A toda soberanía sobro elia, y toe-
de ayer: bién, por 1 lo anta, sobre Pinos, qute

formaba parte, eo lo político, la una
En los Insanaes en que escribimos de las provincia cubianas, la ¿dei la ¡¡t.

estas lineas deben hallaros en el Palacio baza. Tasn¿disparatado seria el saste.
de la Presidencia, conferenciando con nec que Pinosn to deí>¿ssT dto Cjlia co-
el sonaor Estrada Palma, los miembros ma lo'serl.í 11 pretene 5d 5 oi
do la Cámara y de] Senado que forman Inríidas en Espata ta doUg,
las romisioeseque¡entibsadeú enueldio-osiuadas frente A larcota de (lalielai,6
lames sobro la Ley del empréstito d9 la lla Cristiun siijíala frete áAla roo-
treinta y cinco milísnes. Lo roniferen- ta do Andalzela. Con razóna jice el
eía smponemos que tendrá por objeto Etenisg Pest, do Nueva Yorlk,-qué, sí
estaiar el medo do perfeccionar el pro- pan el tratado ¿leParís, han adquíiridlo
yecto, síu que por las observaciones íes Eata¿Ios Unid&ó la propie-dad lo
que so lo han ocurrido razonablemente Pinios &cómo tul reclaman las demás Ws
al Eecutivo, aparezca el Presidente de las que redean A Cabal
a ltepdllea como apuesto A msa ley, Desde quje la Convecióín dzíltió la
cundo en reaijla4 so halla decidido A Enmiends Platt, la saerte quedó echa-
seguir en ese asaunto la corriente Os la Os; ya hea sabe que la Isla de Pinas sená
opinión del país, qsie-a se ha declarado de los Estados Unidtos; pero, por ase-
en favor del pugo de las deudas dqla dio de un Tiatiada, ten todos les sacra-
itepóblca, reoeucidas eni la Conbti-. mento diplozmáticos y hasata conj algu-tución, za comí¿enoaeli, al es posible obtener-

Na sabemos si al ser cerrada esta ed1- la. Esto ela razonable y lo hjonrzado
clón habrá teM-jqnado la conferencia y y ncsatezndo, que Mr. Richardson
ji de ella pediemos dar cuenta los lec- propone al Congreso y que, según so
eres; pero de todas modos, -nos parce cree, no properará más que por motí-
oportuno Olecir que el seto revela, desde tivos le moralijíad, por tratarse de un
uego, el deseejfiel Ejecutivo doemar scta abaoaanet innecesaio. 31r.
cbar do eaue-do esa el Poder Legisle-. liclardsoul es demócrata, os jefe do la1
ivo encesaoImportante cuestión que minoría Oemocróica ea la CAn¿s raIBa-
anto afecta á lós interees generales del ja y lo que va buocando ca euioilar
país. algo y mcrrdtfiejjltados al pjartido que

Y enotr seción añde: gobierna Lo pqlltlca de éste, en el
Y en tra eccin, aado. analto dePinjos, está definida en la En-

Sí el Sr.iPresldiezto e pc-ade A estos micudía Platí y zo os probab¿le que se
eñares de la oportuínidad de les repa- apanoe¿le ella. Los anexioisatiasuj-
va que hace es puible quíe el proyec. dorados, loo que tna lesen pria y quío
to sca devuelto Aí Congeré para que sos los maSa y les da mayor fininela,
sfra algumnas iodfilcelanes. deseanj que aaíulla Isla sca oaericana

Por lmpcesloeesk que hemos recogida para que sirva do I¡eid de colasuen pro
dormíi la totalidad da las legislador e¿einannexión. Orden que, bajaasdo-

momentos antes llevaba ea el arzón del Calaltzua. laurá las grltái do rabi, des-
la eiler, i cutiri(nósee al mismo tiempo.,

Catalina so libraba da las ataques do Olimpia hirió.
so enemiga dando grandes sIltas. Lo ho jadtic]puñtal había penietrada al-

Y ucometiéndeseuna voces y prucu- guíeos centímetros os el hombro da si¡
muda otras, por el contrario, esquivar- adveraria
se conversaban entretanto como los Al gritar de rabia siguió oro de do-.
i¿roecsde hlomero, es las combates de lar; pero Caaina se maniuvo le pie, y
iroyiu. jíjo ualto o m on tigre, es cogió

catalina decía: 1 dej risul. lirienjbná)au ven.
-Os babéisa forjado un honiosuzeño' dii xri,,,a íie-.1¡nijciii'ciij-a rj¿el1,,

señlora Cartahnt es vueotro priujer clia do ixadamaGoenidec.
muarido y el segunda ha utuerlo e a ija- Oiipl*a cayó al suela, esrapásele
nera que. Clrlabut, que es alia rico, el 1pinña]i ¿e la ma.
fabulosmente rico, podría leesreseotra -14 princesa, élegí de cólera, gritó.
V'ez por calesa. - -¡No tendrása A Cartahatí

~-Y eso suello la realizré, señlora Ciad, ile GonIdee lInteutó loavaiiijro
-contesaba Olluapla ceze teno burlóij. de níuevo, pera no pusdo -jngica

-Si yeona s muto.,., pues ¿la coníucho trab¿ajo logró líe-

-lOiti No temo ee oscwulaeon- gar A panerse alo rodillas.
tosió ros sorza Olieííla,-íAhl o-. -Nl túiaiapoco-coulesló.
llore; (Ortahoq ha hecho bien,, siguo -¡0111 íyol~scoeaeló)a princes.
amándome .- lii berijia ca llgelb mientras que la

-Pules eemarjl en cadáv-er. tuya ca ujírjal.
Al decir esto(a talina Oló un golpe A i DO virsal -. coutesid Olisjpla.

eil. rivoleu Medio Av] pecho, Catlialu alaacon cruel saonrisaá
So oyó unaroído seco, parecidoa lsalt adversaria, queíenívano hacia esfíjer
os so produe al romipeise un pedazo tos íor levatnlis.-1e crietal. Pesroa Gimlpa seurela loníblés, di-
El puñíal de la princesa s habla da- cieíídoí -

teníido al chocIr contra un medallón -Tampoco tú verá$ más A C<rialut,
que Bliad dsOaejl ulevaba colgado al porque aas áujerir.-
inia -- Nol-conIg@1ó.la princesa.

Ujs el r"rtqude Carlahutl-uxcla- -lle-egoe1 panaal con que te he herí-
Yaimp&í' lo 7^eism da bitI- do y airaie,

Da buu$4e. . Catailua >e estremaeció, y cogían-.

rae doI1 la UIn saáPinos tan bien go-'eaal y prosperará tanto, que cauoa-
rá envidia á la población de Cuba. Así

rsucedería s elenCaba vinIesen muy ma-
losI timp ooaslonadms por un estado
denorla pero, romno, gracies á la
EnmInenda Platt, no bay que lemerlos,
no resultará la l~cin d6 sosas y so li 4
la anelóo par otr9s caminos. son

ktao) ventajosaslascondicionea físicas y
ecosnmícas da Coba que, sólo con tener
paz y un Gobierno mxediano, subo la
rIqueza,tloo vsJ.to> ya enarias

En mayor 6 menor grado se da el-
rmso fenómeno en¡ Españla y en casi
toelba los pueblos de origen españoel.
Siempre que, por una temporada, han
rentioClsdoal sport lamentable de las
ebelions, bana repuesto en poca ticin-
pa les fuerzas perdidas ea sus fiebres.
revoljjcinarla.

X. I. Z.

LAS (AMARAS
Ayer no baubo sesión por falto da

CiAMARA DE REPRESENTANTES
Lao silsde ayer comnará A lntres

y ¿j.rto de las tarde, bajo la presiden-
cia d¿-l sr5,or Cardenal, por encontrar.
se inrerojoel eloc Portuojjdo.

Aprobada el arta de la anteror, ea
did cuenta del]í¿royeelo jic ley previo.
rial vetado partí Senaid, pidiendo el
señlor Villeendas (don Enjrique) que
so discutirseInmediataujento.

P'or 00 votos conítra 5 so aceptó la
lropnsición (lel jovenj leí¿presentanto
p¿or las Villa.protestanodo el adiaor PS.
rez (Oon Goiin5lo) de que se discst,-a
el proyctlo sin figurar elj la "t)rdent

El señlor Villuentlas (don Enriqus)
aujció que Iba á d¿ar eNaaprobación

si proyecto, A pesar de no ser partida-
rio ¿le los Coj'ocjos Provinciales, cuyos
oigaílomos los considera fliles.

Conignó despuésa el señlor PóreA que
noa seoepondrá a la aprobación del pio-
yerto, que á1 en juicio adolece de mu-
s-bas deficien¿cias, porero seria perder
el tiempo, toda vez que la mayoila da
la Cámara se Inclna á aceptarlo.

Siun¿líqeusión se saprobaron, los veinte
y seis prijaelos artículos, así couno tam-
blén el inri, primero del 27. Al v-o-
L-irso el ijírisa egundo resalió empale,
advirti-txjo e nló que no habla gua-
reja, por la que no pudo continuar la
sesiónj.

Eran] las cloro jadiaos cuarto.

8llRPEIINAS Y COWF¶
PlAltA CARNAVAL

IEf VENDEN EN LA rAPELUIA un

Muralla núm. 23, esq. &. Cuba
C310 1"P5

do íl pfi -qe-aJ.ia ej el suelo, id
ro elta lfiii reaonocidlo.
En111 nn ijíiiaii oa ió A un jindao

que se ncec.utí escapo.
No cl*a Ilan i inilpoco Alexia Ulea-

Catliua lo aiaeió y lanízó un óltl.
limo grito, exria,,iario:

¡C.jrtíjl,¿jl1 ¡ic ai,itlt
5',,, lliit lgahba ¿enuqolaotarde.
ltáidaniutio he apeó, y dioliiils

le paloe-o, la ¿sitreeió entesusjj bra-
res, liaiiáídola - . .

Cia*jl i írtespouiliS.
-olíerísí131luera-exclam aba ,luIo

¿leo5e golipoea cielpechio.
Olil aaconsigítió levantiars,
-Ya soy quien la lía 'niaado.-dljo.

,Ahora p¿ucdes acabar conmigo, st
¿¡uieres.

Luegoa uñádió sezriénótoes
-¡Confite, Catahut, que soy una

ada-crearía dignado tu -"
Cartahíit rcegió el pañal dela cíe-

",llaua y la levajíló sobro la cabeza de

-llere!-dljo éta-iEs, hloro do
una vezíl

Caniatííít tiró el pí,llal lejos de sí.
~ No--d ij. -¡Todavía no!'-.1 Mis

tardel
llecíjazó A OllImpia, ]amijeláAla que

tanto habla amado en o1ro tiempo, y se
arcejí1116 junto al cuerpo Inunimaijo de
Calalina ldlckulCC.
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~c ~De "agiaco"1 noentiendo y el lipíe. loe m11 odg lad* Ee estra flollersis lbloradolldea1.001tiZ M. auCWrrida le 01.1.ceahe enni In~1 tolru. deqel drilo qu pruent 80180 io petta 1> rsato olnutt. r« .£Lap .er~ qoq torde lodoino edn. 'D a enmlts.~o áOLX lot ~aM menta en afnt1bo5. el et re ct1-d1leq11te de ]) TOnoO,< d.eelOr q e: M pal de Encíqo. elMarqude
Y led ypepn.o m hos Wtroel cn e.91 -10-do -uad oa oo msorj n un ce' aornevilie, ceta a cargo del tenor Por.

geoda~~~~~~ coo idaecfrey lptl u tomi .aía cal e senqu stb de visie
laren bylón 101111l.1.1 %aa a h eh

q. lleeveaob Ca mi ' ngi& elmo Jc do bltoe Feudes eicho eho A bel ícid ltI Masón caterA lepar. t= Í-000
Muelcel Autor1.MIcdice que la oíel cl carosacia 1ue.0 dcae ofno uala and lnío , ca d laieltncad Ih nOr ed eplto
aniasjteuj'ojd.ra Fecílrita Y.*.,1 Ellamo se Presta A grales medita. manee e lcido E$Tl liXAItDO Y MUJER alnbrdtm ~e e I&ío

clon~u Ill.a]mp e. ýG .o~r ~ AEVDA
tensinegsoorcod ir¿ ahogado Un ejemplar que pena treinta libras, toe Lau pomraop yn una carie lu, po benltrem .8,, eCina.4z deCstni LA> ENVoDune

jovnqu grotí mchsIm pesl.eels~íoentretenido y cosechaido por dichoIndviduo alje del. 1,e9 prsnóaohte~alde 16 -& er~ee caebrudo en la noce l
gte-n-l f.ro y esoatatot estimeada ocnloPaaeohbr raspado haceidciíoaVveotjt soJuensánclsnllerned.n~ c.t aado,14od n de la Mc ant_ outafia, Odrumor djeqs eci

ruucstra buena e luedid, donde 00 le id.dablemcnte la erce do en cerdo. debeer pesntado hoat elina coreo etación depolica querllndoseqné'meas ml concrridas y más bri- lo que la dicha deleos hobe hace
aslinatí1" re, es una pruebe Incontestable de que elonil del primer distrit. fía. Ile tra éste de io hra pemitido ¡ja UAtafltasentria leemnebsegqie con Cmall agutado arpó. supeh lo.

111dire .,ver Rodeo i eu mno porftilása¡progrea lentaepero coniua. rm EL1OTtd,.~ *!r - ~ acb ose donde ctuvo espexi. igual éxito ee han' celebrada último~ . queda nombre Ilustre 6 pura ftente
7d.cEeat de ¡ms Lic/ja, mente el paso gimo por aquí retrocede. lELITiAT RONACI0NA uso hasa lan once dola rsdeh. metond en aqelons nne dodogrrni uco otee
I'odenuociconiiaor 1.a Inoiet. acosde tina manera continua aum el~ daice aid m nlomniet nl saineo relni ncnoacacn n-d u en uafá nodeUpedac

41Yku u:aai u el M , 1g ena nlc bien drgd natn . DeO~nese d 6súl qeeelJ oe11a m.titlo el bole, el color rojo. tb oní eioaluy vnmsl, la lr uel-tteourt es doolnadoira eíiiánolw rajeso deioa las muhaha conldo cieda sa1l yn esppenoardi=enet
tingute .uo dl dlrjo yl en des cosí oa s lis Tuaehi

Roi,,fÍo vi,-r la nota con ys.P o fireuto, artrancánidola con obwtinaeidn pa HO del in tero el miNo D ENIDO PR ]tono Entre <Olas loe hablo muy graierosos ~uao roedor de tduraíidvietelfio blos colón es en acdir le palaí y el a 1tnSe El vigilante 422 detuvo al blanco ~ iO a mu chi peantes'
t
¡tcltce quvrleu ate mi que un cuerdo dele. atetlr . 1, al d iguez Vadéds ffl trglss porba» y alíe qhu em ezóAls .ueV(, se ¿ue fruto puede dar han ao y bueno*

"errpordtdou!' lindo deesos quernadacon que eaiedicotarelnrrAo d. ben cufido esnildonca de que diái oidi antv¡nc.tne nierbeat lnaa uc, urca nieva
éŽlicus. prodiucen, -qug no hiedentener hijos duos que es deba de golpee, etando uno viduo era uno do los autores dci rob de mcó,ht epé olsdsa ahnatráeIpre inoeIi3 ferc, mil ~rueica . oqen.ire aapsrs u de el.é ilsonado en lafet o cuyo premias y dineo efetudo le nocheane main at epued o o llahnaittrwee inaenni.ue moiv proceiero par esdes dete nn. necr en la mreeeria de D. Featina Gabrái madrugada.* mot - rAm.omo dí ticrquecesotntaporueEeíes Individuos Cu dileren nombrar las. cal de Lun núco. 18. Llamebe la atención, entre la calecn-4,Ct tol dsnocen la idoér del hombre, Y que ce Ignaiclo Ciordovile fn, veio, l Coni. ?Ideoeeedoafulpueeto al disposición del crearía, le celforia Maria Scen.

ApcsíídstíoííI"On11,rc rorrcsopocdi- dledicaneBu vide seeccta al más dulce de eUlí 17, yeiulOetIorgaJraldgari. Vst eoeth rcoa Para puir la piata.
desi y iíbsroii.i loti vagares, al dotes facno. Y sin conadomií oes el1 esrsd tea i'as- doTnalaemblía eta derojo l ta a rado uao oca d scs o a

1,a crónica bobieta otla levantado embargo, viren en la tierre pisot;Aedo. ron iterados el centro deBcaed díl. ase= hmmaa "atoel yoja Dulc paria sedquneulr
acto u. eots t a día, do Un matrí- la, despreciándolo, esr.cecióndula y irito, donde el micow de guaicorti. Policía del Puerto* Pujol, ConecIón yLtícA. antamarie, netpudlinoqeenoobMont.].í lat.a i4h u elcbrao en La ponienido en -Prensa so erebro par licó%ue mbos reeltaban leeiones IN etel Valu leCaiaA o e roordspejeo gsn o
bueno sociedads. aviguAr el los cuellos de picos, nacen ves si neceedíal deO1 asisenci médica.t; omnA~n1.

dao Veioclo(sa flum. aun productos diel ciruelo 6 del aeorno. esabn rayarla, manifestó osAyer enconItaldos trabajendo en la Ártnes, aela y ar í Cota lsér.e a MlsIglesia dalnqufueqesetcocepr ul.o.- ~osnnoentos de hahere t1.01 0 le descarga de carbón Al bordo del vapor In- 7ii _ a r5 mw amls uf* Ante l.s ifites d .t b rlí finpreutals.osl oce o o b ga esd In dicho éelisco Lai- ríse. eo qu mecotraóecd nDda óceecislolno Ogramos;
eecrnie lía ií1111 losoal edtril d, qóar tílowua de l

4
pt muelles de ¡tecla mltal=r m- Una veszzmás damos nuestros paca.tiurdboaose sí.

jírauia de osio y .1ttía al euler Este llame es un poema. Figórrme to.0 qu e cineo ew te no. reno Enullio (Sarclail vecin de bienes A ía directivia del lnático R&. Frotar lis umn con ea esencia dos
Joí .,rÓ y tiunt, el joven Mnirqués ver alpobre loco, abstraído, absorto, Presentación osouAd n uche, Y Mace~ aieo 8 tuvodroSca u lbe euld t. e d tres vece al dio y se obtendrá una cas

do Saonta Uila, cbleodotado de Gr- dofuo eaoand día tierra, ba- que dicha arma disparó junto dt Cordovés quela ca ya erdnap edasra pae obiee da o.¡en iesuta ql raaí,l
celenha.s In, Id.Iýpro.ts bliaole de esu amor"s contáudolosus1y que &to al esosiioo n.epcitó5epordeeul del dado gro4ses del phi Cobrcono APLAZADO. - e aotes-Pod, dísíe t, .,Uel fueiros lap cosp-cltoa y glmídudole ad qoefjos míen.gle otaII zuedo aenoeuerd ue Aauama9il Od.ot catorce la decprofundizoCr hatan elalaa hueso. Cmplfs d¡alilo sei-Cii iíjícuuíííz lTofitguclarvio- tris la fecunda: auiso, atenta, caillto. Pcíaiad o. Udatae Guerrer yi Copla de
da deEíí.eyt ooiojvn o opaie¿rnoe eidolvs Fuástido en la estacónsanitado deols dele gran fábrica de chocolates La (Por Maonuel (Sarcia.>¡jeto tesnan yíj íel cooijvno, sclraser . eomptci locua dtecdr eueríd De este hecho.sha dade uostal j~o Rlaperoldoctor V i ee quien EutOtll, que tan merecida tauna disfru-.i~ i oaneGstv . egtai y laaddr,algogdo Corroeil .1orreondlesto. caificó de mns grave el caio del pa- ta por teela nced o productas,ll-Au. cuando con le amós., es Frcrepa agrí. ino a eelqi eptcó oprcnTetigjet cola, extrae del gran claustro mloter LDSIONADA POR UN TIOVIAha erl94apeIinw)or0.

iiLos iido-iíertocuosLeófpeldofle- no el fruto deseadoe, el fruto de hendí. Al nmilo día do oye, M los momentos Eleargnto loque detpla el duet dla rtlstnpo mles aos uirigdova derití y llicaíío Oult(-re. Leo. ció., laentran.a deas" enreos lo sa el treauda lmoro 21 de laln% de puroIena dlprime diIOeta Mautnroatli pródorlanha ede losW! Itilli y Ii
Eniuu L nla conctlábase una ríe deeíori lalesenclado 51 Mes- Jasasdel Mente l lo enelloenola,~hca________________

1,ííesít-jinseelecta y bulfianta del cío; el hijo do es amores.el llame er meorrido da la calle dele alorie, al l -acrtie qu~hec. nncod"e o
91.11.~~~~&LJ¿,I d.1ned un lulotnt premior es~.1 119- 2d .1rftl

1 eli.o y di-cias fleileldojíes para e1lor vide.del firiude. ee tela .te meno mtiz Cármen . GA E I L-sunoU Iprat rmo0la.c1i. . of.eidptdsI ye yo, de 8 e1le de eda, anedo alcanza. ceov. Co tasla letras estertores lbrnsir le noao,niel íjtcisouil Cunta allces ipuadoslt.i cada perla defensa de dicho carro, causln. CompouE.-El amablemaetario tía U, aquí lo carta que con esto motvo Iau,, ld deuabll~elrt, detooslod onos o dl oioqueii. coounncnusóndesosd gade ldScidd ic eduj osmaiietano trg.:lec=sse e Vdao
ra-its tíd. ííií yen arrancadoe &t lo madre tierre, no la rtlón ternCal, d p~ndstie la"daeverésne m irgtu1Veao

nl iro do la Corto trasIlde digo un llamue d. treinta libros, pero necesidad do aitea mNdia, que e os 1; etrú se beaAen suHaba.* iilzo 105 dle Mnro do IDOS.JrLiloÚnrnIo
moí¡jprhae eeeci lpra ni eletuicra un nuabo de tres Ctee El vigilante. 000 presosi 1 eh nero 112,e le comsin que ínter- Sr. Dirctor del Dunito ng LA ltLtiírIdA Jrgie iaril

tíos qlue sa.jay eonoacidois en esta ea, mutltare mealos, deceos que cobran e niet q.c debídia c ela hecho, unk catPetne pr -Mle
ila s liosa tíu so verán a con. la pa y dimIlten en la guerra, puedes moItrta tillo Foedode no ocri~r1 riai6 aaelhied cao- .

iiuuacidn: ~ ~ ~2 eaalra da haber proceado no mayor desraia y que c ech~ fié pu. chindensqesata dlitim hoase Muy acllnr uuestXOo Agaeeose
,-El .11-1aio, e.l tarde. conc---rio- ct.,biactaune certeiaus son Dicamor qudl e su doiii.o dIiá dicho f.eni Sereaiara ordenar la ¡subticoeiótf de les al-
ronctios tamos y lindíimos mucha- padres, másó6 menoes podres, ieu ml . cotrcj~esiae e rcmsp dol oidd guientea lineas, wen anestiaopró- f1u,

chn l cta elo olocsdetnc-euorábano? Pocos 6 ningunoa ,~s sstni éia yla luiidlafl dimce. Y ocly d st od:die dla lIIIJ ¡I iiluz Aiati.z pesa de les peaes, oasía. oót.rlos ta, dolo ocrioa1,gaocrep Aralio Enrique, M. poednaes sas que nos ln íí¡í¡I Ill
lía el clegaslrse tío e alleodl l ptto esssnujea elOdot.Qestoa snodio Usted vendrá delItrior aro attedsoptel y ¡InL IU queLay~

Sulco solía l. echo, grandesl reforas, milMa ianei sa rcuma da los palacios dUG RHBD . oaeteedámela nercon del fdiandepertrisuortnanoio el atIgno despachio en poses por cuerdos, como Cuerdos vives f íicon o Y q&- sst ino ysoentudro mes le. fehndodnao.ecudospíuooelnde bailo. y medran y, en fin, cherdos son, Pues Un sargento tí(liídol. F. Veo yyndcio.,oo.-parae4ConcursdoCCereetatlo
Ettela distinguida concurrencia A.qee oe o lme u cba ln umtod ntucoe d -uí -op~ quetneosanncad, nd auedíagurebs, unariíueoos de Ssnla (Seno maos loa.tan don Feeric N.A.e., seprenii ena laproy euisin oít opinión del Jurado, hemos re~- númIIICoquat~ t-úcle, rao lo lquha ándeso s que l., atos del .e ca mlle del111 hay o me Se propones asistir aulogmlacer A los artts, que an (Porf.usin deoee.vero ro 24, ha Aar.so ad.tm q n 1 ¡ Ue ra esteben ju. Y acas pueda venIr noehan terminado su ~clao Afijao

gro y Belios, conídesa, de Mayorga. sio, pudiera dar do al no fruto ceceo .1 má edo al roleihd los basesi, h.
itera de I>las Ma.rtoin Luoria, l. pintado: paroq. no lo da por no me- .,.,.-cedmeiset ledeténcióls ¿Sabe Usted qulén-.a veinal- ooehimrraal pteadmí-

tm ra, Itaeclo, 6nz. Santano, ve r la cabeza; mix6advta y dará bellotas. de seis de ltcuígaoce, poclhreu.-aó,laccode trael4 1dl -
Grto iiotzjx teo Yalo ealgo y tau. cnants qm. no precfdla lo otro Sega. -Por no escribir osa barbecho . Próximo meadad Marro.

- -% rtumn ~UN alo ldOte o s 1.los cuerdos s les puede Pedir -La policía ocupó 87, botonen, papeas Y caceplir bien con su oficio Gradeas anticIpadas ydotd asten-
PeílrguaseDr d e l as 1. lermra de seec ¿tles a la hurmauldad deis rite ¡oco ]ne y 11n lie O lle . W eo pocaolo jercicio tomento,roiúe .1 unesiaucleado algo; un flame, por ejem- . vo esPiol. Y vé.ngsaquí derecho. Vizelauaen, a~rrr yo'iLlus6, Solr omíttu, Santo(a-POmeCurl do Dase. 1 itpoIlw c Am=r.íAao-P.r ceusas agmnsmA

mdi, eo, 
5
teriice airs,(ody emejánto corducál Juc Corcinl1alecnd 1~rw Que nl por rndur en trato le voutddlOeacs ll oIr

cins ueecitionn ecdar.edó Ay do lee locos el día en que so vuel- Lo ofrcird ¡iarfo lji. ezcoitdarl uatento rea tr lantes a ianaler7 da, lemo bm eno
ota u sí-orta ile va urued;cuntrbudoreorare ACCIDENTE elaos lnotar laba oa ntnea Suoltó ea

1 i "uo arte doscl U.i recitó.sp o Cct. ben de anspirar Al transitar ayer, cocutedo -tal e1 estroaend 91 eos
en ~~~ - ~ por Itezarrel Peo cor ntíl; el temepo ríe "ell, en elmVcili, don-anuel8 OT roa ireja ojígoc ors t aio, endsatseiíald en aplaudidos entre c"patio¡. hemaa t. 1 A

Laleit nlcnnda latomada pasque na vuelve; ea e5a es itgaz y allea1lad ,tol egel tonndneecjrrtaacmda la Rbcuaí ha ptlaa El no la 
7
ga de rcijlc.clie ició d e h.at llhodta aitl qe11 

or
lecoee.lec6dSMInrr al q ez salo.1 d. Mazorca., no altbam el bruonq I~G ~deba.e eope y a are la ecet e4co fo, sellar Arias, tre lindlatcoa ¿eoddeo~emroWctíec.1., f.6l muy apttstiii ym vulv Altrcecn aqel lrnj~iudiusl bcua e ay cc loo brindas nuestras tres priucipl elns obod ue.1

cilda 101ds. a orbrdntr
110comdo ml Irviónd uné troeleded al cuarte enAb Mientiras tanta tieguird el pdllic 7 VocalEmtel omdorso luió n íiíénd. Y, aoc, beío.r ere, qn lleago yo díe íomlícrv tie aquel bario, donde el L a novedad est deu lb deleiáidosa con la rezgocijada obre

dAI"deoto reame? Supongo q.oeqnotr lector Miguel le prestó los pfrmerou a elC estreno .m Epuaio robos, Xansd. runntero-queo ocupa en la

L lí- lrtia it lamejje eeíi-í i, l,-d qu e onvierto n.c e d ile auilo do rna dIroo, le ri zmdarzl ecocbrAes io luzis, funión d ceta noche Jua prmr latl1)
pti y so c.t taluento . Ui laioót. P.rau dij de mleIoninano EN EL, VEDADO aLza del grao Citopí. R aiez retan t uals i liull cat e utri obtn íel iuespr eod l u u<dd r e rnoíolrr.bod ribe aesoM A ad-ud lfeLóe ruo(e PA lc.su-a y me eivi aapalaec ovt or un vigilaste de laIt? Estación de Se repreaciatrá en la ~eode parte Enlstdadea uveyas .- o-c--

vae pito; pire picaporte mecos, porque se P'ollera fod merárenido ayer elj menen dol]o función, cocpeitondocí programo diez Irán luo brimias~il Uelr 0 0 -ooYiib itttlipndileceí tc uea co reís íesíot q-t. me aen Alird ¿utiérrez Y Péírez,en 1o9 ¿Que lidio? y El eoto u qte reo al y Ustede e.0 elre ('-tltcísiírm qíte le>,1,, go tío so habrm . eltí l- le.h cesio 2. una prime.ry ú lia O re, CCV respetiv
Yrpatcpnooeelhnrde benseprmí,, t~los .0bse.21. mesta. -Y ett.os Intermedies, uelles.-.- --

~itiiiú, ~.sdui.neni, on~uet. u ca.' gótica ar ye al~ o.,. lir~cayo tei soi retióa u r c ~ e, :~teioco iue 4rers~-
cgalas lcceíd ciceameen aho CEitoScrodl cm tererai noche donb a la dot ea ljae-Dlm usted que su zaerido calmente, lo lgulenios,subeolla Atímn. gfaPcexlcosral nael En elnroocrodl primer ríe SIudl oadee rsats aelaaosrdno oo

liareos vetoe porque lo reclus, A -Y tie Iitdrcpientea viqme cuipio. distrito fié toildo ayer nichoc el menor I acmdae dee aco aí dat llamad ejpen
au legíilí lo oía aiisa , .t-r; tratáddsl cerio al micóptuco le cia- Eítrlqus llinílden de la Csaden aios dollames Corrido El eocen sitad. Likloa-Yioe Tíambién vi. or aelleguld tic aásten,.U. y tío le rl la puitt. Qító día elad, de utía herida rcluía uet la InIMe Y al jígueto aulmic 0Zond ídmio.

%li tig. yoi deaesto treinta Illirastllame 11-11 d.,¡ pronttóiíic eo riad do /0-ln -y en P
t

Aye eCiocl dCe- Ejs-idlratnattíabu-¿Tmoievrí.ý t^ A, o. ele m contestá uatd sis-tena cétil tueele, 6 citar. of YFor-aWiy, y mejor dadd<e noensen edla uaiéiul fiVxL-

Lieieí eEl pollin de rtlmo lít. 6 ente muted con nc clliteo -Cuadrado.-
quo hai líeanlón ctra poestí>ý pí l Iea 19' ~t ~NTTT1'

> guíettí peletn llevará cita ito rselcítml EL FIN'~ DEL INVIENO¶~ lu iTRe>-
al Lel,.tt te Ailita un. grant des-c. - T niculvF*O el el00

d. E? .PI.d, l~ LOS ARNAVTAESY
es 1.1siemipre allanmíida tiple de unes-.vmeaevNIA mam PO --f, ííctscíceo tío ota El Elde de rea 1,IIIm mreiles~~~~M ^ l l'SorubNArú- 'STF EEiatyans eo tisos

¡),'.].,aoyen no quedla c.t Con.-I-. N DENUNCCIA D1 m.1.IIA Immma -- ct.- 1, .fild~.-1tetpr
m. eij lio 8.000 PESOS 5 lf l~clni,10.lgutenimaý

no el N.ícoal es nerbe de 11~~, y L:N lnNUito, Y m
t
tEcDA

5  
142 I. o unctis

ent
t

oyírt, donde lo teumperaila llega a A I oeodlnihdcyrfraEt RU13 8Ares
eh p -ermnes entará 1.,1 C1IecóoIe,íaiuo. en la cEsíiíF.tado.n tía En los jardises

de Cecseztllo, oes opereta tío nicuipreíolisyi el vglneJ2 obaei
gííl.cu. laltac. íllueii-td. y 1 a,ííc Lopiial, veel.OLOONi

ilílitm? ¡is da lo calla do Aguaei, Porquert- Assaasasaa~v -esswenww¡.ay ten y, iíarcenslguieste, dieá-cea-, o Oaltis,, 1.1ti.espodel LMIE IrI~L1Ut >~ir JLU lanaam or&a - -

coas. ser qubiindo emíien Buenos Al.- - - -- HTLI llZL.el q je ofreelaSci a 1 e Vda- ,1 t&eplabl mareo<acmr r .a jff j ¿, c r ~- ~ ,,~ ~ ,~ A egroaiaterier,
doc tt alegro y aios e/tjtkl. reni~ acs ah i cni procede.~m IFSDET

nel ocoetar muy animado, íes iLe ísta eís ce ] pristiores, y -Ca~.-Al rombo antocmitort
dn-tué dia estar esttilecid r asoi iAi ---

ft~~WWft dondos iludsoaraeclO dal rno idd, Eto colo-sal establecimniento echlarat fuera do sus almacenes en el presento í¡ies, do cDIII- 13~ A e

Agreg la11 p,y]ilal, unavos en11 d -e-md naea t A jiT,uum n,¡ ~ A laJ Evie.¡iri Í una Ve enaidia se quedará para otro aiol Aquí no so gastft paplcnernp éuetar lodii lfltestacifin AB k >-
PrenctniiamsudelP" caarGaia ola ¡lepiililíu taeicaca, recibió

Tals lsii aee a b -o- 0 it -njata d. Ms fiamilIares, d.o~le tío,. para otra. A csa efecto, las vóntas serán forzadas de tal modo, que quien quiera adquirir -- -<i

etiecpisLeav en Mazorca, por tííanqeaotarioladbnbuc- m agníficas caplas, luí-gas y coraí-st, y avbrigos do todas clases, lo mismo que fr-azadasé, frri-tlii Al cuadmao etlterlocn
laltnte el qn.nade~ o .en Eg.pa, peris . qaeiega1. Ir.-

gusocoo íAianesi qíe ade-eobasa, eo ietertulcó el la Aldenanclalu A y iuclís gi5nci-os de ¡tana, delio palsar por La Caba Grande sin péddat do - tiempo-.- o, 11 0 A
Itrer alir l pusiere abel.mlo 4,¡ni1 lícla paroque s prceiese floque D- OD A a

vuelta (cunvIene, dejar lten aclarado o. ori=uar.- .
esto punto) que fué también voluntaria. l acusao sego lo maaiffetarlnne¿Aau t O AVi utn bosque do malengasy dijeen aun hechas porta esposa y que dearfsnt* ra-- - - - - - - 0 a f. a OA. D
primftlcol I.tilisa autga da. ópim el Jaco comipetente. -A A~hijos Dam cti~hsdlió rcta al iido Para el Carnaval recibil5 TA CASA GRANDE tal variedlad (l do0,da u

toetalpaotal astlille y tael eo g dnlobg-scý
- roastal U]l. citichó. Aatlllo dije y diídaus. indudablciíTcnto en todos los bailes y pruieoildarán la nata mási alta. 0 II-1 deLs0  1 i A

1hia-a lo cecillco aYer rcbí una tar- CONATO DI: SUICIDIO Toela el mundo por curiosidadl y conveniencia, debo Visitar el inái% grantio y tíjjor'i3ulrtio 1 -- d
- esdel Dicemtor da al ostabiecí- El blanco Antonio dlucce Annard,asin od o sateiinosd alíax.I 1

mienta tráico-ufe y. lacpo porque dumicilio cosoride, tad presnteuI-sla delsAULAcnintsd a lbra
an mdeja por ve der ¿verídico: 8! Etoción de poIila por l vigilante nO-AULa

A~.g ilNst i-es cieno 12, quien lo reugló al ecconlrn
escallado Neptun enqaiafa ConCil. 6L a C a sa r ssíE ¡ur eui¡E e aalaa

1Loti ¡atraes m, remsa.-£; 0tías y Me

- claAmmrd físilcvaíioalcntatelo-T éfn 1424-Oablo y Tcegrafo 4e0 0 s 0 na"" -Eits pael líusilescuPtlllil>
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MisceIánean
Del inillón y miedio de huía,-

bres q "e.ncaos por la tela do
Cuba, e millóíí enterito debla ser
desgriculteres y los demás oficios,

pr fesoneo y modoes de vivir re-
partirse entraecl medio millóní
restante. Ng sucedu así, por des-

graca: auu2 mit gente 11 los bal-
les yc, paseos do carnaval y& las

asam~bleas políticas que A labirar
loA:mpoi; se leen á porrillo las
novelas cuí-alo des Carlota Ml
Brnemné y las trov-as de lo,; poetas
dtIpadento, yen canibio se tdrs-
dcñdin hsor.Li científicas. Ver-
dad-que ditas io abundan lo que
las otras; pero aquí do la prt'g-uis-
ta dlo Fígaro: esas obras cieníti-

casá ¿no so leen poi-que no-co escri-
ben 6 no re escriben porqule no oc
leen?

Quso hay ecu Ciba escritores en-
tcndidíiios crí agricultura nso
cábs'dudario Ahí cothn los tra-4
bajos del señior '¿avas pucblcados1

e n ffl Nuco Psís yi reproducidos1
0en liarlo por níosotros. Aquí eo-1
bre ha mesa ¡cnrnos tambiénun 1í
cumplidisimio estudio sobre el1
cultivo do la cañia, escrito pqr4
pcrsuna.tan competeluto tu la ma-
teria como don Felipa V. Ilon-
tea de Oca.

Fuera del núcleo prfofsional,
'diíátñosloasí, en queserá leido y-
uprqcilado, no toísdrá este lucido[
trabajo el óxitLo AÉ. que es acreedor.

"Y, sin embargo, ¡A cuántos n
abora so mantan cíí fatnas eí 'r-

-:les ip-rovechiarfan suseíseñfinczaol
*M.II.a do 'u médico, oíáa do un se-

nnador; más de uni representante
cuánto máslucidos quedarían lle-Í
vando & la práctica los conoejo«,
del auñor Montes do Oca que re-9
cetantdo á ciegas, exhibiendo-en
las Cámaras su inícurable mudIez,
y firmando los tinos certiñecacio-i
ííes dle defunción y los otros n6-
miías do haberes tacitu-runíen-
te devengatlosí

Por nuestra parto cumplimos
recomeqdaudo al público obra1
tasi ádecuada A las necesidádes
de esiC país que afortunadamen-
te va.ya cansándose do estrofas

.soooras y discursos huotos.

- - l apreciabile subscriptor, que
es por le, ivislo, aficionado A la
lectura do causas célebres, su-
potleyendo en la do Musolino
que me coelbre facineroso fuá
condeníado úi la pensa do cí-gáulo;
y nos suplica que lo informomnós
el signíificado do esta palabra,
pues di la lía bluscado ten vazco
por los Idiccionarios.

,Muy rápida habrá sido la bus-I

eca 6o musy inc niplotos los voca-
bularios rnz~ltáde cuando no

1tropezA el cor"iíliwnlte con un
termino q*ae a-aoil es usual tam-

poco stiop ada de recóndito.
Elel do I' donffL 16lotrae, d.sfi-

niéndolo comno cárcel destinada
0. los oclavoa,-','

Roalrneálo én castellano y aun
en franci svocablp sólo qxiate
comno alos otreh en cuanto so Te-
fieren áatítigih-edades romanas;yoel
crg¿$tlp riiono podeníos tra-
ducirloJoic espolen coft el n'nca-

tro Porqu~e mientras en Italia lha
ha jdo vriandbo .oo ) tiempo
a significación genuina do esta

dicción hasta convertireon loqun
nosotros llamamos cadena tempo-
ral 6 porpét6*a.enlas demás nacio-
nes latinas cí-gslo sigue siendon
la pena qweestdiamos en el-dere-
elio- romanu cl,<4ieo, y mejor que
la pena eh Itíurdatinado E cum-
rlirIay el mismo condenado quo
ucsouría. Estarera necesarinnmente
esclavo y l<ltsolino nó lo ha ¡sido
nunca; el lugar orn un calabózo

íeubteríáneóiýyz un las modernas
penitenciarias dei Italia no existen
mazmorras-da ese género. Lo que
ha hubsistido al travs del tiempo
es la cadena que ins antiguos er,

gátulos llevaban al piá como la
llevan loo del día.

Otro-aceo'rquefirma Un cami-
go de la E iseñassza escribo A nuos-
lcd director a siguienteo-carta:

Halaa£ e téFebArero de 1903.
8r. Director del DIARIO nc LaAatAR.

Muy aser ator En la edtrin de es-
ta tense, se publicó ' na cra ~usrito
Por Uj>idcspge n la queaa-)%ecPárrafo. I"egau&:ndue l s nti lo
habrá lvíeido-qs¡,n-eU- ios anteriores
hubo maestreo que casi se desmayaron,
cspeoialzetILa que venían A pié e

Lo de pelas no mo paree del tedn
bien per oedeaoetes dpté resne-seas-

paa¡so pr rematadamente ussla
Un o, Olas aulas Clinmbsne6

tas mnaestras iban con las- antas A cues-
toA. En acabas cse el supuesto resul-
te lijíerasimiL lUge esta. aclarcón,
quý debe 'Vd4. iatrtar, paro que el p!-
bilio no yróa qisal hay aulas que cml-

ia ¿ matraiítiextraordluarlnasque
sean cpacodlSiídar con snaulas al

beimbre, Y por úllidian,, opino que tami-
ién conviene que vea el público ci fre-

te dataLs hundas rejoomas del sellrVa-
rpua,r1Ue han produido acaso ceoo
cad p ístr,1,uestart nmuy bleul
en 1.1 ta, s,,ai~icpuloíu.

81.noeonc 'áéessiburea.

COMO nO ¡haya objeciones más
futrtrs contra el céflebro pian del
señor Varona quno la redacción
buena 6 mala del parrafito pues-
toon solfa por Uncaraigo de loalEn-
se>iartzc oonos tomemos que
el plan,- perdura por los siglos de
los siglos.

* El Zapato

* - PARA SEÑORAS Y CABALLEROS
Uns representante o esta Gran Fábrica Americana, procedente di-

rectamente tlo la ciudad do Nueva York, permanecerá en la ciudad
*do la Habana en ei Hotel "PASAJE" desde el dia 26 de Febrero
hasta el din 7 do Mlauzo del presenito ario do 9 á 12 y do 1 á B, don.3
do tendrá ens exhibici6n un completo surtido de calzado para Sras. y1

*Caballeros dle los estilos que prevalecerán 6óeerán usados por las per-'
sonas de buen gusto tu Inglaterray en los E. U. en la pr6x la Prima- <
vera: al mismo tiempo tendrá un variado surtido do otros modelos<
para proveer especiaimett á las pe.rsonas de alto empeine ten pe
culiar en el pueblo Cubano, los cuales lían sido expresamente isochos4
paLra la clientela de tota Répública. En el mncnionado Hotel se re- «
cibirbis órdenes yse tonaráni mefid no; la entrega del calzaido so har¡
personalmente doi sem'anas despuás de líaberas recibido la Orden;
he garautiza euconxlata. perfección.

El Zapato "REGA12 se liace de los cueros y materiales más exco-
lentes y en todos loo estilos. El Becerrillo 'Valvic", e en nuevó
cuero, del cual recientemeute hemos logrado comploto monop6ljo,
especialmenote adoptado para los climnas cálidos por eaébsolta po.Í
rosidací. Las personas á quienes leí sudan los pi6a son inmediata,
mente aliviadas y la salud de los pido lW-mismo que la de'ltodo el
cuerpo recibe una influencia benéfica. 1'ý 1

El legítimo y bien conocido 'Oak Barkz" <Cuero curttclo con clz- t
cara de roble) so usaoexclusivamíeníte en los Zapatos 11REGAL?, ksda
uno de titos zapatos tiene una pequeñla taplta 6 vcntspiliacen la1
esíela, la cual al lovantarse pu la probar ett hecho, antes di -com-
prarse los zapatos,

Los Zapatos "REGAL" so hacen en 18 tamañios y medios tauja-
ñios; 8 anchos; en -todo 144 medidas. Los Zapats "REGAL" se iLrn-<
<len en 47 almacenen propiedad exclusiva, de la Compi, los cuales1
titan distribuidos en las principales ciudades de los 9. U. y do la
Gran Bretañia. En litsola ciudad do Nueva York hay 16.El Zapato "1REGAL" con suela de cuero curtido con U~caa de ro-
blo, se vende tes todos los estilos á $3.50 (oro americano) 11 par. 9

ORLDENES POujTALESi So atenderán escrsspulosamesíté yj
se mnzda~ds zupatois i esIquler lugar do la Unióa Poeitssdgl'w-4

f,lbo"db 83-7~5 (oro umericéino> en esto montante está incildo el1
"alo dO us pordo zapatos y ttfranqtseo. So garantizala abso-1lua 631fecls do eas azilpatos y caso (loi no estar los élienteseteramente uatlaíbcho, so los devolverá su dinero en el acto.

TIE REIBA SElE COMPANY
-Fábrica:

WHITMAN, MASS. U S. A.
-' - Olilirincípal,

l

U. 19 o£ A.

.6 rq1 ni. sñ~~rna ile.

n6 laculpadsq o inveros-

militud 6 íibsurdidl que lo cha-
ca el crtico arl&sito.
-Las mastra ' C aédn ir con

sus aulas á cuaf uTr arte con
el mism retri cdrelío0ue so
ostituyen e íl¡ugardelcri-

men una a do Juticia,yqu
acompaa el entiol1ro.o'ca.1

qolur furicona.io do campanillas
todo el (abintto do Madrid. Ntla1 Sala ni el gabinete andan, o-mo no andans las auls; masn ombrar en el dicuro esto lu-
gares n vez do los individuos
juo áADolos conurrn, ca unasiu&oque usdíimia, con pr-

dón sea dicho del comunicante,

BANOSPA!ÑOL
JUNeTA GE ALÁ las doce en punto d ayer sorcos

ttuyerM enJunta general 1l eñoores
aconistasdelBlanwe spalol, aln
<ose presents cuautieatso de aqe-
lies que represntaban cinto dios 7

nueva vte; 4 se la mara regla-,
mentari.

Abiertala es6nla pandaniA
cargo del Lc olrGba(dn lado

caeóeplicando el baaneelua

braz onrzao, oaque nacbboaeen
reriorasinstu-dconde lapropiaia,
dai l simeten entaecate lo~ aane
por aquelas pblcadoslscuse él~rs

colactonal y del Cead, cuys esta
bleelmatos dijo haban tenido gra.

es utIlidads las es ¿l se eplica-
a teniendo en cuanta queel primero

de oliosesm aeste da¡ dlo~alien,
10 quele po= rioabuenas uilda
des y por ocrrleiaal ogndo uoqee
ca tiePo no teano uceda el lianaso

llaalo teerarcrmatacóadel Go-
bierode sa ee

Dij aminque sin que pudae-
pta o ooes xsouagran po-
venc=Ida contrael llanoDpao le~la
gndo bsta el exruo, do tearllí
dinero -tu gar&tmse s entienda
para llevarlo (adepdIO4to adaart.

ElBnco Epaffl, siguió dedo,
a udido presuroso 6 tonar prtencuntas evolciones os hanIniciado en

el pue ysaqaela &o e hn realiza-

do, . ehasiusya aculpa.
En vist- daqqu np"dascalBanco del naraia cujs~e. nnta

ba, se proponíaa dejr l e1 ló
otoqe uaáf fs oartunad

qaaýé,1hcIedo ontr, si ebago
queal aatsión ut s&dl lae r
mnejor que (aies de 198.

Diodepuésque.c eestablelelmit.te eta %"0»O da moneda fipia,
la cual no babia vendid, spenand
en que lleg a aruaóenquecon.

enadoel (oblrso dq Es~al dala
razóI que l lo te al lianaslarecge-
rá prsil valor á qeeél la i~lí&

la íLtuac«lmieílancoeeldelle 188,
iguió diciendo el slolr albi, ra l3
de un pájar oon la~ -laolsmiau,
tras que actalete ya lastiene en
conditons de pder valr.

Etó despés A eplicar el asunto
del acíler, laenual dije podia habrs
vndidacoan una pequelasprdid, ~oa
que nosm io pr la epernz que to-
do el mndo tenis de la Imeditaro-
li6uló del trssde de comereo colos
Datds ndos por cya prontor~.laliónéloa ba(aDios tods les d.
Dio también que la acln del

llanca se loabla hechateageatabl,
prque personas que no blan= conoci-
donno desea antepsads desdeis
edad d piedr, que hubiese tenido a él

oa moneda da r, l opdca
otrs anjando el aóiocm a
hoandesaleetulpaesl insltabn,
echándle en cara el credo sueldo que
cobraba, para no hacer algo nAul p-d-~

El cofolr oig, aco 0~ IIosupicó
al aellQr ilbLs que rtírse dicha re-

na y prpuso (a 134wo[4general u
veode ou~ AzAl£fvor de aquél.
El addrqzesad, depués de hace-

ayaa las tisesdeL sedar jlllg, habló
d la gestón onrdadel sear ataté,
y depués da explicr lo ligado que c
lanee se encuentra can odos los lte-
-osedel p£%0lgaconoca llcasuenin

porel Diriia1 estabiccnlutc, é-
erla Póplc hcha pr el ar teg.
El Secdoa Eayopropus, y Ih6 acP-

tad1a qu la Junta Genralpr "la
.aciónrgate al sS~ Glbsquej
ninnaso.al rento delaDirecióndl

El slor Gabibl, fain ebargo, hio
entrega d la presidencia al zeoz ine-
zagcsi(doREdldo) y soeotnzódel1

El scolr Quesada nsito ua vosmriísj
eaqecl es acptada la rnscia

al etr(aba *0queéstemaons
de ser un hombre onado 1ms o
podescorelaborioso coma porosy que

et in allA aso pudo qulv~ rshijo1
lité del buen deseo que hací los it.

r~., del Banco le giab.
Xcho se ha hablado, sguó dieen.

do, de la óp~ac.nde ascar par él
realiada, y se ha hablado tant, por
ser un asunto que MM 5qu0enclo esen-
cia!, afcta por lo ques relten cla

inión. Así,pes, concluyó dicendo
elsolr Quesda, inentras el edr
~abI no haya redondeado ma per.

ciAs, con% prddas t6ganancas, no debo

Icsuo s orrdieru oa lioat a

alii co lloolodU, depuéo
~eadoun oolean t.slerl0-

bk- b"hí r ails nona
o«W"tomuy vntscm apaae

nadie le habahado la grao>pr
ca cambio por la dci azla oea.

ereyosO tenerno pequea ulla crítica lo murde dalPa id Ml iuee
ncee ma el reultado de ella.t

El sosr Moqsesmaletuu
fore cn que continuase el astr Gl-
bi.

El clor lomgsa,haló tabiir!
ffvr dela gestin del sdlliGabis.1 --

cito ~nd se acentó por munen
iadad, nobmíeta dlos slacres

Quesad, lliy Perer, Gómz, par
au = al depach o dlsr Ge4*

bis m riqueecnsabnre dljun-
ta g ellvIese 4Auala pral-

deci, osas10l efect1é
El Sciolr moisea el entrgar a
padenla aseñorGalbis sm anee

té re &cjdo prque aquél hubies
vuelt A~oc u upuesto.

El fclor GaIbídepués d abr da-
do lasgcasijoqonoeraéd os
que ml anoci roe ,por lo que
proeticotlsenr.s rentadelos~a-
bleclinleto.peroque teiedo lae-
guridd d1que dentro depuae diasiacrltes hb ledosurjir, dejabaplaa-
da la reunia.

El sastr Qorada, A nombre de 4,
juta genral, rugOal ellr GaLba,
q rtinas la renonclay que-est mi
adelante realealatalpensblode-
jar la Direccin del lancola peetae
de.unevt

El-so lbl $ baccedió lo prpues-
o por el acor Quesda

El selor rlad, drigió varas pr- l
g"utsrepecteA L~gUpatiasn-
ig~ao en el alace proponiendo

después, que todo cozsjero que 0la
canse jastd s4A~teso A ed osj

Dijotambtda que les onseros del
acoEsploan un tanta ap~Ics

que MIentraskadatlaUMno1celat
infliy~tonos amgearaqu lle-
ven su diosas§,;]poaltrloll, aqué-

Acozejó que.lasopercioes de plg-zureadO, prstameoa-ytodas ta¿e~d
qu sn tole d hcesen ¿cpa-

oads enacgda, porque eso dicm- <
che en fcrerd m u anoy levaper
,lda o conseN ci-quelas o-
liitantes de dinero aua n l on
predleccón (atroestableímenó,

Yos0 decae elralaos, que
sigo hemos delataaqu en sta

caede preio eo no lo oa'
taut;daahímt deseod que todos
Poigesalgden aro fin deque el
que áactemtb elco Macd, no
elgadciendo quesponen trabaén-

convenlentesí acbado pr propoer
que, enaenviase unreprecilate
autorbAdo(aljejy (ala-lleD~scou
el da d e rntici ps u-aid la ge-

maniaconsi ¡ e -en. 411
Lapelecedsué.sde bana;x-

ptí0 elw (a n1s4ecó $citsear 4a-
eio.a0cBta so eereíl lase, 1,1

dijo0 qu Ismelq rlatlv lesatgo,
que Pt híaca elloftgo-3see ppo-
DíN,.na pdís a P o ro niq4
el.lole Eaaitoa . .

El sede« -oiaasa contopágal-
selor raeLoo, dijo qes tul Qnqpfl"

pm 1 eaé, 444iéu lIlta cer
decu t-alia, raq. mons

dieoal lano, nVo ~ ,au conform
prlo tnto con e~aültve de apá-tico que ls haba diocpído, y qei
de enviar un empleado ja a ,f@s

El MCfi«Palcio.Quse qute í
les Estatuto ~ quenádérmee llar

la~ stea gan des defectopr le
mencelés que él tna ensueucaa

Ja preaidncia probO al sor Its.
quer, que los Etttee A que Mé al-
día, esaan ca desuo en en mayr
pato.

En deinilir quedaron aprobados
todos lee actoMrcaizao-pe'LCons-
jo y la Direccón.

Acto seguido e 06 ant pr el
Secretario d la renuca del lc. bo-

., y abledoprpuestoel . Que-
ad, que seiso aplcase el mimo po
editeo que al ecoor Gebie eles-

llrJhesseu la retir,
Procedidspor últmo u.la "leoctn

de tres Coscjeros pacrbrr Uá vi
cane Oe Don Erque Pacul, den
Venanio Gtérron y dmImluto Oroa
Coujedo, habedo resullde lecos
o;seañores sigulntes

D. Llta GrtaCorgdoz
,,VeuanaoGutiérrea Frnndez.

A) José Gómez y Gónsí.
,~Sinega res

Iñpórtante telgrama
DuásíRo oP u IDMáanu.

"¡s'seo" ~lorUsabn y Valle,,
almacensabnurseetpa
acaban de inauurar sn nue"oa¡,.

rI10 ieou segraeteabrirá ne-
vos mercads al comerco da Cenfu-

Dichs slloros ha* remItida por e
FerresedíCiletrl, - e taeseal
compuesto de dia carrs de mrcan.
fas, 1
Digna de panq uesalaainiata

de t"aacdoadeoiajca 4s ue
aumenta laddblmetelslas¡ior.
tancia mcatlide Celu gOs

a szAUM 

-T 
aNsheI 

.

-El Teniente 
Alealdo 

21, 
n Aatro-

ha trasladado las edemAs m arg
iscewalade doIm h«ae de A nésaerS

at, ia 8,Grca P*Mopqu
dl. &N p.o ed J% tl 50

PAuRYT9e A.l D IetSIe igtAls.

"'Lez AsíleO, del á¿fir donlRsaón

Por sin p cefilaenho psa ún 5pe
watpeodó eil caté nl saoSar don Armato

Y« tetrs.
ror naabotafilstipo 4ýýdova-1

Uátda noopuedo rolversie uA, alesé
flor Urgeld.-

Pórbaa sembrndo.fi dq les Adon

Poruno& mAqubasTa suplir lino
tesltes at veloj st sellaz do, rG~o
Ailfons

Por un aparato para píbiflcadl6s
que donomrusáa "Itornóo agnlluOc',i

¡d effelores Agillens yMMhi.
X>sr nt ']orno para apúróveel t T

Por nascba da ~ 'áo ( don Jose
Azeny, 91

PA AT5T D avrc1de
EIfieetario áp Agricultora, Todiso-

triay-Oamees4ej±awnoedldh naelo
don Rtamóon C~rzopatettn de l ilés
por, oaaotquluíapap~ IbrleavltOSIOsa

Inveneén al Seltor dony Jnssr'l,103u,
por sin tisevbo pr¿eodlmiinip~ para
conservoclOss dtmánzsum

V~ spayaa~s
X~- ltos eve e,,oe,dma £ýtm-es

-&A~d4gaa¿aencIa4 tbeOd4A.1

Se ha Oinredidé, antomrlzietoat-
lo-Id1 serarltberv Sculi DbqsiJisam ,r
qilo pada ejercer Is*nbclóuessls iw

~éInltioloS Palcs fajoreo Setapg
¿aCabl.

1f~T~ IkLII
eIAAIBSOR4~a, MM v

S UPtíMO

1no, gol .tmuwUa1aDónzdá

bRntnetó Wfra.Eeal

~ t't&5l Con-4n Ilas,

eanehrcO e ley. OniM, LOrme tr

cu tosdaMfy o ~ a-,Po~ on ~,Fui
Fi=. IYaylosoiLetrado Cast -

villa ~aie
Secéatário, §r. lCiao

Snfalde l yM. Ps . delr
celos porguaidostpodnaJ-utna Cde de-

leicotraDLeo Ltdo Csrúne a ta
nncorode ey.Elon Sr 'Holo t%

Sisnnd en d I<re tse o
rjut.-onent ,Oatn.isli-

secretario, Ld. Cetro.
UIENCgRIA.

ezContra Afdo. Lc ore5e tuatrs,
eunor de biletes;-e loeeis, . oto
S Preenloe pLao Srd . Glliudelo o-

sr M.Pnt r. M Prestiénte, iLetr el

Secretario, Ldo. Sgtpdra

contra slrud~ E ltoraccpltro,.
SPrsenteSr.Fiscaedl, @ru¡51vcoJ)t 5sorózel VU-Dr T

ontra MAntnl rtn por.
Pnei&.nte , r. e e idesl SA
che, Fuetes Dale fensorLdo. Guirat,-
Juzgado delSanentoi

Seraaro, Ldo Saavera.

iii aaqe td 5 aenstiei La, qe. n
porc~senla~a"e, i-seo s

wpecia e , ieS DocTsin fla~ yu
sin aptito yIpeta0m ' a.1

d, Te a la offlúd ct Su
In- l d l

mandoene e dco

-peen l. esalasal Pr e es-

térpns y ls riors, sin fueras.
sinatito yuela mediomás-breve
dnif qeuperafint mtio zs ómaz-

Xin érdia d mo ld9du

Liordm 1% nd l icor
dÉe- aidel apot levpntalefern
toas,éltteienhitaltdeltadod
-lo ocpys epreara Ydedestent
a Mnenicop4e-,Os an el oto

GalMl, apáarucis prom-1
fl'-lÉrt yls elo. iduj ceo
No itima otra Vrooiti

grq roe balvaolhin vida Adola-

tas lad bticao croidéa de

la~ ~ Isi-s írpr eDO e

0»A# radalo.*W baatme12
~aesalLamparill. ¡ldq-e
loAlta"o

- o - -

za

des J». ÁS' pro¡ton
pe~ aaetnse"tptodas cies. da ataques bilioso# como

AtW*lne#~Io4 wa~ a de l, 1iteelci*Y ~asos biliosos.
tDoló~dtbes 14omlMBsOdo ,Jaquecas, dolirca daý

calsas ocasloasdo» paz la dispepalá y casi todos los demí#
dalar e cab eesatn aiLilrsti atan pront4 totnánde

Mísdas snooChes ded d tftes P$doras dMl fr. ~? . Raeé,z
alIii íanqtrázeli str lnilento, por produclin msrt

cada afecto dnlceaenlodo st 'spor>ltn.dilestiWó, diadc
logair 1 qne la socrcidn de toua tus cldos silgetlv a
mas Veefécta.

Uó ihay otra» ptidora -"a -bn=s. como lias PUdoraí del
Dr. wYen'

laprlente la topaeaeB Os4dB ssa oealeo

ru la Mmo, ¡"£m i rtcsDay daedaaesentdsloae
las que la nutetecn ésA eaipreeolda. se prepara bién en htrma de

jaaai CAPatas*elado,
PMUS4 ~, ¡* IfBiU 3 f odas lbsilmi4.

MB e ¡REOSU TAOO-
Da M~AOTEAUT

Conteeolite prinstplos c4ctivoa de la creosoa do haya,
awoiadité al ~4Wlao; poderóso malu'oblolda, constituye .1
remedio mío ~eni Uao 00 conoce tontm re Ureaju¡eS

"ae-sa .400, Its i iM srgea. Ccsaaas
Euia.uaed.deWdel ftle ?. et y 2 .' y Ygido.

PAM ^tuI9s Véeaa.y ojo todeas PAraW4o¡s.

El
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Pti&ÉL~DRoDE LA UILY4

Irltdda-w,0 dle aeme te¡003.
mus c0 ina u6fm!opnkliciad*

tlemis o q e ,.1 'aunque pl Il
po otasio la corriente eldetica

poímsouparaaAotros¿laeasol
fedsaefncoiquoo 'n oo , 'eofftré

~lxeclamesité conocidos, ptosl #ra.
demente famílícred.

NOo hay- que conraiudr estg cos pá.
labra% 6 esosdos eoneeptot e. r ee
cJa asar o~a, 6<e sa-o ea¡

Cotaecr,efuelclved id enta
e14 la eeucta Intima, seo cL- ataerne

oseíierclecda las cosacePalabra que
_no debíamos emplear nonos; porque

en rigor zada cnoc~os de esta ma.
Msoca total y baotoa

Cotaooa feadémen aiencias,
*extecieridee, 'lo que a-gta de algdn

* 04 mod al tro sentidos, lo que coñ.
muero num esta ttabildad, lo que for--
jam1U#Rinw en la~ oltrt<tnsmmdd, lo

Sud nisnera - pero ~t o o noce~en
él ecetidó ?ntegró y completo de la pa-,
labre,

Detaises poco a-nipayydeelatasen
oIrcasiones 1 q~ ~ ~aeamS10 quó
es eT", e.elletricai,.porque. eses-

ur rs no pecctrsaeia- la escuet Int.
--. ma del fendmcu eno tndidndose cole

él Conoererrla penetrar dOe~ti Mcle
elena-isa enlo 'uc profundlo de lat e-

vioessÉ,o.lble alenqiaro ¡quedu~ etceal
6 parcm ete ltsd l le ceamos $4
que dnlsetadr =M oaOs6 usool Ateil,
~n d to s" drmla que bilm sé agiaF i eltsdut de una ecmtla, qoq

JNro eaejtcsaWW a rs.el de 1 lee.
ltrcclda 4, encu 11 susotroemnchon

N\ Deelmos gita ld'ectrlcldad si)-
nao jca-mnaquebre-

= maac lauto;eca -4,lgOoratenc

hble eb~ e diltodos ¡a fnó~m
nos que PUA.

NOo, e* unsiÉ isiltr isra s rriente
elOtnlLqsel-cslcpirun cisnducor,

que ut-:aa muchlas cea que por el es-

Ip ,&lacorriénto léiaiessll]Uaaquel

a0noun Pgtl. *tqusy~sdede r~"a
' jucseades; -pauj e electricidad si

cincos.
SI albjamnbá la v6naoa,19.alectflol

dad In.*senda támb??n en flruo de lun,,
Ja percibi mos romo Iberzas, -counaa-uo
Ckelidél*siductol. y sa&prop"sddeN,
aslen laszmicemos mjcf qUse 1es pro,'

lo uqta.18oeleclrte<Iledge as

eader %laIssa
74a saa Sp de

pasao por dceate d nU' auu t
xalisí una- trayecldaturis M6 tíOpOs
priebesa .- -- i

Estae boesbri;, ~ k~% hu wt, ari
Malo? Lo Igorcwe~

¿ortasImcil, 6 e" I nteltgenta, lg.'

lk minte, el£ capasude = MIgernsea

-. lo, poralor e whcopa denotle=id-

Cee5 meta e Seergía e u

ato ees ee rgía de lale
R rcd 4 aesuiossid.da d ato-

U¶~RO D»~ ~A~IN'~I ~e a 5na.F~Órrro 2Gscde 19 03.

De $no&iJ#5 uebien pmirada@ las cosas,i% prtalsid i enjelproblema, ime-
cln U raicertoele¡ elhombre quei
Vás¿l por ta' celle, que- le elfetrióldp4

1 140~ j, * ue omocito más
1/aotflior que tm ootro lenduseno qo aq

No aebiera déclice, volvemos cL.epo-
Ltriot1 'que lA@ cOaas"tton oumás 6 me.
t1os eqok4l eino que nos son rals 6

eaO~Oélsle, £gcnO i¿a~otra 0on-
Oltecla en a ~ os.Intita, exterlor A

uoctrs en Let etidoy vuligar deisa ps-

a-escio, ln5aito queltee rtalealos
aotros que trzancurvas que ildusaene.

elbeatelsreouue rcsnce derles et
mabi> «eru, helaslhems ooer-

l*a4o soda qué dorite un~ ~atos
alI. uoa~nioso lgo~que ante la

eterildad del tiempo e como decIr un
aegisodol) la pie drae la nsontaii, el
polvo del valle, la plasta con ata he-
Jasy aasn dotcel In~ tqueva peol1

cartza dl 4 l A-que roas su o
ciascet el bordol de la nnbep el oleajej
del msar,,las efípukaw del rfo,, Él adriti-
Mano con su miterics todtoque noaso

<rodpa e sterio para nosotros. lero,
tedá&t ~ coaM, ~ wE nfUatre.

COtúolo el bó)ibre «~ V wu con~a
una cosa,*es que se a <l a ALíarloada
ten ca Ignorancia.1

Su ignorancía, cm es. la disio que
coen ksconorer11 n=lo«eliga el
grgullo; y ada Sao lí contoce del todo'
poyqnabe. *1eglb e Vcoi coeosa)ooasí
verdseisea,ab Mopaí £phsnºWfijo que

sodí verdades, y la ped-esduda
Poresa, a[ldwnm ram la celaci1

co-haco ptra. ¿sma que ~sspr, y si e
po"i"r cdnl le.feisdosusqunno 11
sltfatulláaac d41pólieu^ tu« bor el1

co atral4 U inTafal 6,itan.1

dei ma e'ldelascesdaétlraeen

el, m.

y4nloefaueean-y-& l lt5,< y poe
cwlrI ~ ~nl~etdo azdropi6ciii1
ela nt 6ra^irJI loa dlao-
vfiraeta -lbsc, ele leados ~os:l
matorkl wm~4$L '¡

Lesoil M6t6 nmestossvios l
tin lo es fasltui<elialou, o

doae l la nais'lvo a mo oe 1.
nabrrccfar, res es t veces r

en Risols st diete fopaW

'dosé del nu ~ í rg W ^ te pede
enata e eud a~eetu bey ira esta1

mceritela hddtcedaes rlntatAd.t
doedlnanrls -heogdle l 'opueo

Itr e l Lblhtb5 ' tsi st
Ni 042.cxoi~ss~1 ni t *I dg"lsl104

endi- tods pom- 0^-K nf

en hisa lá da4oelamtr ye-oe
Quinenoaaome1 ce4n Avr'uclirto

md osmos t'asst tls stpareensioest-
yLa nelratale s prt es, etonc~s ¡do-
cnolodqtacoai ta un ce upe-t

doe a Cncisa cans coaescá1

dometoon er quetdsead eni1
sel osmos tuniea ta petnsiones

(LAS £KWfFULMaS EL L~NATUI

~5Tg5, per ace sse asadeid~ *b e, narmdbc

4~ : <e~¡7, non~ 5Wéu sssm teR

UIA-COCA - KL -FSrAZOga-cA

1 TnSit ¡a.raate,zd e oa.ra<tstaiUbsade raz6a, asile
1 iba. O utbldosea e adilana, 'ia* y *aa&

oibs Mgaecheaabaacuriddla metiea ca d esoa

!T $"un 44. e gste agindabia ll&inicza
tu¡dq ,.en Aa-l'a-t. 60. Rae Iteasmur

grmn2# sdg e peoda, moviéndosíl
cuatb c«al 6 CUAle* velocísiados, y segsln
W06a,6 áee10acor as

BEupocio £ Ignoraucia de lo atqolo-
to nos encontraríamos como sí prin-.
tipí.' -'

Unt ce a ueve »obro unos, carri-
les. wjo peducillo de mtera. e-
ve cen un cuerpdé9 y Al trasmitirnos sua
vibradlo~neagendra la secsacón d<e(
calor, Ud0 e c la de unosa dlau-a
clSascabuy O? que s llnas ¿. tel', t

tlrstl< e haoltistq A uuesíro4 n¡er-
vlod1 í¿gtnstr lsienacidda4d lim a

Ijiasé~Q4oea -albúlminsa sagitan es
numaz'ocerebro 3y despiertani la ý-Oi

dsestenmeentmietosci41a,

&Y snolVcXplira& esto el Asondo de las
cosas explcaloque es la materia del
tretülfd ~lcatígo del Aoo, el'éter,

za. aitiáúsna la councencIa, y en gene-
sa el fenómoepalqicc

lOo e" ~ mqy difícil de contentar
quimn apn tales expli<sacionos se cou-
tonte. -

lda-mtu el taovLtaentcl la con-
cinlet =mlslerlusa y soprea-s

dé la rIzíl que esnuo tt gloria y
nesil tormento, aegalrtbn siendo tau
deacncdnacenao antes.

IN, llahpóleints-mecáiclano nos
baos conocerleýtquo ntoeoelama-s 0 Po-
necó pruepoeen sumlsi*~ nwa

edndt* yeompídos, A fenómeno. a-~laevmetoenlle.y Simillacos
luL1~ Ique li, tea./Sbre

todg t",bd ,feresdocuerpo aido,
Des es ~baler

El rsovlmienti sonque so podamos
expliene bien, psilo queem el espacico,
ni lo que o. el tiemajil, nos es familIar
tamsbiént pues todo lo que, vos r~dc
los fenómieno. de la Física y de te Quí-
mica, fh ~uea,~tmnL nogll
e, é'raovWnfeia-e d la materia, será.

reducir. Jo compejo, lo extrallo, A>1l
eenc4ll4dlit- ugarq yA eess ocan las
que estamos faasi~rzeos.

DesdotA' momento esaquo abandono.
esos Ies1 onbieloss, 6 omejor dIcho
(porgue lacildeas arabieos no debe
abaudnoials numes 1él Jsmbre)dsde

9l momento en-que no- tenemos la pre-
totendadblerllegado hasata el Iii,,

d neraprWaoinadlo entres nuestras tica-
rias A lo SabsInto, desde el momento1
sn que; K wsmas abeiiseoporloan-su
beloe, somos modbacacaento-nl vn-4
lor daejos resaladoe'olleidos, tenemoa
derceiapra asegnhrrique ete trillesi
Jo de IO Ciéncia, es granade, es bermo-1

sar es fecundlet y queoprobablementeavai
en ~amno¡ de la verd~tabsla aun-1
que no legase1A ella.

Llegar, es mms que Ir canlmadoWpe-
no te cacalceand* con buenlrentba,ipa
Inmensaente nada que quedorse pa-

lisdO, 1 . .1 eopaaeó, I st

imitacin, de anáilalo y de ¡autesl i, 1
noe en valor ques.io puede aegarea.

Por algo la vina s c algo, mejor1
dici4 or e sgnesnamucho.1

Culadose prcoontauo fcannui
1d Naturateza, extrnol, singular, al3

parecer a' resulaS.
tt cuuMM el2i4f~ lpnadaa e
sabo4 Imede' do~mernalé'estafaslet
rbaoluooeit 6 de~larO'qpél Seninoae

nseoo cuestión de-do una especioe'des-e-
tiutade la do t~do1lie9 cocidos 1y e>a
tudistdos, & proc r reducurlom
deleé <ltimos.

Lao primero, tiene un gravísimaInla-
tlsclente; y es-eloda ir¿oblaniela1

Ciecia da teatldaesnnavas, dé uo.t
ése flt».aos de esécsals r-~a~llc

u1usa otras
Mise prodí en otro tiempo, y asía

el aiio etaCiea n Olimpoe
plagado de lníta toes.~esi en lat
Edad Media tsrestb por todas partes1
entidades arietetóhica& .

Estte aai'&~,esabsrdviejo y gas-d
tado, y s.densLq Impetente, y adem 1
eneigo de ~tdd i eetifp y

filal oberar les fenómenos do lam
lia, nsuoeque su esnca es úicaio
6 Irreducibleoy que~etárepreseníadae
por un flido epecia~mollamiadoe
laslnosi lal estudiar los fenómenos.
delcolórico se a~im que consttuyen
una esfera cerrada, uareiáo aparte, y seg
explica dicho grupo de fenómepos por 1
ola- fenómeno L quesSe d£ el nomabre de
calórico al otro~ tealahace con lay
elsctulcd y otro táisto ceca el magna.t

llmvetada-unos áAparar?. los cutr
fuidos Imponderables de la antigua t
plca y no. quedaremos al mesaha i-c

taucia do la unidadlcientífica6 que es
septea.q

Nile esaa la aspiraciónt de lo Ciencia j
ho-y, sino muy al centraría; al es quei
se considera como un progreso y comom
un triuntlýtodo 10 qnueena demos.-

trar la unida<L dela luz, del r~,ordt
la electricidad y del1n ~et#mo. 1

'Por eso ise ha cnaldea-ado como tos-d
cia de gran Inspórtancla, A pesar de Bus
ImpoeUo d~ee Bus eicencias laa

9Mleeari~sX~~telayp0o ese>f

1Puotaonihonda Impreslón entro los
i abios- las célebres ecísriendlas do

lts, queotprocuraron demostrar praia-t.rinale la euidad %le la la y de la¡lercd.l, 6 sa de amubas vibradio,

Y al es tbudoa yo de luí, va. raiyos
caloríficos, el forman parte da la escla
dlo vllirociones, tedmo podría justIfiear-
se (día-lo sea ete de pase) la critico
de los que nie Ps la tearla del calar

como doctas del VmIataísOM
Conuveungatmos en quse el mnétodo cieca-

alice, conslots en IdentIilar los fenol
menos, en redttcjr unos A otras, en can-
Sidera-los came forma diatinta- de una
mista l a-a, 'quso ns, el bien ca dosel-
dera, la aplicasdónqda aquel principia
que antes indicábamos en frma rut-r
gAra-

Conoertun feómeno efinom, y ex-
pliuclo, no emis que pooer en evi-
dencia su semejan=a 6 su Identidad clin
otro bnuómeno que nos Ses famúlIar.

Y como nada lha-salle familiar para
el holmbre ques la materia y el moví-
mento, de aquilo. esfuerzos que bao
hecho los cable c la alitna mitad del
igío anteior para explcar todo. los

fenómenos del ra~ao Inorgánico por
estos do. conteploal la materia y el
movImiento.

Que n-o tcíq ení*n-expllcs.doo de es-
tatns~as3,. ya ¡lt~ -, .;pero, que
partiendo de esa hipóttes ean res-

lízado trabajo. admirables y sa ba pro-
curado para la iencal una unidad, que
antesjam lana-si, tanmpoco sos pa-
rec dudosa

'Que a- esta unidad, A que aspiro el
espiritu, humano no inoha llegado toda-
vía bien lo cabemos; pero, ¿qunóecapa-
feaiblet que coda fenómseno forma un

inundto ouaste ael imundo Inorgánica,
coto leousiteu4riea lutsbhechos
dísperss 6 que todos elles se expl'
qun-porclasleyeda lalst3dzlea y
pro¡i movioicuetaole insuterfal

A. la unidad absoleta, claro quno no
liemos llegado todavía, quini el hom-,
bro taelnegaseénnca, pero uoes cuantosi
coceptas, todava irreducibles uno. a1
obro5'como por ejemplo, la materia
potsdrahta, el ¿tel% las fuxerzas~t-O
vay, lia fsn~ reptalcvo*, y taeOS1

pnstps poatuladsela.tdasMecánilca, se-1
paesceíaa egeranaente tss~ ie~ ao
mi5,5l1a más perrecta, maofecunda1
que lntígna;, porque se aprozizna1

baetrle6Ala unidad¡ porque lis pro-i
-vciato mucasmbnanoenes que la capo-0
cIencia no hbhía revtao todavía; poro
que, Is ca~eisl or -d~sotes cami-
no. Muccbar-eoedelente lle adoa re-
cutado. da concordancia y armoaula;1
ppeqne en sumabha domladn-m Iones
y mflones da hechos, que entes sude-1

Dn alspcrsoo, acomodándolo. dentroo
do-unascuantas eyé ra¿lanalea.1

'?Coado ant&lsapariencias deun <
fenóeno, romio el de la Itd, supone-1

=aoff qae xste la vibacliudel éter,
haesmo a ceraineitie una 1Jolpca1,
pa-oe nbay~oodeveretavibraidón

maeilentecomo tal v~bódnpp-
real fl y al cblaallts ie o no-

caapra la Ciencia; pta lle~ no
pude ivir.-yeiidlimo'dsN ,cona-,

OuYen grutis is.ólo.eeradisatu% y2
eanaoam effun gransallmento del

lespíritu. y- probablemento eo?. áuna en-
tieldpseside la verdad, sl menos en
motcho. os

tIlo quiero mlcitlcon est£fo, Ir a s- us
aar el 5oil~ mlicado Las. o-asy da
lolifend~ us~por reloduo A 6aíres
,hí'eltetriaterir,, 66 seseshechosf--

mlllareaora eJ-bxbt 2seaieretaen
t~do.lo.&caes.NI quico.itapoco
que al forjar esta.s hipótesis m proed
con apresuramIentos la experiencia de-
beu preceder?. todaiceorfa y a-"tdahi-
pótesis; esto nadie lo niga lo que
quiera decir, es, que no hay otro modo
doaoproximarnos al conocIIeto de
las cea~ que el d dc slaa AScosas
ya canocidas descomponiendo el fenó-e
meno cenplejo, een nómeno.que nosd
scan familiares; y en dlimro caso, Sií
est reducción no sIOs posible, no será9
estéi tamnpoco proesde por vía de
comparación, nalogía 6 Semejanza,

4nao como dbemos tenerfe, ceu que unen
grata unidad palpita en el seno de todo
lo que enite, es natural que emuni-¡
dad, e manifieseen leyesemejantes
y paalla en todos los fenómenoas, ca
todas tacesas y en todos lo.selva

En Suna, no nos repugna, antes nto.
parece natural, quse se busquen expíi-
racIono. mecánicos en las fenómenos
delnsuundo Inorgánico, porque todo lot
que veao. todo lo que ucede, se.rca-"
presenta.- bajo forma mecic: alen-<
prose ncosntramoes con algo que Se
mueve, según.s Siesas curvas y con
cert~s. eloeldadeo- todeaetradueen
muovmento, ay ea ¿Itimo caso, todos
lo. fenménw =mteriales au pueden me-
Air por caballO. ¿éeva-por.

Cireedqoe salte se refiére lo dicho1
al mutado Isarginico, a 1íes fcibrenos
unicosy pqsaeroscidixqlosU rseeS-

II-

LA RECETA DEZL OCULISTA
EL LUNI'A.Vd. la consigua.
EL UAUTl158-Vil. booa ientrega.

a . EL MIEIOCLUS.Vd. obUt.ao loa epo.
e 0,.- »ýiýJuos.

Mejor, más- barato ynmas pronto que cualquiera =o.a
Se lo devuelve 91 dinero siLfno queda Vd. satisfecho

IMERTINENTESi OJOS ARTIFICIALES Y GAOENAS DE10R0
Me ^%veg1^a lX3211 ra.fl ~ai.:* oe

Suárez y Lyehonhelm.-Opticos.-O'toly ntmera 100
Lee doloose abrimnit e e eeect o d40p% ena Cube.

cmi al$ lIlTb

inicaelde les misteriosos ¡fenómenos de la'
ivida le#ctaY ul trual, y co senania
Ile too lo que sc reía-se of orden mo-
raly iiAla conciencia Itumaraus.

litelo. hechos mtsía-alca, alílaLIp6.-
teeik'mea-Anica no es la verdadero ex-'

1pliesacída, y la expli-ca-ióssabsalestoa 'e
1rá por lo meso,, y oste nadie le olóbd

g' sn.remedo, ueiImagen, us o In-
bellamo, casi eiempues fea-ao io, psa-qn.
dá, unidad iloshberlo$coííocídos, y sn-
tillpándoso al Pora-sir parmlle ndivi-nar otres isecho, que ca ledo lo que se
lo puede pedir Auna ea-slea, ap-
cadas&a<los fenómenos poS[Iul" 1auna a
esto coojlgntsporquseientro tos fenó-
menos de la Flotca y sIe Lo QuIm"ca6
dicho con MMs exactílsíd, para dejar A
calve teda CCeSt-áió losicaentre la

hitps$t íse criis Y los fenienos
pslquíree, ma-dia unsíabisnmo quea en la
realdad se s-acá (de aigild modo; po-
ro que el bomba-e unca ha pedido sal-
var.

En aquellos Isa-a-bou y esn.aqnellas hí.
pólesla, no hoy tas que tmas trayeus-
tartas, velocidades, roerías capaces de
producir aeleraciouses y esto ca leda.

Es los fen6ma-noq psíqs~uicos, hay los
licelles (de conciencia, tas sensacioa-cs
los sentimientos, los Islaas, líos'volicio-
nes y la razóa humana no ve nl esta.
prende que agrupaundo curvasoy veladi.
dados,sal liegnqA áestea airmoación: os ¿ea
soy yo, en decir, que brote una cance-

ei. de una fórmola de mecáiíos
El problemag, el misterio, la duda

quedan en pie, _y la ipótesia mecánica
es Insuficiente, es Ineficaz Por l sola
paroaresover catee problemas.

DeetoalquIer medo que sea, de tales
Prssblemaapcasldlsnoa, porapo sólo it
tas Ciensa-loaltas y Naturales cotás
consardas esta crónicacieutíilc.-

Pero en el caso, que adsaco apica-
clOn al-musno o orgánico, se dadalhoy
dattLeficacia doeos lalpótenin mecAnicas;

dotea-c~ & e lía levanido gran mero-
jada, los def¡ss s e h o atencnrettra-
da, ycenestó putoasfqna'$o ni vacilo
ni retrocedo, como hareé ver en gsra

casaón.
Mas tamo cr problema es dc acísal-

dad y ese 'ellaz nltlmarenie can la
eclílcaelentíiles, can todas los proble-

ma ddla- electricidad y co la eolo-
Sión del pensamsiento cío cL terreno de
la ceuca, boti creído neceslo,% 6 por
lo menos convenía-ole, escribir eta

erbca, sobra cuo fondo ha do valen
en mis do una aa-asido, porque época
es csa, lo miemo casn el seno de Lo so-
ciedad, que ca las 'site regiones deis.
elencía, de canfía-tas, deuddas, do
protestas 1 de locabs.

Contra todos las niisteciuselsa, ca
mol, contra todo lo que es 6 pa-ee que
es viejo,, se tevantae gritos de guerras
la mismo conttcia'les poderes diElstaa-
do; asntsis'lIa fndaéméts¡Tes tla sele-
de, , T~p LsW unflfa. contra las

cn la~oela-es, contri loes cisas
rsslll'o ,yémontra las Iey"ata-acab,
qun contalos l'ndaraentósl de laM lt-

teu lala e' nade ll ocameti
ylsiaissI 'illnllí?e y misafe-

Vpnsffad'1,a dea~l.
4 a ~n J.a¿ JXufp*, no hayT

idptocIl no ldtevlmoe'aný la
ciffica.

despiadada, muchas veces6slily, esér-
gtc%,ý otras veres cou miáo 'enojo. quc
rro~e; pero siempre cons tremendo.

TAmpiajes. 

",iplcbe,= 

l

Pero hoy coo siempre, l exceptí-
dimam urea-b¡uAlrítia.

B-IBLIOGIRAFIA
Ds loa-nod a tiru~ ,por' Miguel

Unaru.-Fate librees otra maestra
del taen-to criginal y-profundo con- que
el autor cabe presentar las cuestiones
del día. Se bate leer con gusto y pa-

sente absavadnes sobro puntos de
vista esty nuevo. 6intorecantes. so
vende ea la librería del acior A~lga
fla Msiguel P.

Croleloorrfl, por Lucas Fernándca.
Este es un nuevo temo da los Mansísles
Sler tan solicitado. poqe presentan

condensída en pecas páginas lo mla
úitil y moderno doelau elena-las y las
acies que toda p~ror algo InstruidA
debo conocer,

Se vendo ca la librería del sofor As'
tama, flan iIguol a.

5

SmuMAYENC'E FAVREjC'
íS, mede a llg.setePAIS

*zQ9ENNK3

rVRTOINE
u. . adufis etada ___

esa1.-su211Poluors e fejs - Aaests

EGROT*RANGsScse
u1,=1 isOAStutiaiSPA~l
2 G~raNPREMIOgr

DESTILACION

DMSILATS¡IOS

SACC^V&

TINTE NUEVO INSTANTÁNEO
esanIseo.eíclusiaaernte vegri

aGUL SACCIA
aucde un emepleo fácil.

No sanaelstis n i la ropa.

E. SACOAVA
lsada.raedZoslís. 

PARIS

Sefforas
13l ea eser csitupte

~05.%8 oonsrae.¡a-a
IELL5SZ4 de sn TEZ, emplead

I'EAU GORLIBII
re d 1i e 9sauna freary usa

neoopetdo taesopanabina, y lo
protege cta toa- s las rioel-taalenem:
acuno, vra-a, 'Áanooo, etc., *to-

5t1llcereta conservrvsua
Cabelíera y rendilris&nava y

eedoaa.cpicad elAceite «sLa FAYORITE"

a. -t5sa.¡s, e e - parlo

1NO HAS VAMELLOS UILANICOS 1

AA SALÉS1
19=113111-1-11 ,veorrddeieleal cabelopardo beaeyi

ludclrura egra. Tan natualsi~aestats matietem
Dae esmposile apenbirern.eauecbellsi aBarabaeIt meldaa

lA"LAS eabstáetne nalejslva y =mefcaapronaaydute
dmUA~ta ahe.pes-rs4leas teiatreey sseas prepu~eea

coaYO» I7RO »OBLWdb HWREOuv QUlIUA

Veta "r MiaYostL. ORUICT, 4,. m as. P^Rilk
-De vasta on toda£a la prInoipales Farmacias y eroguarlme.1 ,

VIOLET HERL!usMTiiuiR. Ru
ni tTn±oD C"aIa y>&e

Sialss emana tbbda saba,s maesteeete tónice y
*Pso uaa eaea cavnseislear iañeira uetnaa
sasaraade Primier# nalidad Taade todas escaastetetas*aaroma agradableYioa ?seiAmpa-pidadea ecdtia*y ttb*

fugsy debe a os is ra t utalem qne olocs irv apaenisa
U prepanseee a.unltabie superioridad iciótniec.

Comsoidullcoy arsrlila, el 5t¡ftt ve lema pere.en doea
de se vaso para vías da Dardsas

.lectid0dommaguSa *ymeoeocta agua de elU,.sa.unas Potala que hala muy lema la sed ala deblitas.
flA.,.l*u.le ia A -IAAT .d

JARABE PECTORAL CALMANTE
de Brea, Codeina y Tolá,

prearaLelo por Eduardo PnalFarmaecstlco de Paría.

t2ad 1» es c l1 rrítabUl:id dnortecay dlemintnier 14espctrsd.,
Cte potss.d vaesadaec4aJA i M APOTL L ALO5A2IT5des en

rotteo srvtiaedl . 2.ad er abea ll lamaao
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D¡IARIO DE LA -MA&iINA .eEali6n d abaa.ere~ 4d4O

Lo de] Ayuntamiento
de Camajuaní.

*La, rsoancia qo ha obtldO
la metittd del AutrínliOto de
ainajan ,eí?acísiídl
OfIpI-c-tito Acordado por dila
or 0p¡ao 1nlos la Iovido á
0edronteodoííls t1,nuetio co*

ropsal en a ula loalidad,
eculnos fcilita los siuientes

datos quc i títuo do inoriaciítí
y i r~Uzgar l asuntIo pu

blli a C18,
En el Ir.acslrs llo 19, e ira

olió pr lyííloiloexceilpara proercly latenoniríieeió do u
Acííduct, ~eíInecdo y un- PIonA
do Alumbrdo lOi-lreo, e 1,ni1
cenodaaio, tíoun ltnípéslld

815o0,00. eIpediW.e fuqoóts Inclo
(ol poaioSp~.rsrque ola

prstélcocí ollol981, mue~JsRídy
la g,1err1, y u 0sirld dilCh11a toi

judicara por allo ie 1lieilaOi;1e-otli
rcooció Por,ica, sgíIes publico

yiioorio, la i¡senmií del prso-

= rsopa.cempredere ls bras que
no poí esult~r baslaonle 0.espode

Al1 rptal q. lo greínbny ipro
vto lo necsidad e síplíar c1 prcsí

puesto aia1250.000 para quío pu
d11.iea ldrelmás sliuy .oo Ues-

tbiiidí ulíelpecuano, como
ates nr dic, oSo ba seín oe.

tod.vs al pgo de Inirsea y moitía.
cid,.

Plor conecencla de la guerra queói
abndonado el poyecis, sindo reviv.
do eíí,51

8 9
y oadaaopor haber fo,

suelo 1a Secicaría d Gobernació,
queso pn,ía al EíiprótLto, en part,la Ly Forkcr y que debíaapia e
para llegdo el momento en que el A.

yuimento so contiuyerL por ole.
io .popula. E ii oet co

eó, el actual Ayneílomleto tramitó
en el ao do 201 00 leo epediente
co, unueo, tdi. lrapusey
mora, ampliandd asta 0.00l

osto de las obrascuyo expedene lo-
galluado eso todas astomide,
prvenidas por L Ley do3 dJnio do
1880o, 5 mltó á 1la probcindel(loberadr Militar, quin despés del

títore fvorable dn la Serelra do
llcedresolvió decnforidad eso

caa última, por haber argumentado
que él Ayuntamilento enia deuda an
teires á l? do En. ero, 199, 6sea
lascotraias cuando la dlminación

eploay porqu teoiedo muchas 11n.
eso rónas sitributar, desu.ldas en

la guerra, os prodctos por contrbo-
cisne, arbtris, e.,.noda.e.n.bn á

curir 1.os¡intreesdel Eprótit. s-
ta agdmetoóo hubera caldo dono
base el so hubiera tenido en enenla qu
nl pago dé losItecee atcac lón
dl capita, no , m aecaban por el A.
y.nnlnmleto ni ano retos n1 a.e bie-
os, sino que el proucto do ao obras

respoíderlo 4ta1oblgaefiN, y caso d.
os cobílir pasarían A loadmnsrr
del prsýimíta rCoola perv.i6óndel

En visía do esto resolución, elAyníc
tamiuienoacudiló de nueveIalc.biro
tliar reutnddo la reolícióe pnto

por uffiopero en cesoJ tervalo de
tiempo ¿cel perodo do tevenióo
yzqed elexpdieteelío reslvr en

Al surgir el nevo orden de cons, el
Aynntmifno pervraníle&en suges.

tu, tramtó nuevo e.xpMietlenndo0 ls requisitons oaleio, orel A.-.
tielo 105 do a o,1. tuió,después
do haber emitido iUeu lnola Irovin
ral do ObrasPblicas ye1 Obernalor
de la Provicia en.setido favoale,
so obtuvo por medio e no plesicito

1. toa, aconpetene aoioriuclón
par llsar4 cboelEmpétilí,y e-

mo asunto yo de s xlíiacope.
isícií, y una ven voados e loigreos
=esanes lan'el pago d los inte-reesyonntlaciól, por acerd do

26 d Diiebrn so sacó A bast .l
constcncóu d las bras que. líobia
do erllgads roo el resultante del

EnprIstilo, y so rmitíóen O o E(er
4 La Scaria do (flberaclón cl pit.
go do o icoíspara 8s o.ieci.ó lí

la ardo Ojirásí el cual qeóó jecui.
do, vedo l. lin el primer anuncoen.e
12 do dicho mms

rasalosYa ilode tremaelas esde
qu la Secretra doIo-eVaIócOs.
el* del auto, 4 propuesta do la no
m, resolvió el Consjo de Secrtoios
eno 12d "l¡oeaie a r eosauro
del Aysííiaieo e.COado ron el

Enprésillo, d cuy resoluió tuvo
lticael.]Ccl cl~Pe.iiene del Ayu

taunenlí leh14, y al día signioren<sí
vocó liia.seió,ntrs piaria aadar
centa al Coísistriís dla orileeS.

perilor, yesbverla.Ctitud que debí
do egirocaotela lagitud do la ne-

dfid, y oro adnores Cosiujls dolos
qoueqi opnsel Ayutnlueíío,

íeo ecoicntioar en tdas s'sparle% lair.,ni.luió,dl e. epeicleno do
suaso 1elbíídooelot coí]a d-

jíídicol6n l ico ííepotor blister

Tal md do lreder por pare d]
Conslistoro " ,n eííivueía desob
diencia l íaniaio del Flivo, atas
Fen entedó que la medida adoptada.

nr cste, ces co,íraia o preits
el arlirlo1 0 de a onil. lóique,o.lo l otr afrlb osiíeie

los acuerdo, ,íado iXíere sirro
6 la Ly ilaíiinenal, álls Ti taos y
á otras leyes, lo ecual no a fueidltuoí

&to clis rncrel, p¡iotqiío l. o íilo
glolao sobr la ¡.oería ca írirríc,í

1 rpoeelticu15 de dicha Co,1
iiuelóuI, qíolío.111 miíu sol Co
o el 45 do la d Obras Plilea y el

13d10su lrgiamelt, que Aoecia d¡.
reiaccin d planos, eiorlaol, preslí-
puesos &, cesurdo por la Irovl,cial
del íalos y (obierio o la Proviri-,
y 4Aomayor budaiuo sela obwe
vad el precepto (lel ariclo 69, prra-
fo 80?de la Ley ídoicipa, Iue ío.cíía

m ar clara cofiero á los A y ul-
mie.ntesla dirección de los IííeleísCde

M spsbo nque ceiclo coípt-ecilís.

00018 que os aceros del Ayui.

mileuto causaron ctado por haber trans-
currido el plazo mátximo qlueísesala la
ley de procedimilentodosde 2(o Sop-
tirnihes d 1888, para que pudieran
ser revocados, porque no so oponen
abiertamentoecá lab píescripciíicioííes elel
derecho y debep prosperar con s00 Da-
torales consecuenetss.

Los fundamentos de la resolución del
Consejo de Secretario., or-raiica en
ei criterio do que aquellos no teuínA
la vista para resolver de la manera que
lo bao hecho, otro antecedente que el
pliego de-sobua, plenos, memorias y
Puesupuesio de las obras, JY parieron
delí falsa concepto de que eli línicipls
compirometía sus bienes, 6 los ilupues-

tos (]no gravas A losconntribuyentes;
deíííostraníio comos está fl expresar, en

uino delo ís Coniderandos, quío 11a
:,quedado Ianumplido te regla J9 art.

:81l do la Ley Municipal y por tan-
cto que se bhía pasado por alto pedir

tlía próvia autorización para gravar
"¡¡)mnuebles ó otros derechos"t. Claro
estuá que lameíite Imperesudo esto cre-
terTío, hijo nío de un error, snao de la
adaencia de antetodeoles, pudo el se-

flo.- Seretario de Gobernación, con-
Igoaro porque viendo amenazado los

Iniecenco1 municipales de Camijuuiíl,
quisiera salvaIrlo cuiopllcndo col] el do-
ber de hbuen gobernante. De otra mane-
ca aseguro que no soebhubicra tocado eso
punto para nada porqne no se afectan
íi hienes nl ningun derecho de la Mu-
nicipalldadi porque en el proyecto nía-
da so comprometa uiaún siquiera lo,
pequela ntilildad que hoy reporto el
Mercado do Abasto, y porquo oo ha
provisto el reintegro en el presupitesio
do Ingreso de las ebras.para atender A
obligaciunes del Ayuntamiento.

Les demásl fíRdullientos do lo resalo.
ción can todos por no propia base, na-
cides síu duda alguna del natural temor
de los qne comilenzan una nueva era dlo
gobierno, en romper los anoiiguos di.
qne& de la centralinación admi nistrati-
va, para dar paso á la Inspirada eaf
principios autonómicos, y de otra par.
lo A la necesidad do acnmular argu-

mentos con quo robusteceriffa rcsln.
ciilu que en conjunto tiende A vulnterar
preceptoda la Ley fundamnental, como
so demuestra de lo. siguientes hechos:
primero, suordinar lo etatuida en eu
art. 10, á te Ley Municipal antigua-,
segundo, porque so afirma que no exs.
te canso electoral cuando rigo la Orden
119, sre doe -1900, en cuyo cefiso no
pudieron figurar muí queocubanos, den-
tro de lo previsto co las Ordenes 01 y
218, serle do 1901, que por nuo artícu-
los primeros so declara quiénes tienen
capacidad electoral, do la cual iíadiqlha
dcapojado A todos aquellos que. figuran
ca los cei1eafopuaóo en, virtud de di-
chao órdenes, tercero, porqu1o te apra-
hartón fi5perloi, 40 qulu trata él*arL 93

de Rgk lío.para la ap icaclóíc(de
la Ley de -Ob' sPcúblicass, eolo puedoe

teíj. tcgle 1 enndo exista diversidad
de cri rtoD4tre elin¡geniero SIela
proiacay el goberpador qouecane
caso han,- marchado de acuerdo. 1Si
quolroaplicarse á las ~brlA el caltuica-
tivod do considerabio" paita 'hacerlas
legacil la aprobación Supertarý opo-

dreamos 0ue541 gulíe£iiadér do la pro-
viccia ]]ameado (o hacer esa ealifimaciíi,
no lo etintosi.aa y it cuerilnes il4fini-
tiro en cte sentIdo, y pur último por-
qnc refíuidia la Ley de 3 ile Junio do
1880 omclartl,01do la Ordesn »?112,
nerio de.1í102, derogaíloiý;ímo l¡a esdo
esto desde so artículo 13 al t08 Inclusí
ve, por ls y Ieyd3 do Agosto de 1902,
es innegable que corri¿ la miama Iner-
te y por tento noc rigo aqueila, y aun el
suipnesto anormolino do que así fuerua,

cióno en so art. 105 ctá fuera do duda,
ulul no tieneu eficacia, porque se oponae

(i Ls regla 7. deJ)as disposiciones tralí-
uitoriuís da dicha Constitución, sto-que
a-ea procedente reconocer que pueda te-
ner znda fuerza una Real Onden quo u.u
precepto del Código fundamental eno un
país que se rige deosocráticamente.

PUBLICACIONES
EL TABACO

Poeas veces lía lesplegadia el citado
colega ttanto acierto y eiíergIs, como en
aunúomero correspondiente al 15 del
corriente, qe u o irector ha consagra.

(lo casI por completo, 4 la dlefensa de
los Iíílevcsei tabacaleros del país tan
nallratado3 por lía ínalbadada ley re-
ciente oprotiada por la Comiblón Mix-
ta de las Cámaros, iparo hacer freneoá
las erogaciones dlel Empr6siito.

Ni el Presidente ude la IRepóblios fir-
ma dichia Ley en contiraude la opiión
pública y la uuáíine protesta do -la
piena, no (erá por ecicíto prqosno
haoya hiabido quiee lo iiaííaso la aieaeiónz
sobíro los pejiieiiu- que ha do causar,

lo ecí,sioso etla ecbrautizaile lo¡ noevos
impluestos y lo veeamuuíooo del sistemía

entiesado que se pretendo resucitar,
después de haber ido abolida en todas
las noso del mundo. El líerlódies
quo m"íscloro lia háhsdo os Induda-
blemente Ml fabIoo, cuyos conojos ba-
nados en ¡a capeiencla y profuindo co
nocimiento del ramo do quc se ocupa,
merecen ser tomandos muy en icena
por nuestros legisladores

Noviimlento Marítimo
STfRA 2'J.CONA

Preícedeníte de o tilo entró en puerto
i'e ls goeta samericana S~~o¿U cocn

tA DA LENE COONEY
La goleta amíericana de cto nombro

entró eo puerto ayer, procedenteodo Fila-
de¡iíla, cancargameolo do petrólco.

<SANADO
i DeVeracruz trpo ayer el vapor amei.

eno Jfsneey cWsigu(enie ganado:
PareaEllírds os~, 48 varas horros;

10 teo25 vacas,25erla.sy 26 añloo.
. Pral . BeUrodos y CompaAla, 848

novillos.

CRONICA DE POLICIA
Iit'k"ITA, Y LESIONE

En la calleoude Pro~ics qunl os lloí
serrale, fueron det9nidos eyer lardo, por
el vigilante número 8, el bioncos 305 e.

llenoa Junquera, vecino de Mlonserrate
númeo 2, y mocens Jobos llenyanc, da.
mlicileado ea el Cerre,#4&<cansa doenons.
tcarlo.sem reyerta y eltar ambos tesiona-
dos levrmcoto.

Ambos individuo. legresa en el Vi-
ven (o disposición del Juzgaido Crrecdo-
nal del primer distrito.

BOBO
Fl sarlgento de le policía s,,rete, necof
Zsialfoo, ha dado cuenta aíJongadíl li
InstrccióndeldistritodM eCntro, ma el

atestado que levnntó a yer al mario día a
virtud de la deadcfolt'lrmnuloLía por 311.
Cuna Nobling, natural de Aleníanis Y
vecino de Bau Ldmnro nómers 246, rete.
rento A quede¡ euarto ocupado por en es-
posas, roaron durante lo madrugadla de
dllís día en reloj de plata can leotina

do nro, que tenis ee l tcaor, y cepa
prendo estima en 85 pesos ero.

Poco penetrear en la hbitación do la eco
lloes Robiing, bubo novrsdnd de formar un
.balaustre de le reja de¡ cuarto, queodadAja

ezoktrá.
Le poliía otrabaja y boca Inveliigaclo-

nos para ear quién óquItncs seani las
au tores doeste hecho.

EN LIBERITAD PROVISIONAL
En la ralans de ay-ir fia puesto en ti-

beta ro vielonal po-tar prestedo le
fiunnad dos mil tucs ques ecle exigió

or ciJu a d ltsudóndel Ditrlo

Ocot lespl deIeEr ec5ndoo

cargo en las últmas horas do lo tardo, el
dístínguldo ahogado Dr. Eariquo Iloig.

CUBA CONSTRCTION COMPANY
DIRECTIVA:

Ernesto de Zatdoe J. ConVdlt Smith,
Dionisio Velasco, H. P. Booth,
W. E. Bird, <Ir. Teodoro de Zaijió,

r81 lohalede 6 iatíaer¿ Trei
"Se líne cargo do construir y reparar toda género do facilidades

para el pago de las obras."
Eí piccio do las obras podré. lagarse en píazos garantizados con

hipotca. - 119F
DE

Lx eC.9121 eudqe cpulra emi, priies pare le, f"umllíepor le ~oeeniel

bemnc bebo pre C o~a sdcc¡dn Ica mneloncesds nce.ire redel-oí screce sanotest.vroedeee.nnan ieque sin noeieias,eno esmmo4idcedou.ic mecjoroasce s.
Nuesto lem basido, esyoor "Todopor lamujer y parae¡acmjer%

PRE CIO DE LA SSCIC yEN P^ATA
- -PAGOADCLANTADj -

lís. . . . . . . .1.00 SEETE . . . . .$4.70
TRtIMESTRlE.8. 2.45l AÑO. .8.70

NUEMUBOiUELOs: 25 <l^.CADA UD ¿,* 5 1 .
LAS sESORAsS~5CIPTORAS reeliricalelío:W no,2 rc.oedcl porí6diro, 52 pliceeosde'

novee, I Fenrn,.noerel, a parons mt.de~12 hojas dc patrones dibccjedos, con nucero.
ou,5 cald 11e dcpcsue, oe cOpgioed a edibuos preboda meodelos dc

leburnearí5.tioey irecoe doeleantes 2mero. de¡l ldic ToUAG' y4peuo
cruoosdelboeeremeiioe. Eítt&iL52~cony e y4pecoo

EL AGENTE DE , ieei.
LA ULT01eA MODA¿-E70 LA I1EPUIILICA CUBANA,

D. LUS AIITIAGA - -

si.Fóviúc i itale sripione le.e ttidel It. iltíIlC

SE ADMITEN S8ERTOtEA PARA EL AÑO 1903.li

5-21 ib

Aceite de Lubricar
wM .,&. t

DE TilE WEST IÑDIÁ ÓIL REFG. Co.
para cilindros, máquinaý locomotoras y fijas, guij¡os,
coronas, centrifugas, -dinamnos; y pasta lubricadora
Para carros, todo de clase stuper'ior y precios re-
ducidos.

De venta en todas las ferreterías en el oen.i
ferio de 1 e

TENIENTE-REY 71. ANA.

REAL, FABRICA D~E TABACOS

LA CBUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL

RabeII,'Costa, Vales y Ca.
- Esta casqe3 labora sus tabacos excltísivancí¡te coní hoja de l.as

inejoréLs y is acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. - ' .-
- Ctuantas personaEr desécí> fuinar buen tabaco, de gabor delicado,

¿aroma xqisto; dn.nuestros tabacos en it¿"dos los. depósitos de
la II;tbaíía y caí los i)incipales .de toda la Islii -

Galialio iuíiíne¡o 9, HABANA. Apartado ííúní era 675,

A kL& CACE
Los procoao erge.Lo Marcelno .

leo, vIglin oCterí0 bn P~0 aI

EN LOS-HOTELES
IHOTEL PASAJE

htolo.lasíe es ee ola m.
B ulanalni N
Tler J . llaM, J. ¡f.Pckins'Sr.

J. DI . u¡s y a. 1rt.lu.Id L.
Reíd, . 11.Reí, I. N la hn J

íufrtic *. 111Crnford, A.¡lortw
J, Jfirílth. uu tDuaL.I Ro

cad, ery.Brer y8Bo.0ery1it
Lei, Alí.Bwatneldrr C ¿ 1.1nsI

Be . 1. 0l ~ 20 d.Ilgaslrikiy8- 11 A . , 1 1
-E ic eer',, 3 . Yy Ifli, ch

N. íice y Anton11Carr, de ionEta.

Da 2.
SWidfd.-Sre. 8. b. Toplr, J. f. D.

Jecic . Motnvoytmie Fduar.ds 8bunh y familia, Mnuel Manso y
acoila, r. Oes 11. Cutls, Miso Cur-

t&%, N. 11. StwartJ. A. Wager, .21.
Danel y S,, PE . OULtt 8 ha, . N.
Marc y Sr, mino .a IWilfn M.

Yousg y sSra. 3lerberg, Jas Mellen.0 y1eí LU vedfA
0aUi,. 1 . Wintcmitic y -r- y

PROFESIONES
Dr. J. Ramonel

Mdioa-ileo.nta

JOSE M. PLASENCIA
Co . 11t. oreA. i. . lb&o.

1.4d de G1a~-w.Períoetde oec1 ce. o

Dr. Manuel Dlflmn
MEDICO D' ÑXÑbS,

yjgl¡, l, Zjyp Iza
- u~4.uo04DD3NW ORíC

Obiepcs7, 971%, i~if.t55

IB. Calito Vialds Valdés

UJAO DRJAOT5,.

DI. USTAOIIJIIAI
CleeneDeníet deloeUlo»ieccd

ANONI. OctaL.eeVLVaEn.RDEproc
ano AD deCe Y le ee 40r.Ca-ecaOdo

Don Aceieoo-íie y cáriríU

13.115 r) . a5 p b

-oDII. o EA. ei'SN

VA-. ]Neielyeri. 0 . 11.1.e711,lOl

Los ctes uan 7E. VaRPb

v ldr. Angel ePed
MEWAODENIRUJAO

Migéluel 4n oo oc-eiíienoll
doc]?.* 01151 elr. 1

LUI.STAVO LOJ>EZ

ABOQA1D12 ABOGADOTAIIAOS
1408 o0317I

DCIr. ve UFETEi

Rue IIBiDZ , AMrano ie I~OIabe

S. oaielfo BloAr ngo
NOTARiO PU~L A. ON

AnP51 iNre í. Ilbc

u - - -.
-- iJ£e.F.aaUÉ&c&6Ota£'la~uaor - - oO~aí~Oe

- <~

nr on<.L Dh~m

.FranC.scoE. FGna4y
Ab.Wd.; 1oArl. 177t. lce . n1

021aF

M-anuel Secades
AOADO

Do IT núm.óRlU Sta, 8,tei. d¡ o2 . .

Dr. 1R. Chomat
12£.Tloi 1. ído el.1. eld.

09,1 11,

Dr. Luis Montané
-la, Igeul 84.O8DS24ARIZ y CA.

Arturo Múnay Urquila
Jesús Mara Barraqué

NOTA1O.
AMARGIURA ln TELOIO 84.

Albrto S. d ustananto

CocesIt a 2. n OLIOLcn7m0 csle

5002 _^200lIet

Dr. Ebrique Niúez

Dr. E. Fotún
Ciia. auy rtayEncú.a d raz.
IMLrA11 4Mé y Vinrcce.-SA

JUAN -B. ZANGRONIZ
INGENIERO AdIlt710MO.

I. ceid, e 81c.U=Rcauoee

Ventura Agu!ar,.
AIIdCADO

~ ~1L 1RdAAAR5tIc0Al

Cbe. 12LIbMY E

DR.'R. CURAL.
%eod ePoilns d] De. l.PEZ dent

tmc .Zee-00~ ntmd 12 £8.~Manuqu 7,

dee7. fll, .D1,1 j, .
.310 21 1,

Dr.Paacio
Dr. GabielO 2lF

D.JaicPblo Glanrcía

D. AL ROldcgO .5.str4e2

DEN TI COM DC

Dr.Gabde.Cau1

02lf. 887, _, 1. 1

DRA. RINS

20,51. h .delr. 1.1 N~ d. . L

0211 1Fb

-Dr,JAbRafaure Burno
lctoiioedel S 5.-.cb qie.l.J~Ifnota l.

1114Cnula e 2A2 P5
lD-pr roanldeMete -

Drst. . Saro Fernáeo.nezVS

Drconzlrsou

MM Fb 1.1



rina- s~ ~-a-elr~~c~uco oa-t~ toe~r

DIARIO 0 7~L'ARN.Eliz olamiaaFbco *,.(u

GACETILLA.
?ZlpoLuefínenas acatIsd

no ldeDe : en aateu, .Lo'1 d
lpfln4ta esido d1 'gado unaoa--
áe fMigotul eomolemuy sImptItco

a ,At 1. TrtodAifedoCa y voentlo yaalator d las id-
ttSi-aesce condíl sndénmo ngra-
éIMco 4Q L. Cadat Pblica )l preCáa
tleaemanarlo A~ aiOsAhIaS.
Corrpsdeos al aua qeol¿'ro'

IMA z gtati gcuieoa dirige eleo C-
dTO a ecándol en eso pilsteporcn,

a han íCntado Frad oaoca.
Pdriro 

t M
ilc, Entqdolvoy pac

-: Y ega smano,-colg.
Lonsuno- 1

So quete aiio9lit 1peo.ndo
como lcaa'dotict;

lun sé dotdo, no sAluado
¡pero leha o ser ard -

Fetdcríce LtarL

teclmeleto de ¡-esroido tora l
¡ Pna'o de r-¿cc5

%o seiaoá oy en el tetrs,,po Al-tlín ela nuca do les sesores ADo-nl-
ch, tuslo M6alyselmastro Oapca1e11arsiguent:

'll6o o -rio. .SPastr.J
Caomcn-a. ra. 1$MAlvrez.
r. in . .l. .-« Duato

00 E hlorun-. r, arido.t
~Viltrreal

lo-resquIlo- - -V~111

Caador segndo.dPastor.
Cndo Jr cieú-, . lu plna

- Amolgbprimero-. Cod

UnmIo .gd. ía 1OCIS

-' I bMo'hcfsiI¿eA a<knfi el.z6;9o
4 'lte dla oadalesqu otatoaÁ
pO- &'"# ¿en él lorilelo Aplo.

.'11"a"sid,oetldecra4ucalpena

oitos1.b a. ant u clbrná

b erastjDi M4latolente.~

quacein noche no. adr coocer, i
guvrpl ate q«Olla abla h

m, ro lpoplr emresa dimala
pular dlcteteqla He o

iaddalfataa¿n VauyE

'Ticíndua-d- -enf -

n
% naallíte m eM~ no5eooagsó

Est rgao, que eoesol ntars

'd nc. iíe lIeudo ofreeip d toe li

~a Im lo a4 ceItada eswsioNia.de
.Qbirlia mós, UoJis das Lpro

a-ego¡ nsise n ua 0 bérWnoNa¡e'
tt¿ega ohe de'samlaSorwsl nas.drc.

Kvo haySo~delena~Oíddc 1elilbrodegíast O e- í a ciona ée&-
Esto oW.-egilbd qaberdtanaoa$enrosleí

dlip ge n t e di2 dhIdcjo b of e 1*Cst-a
dsaeo a~nli ybinutiaui

- e e l i Zac eeal, d5 eloeS , re . Pu id
y .onpais e HrrdeosIy.

-]lga~,enycllad ongaOOo m

aleroios de mor cla nch9d
hoen la Be¿al el 1 ae e

CellbrestnpAasl ealoaoy al4
yaneldOieOoU a t etoras

d da a renIIidau odpo gada-
dansz a deatalegoca. combInaeunaet

.cioneréaa m la'abie la &a. eZt
V.11- -Y.Vaaaouapcooínilrml

Na O. oíEtS ,Ltiaape24rabl8- opjucét
3t e l s mda dnetc' oYp ee~.
ra fnció deabnao osla, ud ndcamo

ddge tida cmco un'&a eoVitalot
LosrnrcdipVals arcoo undeca billsana

tel"ia l ilO ilmero4 d salentos.
y gIaltseiele <In erpreaóndenas dona-
íobraícito aaso y1set o-salaa

c Al ediadoigel Uhlam)saiioí a 1

fnomofiaMs uE con l eLsrnolía
tonola acomaedís drto y latercs-cmA s yn qu ~ baoeleslarenda
serio. an aC13Bil l- eo
qucooaaaoe 1,iQ eoallaben tes.1

ta.
Loe rInIpaes atisaslemlasbrilan

<!atendiopohaáeroche dey aqí aent
lga la ela lerpeíaíalu de Inn, dos4

llannoasT11 o l0pdondeno doiun
0e ueda d IslElclr;qeív

deilunee,0~ cn4. óde rs~sdel
~¡OAnto íea ude cneletrn

¡!* des 1eaúía uu d ic

-Jlsíitear, lo píolalon, Í¿U aouptluU
-le dujo cUn cerydq0

No tardo 0 ea) o#.¡ar la entisá de
aquella aesin A clos dobleces Ocurre
A cada ~l-u¿e A slitíno cdolos jugado-

I uy 3 ¿ar' .,torQ»flíO-cxezeama c
utrr¡ abono 1

med latunnte al jugador, encuéntreel'
6 n9 lo encuentre unoooquc 5orinado
do gaucho y do una peqciia )Interna

e 50 iN ededica aá sacrlo.
El se penatitera latear Co la ^alía con,

los íal00osradoblrado¡herian muchaos
loa ales qnoiooWcrl4damentce saes
copasen entro los eóbíccea. Y la empre.
sa del CasIno juzga preferible Imponer

fe *bu¡ clientes la moleti da dcodolvar.
eo loTantálonéa, A la que tendrían al
buscar por loe suelola monedas que
se les c<Yesen.

PÁO2r-Eii1lostte día qoores-
tan de la smana duaá la Cotopofila de
Opereta Inglesa *u% últimas luticiones
en el teatro de Puyret.

L4 de cata ones es una obra que
tiene entre loe espectaudores habaneros,

pa 1darlos sin cuento: LUw CecAc a d1
MIrae sealmno, Loe Clc'speeodeC.o

l&Od, que en tcemporadas divecAna
catd en espaflol. frac*a 6 italiano,

horeoteido oprunidad de aplaudir.1
Llth Tiason tiene fd macar~oen1

LZ« £?scha déeleorntcriudel pum dda.
Latparte da M~ esctá cefiadb al

tener Pos^c
Amenínacallosen~oreclstocando

escjíduasple=as cesa Voto repertorIo,
laFaolnta'd 'o paIla.,

" ;AALPrtee qnl e]u

sO j?íarán caaMoche Pn ti fron Jal 1

41rInapr pactIdoyá,25 taúioa

''rliere quiniela 4£6 tan;os:
Taaa Icb;Tre; et,.,nEloy

-Sgunedo artido £a530 (ants
Ublict.ln, blancos

Xl My 1IbíIena, muleo.
Sugendá qotnIcal A tantos;
14- 0~ acnAadlano, Pasle.

ea laque lwP let-es1al#se

-4 jo? «C11 qe a" re 0.

Esiamo cn PIliáldoun TeWcerda,-

loaae ~Dola-Totge y llec-
ter Pecoita Aguooo

En 5111cm acaba de estrenars con
buen éxito un neoó bale de gran m t
peeldculo, que ha ílamado inucho la
ateneldmus. o Ixtrai pue bical
sihd. e',que e"O sQnelaitúI taia
no es donde ose icadsddo ' eooA co-1

n~leiieaguandos bailes qua después
fueran tan~alaudidos en toda 2 ~op

y*¡tmin e dndoueokeu ~nnelas
nIlo notables ballaise que d (Apf
conrata líe mpo-cenae alondres1
yl3Arla.
*El MMlá £rcctco4 lor ejemplo truv

all del pcpo doen ~usá Esrena-
doten eextrgerdlnariq ¿Sto en el tea
to-e deo ra W.21ahlblrecorió lue-
go cen triunfo otros tcatras europeo.

ElnVObOalle Po tlthlSp'eo~aa
di Jteiaae m osa*ono #m¿e'alegó.

li«. lieprécta úbus'alégo fe 4el
descbriltnto j' abrcadaln'dele fae
mesa p~relmadei'ucitonuded le.

iniaí w« ~ 0 ká1"' Mi Dcsde el
ario ~ardo.

2.1 autor del bailaeÍ e l nm~ato
coreografío a oleppe GalinettL. 7Au

¡úona 40l ~colpest por 0oRnases
tro J. ll<uerbecgca.

Ooxpénesa el belo de un px¿iogó y >
arIte cuadros. En el pinueto se pro.

sacntaen sabilo lquoiae qae'buseenla
ll ledr dcafol y encenstae seno

0 a orcelana s. el rnico e,
FedeleoB~, escbridicaefeo-

to del ioalín y g rotgdod
Elector do l~Jn A ususta

IA ta 40a o Dtíger, que pareos
seo- segnída en el baile, es bien conoci.1
da. Sna tentatia-saPara descubrir fl
serto de la prelmna do Chínas yde¡i

Japón sm eabaslO*4smQ l>tempq
por otron honabiles de ciencia y en otoasu
do Europa. liottgco, reOa afortunado,0
fabrio6 la po

1
de oja vq ý ysolícitaS J1

pootoción el elegtor erioA os
tu lo que le0lOaS concedida. Después
descubrió el racltn, 6 porcelana blancat
y catblectó, lonsnUlfactura do Mal.1&so.; A eu muert'e 4 ícnr3ej 11

leordd, que IoS el NYetdsadero lnyncro
del guto enrobejadado 4 ASPoecol
na ee rp-le s ltto 1 ri-
mer cuadro delbailda It -cauíeso. ~ ~ 0 1.111n l0trsnts ellI

ii l PeOr.El Invenioli de la porce-
lana presenta su obra al Soberano.
1Oaii¡so primrorso do porcelana roja y
blinco. yligurasalaladoq de pasieres y
aldesnas, desfilan éntre las cadeneIas;
de¡ banlíec cdi las porclptíae de gala-

,baalla Inveuteae g or el escultor Kan-
ler yla en Insectos pintodíaa
pior eloar ata nera

Los relieves y primQres de las por-
celana stádnítImitaidos en los trajeo.
admírabígmellte confeccionado& as i

figuri o 0dmuy lludae,,y el aspecto
actltiUco del cuadro en conjunto Y de
las figúuznoeC detollo es mao-vlllosca.

La misma adtmiración desllertan le-
otosacuoulrqique compltan el doges

-en-cacal la Po. fccclén do la parcela-
n y su esplendor.

llama lo atnión un precioso grupo
de bailarinas Bocecé. Estáformado
por 117 sIllas, ninguna dalasa cueles llo-
ga í£tenermO de quinco afos. Entro
clas o igtingue por su arte, una dediz olios,9dea cual diten los psriaíd-i
ca. que será tina fui= Chi-to.

El baillo no te salo espectácutlo para
leu per&en*a mayeo-e> aloe para les inl-
los que so dívertrn mucho viéndolo.

En Milán, segín dicen los periómdcos
ooqnedará un n100 aid veo-el bailo, y

lo mitomo ocurrir"en todalecapitar-
les en quororg~ d4 JfcliMelaen&o pro-
eente,

sanctassiSDa lasov &nmio

luotdiSt5ecta pma Jcnairte-
ftws paoebtrles baO. de =Soa~ enel
r rmaei Caraat, se ha acre-dudoqeeas"
teagán lugr ní otMoseoo.dcl dom~*gí2y
el mule*. 24 dJ o eate inesay e a dao-

ritOsoprie aome dilet aookao
¿aedo asminas *lb&" l amaste.
so acmplIré- sea lado ~latlapretrlpelo.

en* rtact*eo~leslo,
3, sle negará la etrada Ludo peroeea

tuoadiframsoalta mImpropio dl buennom-
bre dil1* iicd~

l-a5a $caenar déelo, Aa etttate sial te
5500iprabli tW preseaerlóde l tei-]

Esaofrmdll b" e éu1écaant Ucalld
dea Jcieo amsd h aa qe dci oraa

l a~misempo se tícaeada queíes bail es
vigore l ealo 1 1del oaínasdoese~
~haOsasedic.mie a-la 5.mtcpadrA Oc-

Pid14íto rada 6O tirde ¡os slorns M e.
.alcdra.te ¡bu 0~ qaa.end4s clebren. A

te per~ace O¡arcoos a-caquine s ~míapar
ta~adr eWtoqulam do ama m esidas, y

no etra bul~ 4 dr-'ep5ic4lse*a
procdr 4lo@ qoom~ objetó dema." Oto-
bao, absrnaa.l-12 sesunttBo-

N1EGISTRO CiVL
Febrero 25.
NACISIEOTYc

v~ bcaAlancas legtinn aj ' y

v~ -rcablsnc.lgtImo.'
1 Idem ld.m liral.

a kpi aUcziC>NE8 4 ,ar
carmla leumie*da-

lfino Iiemay, '40 alosa U~lienoI-
nla 2<.L mtlcUdarntraL

tte19 Lisoartl capila
JSaílua24 anos, alua, lU&-

bsna 238. lkmatlte apla.
1farasDern.ngníía2 t tbo Bbes

InqusidoriL=. 'Iebce Paor^p

Macla l1rindndcar, TorAreliabant,
lBodrguto 10. AIoepla

Andrés GaanáIe2a2=eso% a~Da,

Caraz Pstr Crbale 2 rmeses, 1Haba-
mna Sun iguel 44 ~ 5?so1nltiff
José Onrla. a toes Hoyo Clorante 5lotOs Peregrino 69. lip10 mardel cl-

Nacmientosi.5
3lfatrnconos .5- .

CRONICA ELG!OSA

Eolo mes etA 10=g-sto aPudOa-
cain de dla Sando"ImaVreen.

!K c~es% ecn Santa Terea

San Nresr 5 obispo dem~ dcudad
de a Pnlo,1cualno muuo de hacer
oracón día y nado,_p=ícdo 5 Dos
por la converslódeld -de Jeanrl-
¡durante te perseccin de Dedo, fuá

preso y confesando con t~rvs-y ]lb~ccc
el neobre de Jesoaxto, tuS cruelmente
atormentado por ceden delprealdento
PoUón, y elevado en Una era Voló 'ele-
lodloso alelaba.

Son Víctor, cafeaso En Andalucía,
y da pedeamuy lnobls,elaca¡mando
el viotuoso Vicien0 Stenj ida lo demos-
trd su lmnUidad, deVarosemoos, ctre
elos el de una enoendídaÑ caridad que e
despe-d e enuticrud íCO~ alo ue ¿o
conduela I la ls mas generosas accIones.5
Taln luego como por su edad se ecmulad-
en dioofeln de viajsrtseoeio-OlA un
deslertaJ Allí ¡lIbr.del¡ mundo yde sua
aserbannza. y él flse hanar quo e a0
vIrtuoso.ir butala mundana alaría, se
consagrOóeclsivaniírotsal Das, Roican-
do toda el dic en la totenplarldu y. pe.

uitebcl. eretal sindradoaeloj que
ýÑforsa aJeenerlsto tuvo delicIoso,

extásle. Ao% lrOllocolvkatoda ea axloisoa
eIa, tranquila, ejemplar, monlemptatls
el MUndoa no puede vdgotoade las- a

bérla t"' 'il(o untomento pueís toa50
vildai i uadenelíí cl earioa, enla orcroO

mente man Dios.
Bu Irdomíta tuo elogin el 26 da Feeo

delnfltio5.
Vio-arAs EL PIo-.aNIat

Misao, nolcmais-Eco la Catedral la de
Teride1 las O, y en tas demOs tiglesias la
de costumbre.

Crte de Mrla-ia 26. --Correslon
de >¡lar d ONtn.ra. m de oslMoore,11
en Sata Caalina.

IGLESIA DE LA Y, . 0. TRSDEUESTRO

P. SAN FRANCISCO
Enola pa-oíaisCaearua, aunar tambro

ea1 1 rallia, habrabta lcanrtado Alsíeoco
Iad. 100 vinstae r eladla .Veto-Cios.
Porti tamodial ocosrea toejs clíoodel
VioCaasiaao prcedidelaeCrcaa do-

sie.líraacdo csrmcn poraunaP.Pcn-
iisnoo y Mieee.Loo domingos ¡ciclo tardea 1oncrtsaim ítll a losvitina.

L . .oeairei. et dlos lser-
arae e iaras ervtali'y demés Aco&,

iON 4-28

BER1MONlSque se ¡unoa dee ;ae-
dcas' cla los »Odneros 6 tace-
.aos telatlo 11)03,eso lte&ata
Irgteát<u cateto-aL.

Míaao W-Sos Joe up~ade lOactra ¿ano-
re redicdor en P. ~1saait.

rlon9-Ls. dolcres da Naesira Rstsís, pec-

41% Ps. coooCci.
,41Prccoiseala

Abdil 0-DOatía ld u"cpa5 -de Pacua,.
"tnaoclr Sr. Pclalta
Maoyo B-Dsclo O rPrarrlla-de, . JurS,
pralioooitun P.Omicia.

.aco 1-Dsia, «lee 5atputa de Pucooo
o? O unoacrP . cresoaa.

ptsdicdeiSr. CQadalgoClar.
Maoe21-1^e Acei4653 de¡ Baefi ,prsalic-ý

dic uno1. lio~mc
MeaItPscSde iPeitSe prealtudi

s. 1Jan-11i1-,s
Judoí 7-Docla ditla ~falmo Titod
predicaor usaP. Ecolapla.

desunP osc ieapís.
JashíI4-Doming~o de ftafraolo de bols.

prid~cOet ua P Cuistilae.
Junai 1-Oeloia dlSntiisfaaaCuaeaCbrio

Joli- enóca' leto OalamollOd
predícadoy unsP. Dominicro.
aJaet2~eessén dae.1dr atati.aoa ilcad
predicado-. Str. OcaOruga yccrdIeeaitao.

CUARESMA
Mao st'-Dómlatcal! dieC~~% npredicea-

doraunP. Doamaco,
li-ros-Omlsts, laedaCuáruz, predia-

dotaun P. Doíio.
0 ~ 2lteS-tlsmíaricadeaucsaM.r~cla,oranP. Jesuita.

Marsa -~lsosa de al. abo, predicador

1.A un pelrdt cP. Domíate
AbOsici5dos~lcdea éda las

aduicídí e l arda e tdiralu n 1.Dondalco.

cimfm luteoysrradedeel

6~ iUdrltePaldsfcclnde dcNeutraeSoría.

Cpe íii*u £ndJpia 1laseco, 1 el dIaode

'Rl1tm. lmo. Si. A~'.Wpo iApostidllra

tedgecl a loslaqa.e evoament iire

ea¡ do afte C redOs. eoev.54etatde, a. ueprC
dr OaíTUlrT'c5* leos blosliced~doc

ow!31aaes.1le¡u~ y nace. Maci
íi-2rr s, urnaa y 00istá

,a frduT COsúna

^07440EY. CRCUO

- Dr. LA,~

amaom
AVISO

liabíerdora e~ dddpor te DbwUa5íaqua
lace t etreda A los hoa"de e&~"¡aoa ore.
~de b.simwcarlostAlami,§¿mlwce £% e
pacIc as mq os boyas ido lt e aca-

bIlai lviotas 27, e e u l; aRica Pa&~a w

alano Sdce l arde.

.ema?5AL2A8

SOCIED ISTRUCCIaI Y RMCRO

bila d d~trao acrddrporte la ieilía ea
l prstlo místendrá isaacencat ohbídel

tlmso.24. ochadpresntesquiinsem capsa
~ W =em1 llmpo al "Pota e~ e yoqueqa

si.s o uelen a~los eacrdo& ds le. Plrecuty1
les artciaos dilBgteaonta riferentesí,4 di-3
cLon bailía.-
3s- 25 baeSa scbetad los-aH5o~at,

Girile. '7%8 2-2$

-ú CONFETID ORA en'ITANA

DEi PICADURtA
1300LA

SANTA CLARIA O-HABANA
oC2a0-»i-otanllP

INaTITUCION FRANOESA
É= -I e MI.aecic

am Iam o uoir.

en08 bírdo R~oe. Sa odlío 5 
,Lsa.d

palíeito.So £onuiOapwZg4&e

AOADIA GENERAL
ruAA 0 r> gaTRo-lEtLYTOBIIso

ico*14 nO5cLuso

Ea 7ít0 aliad 04atase ar0i 4 44 M o igue

Iagéa.Ornse. a laa¿loo.IcltenOly Tese-0
dua.aauo.Tambaeo ptiara *ias queí

apteatcbsaaa0oirjéaatídoMaestro, ye
».daa laos. cial. de CcyiAdorno,

pr ocsoytíl.Cr. P~eoomic. y
naltla±eabe. a¿? sal

'un
cm

1,
1'

id

go

'~ - - a - :. ~ '.aaídusi&Oi- c-' ma - a sta .

a

t3~t~¡~i~r¡gDE CUADROE AitOLEOdo hermosos paisajes, naripas, c4cezas faipiliariarcs, iJar-es y bodegones, todo4BIlME SASo lo más e lectó, 4 preciosí bnmtfrsmos y para tMáds lafortunas.
LAN1'AAS~.(~S~~dObron0o y de nikcel, modelos nuev'.os y 'preciosos, fabricaciSn inglesa.

U, ~49los ilones estilo cAác6.íOO, edonodos como ninghl otro asionto.

LA IÚAERCA DE J. EOREOLLA.~~COMIPOST1ELA 52. 54. 56l 69, Y. OBRAPIA 61. I

A -todat ha,. 4.26

DEL Doc-roa iSr I:ítera, saber paroacamd, ftiaida
Victe Lpes Perindes y J,»a Ftíades

UJIrlt1aiacla Aliao. cueb!oc da"uSII Shdes da ceja de o Ptca .,a , Icíí te -roiii¡IeiiLosIliásperi6diaos ilOlcAM

UCÍ erfinl ar a rinoí,,<,do
ci ,vla, .1maojo.Icir y

Profesor, muaico y Cirujano recomiendl.na olía

CORRALES 2.¡JADANA. S, ulLAn ar.J'» m
Cfh8ifiRdICal dl mptncapoel so sy , Iqualqin %ti cI l,1dn r

'i ,nxode Su- al at íraa1.ítalcy 11ao s
elino-la y liaclrt p u do Iaal. aqiouciuOera tr.b.¿sdo. dete'Eollo bacura. tda.e" oalca, a' ,s 511 5¡c a.hy a M&re 01

SALON DE CURACION ifflliaa, sistema pte1 731 a l4-c

dolornac iaoiesdiab, cicaccade1Dr =DotiI o sumnzIta.eJon acc
enfemopuede sdto, i 1 petldd.raadsbcaElt-a
sin faltc ar is 810dfía cl Coto ieaau- 1 lidýaadeo obag- la sub rea ~lnta

rcinaes segura y &¡u ninguna caanse e," C. mpoe olón-o íí e no ao

ala. 1704 _4mI.1200
TRAAMINTO re-ili-bd-, 1 )iZP5A colocarsea. iJIocve eínlsaodo

Lo rurlead -c-?O thai p r'ocfte ac otl su obla-

RAYOS 1. ciatsnay lJ nú. obssotit ¡u

¡La Woarop.as qu sa l.oall.ysab r "lrí. dlt ea'

r -rFLla Z.0Tquieno14harntce4oS O l a n oaTs deerli, Dei
SECof r~LW

1 2
ÁPAat 0785ete 89.

ruédla ctdi AuiETUpar
mea0dic. tle.ia501212r a lo. ePrsaSE 'SOLICITA

p4,d4. i l, a lo . n ia esciial 
Un JAr rdaao- -srtlcul a, o s i porn o d

dod, co. ¡aí co,.arí, in eeníacoichu edenso y raferenclas á EMIíta-o r frl.
ile., ele.Almacenlesde Son José, Ecida facatAáa

Pdula, de1 áaO de la lurda.

1 Desea reloraroÉt
a v.¡Oyniape lar n o qusiqlrele i-

HABANTA. ~aaruaa Lusos e, aojrat
Uc1da l abana @si "alparbítt.a.crIl.,

vb :1í O UseahoC e fn stialacr- diN aeaton a a ; uillo. al,. tasiy
,,0 de u. ac naOaasticARTES YOFCIOS _._Pr,"_____________utrá,_____________________de__1___A. 179S0 4-W

DoloreA s O'c. Siriloo 11 AOCITA

lo eroro yan pmlaoairdl a « rIa daudals ahaioa wra .

c*t" na selm de mdia d
r1 NAd OIA1. o>CLEA 1. s 1 796 8toa ~ -20

'ar 1.qia 'o ía T'íic y - Abaa. a s
bitla.litos. mda p ecia polcad . d a eá- 10

l1ica a Idd-a atíaldd- aanda.UN1O1N¡aoalo'd-r-mootsd
ssioPIADOpRA Co -b-ípetaa. r laicényebti. o.icabta

dad ~ ~ ~ ~ ~~~82 eaci í ssctrtccis Irahala. e olorA i2doNmeiLdarna arr
léA a R.A ulanoio auaoaaba a s Ul- a frd cu Cq iaiUd aen tro T iacmo

OANIA E5aíldtd p codí to íraulaid
iSlta - oIj 1= ,9,->ca T oy ' - t d ar . aur c Clcd d1 so7 24810882

a toadad i i nolbíw a calíaOMids NA JOVEN p ninsula Ite ol rsd

1072 4-a uíti pído d1 bin nscoobuerna
lo]"en*u ea~ K e , rl cscí-ebu'= d""s ca - y 1-a11-amiai d
dm t &hao o o nr o r n, gtt a Ca d cln e llp O c ao' A q il r y p a ad a e

¡¡dd n e or aaíim os u taba o. utoell da. . a Ia -od.oad

eo.aeal -1.1.9 ioe n ' It-es PENNeiataaaíd. 12 nial

L19 a Cae-denerndraia' ' A.eO ente~ ra, UienaDOIL

13iid a i isoiedh a : « . -, - SOrmutealJada e I0. 2t.1789 8-2

16 Cd.A infego tna l sod ese& T7A 5la2l5A d uodaoclirrd i

1. 121c0ofaoiOtihonr'da tteno prsodasad arradg

si a A.Pí S E7d% tld , 1101= an e buea cnuc. e-es

La cio lino, ltftau " C i a l n e a i n d i u a. b 4-26iy q o u

EhL CrEOdE __________y______

le smbrrosm,4IV.lev 7 ada sucaedarau"d ar. leaíat. a e o4 1t cc-

ic la t,. Pa* í ( iasiaal Oyaasobadasl.1, aaaofn.t ,

ITNccotcaO armEÑar brlana ldo crlo Irdepl.
t VENAD JIA Pdeo r, enadc eado daeplfta et

ciscas d, = ell VedadoJvta isioniiiaígarDc,1770 4-e

garaollooaens$a15-00 Soata.a Idfoalar2I

e.b Espr*udo lote se oto.¡uaidia soT cdta0,srad di mooo qoa ca-RE
.tgldm¿h aloido Uci4Ot dtS-20 .taaceacs. taa ao y que tsa. ine

""HOATRVDEJSPRIS.,pcis. ioa-2o6

IáCMinnO d sa Sotard d 1.1 ute7&asel AITEROn qos1 epa bllgea. L
a ianosa ~ s eA.co D.O Bte a 177 aa8aco 4to2a e

er loatilO ta-Ipsa 00-ra
05 SU1 ta-w& w ie Se solícita
M&E~ddaco~ . . sanoe-Aus ~ S cariOad a eab~ qas arp

Ua aaliuossoa"mrado. sel.d
m u di lularrotesado

Fa=2 E A D ̂ O UNA níra l¿,tulní dcii. omaitor sí
Et~~~~~ ~~~ deidoi id. ac s.~ as , m ~A cb o n

bodgo Cton a 454iny c

aSad e yo."iseodtembgasalYr T &.í a~ieni7a
~dnaoeZ.aet t~ eaew.t ss&, N A5 TRO qes pa ~u aa.eaisaa .

elsto ada ,' ro" set] sulio ao cendate

raahaSeisolicita

a ~Joaica laraiSa. u-<~p~ l esipsatasoean40~4,catad

cY ot Iai s eqiradpat i

P érSD ANdaa o suel~a~ca olaa ehery~da p4$ei.~
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ilotdbaraldes~ 5mis de' toa e b,.s. mc a ffL175 4
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L¡ 2 d lay' o. s abídosapbeacumuyibca on ohilgeile
El sño lbdf t nco to eat~ re. udearirl.la uIfran Lam

>a 64444ladonddce ctouoci isab»s&i*M l q~
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taritolsq¡aauaaaé. iuDiario.~

demns6c alqu er tr at c oea hoar

Ellunesmas.do praden e lacia ualii riooa po
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lhaeai ad naen.d 4-tu.' rtieaeumal o calecado I nfordmeUaso O, 4
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e 8 DIARIIO DE LA ?'MAUINA:.EdiCf6flde la nmagana.eForero 26 de 1903.

NOVELASCORTAS.

LAS DOS MADRES.

- Aunquo síu la haya eolta0loun leo-
tan lósgola por hisorie-a y río por cuesto,
queoes homoííe (ctuvinilo el mnarrdor
que lea dé tuee-c oor cle-lo y roalíeíi-
te sucedido couto oél iiga, eolio clital
poelttí o ftert.

Lo liiiíillío do J()9 cudos entre quie-
¡íes piaa é l supoeoitoechó motivo do
ecaoer eoi&ue-relo un gravo y duro-

r/coeo estilo, pucoaún i ncseaara do
otra cítiso de aíííninta.s pudier-a haber
para ello llgilínti l; ud- ersabido e
qoeá loo gaose ni,] tiSis 1.1 tirípo las
pitrtis dlParnao,íM e ca llí pue-

dc hiaberlas, tal wiouoy cotí ]Plan"a tal,
quentodavía, eo % iiu (de At, pasmLo el
icundo, esotcs-riillas quíoel que-
llas hayan e o gtal.iie.

si poes Lope 110 oe poco, sí por
Indigno de bu gentio, roctior cdogato,
mal haria eutnei lio elqcicc510 escribo,

-al ctal, ni so e-o y a.ííti arraclíalgunoas
seciaesquens ho ¡,tell, liilso yo que
oigo le fallaeaalmet igaiti áLope.

Y digo, y iíiitilo 11ca rso, queoPasó
étoenío. rM iuda,íldl .%sante, auínque

lo ininio hlit poda idlto ocíureir e-n
uíadel 1'oniicii, )a qee n ítotlodlasee-eit
cada día el m-oáíl igúnc rriiol que
presumeacíe- colxrc eííííríí.í-l, iciaait
la Natíirolcíti. ,1 l cot ellOO 11-
dios Icor everigilto tiecL4 di-,ilela todacs
lia 1rovIdia-,.

Va elto ronillsí,1 neí e 1,1istmbrrc(dr
o despojar íie pItie. de,' cat lirnno nicMt

ncc,' y aiun cío toío, Ait .imírlilln1
les hlía dole l sere, dando1401segíurce
los que 1.tal rlieillcuenlhebla do poder
<co ste iiíita los el lodos

Eratbais docin¡l historia cíoq gotis ve-
cinOo.li una Ilineplaba do ratoties el

pieso segundoo, y la olira el ter'ceroi. Y
ej ite, la buete que rs el mismo elle, y

ls iseiíí,.í¡leral, naciee-aní lo eade nina
cuatro y ¿¡neo gatitos, resp¡citivoííiecte.

A. la del c.oguiido lisí la dejaron un i
sólo hijo que eamamantlar, y tiraron loo
demás poe- el balcóin 6 poe- ni sé dóníde.1
Con la de areiba aóín oííduvieron más
crueles su inees,^ pues sno la dejaron
bijao ninguno.

MIel que bien y autique lhubiera do-
seMao tenerlo¡{ odos, pues niua tinai
madre tuvo hijos de sobíra, le gala de

abatctjo íleo paosndbo su ieo, lIstalada
eunle iol edieo rijón con mullilda de
tre- In, y lamce qule te lamiereis, fcoosi
fuera do dulce, it nu gateo Imifante-. Mas
la do arriba sedo soleiba *de aqulel 00
toia despojo, y al elgnisente dío doelie-
ber-&ndo madre y de haber dejado de
serlo (qetn ediversoseriossescapaz,
de coloar en sIlo el espacio de una be-
rn la baaiebe-e humanta) ya andaba phr
los cena poniendo el maullido un el cie-
lo y buscando por rincones y atacets

-restros dei su cera familia.
Debió al fin couvreeroe de lo Inútil

dn nuo pesquIsas por oqselbos lugares,
y, aprovechanido biloamiabice-Sto li
pune-SO dc la encaera, lannóso ltWI¡in
dejar de rote-eme-cee-el ire cli nSqIíci

veu,i, , eisugatunsoidiomía, de-
bíansnterceribles míallcloíes y fhuís
nzis. Alí llegó fre-coeel la puie-la de
on vecino, y romo la hallase franca, por
ella s coló lindaímete, cono ya mit

de unosvez-llislicho, dirigiéndose iá
la cocIsa, en lno de cuyos rincones pae-
raba la otra meadre.¡ más fliz aunque
fuera bien eesdlcliada.

1Pitaesoé sto en pto en cuanto Y'16 At la

tííd de bóisotejer<oatintto. tClaro colAti
1 lio en la gala vistalte no cabio el

error de tomar al pe uefLO Mlcifuz por
uno de los que A echale hatbían ido re-
bades; pero, ya por que se píldíeso to-
lera! ver ti nadie dluhoso natural la.
qoeza de too deseperadco, 6 ya porqun

col engoliada ternura materna nceslita.
re e loa cedía en quien susaron, ello es
lo cierto que ce d1rigIó en acción hostil
haca elc jón-esh1a, decidida A dloptl-
torse-e acomlposflera isquel único tesoro
qun la hablafi dejado.

De cómo le defendería la verdadera
madre puede jutgnr boalqulcra, como
de la lucha que entreoambaso desdoele-
queol punto. Y ilura quedó etablada. A-
tronaban el aire los onallído, volaban
polos do ambas conteíndiente.% gemían
las tablabs del1cajn y 4561050 1to110él
de 115 extremo ¿otro do la estanial,
con tal estrépIfo y torauída, que la
encoe toda do la hubo de reuolroo

Inquirla cái«o ello. , sólo A
11110, pudieron separ-ar át los furiosos
animales y lograr que la gata retadora
leiyeo hosta sen ¡ilo.

Los nillo del en que ocuri6 la des-
comuliel batalla, diérenso, compadlecí-
do, á Insrír por su pobre Zapaquilda y
t curarlalas herida^,qoe crans mucha%,
y, según iá elloso les alazaba, pelí-
groo.í.ctodata ínto que bien creyeron
quec so lardee-lo la Iofeliz enscunmi-
rirli1ninde ecliso.
,c,,lUd guisa hulbo de transcurrir la

mecírlee. QíieJAUboc la pobro gataecada
vee mleos; mnicío pareclelrlo neial
cíe quo no Ibas sliviandooíu tormrntas,
siso msiben do que so le acercabá á
¡cit aselar aquella ge-nas liíadora de
todo mal 4 que. cemuíimcute llamamos

nure-e Poco despuiés de haber ama-
necido vdo dnembae-go, al mal lea-
redo tíninmal al~ao del cajón, y tenían-
do en la boceaiá su hijo, con grandes
Irabajo.9 ganar la ecerla y subir -alt do.
s¡pillio de su eemerigin.

Rlcilóla étce Ocmal talaínte, como
den quilen sdispone iá continuear-la re-
friega, de la cual apes habla ella ns-
cado algunos lenco ocfliazos; peodc-
lila desarmarladoes furor la actitud
deildee y humilde ld aquella -madre s10
ventura, que venía it depoitaráitloo
pico dee urtVitra7iiiella'IleIda cu fu-1
y'aieesa habla aveonrdo la vida.

ls Infeliz, sintiendo elE duda que se
aepreaba su fin, había querido peoper.

einI nusx 4Q~k on nueva madre ¡que,
E biko, bici Qn, proceritreola con tan-

ta dillgetea,poenoobienla-Iigaa de
see-leria 9qqenIpt.z~dee(tlamer ainerfr-
&4ínlltlíal gatp Ocuo>cme, -taS ade
pl-9hWute1 a g1t deaWjeeayótseoie-ta
en el MMuispiý 4ie.lilesposento en que

lolt cifeioreslace cqucl tremendo
ysesimaeginado drama felino.'-
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