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lafurmado yatuna poderosa esmpnfllDiarío tu la marina, etranijera con un fuerte capital,
ir. oW~0 oDer"amasma. llepecio A la carbonera con quee

-- mi. h~s. la obtsqeiíoA Bahía ¡Zonda, allí áAou
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e de nMrníeíní~Ire ¡os lImpuestoasubelas bebidaj
JJULis ¡¡0olJUUthlliIJI 111W0lIII s colitas las recargan, sin atenerse

y OSRUBY3 áp base dean valor dentro deo u'es 1 t lllflillllll patdarneltaria en 50, 60 y 100ala 1 U UI u 8SIii¡iPioi 0,desigualdad y desproporción
Be Al7Ex=o. Sr. D. TomAs Estrada realla en les aplicables lels vinos

se. Palma, do lo cual constituye una amenaza
a- -probable desitaninción, en¡ la ma:

de Presidenta dala Rtepública de Cuba. latió%a, omí daffa de la Renta AeA.ner. .Odllori nas.s la garantia que pretende fijas
ve No cebe discutir ni analizar siquiera, talelóo fituestes.

u-la ventajas A Incouvenientes de la sin¡- IPon Ua vemedio A todas las qnfsión del emprdetito deif3hímillones dope'. prodnóidsy A ion defectos somemanisos que "acaasdeFprabarel Cungreso no le oSP! matAdoicontra ics nueves
we obstante ronoger que el catadío jatnal de P1104o0 creaos por el Congreso,,1
ra, nuestra legislación Sutanciea, nom sau yelacnrecargos modeni

Stodavía, no la seis favorabl% ljiOrque di. en el 4raael de Aduanas A la il
u.ch'a operación se ilada en cosidera. teclAs1, utilizando el estúdIo que ti
daclones políticas y en la necesidad de hecho y próximon A concluir, la din
iecumplir una obligación nacional reos-1sión Arancelaria creada por el oe

tos nocida por laOonstitución, que no tie- Setarlo de Hacienda para coal
ne o espera. crestarls quebrantos que hubri
a No por cato, las Corporaciones Eco. producirle la imaplantación de¡ '1r.,denómicas ocurrentes se consideran impno. do ele Reciprocidad comeccial conLasibilltadas de formular con el mayor Estados Unidos en el examen de en

el resptehacióndolse eco del clamor recau-gOeafLlIWos Intervienen A
rsneral Asílas clases productora, las re-.licitad del Gotbiernoa, representante
doclamacloneb que procedan contra los re. las <Jorporáiscones ocurcentes.

cursos espiciales que se han establecido 1~. lesltados obtenidos, en 1a m
por lasn<CAmaras léislatívas para= ran. eróflóda reforma de la exacción se

n.a tizar el servicio del referidósnampritito, celad dal¿ un aumsento, con modero
i.no adío por te oposición que.han demos- reesa-gas -in 8l partidas del.f00.
larIado contra los Impuestos creados, lats peM& ten lAdmeros redondos y como

sc- Industrias cubanas destinadas Aautista- queblrantas que experimentarla la 11
rcerios, sino- lambén por lo antieconó- ta 5? o'ruiséencia del Tratado de

mnico deolos que habrían de gravar al cítrcdat sobrante ascendería, sej
aulcar y al tabaco elaborado que so ex.-41,-Acul6a oficiales A L300.000 PO

Sporten pee lo Iprobable del redfimien- ye5nibs uit sobrante de 2.500.000 pi
y eclulador; por la di1siguoldad dles os líb,-Iá que deductr de los recam

Dn tipos de los cargos esn relsciós al valor propulentosron aquel objeto, pero.
ur de los productas castigados; por lo cas- el Congred podría acordae que el
'a toso que resultaría la A recaudación y naedida neccesaria se aplilasen, pues
u- por la falta de equidad que se advierte canzan y-suan sobran A garantizar

E en es Imapuestos, destinados A ser pu- 1Interestill la amortización del Empi
p.gdspo on re de íes consumildo. titoS. 55 millones, por resultari

res, A pesar del-ataree do une deuda medio de recanduciSón mlle fdcil,ios nacional que debo Pesar sobro todos los equitAtiv%5 mAs sencillo, menos se,la habitantes de CJuba. hi lsisseguro, como procedente
kCualquiera que sea el nombro que so la reua td uti positiva y mAs aneada

Shaya dado A los Impuestos que s esta- las Oaaípcldas en Cuba.
blocansobqre la fabricación do azAcar . $afit

os la elaboración del tabaco que se expor-, LO equsssasriben en eepreuenta
a, ten, en realidad constitayen derechos de las~s que íwucén y trab,
In de exportación sobro dil£a productos ruegan A-Y, que por los medies conw

'a compatidos por la legtiación fiscal de tucIODA14. de que- pueda hacer u
pt aLre píss, Incluso de esta ¡aatuo propongaLY reabo de las .Cámaras

'doudeafteroú suprimildonsaas l o A.( - gil4vss bUUct6ckndo loe tau
Ynna4 olimpr da todas. clases- soeiÁlLos 6 es p^oIjasecientementecreadaa'

Ya lnteJectuea y productoras, y se rclr Cá e.se-lodeEmupréstto
a ti»eito equivaldría A una-ingular SSmiloepko eagsaa

ú; 6Inexplicable reacción en el orden fi- ríosques iDilrca rgquesprian
-odrr, que poguacia con las aspire-. para mayor clarida. -

1, dieo rnmaclsané aé us de¡ llbaa,2 de Febrero de llOia

que nuestra legislación reclama una dustríaca, Prenotare Gamba. - Pre
completo y ineditada reforma que a-e-- enAzu

,Aglnleo sistamaticametot la exacción Perla Unión de Fabricantes do Tal
la eslehiesca sobre bases más racione- Ces y Cigarros Rafael Garte Jfarqu

-lea y equitativss, pero por los caminos Por el Círculo de llacenden, <Job,
que ahora se emprenden, no sos aleja- C---s.-Presidente.
rIamos del emplirismo que tan daflaso es Por la Sociedad Económica dle Au
A la renta comuo la Industria, al comer-. gos del País, Sebanildm Getobert.-t
eloy A la salud del vecindario. iegudo.
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DELO U Lo N ES.n Ygs1DE NIDOS

- tísurtque 71. Cesuasde datO

O - Conemotsu elt ene ue tearasldame 41 l.Oadridpeo-a el 20de a tos, es admitir#
< es mi líntia#e i do que os ue

Eu4nba"srio buanael t0do¡ tasa daeF.
st 1alie qeIrasle.

Catada de aoas Atro w.SL
llabana n* de Octubre dae .,/ 'VI - lr. liedoado.
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r ustaff de 1 y 2 cabaíUos fa sí-
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EL PIJRAO DE ROSAS GRAN UOIPAÑ

eia~ LA ZAFRA" D taa urdode arpa taía áes-

ýpor A consecnerfci a de las aguas han te. con que'fu6 acogida. No recuerdo don.
que nido que suspender las tareas de mo. de creo que en un diccionario de voces
t o- Ule.d. muchos Ingenios de los que reJ cubaas publicelo hace muchos anoo,
imuy tuesan sus frutos a Cárdenas. ¡l en la palabra Qura.rno, compren-

2por- En Casi toda la provincia de Matan. dicudo en esta acepción al fábricante
dla- za, y tanmbién en las Villa, las aguas de azúcar que estees re/restar> d emes
se A han ¡sido abundantes, ocasionando Igua. plear procedimientos qulmteoe ¡yuoecela

les contratiemípos en la muarcha de la les.primitt'os fw as cres elaborar el ma.
ejes zafra. r Jorsoilcur del mundo. Me constaba tana-
aen* - \ bién que por algunos se hía intentado
les- El 21 se vendieron en Cienfuegos aunque Inúitilmente despertar de su ma.
sise £500 sacos del central Ctenegaita, poi. ramosá los hacendados Induciéndolos
edos 96100 á. 94140 es. arroba, y 50 cuta- A marchar con el progreso cieutífico en

supo- vos por envase, al costado dicl bnqut. la Importante Indatris, principal fuen-
lene-~ -te de riqueza de este psis.

.1i0- Si se tratara de un nuevo aparato que
ellar jf¡ adelantara tiempo en la fabricación,
re- TRIU ~A LIBR no titubearían es Instalarlo aunque co-

de mo ha sucedido el resultado de las ven-
sta- Loe acedado, lo mastre de tajas ofrecidas solo fuera efectlv9 en el

ilos acúcar y la Quíia azucarera. anuncio del constructor Porque al¡ ha-
iyus Sellur Director del DiIrno un LA celndado 1no le gula otroafán que fabri-

ca de ARI,<.esermucho en poco tiempo, resulto lo
Muy seflr mío- Alí por el mes de quecrsulte.do Perolioeíaeisqlne.Agosto del pasado añlo, iznme el honor men aerto

lan- elDáz ee in iecó ep- Ie aquí porque lo decía A usted, se-
n- el¡iar azo edepídgnae arccinde-u.flor director, que perdía el tiempo íl-

t000 fectuae fl aciar. unacarta. Sno e-dientio al "Circulo de Unceudados"i
>lscuerdo mal, fu6 en aiin de la renmedio A mal tan grave, refiriónidome

Ren- tardo del día 10 de dicho mes. Movió A la~ baja de grados de polarización de
itZQ- me A meterme -A redentor un artículo loo azdcre almacenados que o¡ DoAsnio
Ign de fondo que eso DrAuno díA A luznuos con lasuy bueu acuerdo creía que poda
esos, días antes con el mismo títalo, cuco- y debía evitaros. A pesar, pues, do

)caos minado A analizar las causade la baja tener la seguridad de quo predicaba en
rgsde grados de polarización que experí- desiertoinítontó esoe>e>se, el bolsillo de

1 to mentaban los azAcares almacenados loo interesados, presentándoles el asnol.
que - aoe set á aaao u

ala Es ml contestacióu A esto escrito pro. t aoe set A aaao u
al. leudo yo demostrar que la causa prin- ptidieran concebir. 1 Ahí es nada¡, ob-
íes cipal e*tribaba en el Incompreusible tener una ventaja del 4 por 100 más en

?rs. atraso Q~ue en Cuba pees ide á todo lo la proporción de azúcar I>vtaudo la
eato que A la fabr1cación de ees dulce se formación de las melazas que A le par

insrefiere, y concluíla en estos Aparecidos decnstituir pérdidas contiue o
in-témns su s-iscovldad A dificultar las filtradio-
tde %íCómo, pues, siendo esto factible, urs y la rápida cooperación qíne exigen
ade pudiendo obtenerse mndo y mneor audear, las meladiuras, y con ello, obtener un

continúa ésto fubrfcdndose en tau póal. produ1cto imnejoinhle purísimo, hían-
mas conditionesl íEs que la defccción co, de grano suelto y seco, de alto gra-

ló6n quimalco-ontsóptica es un ~ertol La do de polarización y de fácil y perfecta
Ja contestación A la primera pregunta, conservación, por estor privado de los
,stí' puteden darla. lea solloces hacendados gérmneseqtue contienen los que aquí
us, que prefieren'enecargar la direccón de so fabrican y poseer condiciones- asp-

L.sos Ingemho álos llausados Inautres d, í~ que permilten no ¡sean atacados por
enes? ea ctierpd eesja~le, pero nada !es mltrootmuíao.a del aire,

3,. 'docto?) tenyedentii7arlesevíieos de -íQu9 l tquuie- i lp9r ess.Poo
deqninaieoa coi íeteútos 'que' fuduf~lp- ectmsal.u colón- nuestros hona.
l-mente naejórarían la fabricaidzio ee- bres de de los químicos (1) qtue ett mal
pl.Vtanllo loe ýrocýdímientodA !qtte,'má hora emplearon en sus Ingenies y que

refiero y-qne no detollo por serei aý h. p. egán idicito delos perjutdicados euna-ea
ido la quíialeucarera.11 de.azócar sacabaso cháapote. é"iQuí-

Que ml pretensión no pasó de tal lo miros al primero que entre esntíií ha.
lu- prueba el que nadie,. ai5solutamente ley A proponernme sus procedimientos
-e nadie que yo sepa, so haya knolestodo ¡eo entro 4 palde basta dejarlo en lis guar-

en Inusir lo que htubice de cierto en da-raya. Son unos emabutíeros que no
La- mils afirmaciones,. y en lb actual ¡a"rn couoceuiri han visto en suc vit).stun In.

¿a.li se ha contitnuado elaborando el azúcar genio por dentro, Prefiero el peor maes-
-te1 como eu tiempos ds la sanita, síu que tu-o de azAcar A uno de en-desmcbaunca.

ningún hacendado ni el respetable dores. iíAre ailfl"l
ml- Circuía que forma cae gremio se hayan Estoe erabrapto que me endilIgó un
le. preocupado en lo más mínfimo de estos Aowroabls hacendado, y la contestación

*frusteas. que, A una cata mía, recibí de otro

3ODRILLATM Y PIEDRtAS FINAS á
sumuýótd.Peases todas antidadesnpara la fabr- Unpo¡aa i lra. reenade ea en esosao 

I"LA ESM RLDAs11 doblo cilíntebro, y>h .sífto qalc-
- AíLA ESMERAuun Ce , osdo ttssi taa(tor ate-

rrái A1ltsACL, ¡1u4 cositarse e oclquiocia
* EN"LA SU URS lo Ptnedo verso á todual os-as eny EN 'AS"U A la Adcznlst'acidn del DIARtIO

0175 Eruou ssoa DE LAMARINA¡ Farmacia ARNAtJTÓ ¡1saIrimaser d lb¡a
93. I*L¿%f¿ao!1 29iHabana elespas¡-.tdo

ENTREU GALIANO Y AGUILA bls y arastaósnnaste.
-Tefotio 1.510. -Apsírfaco 83?1

No ROMERO h
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS

Yo' Prereríd los vises de la msarea LA. VIRA OALLEOA, proeees doWla aamada SIRt"sdo¡
ñíiVEhnog L

1
ÁrA y del¡ mi0síeins qeanesirritan, mtesutnomaoe.Iesy meos boresehea qse

los daentea peocedasultas, IoJA 11819oo, prooedetesds la coseha da ha Ss. 'ernáudea,
lusredia y705 de Lol.o5, ¡atatr elects de J. U.Motoya y Comp-Etraa~a ait a nttgasi
oeasgiro en s la,nostos. eospletldoras en vises. Jaauoos tacoe, e, yo. eoruon mutua

LA LUOUESA, ens iiseay cstado*.

' 19 LAMPARILLA 19. TELEFONO: NUMIERO 4804*

¡Y'h!tIU iS POR TODA LA.FUNCION
fl[~ffGRAN REBAJA DE PRECIOS

Grillés .5 ¡pesos
lA D A Z E APalcos .3 pesos

.¡¡ D ZA ZU LALitnuota coma ontraa 1>pso

OC »~ ~:I D .¿l . Entrada A tertnlns. :30) síu.
a pa1 1

0

Número 60
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Rabana.-Viernes 27 de Febrerm-de1903. -gntos Baldomúo y 1Procopio, cfs. NTImero CO.

DIARI E1L0MRN
MEDICIO1- DE -IAMNA.

DIR.nECCION. Y ADMI.I CION w*oc1c>m doC ~~I ó2

ZULUETA ESQUINA A 1NoeE.,.t3TUNOro 2 l"es" ~piolo 12 selta
ESQUINA NEPTUN postal . 0 Idid l5i. " a d.57 ¡-L

De anoche
HORROROSO INCENDIO

Mlrful, 2de Febrero--.So e apro.
dtacado san gran Incendio en el pueblo
do> Moitárrt, proinciaeo d Lrida,
tomeansdo tos llamas tal incremento.

que en pocas horras destruayeron por
comploto la pobacidn.

LA .PRINCESA DE ASTURIAS
La.Prlicesa de Astrsrto. ha notado

lo los primero.s ntomias aloeporto. So
esporo gue de un momento á otro da-

.CONSBEJO DEXINISTR93
Soboa celebrado un conísejo -de ant.

slstros presidido por .05. el ttcy.
Lo sitas saliente del diocurso pro-

stuelalo poroel Presidlente del Con-
tejo Sr. Slvela. se refiriól ollos sucesos
qíuo acaban de ocurrr en Vigo con
motivo de la hatíelgo.

EN VIGO
fle hrestAísiecido ¡o troíiíeilidead

en la poblaciónoad" Vigo.
LOS (CAMBIOS

l[1oy so haya cotizaslo en la ¡tutía

las lIbras esterlinas á 3.3.60.

ESTADOSUNIDOS
Borvicio do la Prensa Asociada

VERDUGO E MUJEOME
Nueves York, Febrero 2.-i ts

arreetadoce; tndlanápoli uno tndivi-
dumo llamado Alberto ttnspi, baoe la

fteusact0ndq haber asesinado en tlo-
oill¡on. 0Oíslo, 4asua esposo; en taodoclo-
rcido gqse ha iprestado. ronresó

ICnopp loaber asesinado leedo 1803,
íl (inco m Ujeres, do< dels caes ioax

catón de tiro rápidola'.Ilbrva ¡111o1.
bre, ¡ue% fallecido,

OPINION OPyOmISTÁ
Antes do esIsalído del "Vigilancia'-,

en cuyo vapor regresa Al la flLbosma
MOr. Sqeiers, ha declarado que abriga
la confianza do que el Xrltado do rel-
Procdasl coaCtiba serál aprobado sin-
tos qes el Congreso suiepesodo sus he-

siones.
VISiTA DE MIOODY

Dicen do Washiengton,s¡que el Secre-
tario do la Bla1riliaý fOr. iloody, lirá á
isabla florida despuédStaise lita ds
Ollanti1amry qge.teoacompañtaroto el
3)irectol geerol de Correos, ralter
Payros y Vario. piembros del <ongre.

SIS ASESINATOS
Crees. esueen %re;&cío cisco. como

confilesa l<nopp, son seLs tas mujeres
gqsa ha asionodo.
CóMItA DE UN FriIROCARIIJíL

A.osíeíclase laeso i ospata del t«,-
rrocarril delSiar ilía conprado tlai.
ioe s 'laosí.a Lseodo la Florida, <qío

ue, eá Jaeisoeniltocon Bl<ltoL,

Noticias Oomnerciales

Plu nuoPaev omeorcial, oe 4t

ta5x por 150.
anbis salero L.ondres, 6o div, ian.

qoeros, <Ae11.4.84.20, 1

Caoettls sobre Londres eA la violo, &

Ch&eulels seobro París, 60 d ¡y, banquera.
6 9 feoos 18118.
ídem solbroelsborgo, 00 div, bon.

querosí, I.3
Bonoss registrados de osleíEsos Uní.

dos, 4 pse 100, aa.iaterés, 5d10y,.
Ceolcífaugas en pileas, a % cte.
Cestrlfaga.as N? lo, pal. lil,vosto y flete,

2.1116 ce.
Moecabado, ea plazo, E. By, cta,
AkIlcar de mi¡elen plato, a 8Scta.

BU5atega de] 0osta en tercerolo*, 816.10
Harina patení Mlinnesta, Al $4.20.

Loídru4, Febrero es.
Arlicar centrtfugo, pol. 96, 1 Os. ¿d.
Muacbado, A a, .9d.
Azdcar de reolacha, 1l entregar en 80

dílas, 89. 8.814 d.
Consolidados, es.tsterée, a£ 92.8<8á.
D&sosealo, ¡tao.» Inglatená, 4<por 100.
Cuateo por ¡500espalol, it 91.3118.

Pario, Febrero to.
Rento firancesoa por 100, ex.interés

59 rancos 77 ténttmos.

Sección aHerca¡tl.
Asipecto de la Plaza

Febrero r$ d# 1903.
Átdo¿roo,-EI mercado local rige hoy

lga más ftojo, babiéndose hecha íes
siguientes ventas:

1.00 0 coscentífugo psi. 1M54¿3.67 rs.
areoba. Matanzss
18.000 saocoicenleifugí, psi. PS%<tOdo

3.77 d. 3.9 t ere arroba.1
Atmocdíí.y tú castaldot buque.

Cienfuegose. 1
2,800 ie miel poi. Sso aleea<ivaionlo do

2y. re.aoeba. Cienfego. 1
Cambios~-Con domando moderado y

poca variocin cn los tipos.1

lsuj.síss Cmercio

Londres 1 div . 112 19
.60 d[s l$t'718 aM114

Vaca ed iv .14 5.1 18
Haíomborco, 2 1 dv 3.314 a

Eotados Unidos.3 deíiv .718 .114
Esparl. eplaza y9

ca vim a d(Y ¡. 14 21.S14
Dto. ppesiconsercil 10is1a1t

goíed¿s.oeoo~ior. - se o tizaanhoy

s7reebao3os.8.<0Al8.78 >

I>Iiieiitillj - . 179 .11
Vsyoae4ciosco-Ioy sío thaeb.

cho es 30 Solatajitguiente venta,
114.000 1BID. AS4.1

CO AGIO DE IOS. RE

Londres¿ ldit . . . 19s

IlaeieeeoIdi.-. 1 p 1 11 l
Esatado eIn. p~ex~

papnb el . . .0allo12 Poihatl

AZUCAItES.
AtoSear cesetTi & 44 gatrapo, poartsslí

9b & 170 l. rreeeO
Id. do iel, p 8o9,eá. t.Nomina

VALOi4EI
FONDOS 3PLIoLCO3

ObiOco
4

e:e¡ AInreln.o<seelo

la1171< 1 345
íd. Id Id id.s osle. , ti115at

Idd (2 hl ipoteca), e iasdo
:en la llarís"o . .-11711 5
dd íd. a1. o en l¡rssse.~De ,7
Id iC íd. Ftroeoe.ol l sCitio.

íd 2id íd¡d. . .102 M5
íd llip.esvrios Ferrocarril.

<.oi5i.~.l,.i104 109
lIcoowde la Coopoíla Cabes

t.oeo l<isy.el 1D3

Sd" coetdo d.d . .51 II8

14 575 00 15,sIoeo.,.
íd 4t0Ferreoearril deibUlear« Y ,

Lleeetoe. .tít 115

ba <ce, oioolsotie<. . -0<.-703<
eírlo6lo de Pto.'Pll<ss

liz osols Cearoto deili abol.
es. . 29 so

d Mots c"so o aleoo93).
Compietlia del¡lerrooorh1,9*1 71

coetfsebx.o aleis;104 109
isalos1ees prestsodsoi. .9.,Ion 10

íd lo íd "laess ou omaosCs1 <O< t3

LA. D IICU LTADE
DE LA VIDA

c01mo los lal4rones muChas veces desaparecen cuando los miramos
caae caa Eomerciante que _aopra tener más negoclog, dq.

Lerla hacer uso do una mlAquina da escribir por el ahorro de tiempo
y por el rltallído que le trae al anunciar á tu clientela la clase de
mnercancía q~ue tiene en su casa y esa máquina debe ser del modelo

"UDR OOD"'. Ea la que más ventaja ofrece.

C hampion & Pascual
AM1N1TEIGENERALES EN LA RPEUBLICk CUBANA DELL MAQUINA 11 UIIER WIID"

[m purtiadoreis de muebles para la casa y la oficina

tc i n :117

Compssil*Cubana e oAiuobrs.
do deGas . j1 a 10

Ceopafilsde Osm Sil.pano-Aros
rieanesCoeselelsa.<. ly 10%

Copatio Diquesde l l tboso 5 0 ea
Red Tlret"doíoltoába. 72 75
Nueea Fibries doie lco. 70 75
Psreocarre5 de iGibras£ lillgele 2 c

sRRORES PORREI>OREa DE TURNO
Caohlose 1D. A. Moré.

A.ficaroe:. D. kDias.

lliobascobreo do 10.E
dent.ls P5eseleso.

COTIZACION OFI CIAL
DE LA

BO0LSA PRIVADA
nILLE.Tr, DEL pANC-oESPAISOL da'11Iala

ds Cobo 4141M valsr.
PLATA ESPAÑIOLA- 79X 71

FONDeOS PUBLICOS -

m e r .l p .i. 
. . . . . .

ObUlgl1 ea1bi- 
slo e

ce. e.1. .
ACCIONES

113 lis

595Y.9

69 75

Ineoe posafol detoa saeocEsos 70 70Y.0
Banero rísoa .

Coporea de Ferrocarriles Uol-
do. do loa¡tobaay Almaeooet
du Reela liit*lda. 70>. 70Y,
Coepofli-deamos edoMerro
de Crdens y Jáeco. De 93 3Y

Ceesp eltCam noe. dv 'ilisre
de 1.oloasosA1 Obailita. 001< 87X<

Copalo ae¡olFerroarrl de]iOca-
ýLO. .

Iopafla Cubaoa Cosírol Rau.ii
wsy Limited - Preteridos.

Ideo, ldo ,aoe .eeo .
Cemp-ilo Cubana deslmrd
deOs». 3 1 09

Bneoda la Copañía Cuanaosde
0"s. - 70

Copafilo do Oo." 151-íisaoo -Amo.*
eleaeo Consoldada . . . 1034 109

Boneo*ipostearios doaCopa
Atado (Sos Comsodas. 1 1< 451

Senso ¡tipoteesrio. Cneelsd
de Os.Cotaióidod. 65

Red Taletnca ela dolo tboso. .
Copafio Le.Almacese. de lío.

ceodsdo. . . . . .
Copofili de¡ iOq.o Flotane~. 70 10
Compafelbdo Alosevoes de 1ep6.

sito do llobanca. .I.1 1
(bligonoseslLsOevor looal.e
CissCoe- 4aAlloe.aro. 105 l2s

Evleertao da As0e.ood, Cárenoo.
ArIo sera.

11. eb rno n3. ¡. - .
COMPeslaode A .~Dos. 9 Depó.

D6116 e Sdanta Catalina'. .
Ce.snta Lone oVisires do lo

¡a ore&.lslíera¡ogd

Obligacioes .09. 109.
ýpr~Aorrilide So. Capoeli

alveo . . . 1
.is.v.e. .

Hiobona 2 6etel. Fsbrsrs ,do 1<1<9 .1 2

Lonj*a de VWcí'es

VElNTAS EFECTUADASO EL. DíA 2(1

10 e Otle.Vtreltorilo p,75
1012 p IríosdEoal wo.

is4p Yíd. ídt$1 no.p.

20sc bro E¡ Angel1.40C.
100 or lliejo ierCa t5 0.1

2.9 bosiTA l.s pvtola 32W rís. ib.

25 borrios vino Rja Iteevero 1)10 una.2
5t e,íd Id íd $17unos.

ISiO.soeoesActual A El 81071
901 trei'eeId Id SIl.23q.
15 eeU dos37lbidid4 4s.
l, ¡t de bíd id 1 140q .e

Oc. 11 deliCe1)íd Id $l'q.
50<1hllb cervezos o ls 115 leí uo2t5y80 e leoert 'mill.aop1.0an

VAIPORES DE TIAVESIA
t s'ERSIAN

Prbe<ero 27 Polynelo. ilsoburge
27 ToIesoero . L. i .Uerrpaei27 Nicco . . .NIeo.'sook

23 .~ Olloiaeeerroí ~ <.*G. . Verrs
llro 1 Vasia . . .1wn O yso

2 llaeoeea. V asoe~re
2 Viiancia.*es a . Irreo
23Mlnloooloe Cadix y esclas

. lxc . . .New-Yerk

7 (lal 11. Piiieo. .Breea
O9loeleeoy~.Now Yerk

*lo 1eeseona .VoerazyPres
9 O>sepps Carvsta .i bila
10fitebeee.liromeo y mesías
11 boeros asele. .NeoYork

11 Oidilaee. . LU<eooepoealse
e 1 c it <gul Oseiiat .,.lBarceleo
12 Oliieds. . .NewYoek

la UV . blabila
17 Cotlin.e. Nao Orieae,
17 CaedeWitrvdo.Barceonea y ese.,

Zi Juan o igVs, Damo es

SALD SANt
lelrto l- leteovrrol.Now-Yeek y oscabas

2 V Igliaecio.i7reoo y Vorrs
09Cblmete . N~Orlealme

a lsvoes.Nee.eYork
4 ldanosl Caleo. Offin se.
ev 4 Coudad de Cadí .Vr~ercru

6 A Normssdie .Veseoa
7 lM61100 .N . .1ew-York

9 Monteey.:ProtrcoksVoracrusg

0ICoinb. . . .Newny cole
11 CatsOeoo.1 . N.ca ork s.

VAPORIES COSTERIOSo

M"nO, tdo. dlo.llabana. Ira el.lo~ardel
retornansdo loíe t

.Seii4s.do labsa1n. tod. l. lrolsO
lW ríno de lo torda, pr Ogasy Cotibarin.

Ator, de lla aan.stodo. lo. mosteo 1 la&
esolo doloa tardo, para Cárdeo^, Ogs y Caiba-
ríOs. regrsanoed lo. sábado. par la oOa.
Be dssp.oba or ods-Vlsdade coloso.

llasotorto Rodrlgussdoeo laobos.¿ese
Nosvito. todo leo sábsho.Odleesatro o lo

Mres., alots aaditalrda. Vat
Vsttabojo.de jotabassstodow íes4elsi.s

¡s ciaco do lo lrd e lo Cobos, Pauta da',ko silé »lsyCrtO.tor sado e1; loo soloa
11-1,14sstiAQ oosltssais

OMMsisdcssto,-de la ¡tobso paaArcoes,
Lasélcaytsdianaiesdlosl02Dy0,Ilas ds
la tarde, retornando le. dios 17, 27 7 por lo

Oosdiaea, detla oboeotolos abado. E4 los A
del t ude, paea Río de]SItedie,, Dimas, Arco-

yes ~ ~ ~ ~ S l~ syOsie.despacOa Abordo.
P
4

see.tbebo, de Ostobanel lo. demitos,
Erioeroalo cada ocm.e.praNuea<)toosy

11 PO,58 retoenando lo. mlléceeles,
fler. W01t . Aaebecspyese-

20 Catla. .versees,

PUERTO DE LA HABANA
- uguUQTJE ETRAVEsíA

Di 5- ENTR.ADOS

Do llldelfs en 19 díu¡as aor0-1 ledaieo
Coey. ep. Tbe %Wesl, Ielio 01lypC-

DoeeOonetr e I1 dios bes. sm- Fleoio,
cp. Jebeiso, tods. 005 esnpiedra £ la eeden.

De New Toren ro41 lls vp. Cubanoe Cerieyb
r Ieppe s.da233onescarga delreins 
tV. ¡se¿

Do 0.fit. osn?7bheevp. or o eI&ote, eapitss
TU os pda. 54coe a ,oern deoola
y 1;p ssjbo A L4wto&s CObiIdsyCt-ne

SALIDOS

loses litoeroes vp. oro' Cedlyba.
Paroa fltestoevp. oro- Mlseelt.
Poso Toopieo sp. to. Albis.

Movimiento de pasajeros
LLEGARON

Para N.York e el vaor samericaos Meo-
b 10 I. Fooeeíer-R Oa Csreiob y seIsesa-

01 LIpes-O As eberg-í e sd~8 Ri5ppeo y

Or. JI¶igtbs,-W ílsevun-P Oes-P
ltsertrl-O Prrrd-8 Nsle-) 11 Ciaoy ySmo
-T D BooOr-UJW Tune -y OSraJ s5 .ea-lYse-EOseooo-01 3JTboeepeee-Y
tootego-ll tnles-.P ede~A (ames-

ie-t, y Er Aióoo- Va-lolgeoo-A ivero~
E llsreoo-V L5p9s-?J lLiee5.

SALIERON

Paro .17.y.~Tops eel vp.so' lesncee.
soo 3r-FVoidels-LíNovo-) Corleo-

cotí-P Rmeodo y 2 de faol-O OerobeellR.
Wat4-LMorwllecs-.FS DOssora~11A leo-

pei¡-W,1Ermn-I- EWals oyOoo.-M W.1i-C
IJa Sés. y líos ifi Ffi Oillalmo-n Lascees

vu-JA tiosel y09onoltes.

&perturas de registro
Mebilo sp. ¡bálanoo Oluepps Ceevjo per L

'.Zu'msoí.egistro abierto
Plldelfia vapor lemán ilorísrelb peor E.

NeweYor aorericanso orro Colore
Zaida y Comp.

Buques áespachados
Para N. York rp. ose' Ploerey por Zaldoy E

Cop-ces bc nraa

50ele beseslegumbres.

10 t.soealeo releí abeja&s.
1iboef ectoee

6 h~lipas de reo.

1.Cdtobaos y cigarros
11.400 taoa.OS
Dla 20-

Pr&oo. sovp.sse~ra- soteore0. Lsse.

40 l.oeas Id Id.
42Id eeojoeoo.vPoe1s =o cubs.ao.Crltyba par L.

NOTA- El vapor Cojersesa lledesdoe
lo publicado 12.01)0sojas cigarros

Buques de cabotaje 1
.ENNTRADAS

Calesiese Cil. Caballo Narneo, pt. bebo, 7009

f<goa, Cit 2 Reso, pt! J¡sso, bWieje an y1
¡lla.

Cledeosx,,alt. Rtodee, pt Flelsas, De p. &gte.
y efetose.

I-.tseeoís, 2 lloroso,,, le1 Carrogao, 2LO
bices. aútary cil.

ibars iíta IEprmo ¡tibse, ptEstea lies
40 e9a pitanos y CeLUes.

Noe hbob.
DESPACITADOS

Cobnluas.l.CaloePloneopL Inln, era
Olriel, g1ltaitgrel,pl. O?.oroo. erai.
carorsegos tío. iielioCu.silee. it. Paote, era,

C.aotoS ItEoíiioy t.llEosEait, oto.

Gibaro, tí1. Moral ad, pi. loan, tee.
Clíeroas,glt Crislida, pt. IdoeLt

Emípresas Mcreanilcs
y Sociedades.

Icldad MontaUcalena cuilcca

Uet05diRgs oeto e e1leisr Drs ísiat.prals jelo d" srIW oelee1 90 le
1beei20re ebeoe 10.pEtoSecNreta

rieoiau, Zs ae eli, eMurla. sooeli

Goiipeaflía Andísisos

NUEVA FABRICA DE IRLO
f CERVECERíA

-"LA TROPICAL"

Por co hobenroelsidosalo ouimo e 
aecoislosnoles piodido tenerluar lolaalont

oonvcada pr el ade ayr¡ yns
reeo, spilesdo al precepeo de¡ articulo p

¡Y. de¡ siglamealo de solo compsfl, s»ocitassnuseventeoos nde la mi.eo psisalas
dome eldoroío prierar de Margo pesime
en*nl solOs de sestoedel líog aoEp.aelodo -

narlaoenO
5
lssue 5dar& @uo e, oibooeoria

y ~006 de tudo Iisereiose a ñ oltimoa,
se Dolrará a csorasies dea<es.advtelaals

oqeJsstasouleaaoy los aoir
»sise mycde sosoereonta. ¡4do s.oioaas ro*

Lo que de oer dee te lor rwodoto sohace
plbeo, s-sie l<etso ocismiesoto doe

O54 u ,*i 04e4=

5.5 . -.

THE CUBAN SUGAR REFINING Co.
Fbbrica *en Cárdeas. -Depódsitoen eraes vi)0.1 de, a.sy Tenile. e oy n?

Nuesotros precios de brecares graplaoee.iata nusevo aviso. serán
)sos igeieoie',

GRANULADOS COI15IE0ITIMSe esrriles, 4%* iCee.oy tres esCroe te.aiseoo mpa
col, la libra, míaell (u?#vescorpe el enocs.

GRANULADOS CORIILNTS e. foedA de 4 osqulos de5l teos s~dao e 000
Coceo vos) ero espaol lallibra, libre envaocse.

Lotos nacúores tesiunls-1 si9egientíes degecísrtonl
En lotes dol100 barril^s,118 (UeN OCTAVO D EAOs)Res.ioro espalol lo libra.

rn todos los casos, las conduccionees orits por cuaenta do lO oslpradsores

0109 <W-101En

Instalaciones Eléctricas
Charles H. TfiaII y Ca.

llobírsado eota casa re.cib.ido un nuevo surtido do OIaterieles eléctricos do
todas claoseseorores' pero Instalaciones do Luz E léctrica y sí.otoreo. telé-
fosno' sto lsterromnsitacióu y de tiseabreis y todo lotusosrelaciosne co efen-
tos eléctricos.

Oarantlrzando todos los trabajos y át precios redueidous.
e 849 3-5 Y

Enila nageeraleordlesds de oceleeaIes
ceelerda enestaBanc erl dadooylr, iee

sido, orrireto. Conejeire.dotosMmmo mteelo.
res O. Vereeoseio Gtiros y Foirn.esdsy don

sosOet eergdo y»esl iseedeb t.res supereoeseois lo. se DerosD. j" o.0eeo Ve .1 DJevd DeeoiasArrecáiy O.Leas.
dro '<od s.Al0rr.1L ao m aniae tlo rasegenera osí lnfn
oe- ans28 deFoeorsdoe 19W.-Ei Olreeo-lo Rieardo GOoibía. o,.l53 >27

íabioesol ¡teoisbor cubal

Callo do Cuba núm. 27.-Habsíta
llao eda clasee deopeeersotoses b>asa-

Exapie cartas de oxf-elibo paro tedes los
elelis dlseleuneo.

lloro pagosí por cabio y giro sobres los
prieciiealo b~ellacióoes do los aEedo.
UnlIsíe, Europeo ,ja'lsea yorl .Japón; sobra

Mdi, osptles de preetorlas y deeesX
pueble¡ do la Poemsols

5 Lslas lleicorsy
Canaras-a.

Almlte en ou Caja deoesroas cual-
quiernrcaelidsd que se bje doue.ísú PosoSy aonareooá pee eleoselcI iolr1<s. de treca por
ciento senoal, siemepreo que tc epódllo sw
bha-a por un íeeltoel o eeenesr de, leed ele-

Admiie ílcpAltog á lezo fijo (de tres
I má.s moees oboeseesdo ¡oí.eese. eseeveo-

[toe pogo4 y cobres poeros-ivla acs
y olersaigooinrialee 5-esuos. ouoesrs.olde
SNeítisgs de, Coleo, Cícaroe.»os y Ilaloa-

Balancc anual, TT¡ziim Immlrc

Tl ROYAL BANK OF CARABA.

ACTIVO

1,íelIve, ren, .s.s.
Foedo, diisoneeis en poder

te 010.0 115, es e. .
eeses d.i1l>eee,,.lo do la Pro-

ca l or< ares pábel-
rtaOs.mo.selre Accieones y
no . . . . . .

Drple1,eeeoe el Oblbre eolIloeeel, ess 1-4.rdod.

rré-osenevy D~esrtm . .
Local,tcaj.sy aesbeiea.ri

?aíellol . .el. .
Do viea o - agam
lde Fer o 113sel dsses

IleNea-s #Ae L laU ees.

¡.7500-al1

2 7103O

70,~950

21 &e¶,Oie-40

23481.~05

005,475-Ii?

2 ""io.-o

Admoioistrador Ooeerol.
llases, Obrapís 5A

. J. ";eA~o., AgaenIs.
ft. W Foreric,Osub.Agcne

Nío York, La Wlilan ltreet,
S. 11. I'Ooriee. Sgooit.

GIROS. DEi LETRAS-.

OBI1SPO 10 Y 21.
Haoe estospor cable¡ aíro tlesis A esrtA y

oros violo y rfolito eartzasdo rSell. mieAlo
erlsoipales ePsata s otoLdosUo¡,o-. lo.
laterr., Pr.ietio, Aleosolo, ss tole a,
a¡¡mo cioddoe y puselo* e l si a lloo.

G. [ullWOll Ihls y ConfihaliI
Batlseeeeo-Iercaderos 22.

()aaa origiíalmeate.atalecldo s 514

tselionales do lo0 Esado. UsOS. y d^& o~p&
1.1 otesl &

rL.~J~
8, O'RILLY, 8,

ESQUINA A DMLItCADEIEIO

da er<ditZo. o Zcbe "t»n a
Giatras sosbra Lovndres, Ne York New

<orlese., be nTodoa, Roma, Veeeeio Iren-
eis, NfárniaULlbes, Oporto, O ileeita, leo'
mes, 1l,blorgoj arlo, lisve, Oole, loe'
dso. ídsoetio, C di, Lyo. lSxiotes%,o~ei
OSo luandse .rt lole, etc., Cda

sobre todos.3 a eitos y puelosesoos FoP.
nioea lieo, I, 1 dabes oy OSntaCroz de

sobro ltoesos, Céedeos
5 

ilsodio, . Osl
Caes, CaIb-léno ~u. laOra.e, Triolelel

irloegwes.soepett a,i aoto%.sd. Caba,
Cego de Aollo, laanlt>e, lear del Ríe,, Ob
bari, Puerto Príndoe y Nueitax.

010 , 73- En.

T flT'TTO y ffm

Ilace s p or l saeelo. ltrasáea.

riesyac e todoss u-o taim yebode
paña, 6e1.1. Baleres y n&iO bl e s
oeSe¶,t.d.sla ".¡,.la des ~L-ase lao

c7"1ilE

N. CELATS YComp.
10.Y. A íeoi,CIO, qina1.e

XrS .4 eriorenr.
l>aes ag-os soricable. l.eelilsan

cortas oto crédito y Clgios etras.
si corta y larga victo.

ohreNeva oserle Nouvio Olroo., Poreras,
Ol.~,lSnJooo sd. TlírooRice taeedre#i, 'a

ris, 'I<rde. Lyeee Ilyoa lsoeíeraee, R".W
Nlí,.ioW111. iso O.L loheetí, i var., Li,

fi., Naneo safoIt Qeeieio OID.ppo, Taslooe'
Veeo l loreeeola,ilen lieete así os-
,eo br.l todo. as ieaaíoy peselaiu elo

lupí.ila 6 ello,.Casoeskria.

CUBA. 76 Y 78
lOase n<orí.rel cable gira erasvcotae

plasavlooydsoeselosdseedito sabre Neo
Yoro,Flodeoña NswOeiesos es. Prioeedoee

iseedres, Pors, Itadrid, roeso y den,¡& rao
v W yeleede, leo .peerloto e. íes-lad.
nids oioe y tlrop*. asicomomcbra todas

l.pslo.s pa.y ps¡eItliy poerten.l

Ylo'oobieeaió cone llaores a. u. í¡lo¡¡¡"
bosee., d. Nueva. Yoet. relbrn leUl.e.para loinep- soad. v«es . meioe1 oio.ne B.Lo elosdiellhíeseledd, ouyas octis-

oins recibe. por estelo disrloeoenoe.
cm 781 -Ene

Randa "España"
811ElelaTAlRIto

S'or secuerdloeisaJeeoiirtiesobusoos.
eia 1asaieaetn ire.t.e loeleedo 311u.aotr-
mees, m 00300 od ¡hallesit do reosliíoloen loSe, Lact doS.,I.d.de#¡Laens bjs tje

les días, ene. tiies, d d.I 4d.ais tord.
fila hlese prcee le &Aíkm oeaeeeic>dor.,

qe es,, . e -eP¡et ,, re, irdelos
aetes peeletares e e olet oAme.huión oíeLat
<aresledden ; rlut.io. J 5 el 70 (1,1<015uet0
teese. .1 oets.po Lerei L, .<o . re -14
ti lleitlor jparticucior.

las pooposieteosew atáenreplirgo o reel,
-Oe hetes laáel 11. bolao.oa un eee

Istodoeelld. Firy. lol.e. F&e.aeíe
ríe, ,edes-loe 1'8Yx .Segu. u _

A los propietarios del Vedado
pes atoseM- 4 15., osde 1 oise el.,vi 5? d""do la ii AiN IL VEDAD.'O, soelnto

4lalo irepieoetros del ,elso, croos ejcael
tratar de s oesoo itor6l,o les remo
¡sho eejriev o roe eo maelo balrrio y lo lele
bolialo qe au o1 lrheoa.

Veddu i1t7 ole redri>00.
LA COSiBION

1703 8Oit

A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS
unaesmprsee'sao¡l]¡

suoariteoe1. ayríaleelriniode Catesi.
lco.Ceo1e p.r. el oumJIeeloleda hieIs, la
toe. %,Vum mioerales, Poeeoias511 irOl.oháa
co piieleqe odit- e tee0 era m eabolas, do

maiicoen la Ocesteerlo de Ocesles do, 1a
Iteiesco'salo1. ee, aeeeellis río. 2dev8110
delaalíasa. y den12 1 de 1.tarodaseso
les eíoeeidcoeerslblecr Ue.&& flric .d iohas

nds isaLostn est oede.surtir Alío.cestoli-«e
mientes risprs.seo ihíor el térsiso de div.
sIto, mrrssOde soloe.
lo prste eioe lTeeios eel,,l.
bIsto11enoeoen &ro rsaosanda qeUso
fáebi ' 'boslodieosdeso. Iad

ensdo ¡la. s5elor1. ds dicho elllic,,
d.s20a 3toncadselqe,55la OI aíle, sesosa

Z125 o."O*. 9lo a rm ora,441e

405&&. - a* O .de ska~-

.Año LXV.

L m*
li,i¿wlá.- ," ý6, . ,

1

y



0-11.tl de taiga. la, It5lIno~ etgalta

CutO iasiiíat ic .alati.t'1uir lara lo

55 I ít? iiit-la lnii 1raao. coo
aitiitia~aió,f iaa- a-a alío.,

¡ra lao loatí .l esaíuilt
yUlll O i C i? aes iti icílca d

ta ilh cat. m feon ,,n

V:a a ítl.a al ntai lat a atlc- io-

21del riarríiek tío taita litn, werita
¡-dLa agríla le t>. Jo-al Conallotíg,
siiaitr.aío Iaía--icruí aigrólioct 1 A quien

Itíastraal toica Cu cn. seta
cort ~Ls.ta oía íAííral 1 s bíaceilídia

atut d Iíd¡iialr ~uin dirrectres1 leo.ilca tu. lia ii1-04.s a qaialo-
ailajtia ca 1ata .al preferetcia tA los

eia llaila ~a~3-uaacoaausco por la

vciaí deitíto lr 1.s ~a d. a

Líasicta rl adirí. Co1naloga que
C.la raya a la cíl.1 dle raaci, Alo.

ruaaiaa$ Iaagl.naaí, ltados Utnidos y
oa-taciona y alía-tus, y en ella no se

eiíuisas;a que Mat. debido áaque en
csa- pI.al . da La direccióa cta la fa.

liíacóadel azai.- fA las quileao
atenato allí los aaíae-lrAa da ozalasr al.
aqíata laoeabaras d¡ f aod-aees
del día-echar teíoay estaita .1to na.
carl:aosi dt citas iaaiplaitotaasl

wkiatta q".aenci Culis íaed, od lo

t. et ata t.iiaíl.ecaaaat1 que el aloe

en ta(a ia renio cla-i trea. laa
qíainicra eqíals-Carme alpatl-ieoí
otalioteo fa-cs en Buas fe.rza quo
lín deestrelíaine contra tos aiucis

y oiacctaclón a]ate atonitn. e la. a>

¡eral1  "C3 . ia m e rtara c liaia-ai
y -incleainnprtaueia al l cncí? y
ala» qate lía Ilo: "tb distiniguIr

entre un liulitlc coeqatc y ta char.
latán y, inítar.alanui, t~ca ltsuio

J;. de una act-Ila dirtcióa té¡cica.
Aquí, sefitr Comaltnga,, hiabrá,~ no lo

es~-x cías la gtaíeralidaa1l a ellos son
a-ce-s io.n; jque digo refcactiocl11,
hostiles A todo la,qae ieplqua Le g
tía etatiilo. Vaya, vaya Al a ecta-tía
que ca e ¡jatgo scarao., al aera-jda

la <sS;se aun unprocesoi atalmeo-
biológica ogatIdo de otro quan p1d21=eIlaer laiuóics puesto qa1.l.0 íaí
laana afrsca duladígn, do- la que

~ Eaíaiaíaaates1l teoría de P1.aturqu
) _, t.nia aplicwi6n licuo (a a1a. iacódel ~1"7ca. Dígates qae existe pro-ducto qíics que it, alterar La cra-

posició.' de lía .M~oaa ui ptdd etí eí inat na~ popied.e aI=an
iris pideo que tales procesnotshfr-

uuenýtitto eso produzcan. Z(rendadelnontarles la impurt-anca del qaiaai.

al l uiaiiairo den nílisis y mílletateque
deln praticr Para quas la f.bricacíl
déiroalala líeata ieicíí y por toda
coaatstcóa obic.,dd dt.1 hacetaLado eta

engmeoaleodh biaua y ue- seorisa
de i.reuidd f-acn ipa rara-sao
capataz ¡pobre, líuero eao astál chi.
flada

A tales i'abairauics, tales n~izIe de
azase. Deoqí la1u. atul qut.f
estos we los da (6l que elos sem at
al eteode bhters erigido p 0o-no
aos que en "Iíuzb4la, l uiao que

.t.geumy pocos, son ~,los la
¡nyrpart so un.~ pía'ejcde Igíatra~

terylad.tales htay¿áalbtma A coal.
quiera de e~alo fs zadon, znastroaese le
puede pregtustar ta a-alón centífic que
explico el emple de la cal en lee guaco-

toe tos codioe que delio euníaes-.
te it-en -la loen qu es pcaji.
dicial uu exceso da# cal, tías compuiestos

1 que determina la cal en los. guaraposi y
)as proporciones máíximas qtao puaee
coaniea para eitar que el ~ctesc fis
bric.dazídquiera la propiedad, alta.

mente perjudicial fae coaaeración, de
sea- tiga-u¡cóptís.l 6e-als fqun abo.
dcccu los tachos y el por qtaól deat fu-

cliouaiuto; de qa1d osturateca ies la W.-
clós ilceolaraute de¡ ea-lbdo animal &o.
ba-ela knzcalr que esa-1 iuiys
aplicación para meia~a o zlae
cci.tatizalíis alos ncitlzbe
coloides: el por quél de tus teems
y trseaformnacteees expea-lmetadas por
el Jíago Lacarín, en las distintas fiases
dle eaberaelde. Pregotátale todo eso
y veráfn quél contestacioes más morro-
coitadas reciben.

Yentoes olo mía elemnental, porque l
so la pide siquiera se tadefietci6ía qu.
mnira del azalcor, su lnverilón desdeo-
blazlialos y sos Z&~a; el hmano
ectilico de tos snsegoo la¡r~ en-
te ¡laicos emplcados en esta Indutria,
loe aretíncttoa, denaimetroa; saesa-me.
trqn. areepignóncía-os, balanzas hida-os.

tfatiae, ulaalnetee1  te. t. la lo.
da qímia e ls entnaesdas rose.

iros que hay nrcasldad de emplear en
ensayen y atiítis; la Influencia de las
presiones en tos guaraposa deica-mios.
lió., de los calócesa de les coasbstí-
bical ce icientes y otros mil problems
qua d dliro Ueusqnu resolver un día-co.
ler tdlc can todiS Ingenioa bien orga-.
saead. ¡Ave Mortal y ííó flinc0 ar.
moría el Pebre hiombrel

ALTO Y ATENCION
E(SCUCHAL.D UN CONSI2JO

laEL PASEO

57,01í31S110 ESI2? A AGULUl
Tcilfsasa 513 1t~ 14.í

ra-at, iíiaó eedoapoas, errores y rerea-
taco plriulu sdenciaacini ono
alao pt la fnipe-lcta dqo 1ttíie
qae2 atoetuotaíN cobaflii pigiicÍtal-dos. reo el sereo se qudaetre los
ale esa, yeisrguas ven se etera l.
aasasafsiepre hay aa cuas que j$-
iia-ael deacier t lttlaut -enL,

Pr toda¡.la ciuatt, p dlle-da-te-, n
MIS preatceesaaaa, t N ota l lseor Co-
atapitiaa, elSet-uau edaa qcínveng,
aiga-ta!quiea pe le nalutiode sus
íiacocupcln- lsqe lsir eaa
b1ia',.ría,enicio suyola fan ducato

dgacsaIsd aaal oque tQ.4u
ettneíat, I'o«sa-e.0t.as ¡actsí

6 como0e1dic aunf, 1"laque untosano
día .autmy y (,,iot~

.Natieqaea tamsreres qoítpl-
mar parodiando la a-élebre fase de ola-
zagal;¡Dios sa-el pasí ¡Dl-s salve
nl .4=l1carty rpes-r, alpesa-do la asta--

slón con que miramos toa Iniagereca
eztraaacras, Aque los ¡genis todas pa-uea fapoder (o epa-cas oatlmería-
sas A ae otros ]pises para que mejrac
una Industria qtae podría y deba dr
lpue¡eiiad ygloria A los hacendados

De =usteustameut,

Vuetas 2.1 deFbrerode13.

Los lWslos dl aiio llhrtdo
ru la mls esinmeabrada yer por la

Cianaarde li-prrzímnloso eacod
pa.íamA la Comnisón da Cna a rtaiolso

iftíaaie, uLa sguinte poausaded

nc . r.ao c .a 1 díía

ell.
,Por cuau.ato lasltaita.io mí iono

rspeelza al d«i. ea que cotiezíne fad.
a~-aroe. a td - ísquo iaa-ils

.a . lllau-Iclión cna= peición.
Paorcanto l ca-coe parsil Congresoi

ua 1,1aIiu liviwmor yLíqudadoTa
de lo habere.delEda-cit,se cumplió
la primerdispoicia traitra dla
Costítelnenocuntoque con esae-
dol lhaetimdo lima

llerl'aanto debersa-un pa-psilto
del Pode UgLe ltio la a-pla s-
ciAn del pago dl <" óelto

Los quo ua-Iíbotatienen lonr de
Someter- A la cmara la eguiente
"'PaopoOtelJó da Léy" a

ya- . , 
2
sa-C.1a.16aCentral Li-

1 'hds al mlatrrud ld.¡ -ila
1 qidu odal el da 24 da ebrero
ao 16U.' :

Ar. ?-to miembros dl Ejórito
11a of"~ leaiaió nua cpe

dker;a llquidados d~eem l día
ue decíareron we l buqu que

los, n Ai t.Cubasin pqIjeciode
tenaý sl ngrsocala levloión

.azD- l441>aie el d. que embar-

esausaaí It Central ex
tnd~tglds iimlenbredel Ejrcito -
yo baatbraya liqaiddoln unibonenalmen
que oeuín lta cad.d apte lc~~za

rt. 4?-rl aonrá 4f qu se refiero
.1l~articul a"., woáse-Afirmadopr el,

Zta- 1' í.Ptb ¿te La llebplica y r-1
frrpdaíaqlpa.a s r. Scretro deia.Ea

llqtalactanea prct-
ca &sala Comdlatóe "trado -

llotiras y cotra ellas n cbo Imala-
m. u etal Coni.enciso daluatt.

vn ejeriaoto t- e lTibnales do J$-
tti.Saóaiaseac-20 de ro-

zaar.-Etrqe vilwdsa.-CAalos
bede.-4utnCca.-ll. Lyuaz

del IadIo.-la asl¿ ?ad-Uuc-na

DEL LAGUARDA RRAL
uUARCtDA JUITD AuíTA

Elii eplla V alldsdsSanta Clar,
ha participajdo ála Jefatuzesdis Oar.
día itrl qe ea la noce dl 2 del
ctal fut< Muerto ca la colonia aCa.
.síLdad": sl biareoManuel Pa,conn-
tratita dalea colna aA~ "s-asl

El autor de ete rlanen lo idel<
guaria Jardo de diha t~maídon

FranciscoRvera¡aagea quIco se pr-
Sentó espubutfaente sl jofe del íar-
todo la Guardia lisra-e en Real Ca.
piia.

Riverhlaqacdado ea calidad de d t
tenido fa dapoucón del Jez drcu.na
da de Paajer.

aznazíasO EN RE~EA-A

Segin4elgrama del Sargento alaa,
jefe accidental de la zna da 1aurto
Padre, el midacles último tuvIeon

JosA LóezOrz4 resultamll ítd
graveenete el primero de unas ostcada
con mchtaPargaya.

Di hechcara-=aen la finca- 
0

a 4
Antoeo"

Lóipz Crz ha sldn detenido ypuras
te A dlposicldaz del uczlMunicpl del
Idamiu queInstruys la corrspo4elea.

u*EN PhllliTo rADISn
A l.asleíc, y media do la noche del

miércoe ica AulluoIzeriogravemente
en Puetíacc dreal-, por proyectil de arma
de loago, el joven Augel Meco Gó-
mc.

El auor te las berdsílaCualel In-
pctr d la Auana de aquel pazc-f
dou Pedro García Zldivar, quien de-.

laró que sulco de hacer el dsprílha.
b1. s2de gredida pr Míacea y trae Aiol

hermano s dis.
El11hrid ful trasladado al 103PUIla

Civil para prcederádansu reiAa.
Garcíleal detenido ypuesio' dIso

pilcials dl Juzgade correpodente.
E.l joen Age lacen1,10fallsluaro tstutarde de aye dansltM

do la hertda eque lloAda-í40d saslW-div.

ASUNTOSVARIOS
cáutaA AITa5<Aa

111 Lmperador- del Jpn asdirigida
crta attógrats al st. lat-ada plma

reoniciedo-la iepfblien do Cub.

El D. D. Eni-qeo aljA.X osLmar,
ha sdo nobrado- nmb ao jefe declllnia andica en la átedra C d lalE.
ceca ae Medicina.

lí id o jobradovcleínalo dla
junta do Saidad, nsalerito fA laom-
ala delnernya ttíbca-nol, nuns-

Le qerido migo D. Seanaro C-

A poaasedel presdente de la
Junta deuoetan. do la Catalin, esí
Saccríade natlca-umlnPblic a da
declarado cesante sí m~estrondoaulla 1
localidad D. Mixoilano Cabrera.

POLOtaL sa&rseIk2l Vapor espail o aid, que fone
en puero esta mafitilcapa-acedeod
Nueva York, cotdc (tau brdo 160
cajas conenendo pólvora y 50 idm l

alleanílta, consignado A varios ca-te-1
rende esta placa. 11

ALZADA DaBSIMUAIAd
E oendor Cvil&~ la p elua

ha desstmado la alzada rtablecidía
por dain Manual ian, contra a-i

acerdo deltyantaffideto de ata c
ata que negó srepaselcidencael alai-

oin0Ofiial dlSecretara ddcoMuncipto.
R eai'Ls PAOSt

ElScacarnde laceda lha di.o
pesto qle.e l da de moifan; elába. e
do 28, qeaden bietos los paosdoas
oleaonreguraasdel Estadorma-cn.D

pudi.cseloe de Fbrao,
AL R su rcen nOi DCALs
Loa ¡urpetrio y veci aosdo la cale

del Fcio, entre Marqua doesfale
y Oquedo, suplican, por nuestro con-
dcto2 n slor Inpector de calla-aaqoe

se a.eadispoerqe se pa-ced a las,

rompostión dodica cuadr, la cual
pr el mal ctado en qus se encuenta
raíz hachs y lagnats mns 40agu
pútaid, comati!ytanm cututLc
de Infección que pnee pigro le-
lud vIdua de loca moradorsde l is--

docenta d e sloaeaIo ~la t- n

mente fa la compscón de la referida 1
cuadra.
LA OlíN FEOTA RELuu5tOBA

EN Lía OLIA DEL 8zaNnaazAird a
El próximo domlgo dalía1do Mar.

., te.dr<s efzto lsasocho da- laua- l
Saus, l grafiest religiosa <qouesua

w Brt. " <1oa l , e " h

ToarAn prte e . sa{i azl
sefoceo, seCatesy ulas d nuetrn
dIstlngaid socedad y del colego de

gran orquata, que etes otras bellezas
ssicales alía mcho efecto, jemtarun
la 

t
1aridadl'delaasn ~odabaJo la

dia-ceión del popular maetro D. Ra-
fael pastor.*

PLA"1sA eLtrIIc
E ha ordenado al Ingeiero Jete de

la ciudad, el rctnlnut y re~ e
cin 4. -oycto ara013apleur eló-
tal et aubrdcon dedstno 1 sí -
lo d Demetes.

¡fa sido aceptada la renni d 1
Ayudane dele a cciópo al lesy M
Parqu2 eaetaJefaurade Obras 11j.Ad
blmasde a lacudad, pa-sentada pr el
Sr. D. Joaquín de Duefsn

UN (CAudIó
ESehaptsaido laSecretara da.

tieda aotívdnun a lo cao-
ns "= gosque el5e en el Arseal, -
~L desioal ~adored la Aalade
las Pelns

Movimento aríiffo
PINZESIN VIMRIIA LOISE.

ota mafl.n flnal ~n uren- 1
dentada Iów Yor ySntag ?eCb,

:e. onduciedo 204 pesaerue l=la .

Ftole-uque eradae4,419 lo~le, estA y
1rpuaa ea 81tdidó, y venal A

mad derl sItn asamaal
Fa sueoans ~ lgaana a ta iaría l '

nocdo comeriate =alzaErqoffoll
bb EL ICIITO

El Vpr pafol de stenmbre<an-A
dd ce puerto hoy, procedente da New i
Yok, Wcna-o general

EL5 TEI1Ur~D.
reta ni~%osaentr en purto el apor

10,ngía ~brlif, pescede ds yl, f1
co ~argnsut de carbón.

EL PIUDENI
Ayer .mitA pra Malsasn y Monte,!. b

de, el bebntia ~e spall 
3

haiae
EL OLETA. I

con destna Vracessal16 ayer el
vapor espaol Oteto

EL FRANCISCA.
El vaorepaol FlataíaússalAbaoy

para z^ecís cocarg do la-Aio.

EN LOS HOTELES
HOTEL fIGLATERRAt

flalrda.-Dcpudsde ltu auc dled

Bfqsw . ,Tor ciy em sellrar
a O2oa-k, sñoa-elrunda-eíi 13. tu

tredo. y1f.s eu ade l., Etad# Un.
dua1 A. Grtan

]aaiaas-losa o tcede lama

SeSoes E. I1. Iete . .A. 019, Hba, L
. atao, dls Estados Uidos.u

saidas.-ieSrea 0 . Cueylelia
W lía-ct, Charlas Szilber, N. 1.-.¡)en.
la, 1~ile Wll.

lIoTEfL Tr.Li:.ClArc>

>fstcoet-Iata ls en.sde l,1 aío.
na.

Stiloles 1v Ptria-la ea-CoraA. I1. 11,l

tliiiNY M fdiLMate v U itífl.iíI
l .Ia .i -, .%V [¡¡a

&tidaz.-¡eíore Jaobit. -ill, sc?

Coria tdtlff, seCra yrIdo, atuesfit.
Wiai.M lzfís a,

IIOTELL ASAJE-

Sfluore Edscaral lol y ecce, ;l.
Ietttisn, A. J. ]¡.y, deloosltdd

Unidos,
Da 2,

l¡ory P. NWillzm, Tro lM eletalza
des y crIao, doos Etds Unide; i

¡toFnntaanll, de líitaana; I. W.
Cíoak y sriara, P_1d Iletfe, luín 1Ill,
Jacob=Da ,James ao y adO, .
Naett, L a U hooy selora.

Mziiai-a-JN,W.AaísnsEI. cobuer,
0. Sabe-cano J, daoth y eflur, t
E. Ma-nf, Mies Nc,ol, las Pau, %V.
N. ¿'bombOI, It Srwn y selora N WiIam

lltl, E.It ellr, S. A llbb.t

BASE-BALL
<.IIAŽaPIONSHJlP DE 1903

1,asnovena Mdel.aísíorsaltiu.
ante ayr en el w,~i~ etectuado con su

¡etern rival, el club H~auza
El desaiofld Intermesnte, por la ma

acra pofsoai cnquajugaron sabos
lbs has(laaaetava enttala, en que el

Habna pudo librarme dla bcatmbe
da ¡cea 000 000 000, pr los errores
del campo azul, y principalmente orsidas Carrill, queddlulagar- después.

qup a. s dbae oWtCarts Itoyer ano
aan luaicjos su ds primerascre'
ras.

Losbabanlasnstotsiag hIelres
aaal Dael d~ssn~elldo el dhanaat

almaahrsta, basta lgrr eatplr el

En la v! entrda cosIguó el líA~
are anotar tres corarasnl que lo

direa el triufo propiaando dal Ha.
lanun ubonit Wa.

Las¡aapera Alfredo Arao y Alfrs
o Cabre- juagap admrabemrete,

sedo slauditdSopr l pblio en ge.
sea-s,.elprimero asi apa 3asa bol,aeda por P>adró, y el segndo a-ea
izando dlfcieJgdasen laprimera

Do losp¡tAí~ hay que aera menalóna
la Jeetolinibí qe-etnvmnuyfe-iven t Jo" y dominó da! e105 ziM~tojs Cals oyer, jugó be, ip

ose anedarislolecastgarse
nentela ola% que traaba depa~por
l len PlaZat.
De los gípIreo, sola ar que en

aisa d lo Ni- que la ha~s.
loa-aestán dspcetaszlojvoib'lm

al es que la Lo L«a~Cslaperanee
sostenerlo en ss puesos

Ha qdlz.1Se&rsdel juego dayers

[LO.Valdai. . 10 2:1 21

T.rst. . 4112 1
ti LdóezLF . 00. 00
hL.Ch-cll. 1 1 01 11

tPdnt . 41 2 0 2 0 0
AL CazrltsS.2. 0 1 0 1 2

Toatales1 h. . . . 4 0O0 27140 7

V.POa.dilit .- . 11 1 101

L. tareo. n 4 510=00
LObsSaCF.-.=4Ol lOt

AN.les-50b. . 1 20 0 1á 8 1
lí.lfa0y0r0. .1 0 0 0 d,0- 1
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Cora-ramedpuoéjlgpemio rauíiI
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M 14EL OXILalan
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maao le aprs <tatat ds xýaaleel
venesaela, queoaaMaoeobaf

la laasd ah de tettd*Cal

vcnerlaao y quo a g~uard la anteas
sanelpódmlaao nasdZJunI.-

*IVAIDCIO*
Ln 'C~anr de Represetats ha

invdAlllatlareleclll a de Ir. ¡n-

el -eL. d Mr. IVear, rpallíao
del ;ísmo Esado

TELECri:ATA SIN fILO
Mr, AY. cant e t~lo- Ét~da

Uldesen la -CUadALaa.p^ tepa
Secrtariode tado, que Ile15.gA
elros del eul¿rito fanes lonata

bleedo un tel4g*fo: pa lllo nr
dica Islay l. art~¿ja.

NU1EVO M~110TR
Oe -ay-, ~- nao27-Iáega

do 4ete pueroelueo"nU~strde
Feea enaneuea.
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Un dlPresdetem eleteflN
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r=,Que
uilgp aqa andoaeíl preudenci,
se haapodeead.de hltec. ase-
trma que las d, (laat~ caas. lky-
hernstazAdelaídoea ñvodel
prsIenteleto fqll 5 la na
dido l,telTtorodó Eda rnl~ 4por l

AnoI ye orte.
MAS TRIREOTOS

Ma«did,rP,&~ro2 Y.-laIab* oe
la pmitrvlcL.dan Allnwí dado elanlrels vrios trreeoted que han1

de 1a- oasese - . a se .l4dtenA
los fetos de lu trepId ans
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mn ujeres, esta! man -a aunl te parv a
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eela c eltael una'dol~cde
10 ltá &Da.4dre otarC~s5
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CORRESPONDENCIA
Sr. Directcr tdel Diosio vii L¡Anl\l'.

Ifítí.¡eFrere* d ¡903.

pato y, ¿,,i 31,dutlOhOiO
r.í~ ~ ~~" 11il íia ad,450 ii .ai-oe de

unt reistIva relíll l cr pal

gobiecrno, 51, eoltr.ííI- i leatioi

SRondlo ltobledo- 6 l, ti1leretro moco
tco e. la jridtlotttde co aos.
y si bien en el iltltlOno se etre-

uyi lens >otntí depouti pro
ciosnro 6 referao dan quince Y

raya4 ls qte í-jroí nif Sma en la
crla y recebo tic dtptítaílav cozeros lo
oc halecn las rosas a. tt líe clras comoo
otros veces, itero se íuuíio .lootaldea
paroied ;tisyto Idejon de ocrllama do íes coeíues y 1 oteri-lías d a las p e io A l.a epiral para lo-
luinario blndaucí.tie Lío pr eeci
lies ó elíaptitias del atuioi hacia les
respectivos caítdidíios.

Cónoa-u Inventó la tería de la coe-
tilticiót Interna, y, sguienoam nobue-
"losa est minitería procde con arre-
1i .un encotldo mental. Mas coma
Qííieras que en los tfavores vieali de
otros vecen entraba c~o parto de o-
rros mltos ei ayudar ti las conp cuos
do lo oposiciólí, y ubioraprpóblica ho-
nestidad ca hae aide de declarairee
leutraies loo hbra de gobiern, va
6 ocurrir qute mctíito d1,1 la iopoICión

ales elteoi om dipríadas en f-
milia» y en nereto, odansóba en ventm-ja de los dipulado, -Y uacd" c dei
bande miuisteniai. Ya emiea .d

eetau eoIncinación acaiií
hasta ea los gralpes delmistro

bi paolsaia oVlaverdo y da
Duao que npaalsidídusda la

anin iiencgmuete tteI
- 1timo parece qu .nota todaoia

jel de fiidad, muta¡urjo» que-
jas y ograrias del lada de los coserva'
doras biutórilcoe La nenírsléa n oa
cada por todos los gobiernos tova siem-

preta vuras plcaioce que it unos
sirvió de coon y Iefod craza,tan prauta tué collar de espléndida P-
drerí, coma dloal que ahoircab. al

Croco que no viene %cer de ocaión l
recuerda de una anécdota decno que
explicagrád aai losdo Aspetos de
esa agsaiparcaldad de tos m.

gd toen -Epala,- aatrba 4 "opt'enae distrito de,éie* Málaga Lan01da lo poi0a en fraeni otra aspirnt Ile-

luca era emela0 acud ios4 expo-
1-sr el ánima de Sagasta, jefe A lasnazón
del Gabinete. Necoro buen don Práxe-

-desz negnd so predileccinj pocanigdcaóqeestabarsctl

Vapores de trayesía.,
-VAPIORES CORREOS
ddílí CoEgs T¡ízzgúlc

ANTTONTIOLOPEZ y c,
EL VAPOR

* Monserrat
isaldrái Para Ifw Vicric Cádi, Biarce-

lona y auya

.Admt ru1 y ¡'eno, ala 1" o se ofrece

.iot dire _¿o
Lo bit. de~aesi eL soie

basta lo eaor deltioneel-éa

taoldianiysoaeeaLodobuU*le d152.
t~6 dos=eooie reabe cola dminls-

r1e 
de"atcl"" 

e Enaoot 
oe

'
t
a sajeasdebLa Qeedi obrtoo
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en í Pela iCiruos e NUOilano dya

yEdVAPOOI, d

- CIUDD DB ADIZ
Caíbi hI,* Qe4edsadrá para VERA P.U

'dadlooisuIod atrols

osao011 oepon. ul pblo
Adedi -oea 1osae ,, pao-eb1 ud

0e ~.W~e eiesl ro eA nírla
mai LO, dldad oui

Mantenerse dentro de la neutralidad
mio eerict.'

t

-"Ilntendálmann e coar Presidete
rcplicó el asple-ante. Voy 4 cotarle i
utedcí un ceto y en lo otoraleja me
dirá el alcanceode esa acitud.l. abla ca
Granada un tal Lentejios,tot-cro dess-
trao y tan mal matador de novillos,
quíe no bien ¡alía Ala plaza, ero ovacio-
nada con silbas, berridos y patataros.
Sin contrata y muerto dohlanibre, hico
poner unos carteles ¡nunciando para
cierta tarde una gran corrido de seis
toros que mtarla Lantjica o grillos
en los píes La curiosidad fué iiíreu,
se vendieran todas las localildas.,a
circo ntaba de bate en Mot. Lentejicao
hizo el despejo con otros dos 6 ras mo-1
leías 6 mamarrachos. El páblilos lo pasó1
toda aguíardando la suerte inaudita 6
Increíleiohata que el carín tocó á
muerte. Salicron al redondel dosmonos
nabíes con un par dc grillos que pusle-
rau espanto en el presidiaría más em-i
pedernido de Melilla 6 de Ceita, pera
al Irá4 colocárselos al baena del m ata-1
dor, l compadre Lentejica exclamó0
muy airado: "los grillos so los puno os-i
ted al tare, porque yo he dicha que las1
mataré con grilles ea los piés, pero ena
los de la doera.I atoralmeote allí oca-
hó la corrida, y ahora, sfaor don Prá.
xedas, continuabiafdlcieudo mi candida-.
to, eso de la neutralidad sesla aplicat
usted 4 mi contrario, porque ya na idio1
con grillos cu los pide, sino en los piés1
del tao.

Veremos dentro de unos meses la to.
lección de grillas que manejas en Go-.
bernación y la suerte que alcanza á les1
Lentejica aleclurolca de la neutral"du
conservadora.

1Ha deaparecido par completo lat
preocupación que causaba la guerra ci-.1
vil es el Imperio cte Marruecos. Ea el1
espacio do un roes ha trabajado machor
la dilacia, y cada semanasee temíat
Ua compicación entra las potenciasc
lue tienen 6 creen tenerearecho ¿in-.
tervenir pui el Imperio allende el Estro-.
cho. Los corresponsales do lo prensa¿
europea han batido un rweoré de Ini-e
venciones y notictas aensacionaíee, cal4
tanda de la trágicoA l 410 ómeo, eomó
nao ehabla vista en nngón etro saeaso
contemperáneo.

Tau pronto hermos visto al Itoghi 4t
Punto deentrar 4áea~oen Foz y tani
pronto prisionero ypasao asnalmentei
por las callos de la ciudad uanta; ora ely
Príncipe Tuerto sala de las maumorra
y crallovadu en triunfoadla corteA ahe-<
ridiana, oro volvía 4. estor prisionero,1
oa lo proclamaban como saltáu. lles-
pacto f4 Atdul-Aid, el emir do los cre-
yonteS, lo pintaban ya wco un héroe
vencedor, ya toipó acorralado y fugit-1
v, ya por último, coma resueito á. ob-.
dicar el Impjerio en cualquerodaas1
tíos. Cada correo trola nuevaí do bata-<

íiú. decisivas, y les cronistas han hecho(
tal derrocho de cabezas cortadas, queo
casi con sentimiento, coma quien no
puede producir profunda emoción con1
a naticia, teegíralaba uno que el iti-i

ma combada no p6dia haber nido de -
grao Importancia porque sólo hablani
llevado á Fez 85 enhezas. Por ahora to-.
Ido peligro internacional notá conjura-.

EL TAPOP3

MANULUCLVO
Suan Juno ele Pue rt n d dLasPelo a
dte Gran Canrias, Citlio, y Barcelonas
eli4de Manao£Alas cuatro de la tarda llevan-
49q la correspondencia pObOce.

Alza te crglpesajeros rradichoporeo.
huatuladezdl & llds.r pedd

Les pófilos de carga se firmaede por el Con-
nignelaeleaentes deucorerlusinebacroa requisita

e eciben los dorumeontos de embarque has-
ta el día alde Enero ylaUae 4bordobhuta
elidi& 2de ebero.

NOTA. - Esta Compnila tiene abierta una
= esLolanO, sai para msaUioesosmo para

laeude, .bajo isaul spuedeneasegura~e
iodosloMe eisques embsunena a

olamoslzaenctón de los eBoceessae-
ros bacía el articulo lidei¡Iteglamecen dep¡'-
gajes y del ordenuy erímen Iutarior de losvis-
porse deeseta Compnaliis el cuas ideos se

oe pasajeros debeía soribir sobre tadosloRbllsdei0equpaje,s nombra yol puerta
de destisoconan tda uletras yponula mayor
claridad."'

Funnose en esta disposición, la Compeafi
no admitUr& bulta alguo de equipaje que nalleve claramsentea etampado el nombreoyape-
llido de ea dueño, saícomo elido¡ Purtode-
deotino. De mio poreseriopmA udeCes-

Diutal. It. CALVO
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Linea do Grandes Vapores
Trasatlánticos

DPINILLOS IZQUIERDO aB CO.,
CI9O WáLCII ene

El vepespatol de litOW tone ladas

bCatalina"

Capiláo, JAURIEOUIZAIL
Eete vapor saldrá FIJAMENTE el lideMa-1[o&ual e ¡olatarda.5

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

LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

CADIZ & BARCELONA?
Admsite pasajeroe vare íes referidospuro

o sos#Cesplias y% railadas timarés y cmd
cInrepuenie.T', bién admite carga, inclono tabuco y1
orarileloe

Lois póliza*soelo se bailaren basta la ioera
del Miqde le4asada.

lara mayor comodidad de las@sreojtse
leeo el eapoe estaré etna-adoa Líosmasisde

InformarLa asoeconeIgnaiarlom:
Mearcas ¡lernea

1da mas tomo en el estado do dísoin-.
CILo de Marruecos no el difíclí que so
reproduzcaínaurreccionee y revuellas

ide trascendencia mayor, <un daflo de la
paz de Ias vecinos, buena es que es ha-
ga constar varias bhdís importAntidí y
par cierto mony tranquilizadores.P, I-
mero las potencias europesashan , i.
cedido con gran corrección, respet4ndo.
se unos 4atra.% bien por espíritu de
equidad ramonalle, bien poar temor 6.
una conflagracióu general en la qu6 los
nacrificios tuerrosinfidílamtntosuperio-
ras & la t>entja posibio que alguno al-
canzara Segundo, y esto en de humo
interés para nosotras: ses ha convenido
en todos íes Gabinetes dotlas naciones
do Europa que nonoe hará cada en Ma-
rruecos ¡tu contar tan el acuerda de Es.
paica. Ea hemos de lleonjoatnio* de que
nto se daba A nuestras medios «16ac-
ción, pero l puede satisfacernos que
entro los intareses contrapuestos do0las
potencia-e, nuestra posición gcogríica y
lao plíica cenia y clrtunspetáqri alha-
ra baoemos, Influyan. lo bastante en al
occidente del Vieje Mundo para qaus.
tituiruos en unofactor Inipresoindlble,

pusen una lucha entre los naciones
podría alterarse el equilibrio sectó al
lado A que nos Inclináramos.

Tamobién en de notar que in precipi-
taciones nl alardes so hao hecha nues-
tras aprestos militares, hallndonas pre.
parados para culquier eventualidad en
la defensa de nuestras platas fronteri-
zas. El ejército ¡o ha mejorado moche,
y sin aquellas marchas timnfalec y los
paseas aparatosos de otras voces Lei ha
verificado la movilización y sea ha teni-
do todoA etiempo y en su punto. De ves
en cuanada alo embargo, nós quedan re-
ipiniscenclos do la eepoeya y dotra.
mancare, pcrdanab>.os en un país 4 que
tanta embriagaron las glorlaa mílttare.
Ifa haco mucha un regimiento de caba.
lliral celebró la ceremoniaaconmovedo-
rs de cambiar ¡u estandarte par uno
tradicional y legendario donde campeas
una calavera y dos canillas enroscadas.-
Desde entonces dichos cazadoes llevan
cama Insignia cao emblexoa.Recenér.
danse páginas brllantíilmas de los
camapaflas de Italia A principios del i-.
glo XVI, en que aquel regimiento uju.
romentíl para morir 6 ventor y suo
cumplir con la te empofiada. Pero hay
que la artillería casi decide los combo.
tesy la tóctica ¡nula 6ónivela porilo
menos los esfuerzos dei valar personal
lee oportuno resucitar esasrememabran.
zas poéticas del paaal Cuentan que
Irernanda VII, el rey do los ahtapUro
de Madrid, quiso 'un día conocer 6 ía
gente más bravía de los barrios bajosy
de ellos 4 los que entre los valientes tu-
vieron más fama de pendencieros ter.
bins. Llevaron 6 presencia de Si M. una
media docena de bravos y oomis los
viera el -rey con alcateloes e arilsen
las caras y otras partes del enerpe, ex-.lamó: -1Sí, etes on Vajenteno la
dudo¡ perotraeme 6 las que les hicie-
ran las heridas.' --

L¡ heenoaa la leyenda del regiranin-
te de la Muerte, pera ni éolliéné esta-
blerer diferencias antro la~ rsquee

-on Igualas ante el peligro y el honor,
nl no buenohalagar la fantasía del vul-

go co croe líricos cuando, no tan pro.
penan 4 delirioa belicosos, cuyas canse-

El vaisor.Jiltalmette de lar líneca da,
Dolasealdrá Itas-a New.Oyleaas el
itastea 24 Mclactural Adías 4de la tar-
docen vez Mdai 28 como se había
anunciado.-

Gaffbóa a0 O.

SAN IGNACIO Nd
1"9owo Od-21-I

VAPORES CORRfEOS ALEI1INES

COlIIARIA HANZURGUESA AMERICANAi
LINEA DE LAS AKTILLAO

Y GOLFO DI] MEXICO.

Saida nffluacs y ls us lhhele
de HOAMB¡UROel Ide cedo, paat
HtABANA toensaa ~ SBOoyIVII

ysrdleIaíeluCbi a.im que haya la1
carga ucienate pam ameritarlo aca. 3

Slló de Itambargo el 2t de Enero en viaje
etrardnaro para, la Babana el capar de
mil1 taneladas

POLYNESIA,
Cpitia BOEs,

y Oregrícuobre el2Bate Febero.

-El vapor correa lemea de 2mats uadas

Cppita UE=ZLL
Salló de llambroyeecIuel W de Enero y

le eperaeen ete puert sbeo ello *de mareo.

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Esta Emprerropone A la dspeseiliu de los<

seeBorerrcargadoureesaunevporepera recibire
cargsa tno 6mía puertos dela costa Norte y&urd ola Ii de Cuba,, sempre que la eaí:
que ses otroxxca aso untienie para amerita
sera- .Diebe carga es admite para IIAVOItH
y HiAMOURGO y Isebilo para cualquier otro
paono trasbordo en Oaere 5 »iamburgoá

euoaetede loEmprema.
SALIDAS DE NEWTORK

XOTA.-En esta Agencio tambiént
se tacilian Informes y ea venden poso.
J es para los vapores IlAPIDOS de DOSt
IIELlOE. de eta mpresa, que bocent

el servicio semanal enre HEýV-YOItí,
PARIS, (Cheburgo), LONDRES (1,1y-
monih) y IIAMBUEGO

Peara más pormenores dirigirsee ásu
conelignatuo

E=¡que Hfilbut
S.an o 5-.U.Apar-tíadl.o

WNEr& LiiRe
AIf»

CUBA 5RAIL

[lapido siervicio pastal y de'paeaJOdl.
recto de la IOADAXIS t ZUEVAý
YOtt.IVASSAU-t4ICO.

aeanadotoe sábados ¡¡¡an& po., lamrtal
alías tres 1,n para New Yorkyi¡s lunes la
cuatro P.ma. para Progreso y Terne~
Morro Custis.i'rogreso y Ternario ¡'be21

iayana . .N ew Yo2Ck.~. .
México~. . New York . .
Mooterey. lrogréooy Verteras= .
Esperaseza,.-.New York --- . . 10
Morro CasUe.- New York . 1
ltayasa~~.Progrseoy Ver~ona 1i
Vigancia . New York . 17
Méloo. New york.-. 2
n*oae - P lrogeesoyTsracrita 23
Motroy. New York-. .2. 1
Mifore, Cztis _. New York . 28i
Vigílanola ~.ProgreeayVer~ 90 s
dsaa. ew York . . e
M&~ -- Ye.NwYo .-~Abril e
Monterey. rogreso y Veraersa . 0

L4 Oseopalia se reserva el derecha es cam-
biar el itinerario cuando la eres ooveolesie.

o o aseionaercambisni meO ostiaslos
neJotaolenoelaOvosepailicontrato para

51.1.rla 04reapondencia 11 OaEntae val

MEJIODí Se vendes boletines A todas par.
lede Mico, £ lasquese* puede Ir, vis Vera-
croadTecopleo.

NETW YOIIE Vapores dirctos dsvoeos A

NAPSAtI o lteleA este puertease veeden
en eueut.iseucosnolos ferornrile s UCion-
muecos y los vapores de la LUne&que toeSa tase.
biéo ýes SantIago de Coba. Las precis son
meuy moderadscomo puedes Intormnar los
Ajientos.

SANTIAGDE lOCUBA. MANZANILLOy
otros puertas deisa cseta Sortambiéno#ea*s-
resibs por lse vaporee de la Compaflia, vda
Clonfitegos, a pecoes rasuniables.

Ep el emcritorio de s AgenLs UA711haestablecido ena uffl¡ina p Ur a fome
Uo vijrsqe ¡icten culaluer daba uobre

La carga se reciba solamente la víspera
do ¡ laulida de los vapores en es uelle de Ca.

s emen conocimientos directos peraIngola.
tarea, llamburjo. liremen, Asesterdae, ¡tal-
Cerdees, lnen, Amberes, I$cnnseAlees, Don.
toviden, ¡antes y Rílo Janesto.

"embarqucende los ¡serIo eMxIo íe e
deín que pagar oeA teaeaatads.

Leu ordeanaes¡& de Adnanas requeen que
esté especlicado en los connocimilentos el value
y peso dé los mercancías.

jPara tipas deScies as salsegor uis Y. Pla.
cd. hpa Ny0S

dc'a pacmesorces 4 in11rmes completo

ZaIda- Ceep

cen VENeTA lPOR oemOs il e nRo a ca,La¡sleetusoCreeetoila 
1cmsdseasaau

cuendias ntamos pagando W1:1 á4 luro Y
amarga coata.

1y
La huelga da I3cus ha íd, Ji10ex-

cepcional Importancia. PrIlpi, Como
todas, por unos pquela desavenencia
entro los trabjadoros douno gremio
con sus patronos¡ despuésInvocada por
los hualguisala odíTidad, eo genero-
ltzó. Al poco tiempo se resinttron te-
4o los serviciosí1 trasportes, limpio.
zas, aprovlsíonstuientos do comestibles
y hasta el alumbrado público -3mpezó A
faltar. Lo policía, la guordia civil y
los soldados supten Aes nta hora las ne-
cesidadeo más urgentes, y amparan el
trabija de obreras que llegan de fuera.

Lo Barelona ha habido mitínes ea
que socialistas y anarquistas predicant
la necsendad doescundar á los trabaja-
doras do Laus con una huelga general
en la capital del Principiado. No no
llagó A un acuerdo, pero no- teme que
levantada al la suspensión de garan.
tís, sobrevenga el día menes pensado
uno do esas acontecimíentod de magni.
tud extrema en que demuestreaelal-
cauo de cus medios toda la hueste
obrera. En los varios Intentos cm-
prendidos por las jetas del anarquismo
no llegaron A un éxito completo, por-
que, ó duró poca la huelga, 6 algunos
gremios no apartaron de ella. Pero ya
puado aprecarase el plan y hay que es-
tadior el caoo tremendo do qoe en una
6 muchas poblaciones ses relíte El
día que eso ocurra, y mientranscubstíta
la huelga general, queda por unlapso
indeterminado do tiempo en suspenso
la vida de todo el vecindario. las
tiendas se cierran, en el mercado no sea

vedlos viveras de las afueras no
ntalas comunicacione cesan, el

ileáaacaba, y hasta los huelguistas
discuten sobresa¡ debe dejaras enterrar

á los muertos- El cuadro eccede en
borrrá4 aquél espectokoio descrita par
Eugenlo Pellelan do la ociudad, herida
por la excomunión de la PA4 Media,
cuando el sacerdote apoyab4 la llama
del cirio ¡abro el altar y les dotaes ex.
parimantaibn el terror que la naturale-
za viviente eufreoe la avenida - dc un
eclipse. Parecía aquello, dice el Ins-
pirado autor de la profesión de f6 del
siglo XIX, 'un sincope da la humani.
dad, como ¡si la gravitación universal
del mundo acabara de suspender en
movimiento.

n;¡Y qué tra cosa que una extómuntón
matinal más tremenda y más Irreslát-

ble que la de les Papas medio6vales
no es la huelga general tal como la ene-
flan y la preparan los jetas nocalistas y
onarquitasí Aunque en lncha de
ana quejas palpito la razón, y en cus
agravies lguaa vacas respire la justi.
cia ¡no resu 1oe arma quo quieren es-
grimir en desproporción enorsnei tas.
pacto 4 la vIndicta 6 al remediol

Na ¡da, ellos los diooa -que tienen
derecha 6 lavIdo, y íél ues, contra
la lerpción del desolu y deala
uosrqula so impone en cnass tales el
imperita de la tuerca.

Por (Mes caminos do va; y no es
otro el tanda de la maqunaiones de
las sectas más avanzados, Al isoiu.
cón socalLas clasesdirectoras ¡o
duermen tranquilamente discurriendo

.no mnásque en las pequeflis rloíerloa del
reparto d prebendas y honores. Loa
publicista más emineintes e entregan

ni re notc o de descubrir las llagas
sociales, de trocar cuadros de sufrí.miento y de magtirio y no encamnn.
doasas campadias líacte el remedio nl
haci el conaLele, ala» con espíri de
enardecida protesta y de rebeldía Imo-
petuosa, Yenylientretantlo la i e-
gra ceee, sute:, hvanzs y mana nl
diqne ni caucas lo envolverá tado y A
todos alía mana de la Providecita no

sm= hombres superiores que gobier.
a aeste ppebla y no lfndesaa

sociedad envejecida un alma donde so
hermanien la justicia, el vgor y la prn.
dencia.

U.

.Paura los nifios piobres.
Las provleionas de arroe, harina de

mata y leche c9nden4ada que tenlarco0
en el Dispye"-nalo, se han oncluida.
BupLto4 as personas goQere~,qud
no olviden 41los nidlos pobres qw caro4
ceo de ledo ellento,,,Dlois paggA -PA
bien qua lqagap A ospobree,neifl^s ,

hlla en la cafloda la lía-baos, equi4
na A Chcn, planta baja del Obia.
pa-do.

-DE-.-Our rauúc

VAPORÉS CORREOS FRANCESES

LA NORMIANDIE
Capitiní 'cILLAVMOZtA

Essvapor *aldeL direo~tsaeb pr

#obr elO de Mare

rectos detadas )ee cudades ~~porats do
lamiy Nropa

Los vapores da esta Cempañílaeiguen dando
1eloa seas =Ir= amsesrado ¡t~que

Da másepermenceu n taLwmats cnmnau.

I3RIDAT MONT'HOS Y C!
MERCADERE S5

porileavapores
ALOMAN

VOL!flN'D,
abendante ealod y tado# loa perteonas.
iits, requertdo@ para el >

Transporte do ganaodo
coles meors.oniieosye.tlsooel.s
la Iala ¡le Cuba.

Pare mio lamemoes dirise al coaiguatarlo

ENRIQUE HEILBUT
San Iginciq 54. Aportado 729>.c, z t I>

EL lIA ECOT

jet-s. 
- 1

tramoito el yapcF cban Qe44rfcu

SOCIEDADES Y EMPRESAS
Por 120l oíal nMtazsel

dl ,!=' .11 at ld senos l don
der, gel al
lle,, con esailladraafcenteM araqu

raciones de comercio que daba r4qolzý.

eos sBellarme l29ay tbsO. tfa,

participan tY.ua el r. drgm
hOtIa reprletañeit eyt aitá blIZ11al-eoftt don Freaceras> en %eyó bMMa.
to, Cuba 53, queda instulado el anuOs
1rarlogeneral do todos lb& arjcules cuya
.ycnta'cter0 argo' diacoq eores.

tomodlaainmre.il~md

%Y. I3ROVE esehalla cii icadá cajita.i

EL VAPOR

VEGUERO
Dseel Sta so d a: ae,,dIM Wndz£de

lBatabss65 low e lrue e~u&@ tdaon~, per
Colo&, ~ n ela teis, ¡alli y Cotés

Se néviertea losa str asor ros~0~que *ao
rijan £ ldMé0,isnaéas Puntosi4e Vuenta As
lo, que deborílo tamar el tren atol ferrosarei
que sala des115 isuiaade Vilanneva p~raeo
taben aº io !p.es. las Iens

Fi VEGCROEniéOlrá de Cortés las anca esa
estala en llltn, llunta de Carta y Celomas
debIendo lIeo 1 Etaband las mares

PaamsifreOFICIOS 2%,alos

-EMPR3 EA E ARE
-VAPORn

Capitán SAESON
Desde el MI=I10LES 1! de Otubre en ada

¡ante y bastanervis e~rr tuCaia-dguen
tos

TAIlIPAS M ROOSAROL.-
Do llabana ti Sagua y viceversa

VVlrese,farroelaloa*, mercadora ao
De Rabana al Calharelo jíiceverna

íd. * eeOw . -svíveres, erretaeda los. mrwaeri£. t5 eta.

TABSACO
De CalbArido y Sagu a sUlabAnate15

centavos tordoes
FarsetOs Informes ¿llrea Leesarmadore

CAN pooato .

MEJENDEZ Y COMP.
DE CIENFUEGOS

Baldr0in ecboeona d lthned para anela yole uba
loe u-pres . h~1 O NEES1Uaiil OCI'íNla
clrndn o seabas en OC"EUooS. tIAStLDA, TUNAS, JUVAItO, iIAr
Cituz taEL StIlt y MaN NLO

Otcibeo aeeosycsEapr os los5pucrtoe Indicados.
Se despaclse ANt":tY" 2 __________

EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y COMP.
AVISO AL PU13LICO

euldrá do Bataban6 todas los DOMINGOS paro Cienfuegos, Casilda,
~Tunay Jiacaro, retornado A dichlo Surgidero todos loe JUEVES,

Rwbew&t uoj4arolsjuvo yvirae dSe A41 -

ALIMENTO MELLkN

Los niñíos criados Con
él Aflmento lVellin s bflímo-s
delos de robusta y ý "sa.lú-
dable nñz

El Alimento. Mellin -,le.
dar'aá ásu n'o;~a 1 d
fuerza, y un víó'roso -de-i

-sarrollo. -

PIDASENOS UNA MUESTRA GRATIS DEL ALIMENTO MaLLIN.

MELLIBlOóD COMoPAN-Y, BOSTON,4 MASS. 5 E. U.A.

ýlý

-f- - ^
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I1RODE LA M~ARINA-EdicIón do la tarde.-Febiowro 17 do 1903.3

-)ENTRE PÁGINAS
Üna Yhoja de

=i .Almaunaque

Febrero D. JRan BauUsa. ¡Maza
HI7i ació en lM~ ed l2 , 27 de Febrero de 17701

y desde joven manifestó
iens su amorbtor l¡u letrs

qua desarrollado can
- el tiempole ,ls.hechío

dgurarcentre ls potasdelsiglo XVIL.
con los Escolapias coludió en el In*-

Utudo que poseíAn en Levapiés. o im-
Widi esta afición que entrosaen la Ma.
rina. sea primeros a~o"ospottius
qne so han perdido porqube el poeta los
016Amás A la íemri que al papel,slo
Oyeron en los buques en que secAda y
en lhe que peleAócntra Francia diea
guarra que empezó un 1703 y terminó,
con la paz doe aslea, en 1795.

C)osto podían mAs un r~oaas
mueve her MA Aorindo quoehiante,
para dedigarso A 0-trato con Isayot
ilesahogo después de esa pasapidió &o
retiro, Vrutando el grado do tenienta
de ragata EncontrAd en en plácdo
bogar la gueh-la Ital de la Iedo-
¡íieuídnia, y con savoeaslevntóel
espirito pdbíeo. IiPot 1e' 6cas

ho% lnoáauoen los campe de
'-a¡ y repercolilan, tres la : rctria,

toe los hoes.10 heboun pa-
laORdo aqnejl pc que no repitie-

fte con ánimo varonl etosvem~sde
Arriacaí

Vivir m esusórma,
íeoda tristeovivíní
Mforir por la patria,
¡qué belio cmorir¡la Acamia Ropafili lo obrid sus

puerto. par la crrecta dicción de sus
esrtos. 0a pudo elevarses en la polití.
esy la administración A la altura A
que sna ntcrecislaioe lo emptjaban A
caus de la cortedad doeant vist. Per-
niando V ' 71Rs nombrAi mayordomo do
semana.

Ataargaron Anusúdimros (díasdesgra-
cid4famila, falicclcsdod losO?07as
de edad, el 22 de Enero 4íýo 18374

EPOITEI.

1{OCHESTFATRMnI
t- 1 noveno ímandasiento.

lamos arrión, ¿nactro en el arto do
lsacIr comedias, ha sabido demsotrar
en el asuñto do esta hermosa obra
suyau, representada anoche en el Nacio-
sal, (que ei en amor es Ipeligroso jugar
con tuego lo ea mocho mdás codiciar la
mujer tjeus contraviniendo el noveno
mándamIésto de la ley de Dios. Y lo
ha ptóbadó pIoniendo el ricagoetre dos
emigos, maridos tiforinnados por la fi-
delJdad de sns respectivas mujeres, pe-
ro que corren el riesgo do ver par el
seo ísu fldesheonugl cha
su buena amiad, porque sin conocer
la, cada ung s enamra do la mujerdel
oteo, y gonos con la que supone fágl
conquista, rere al campallera ana
trtunfok mmt imainarios, que reales.
Gruias que tras mil peripecias cómí.

cas, tira el diablo do lo mnuta y so des-
cobrad pastel, Pudiendo volver los In-
fieles, ya czpscimentdsdo, fA les aman.
tos b~ae de sus respectivas mujeres.

(Irecioeisimacos la comedia- pero su
mérito se areientz con la feiz Inter-
protación que dieron A las espoa bar.
ladoras la Erta. ¡Suren y la Sra Lashe-
ras, ysA los espoaoe Infieles los seileren
Navasay Xamirez. Larra, enel tíodeoMa-
ría (señlorita SuáretY estuvo Iiitable
da gacia. Un tío bonachón que valía
un imperio.

El¡Iuilsode rosas.
Consignémoasoen una frase-un éxi.

to;-poro un éxio tau granzdo como me-
recido. L,arzuela de Carlos .Aricbes
y *1-ansio Más, can música de Chapí,
estrenada anocheoden Albino, entró en el
público desaa primeras esense, y
ganó¡ &u voluntad no menes que can so
argumento, con sus diálogos, can sus
frases, can su inspirada música y con
su exceslento Interpeetacidón. Tócalo en
esto triunfose parte do gloria 4s Modos-
th JIlido, ue dirigíóAIs orquesto como
sabe haceulo, y 6 Miguel Vllarreal,
que aparte da la hermosa interpreto-~
ción qno díA al papel de Tarugo el pro-
lagoniis la ha enayad yá¡¡rígido
can amur, do padre y chiflA dured
abuelo.

Escenas andaluzas, escunas popunla.
raenlas qu'e¡so halla descartoda la ya

ra, sd pt lo 9ptida,filaueñque-
rí,counayn la módlada Rífrsiiao

de tews. Es un melodrama como Crra-
lecomo Dolo-sa; mía humano que

istas no dej a en elduimo el horror del
crimen, cualquiera que icie el origen

que lo prodluce, cmino en *airceetras,iy es
más tierno ea bu aecióni y uieeílace que
Dolorcie, dei]lírotulo Acolches.

$Argumento? Dole císcilio pecaría sl
no lo revis;tiese-el inter5s <le la acción.
Tarugo es uin gallAn tosceo, feo, buaulo,
que ha visbo ternras que abren su al-
maz dlasexpasooses del amor, en llosa-
río, hija do uno crtijero que desea y
pretenidO Para ella algo máa que aquel
gañín. y lRosario no;quicre A&Tarugo,
aunque so lo demuestra. Hais cto su
amor en el sellorito Plepe, taimado ga-
vilán qne quiero hacer lpresa co so ha-
nor y que para despistar tá la gesto
acunseja á la mona que aparentoeuner-
necerse con los requiebros do Tarugo,
que cemo son la capiresión de su alma,
tienen el oior y la frescura del rome-
ca y el tomillo.

Rtosario, sabiendo que viene Plepe al
pueblo, quiere aparecer tA sa vista
adornod& can rotan que so so hallan en
loa contemos, y encarga áoTaruo que
so las buaque. Hállalas el enamorado;
para Idóndel En el altar de la Virgen,
a donde las llevóS en espulio su madr
y que han abierto tu cáliz para perfu-
mar A la Reina de les Cielos. Va Asca-
gerlas, y al miraráA la Izquierda, en-
cuentra A San Miguel can la espada
ýdesnuda cama para castigar en osadía;

nivívstaá,la derecha, y veáÁ an
Juan, aeíalaudocon el dedo, como etla
dijero, eres un criminal. Pero oiu amor
par Besarlo puedo mda que su fe. Ole-.
vra los ojee, y las cago delaltar, ¡le-
vándglas gozosoá4 ajoven. Usta, al ca-
nacer ea origen, no se atreva A panóree
las y las dje en el alféizar da a ven-
tana.

LA llegada del sefforíto Pepa hace é,
Tarugo ocultarse, y por esta circun-

tancia puedo enterarse de su tajortunin
y do Ja dealealipd da Rosario, Y sez
lera iam*6éude.1qne ést a a áhuir
aquella noche con Bu novio, deando el
infoejíano en el hogar (le sit padre. Ta-

rugljra típ6nerse iá eito, y cuanedo el
podre cogullada recibo roo carilla al
seductor y todo ca alegría en el cortijo,
con palaLiras doenojousísa ,-tia, danudo
oand A que lo echen do la rana.

A. ella vuelve tras un-s festa1 que se
ha celebrado para ictejilsr ni ritio y
cuaudo todos estánlo drmidos, dispuesto
A jí,garse la vida Y peruteria asies que
pieda su honor la layen EucuéntraoQ
can el sellorito Pepe, y le dice que Rta-
surto o tase de su casa como una per--

d ida 'qUaat la lleva si altar, honrada-
escoto, con la aquiescecia <dv enpadre,
huir(s da atllítupara siempre; manque an.
tes do canserr es su fuga, perderá lavida. quiere Pepe darte uu tiro, pero le
quita la escopeta y ta arroja tejos. lía-j
yeel seductor jurando venganza, yel i
sellar Juán, enterado de lo que ocurre
par Carmen, prima de Itonario, llegadA
tiempo do apreciar la noble acción de
Tarugo, enoaciesn su Injusticia. Y el
gaito, con el sima destrozada, deja la
cnai recogiendo el puiiao dv rosas del
alféiar de la ventana para restituilan
á la Virgen.

Esa es, en oSíntesis, tu otbra de Aríuí.
ches y Blil. Ray en elia (los persona.
jes acceorios que dan realeeá i¡ B tra-
mu. Corasen, la prima (le Rosario, y
su nave, Josó Antonia, el hermano de
Tarugo. Desarrótiuso la acción en la
sierra do Córdoba, y el lenguaje do exss
pareotieje9 es el caracterítico de la gen.i
te de campo en Andalucía. Eu la cren%
ción del Tarugo hacastado felicisimo Ar-,
niches. «Hau idealizado la fealdad, cama

Victor Hogo en el quasimodo de Nuira
&llos-ra & arla y en el OWimpluteo
da ¡Fi lIombnr qse ele, y bjo la ruda
carteen do isqneí gallAn sin instrucción,
torpe y horrible, bu puesto uno corazón
de oro y, sí conjura fel am1or, ha dota-
da su alma do la má.s cuquielta ternura.
Interpreth Vitiarrení de emods admira.
blo eseoa. Es ocaso la mAs hermosa1
creahión que ha hecho el joven y lien
qíserido artista de Albian. líastssciai
isara acreditarlo auto el público más
exigente de Espafia. Acumpafldrono
íes aplausos ca las situaciones mds cul-
minantes de la obra; jutát homenaje iA
la feilcsima interpretaci6n de su pupeI,
no menos que A las excelencias del li-
bro.

Y no meses; felices quo Viiinrveal
estuvieras la poreja de enamorados
que en Untao doaetrosasosellaman Caz-
meu y José Antonia y en el mundo del
arto Soledad Alvarez y liscrifrt. La
gracia ingénita deala Sra. Alvárez en-
caesa en eso bonito papel de modo tal,
y su talento sabe Interpretaría tan bien,
que e¡ público roía con sna gracias y
aplaudía ana frases. Lo propio hay que
decir de Escribil.

Cuanto A Esperanza Pastor, AL Piquer
y Garrido, en loe papeles doecungio,
ei Eefllétsl'cay el tao Judo,!ecorti-
jero, figuras prominentes en el drama
pasional de Araichea, ganaron lauros
es s labor. Esperanza Pastor es la
artíisairedtlecladei póbiilco, «Y cuando
aparece despierta Iteréa y entuaiasmo
que no decae: Piquer es digno compa-
Cero de Esperanza en, el favor y ia.1
simspatías del público, y Garrido subo
dar recaeAálos personajes* que ínter-
preta. Muy bien la Sra, Dualto en la
gitana do la primera eema.

1
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-~~ 'OFíj)UCQA.LOS tiOaiBS~I
e ls eccioeíhdo

1
tffi suevo OturAn, mejor y máta fuerte que los ya con ocidos. U2n Cinturón que puede hacer del hambre-

íísó rIbt' un~crladro iletd,"n trete defub~"a. quiero que todos loahombres débiles- lo usen. Quiera un rnsinde
pruta yestoydispueto & darle OSOSO cen oroj cualquier hombre débil que usando este Cinturón durante cuatro meses y siguiendo

Ím*e nstrficcioes rao pruebe por media'doun examen de cualquier médicde rtuíýci6n. que noza ha curado completamente y sce
¡ emicentra sn)ieth

'Mold$.Jo
t 

eCI¿1A1Mntal la osbmesque han estado m<dicinándose alío; trasañio@ sin haber obtenido resultado alruno.

Quiero casgs pkcti¿qá i eReastiamolDolorrrede espalda. SriAlice, Lumbago, Diapeaia,etr. Todos-estoa padecimietoas-únicos
loe tpoedocuar écom s sic *eo aparatoaieílt abénlsaecinsdlhiado a riBoanes. ealreceley todos k¡semerones

nervloas l A i6da rCdlbii qne iso ¿te cturó5n le daréT- 'GRATIS UN SUSPENSORIO ELECTRICO
Ambe1eo Daz nounscloAlstita le a tabnsacorifea¿ haberse curado de una

¡ EBRES. Federico, B=m lBaratilla 
4
2,^ ecuró, es n nseadel estómago. pacteleícao dee

ALGUNOS CASS < l piíca* PFund, ti. Arroyo AremnAs, ecuró de debilidad general y nesraoaeuila en

E~sopnoioext&.hcho para aplicarlo en casas especiales, y lograr con él lacura deIs. pérdda del algar y recuperar lajavencnst. 13
tioa corriente magulicea enetremo vgorizadora.

Dr.M. ,.McL UGH IN O'EILLY 90, ?HABANA. CUBA-Cotisiltas diarias de P i

Curialin. lavé=sll

mlta soveta, pebuca.preisC~asa Liat. d M.aecc, se vsade es LA ,ovanrM ,02314el

Eljovcts avanzó sin recel; pero aun
no llabe, puesto un pie dentro ceanado
adenesonír eón la cara tnvUelta. en tia
lleti Ir AiSto e pdI tatar de1

te, 7 pet U la l;íóubllidad do ha-
cer un movmento A laízAr uno' grito.

Es síceesrio sdvrtkr que el Mlizo
debía estar tu¡íregistaelo dsí algún nar-
Orígto, porquie 01iojisenspersiá "sial
inunanto íes senill A ienjíaeile odar
<Irtigluspmseio A ufa bU9 lnrgo
no alontid nada - -

Plio ltQ podidecir icuíógot$ipa
períunteció en aquel esa4No

Cuanado recobró sl caiocflmieabs, en-
cemtóaen un cazeami, es 61 tases

selapías coíta obj e ~tos riqutal-
aeIRIIyrarta.

El icat4b i cudid* A sbro un tapia tdo
jje~sro y efuaseronfata>óbres

eli~g O la&ojiasestaba U&s¡rab, #sin
ndIFaetido que uses au~ s 0~041s*
deeos*4 ro W5 do As s«o y ta

cára5lsie de g cutgniaque sneígja
qlcor CMudo ehgndesnutto.'

Fumaba, sauicudo, un '<nrgull,"
~prca, eera aque desperame

-1Y ien# qué le paracs?-l#pre-
gustó en ciunto hubboalertt) loa ojos

Pío djó, vagarsonInrada, Un Poc
velada, sobre aquella9 belleza msfraví-

'llosa, pero no axperinientó sino lanawAqd5aci d l5dy4de xeppg555clO

-&por qu6atstme¡tIpo
-Para teñertq oe!ts. lsdeJ, sin eu

púides5s ituirme n4-Usi ti l oi d

-$Y qué quieres doeni
115uí me amesí

-lte sIno, ite amaró 055,50.
loarambe se ¡Dcorporó briagmento;

elim her1noenbluzie sufrió una sábí-
la irauafurn*i5 - A -

Eus.esí loablhni fero«aondd,
so fijaron es íos del joven,.

_iPrmuó consentiste e eilsgudirie
-pregunfi5 Mra. - u < -.1ítu

_p'ortoLefx tu rr ilo.P5du mAs.
Pe~
5

ro no me eucenra lIsíal

-¡y no quIeresasarmel ef,

-Para re4pozáirllii -es 4isg~

Li tar ech!*6 las diemile.

-¡lacaa CI-oielzaa.1Es Da-
rana, la hbja de sidí Tial

í-Te englas; ninguna do las mje-
ren de tu paía me bainspirado otro sea-
timifento que el de la admiración que

exstuat un artista ante una obra

Prmicorazón se ha quedlado allá,
Ai lit otra porto del mor, y vale más una
sonetea do mi adorada que todas las se-
'ducclonea doeuna mujer ariestalí

ý -Eres ni locol- 1cxclamó la joven
coso los dlientas apretados y la voz utbi-
lanne,_pero quizá¡te opienseasí den-
tro do unos dia

.-Sless¡re.
-&Y desea todavía obtener mi re-

tratl
eli~.s me das mul lbuu y mi cn-

ja de clores.
)hirió dos vecs, cosí un mrtillos de

platun ma lobo del iimoametal.
ylapomeceront Sus criatlos quc so In-

olgiaron bata el suelo delante de la
míora.
.'L LjeTReudíA al ganas órdenes en una
lCVgsa sesconocida par-alito, y euanído
los sietronse rctlrarou, dijo al javne,
en rabe.

-Tetndrós ap breve cuanto necestes,
i~kuMeslrediso que comnas alga,

l>aí laca da$ días que estáós en ayo-

Piohino s o bruso movimiento, pa-
ro no respenudfl.

Lo ate'rieron algunos fiambres, confi-
turas, vinos y licores.

Pus, iras alguna4 vacilaciones decc-
dióse y comió con apetito propio de su
edad.

Pero bebil muy poa y cuando la
mora la Invitó A fumar, rabosó,

Sea crarena que la joven tebbi.
-Idno erea"hombroi-dijo.

Creia herirlo en lo vivo, pero Pie se
content4 con sonreír. -

Slería demasiado larg enumerar to-
das las stocias, las aeducciones poes-
ías ea juego por la rabe para coniquis-
tar fa Vio.

Pero lechaba contra unaroa
Pío permianecía Impasible ante eta

provocador& desnudez, A ana arrauquca
de pnoión, tato como Asn cólera, dinas

u xaleenca amanabael desea da
la moro y acrecentaba su rabia.

Quitsi elP19,24aqsemejara A la ma-
yoría ola leams -s uiese sido ven-

ido 0,.r latestacióny ella no hubiese
lardado est rechazarlo, en devolverla la
libertad.

Peto P¶uobrar sp libertad fAtal pre-
cilo 0aP"16'4 Pío una cusíaIndigna;
prefería la prisión y &unla muerta, per-
maucoleido il A la munjer querida, cu-
ya Imagen' no la abandonaba un solo
isalauth y le daba lrmeca"a paro resistir

ACaqsk *toaó.

Una noche, deipu6 e a sde aque-
llas violentas escenas de pasión que de-
jaban A Pía perfectamente tranquio, la
áraba, sxhausta, ie dejó caer es los al-
mohadones, y can acento impreguado
de profundo odien.

-Tú bhas encld,-dija,-pero no
catlarAs viciaría. -No soy mujíer para
sufrir Itamalfa humillación; tú no me
cotíeces eón. Tu- vlrgpu italiana puede
posereo luto; será viuda antea do ser
rosada; no la verás ms; ¡níarirdal

-¡Sleal¡-respondió PIo -Li or es
morir lejos de ella, que no verla al pre-
cíe que tú exiges. St he triunfado en1
esta lucha, lo deboáL la catay pura1
dotclla quena hace de sar un loe-
tríísetíto de placer A da venganza. Do-
ra, marizó digno díe ti, y quinAs un día1
sepas hasta qnó puntote daha aido fiel,
ruánio te suaba.1

Las rabe exbalA un grito de rabils y1
tit ejos brillaras.

Se sen)tía humillada, degrailaila ipor

aqaeliaspalabra^ so pedía adotilír Ltua
aie ellau hombre pudiese confesar1
su sar por otra,

EVideotemente, A tener A Dora entro
las manos, la pobre joven no hubiese
salido viva- pero no pudiendo pegArla
roo su rival, Ip h¿a c onTO.

Si la mata hubiese amado verdade-

ramenis6 Pía, so hubiese mostrado ge-
nerosa con él, al íreclo de en Vialei
hubiese dejado libre para verle faldí

Pero no sentía por 11 ¡ sino un ardiesa.
te capricho, y, herida en su orgullo, ne

1perdoDates . y encontraba un alt-vio ha.
elóndole 8sufrir.

río comprendía nmuy bien qne no te.
nla ecape, puco, aunque libro de dta-

>denna, colaba pribioncro en aquella ea.
ea ¡solitaria.

No sabia quién fuegso aquella árabe,nl conocía bu poder; sólqi había ob9er.
vadOh que sí mismno signo suya, acudían
á recibir órdenes variosr hombres y la

1obedecían ciegamente.
Así, aquella noche to bastó su grito

peculiar, para que seis drabea se pro-
acsesen la babitaesdo.

Y como la primera vez, laenvolvio.
ron la cabeza, la ataros y perdió ei co-
sociutienio.

Pero no despertó en un medio clegan-
lo, fresc,, periuzoado, snuo en sun sosa.brío y etrecho suhieriduco, que apenas
iluminaba una ¡inierona supesdída en
la bóveda.

Quinás río se encostraba en xuia do
aquellas mnazmorras caravasncii la ro
ea donde los árabes suelen conservar
lo*s cereales, y que Ai veces leesiúrio do
príaióik jara sa eneigos,

¡La cruel áraba le había hecho con.
ducir allí pata que muriese do hambre~
y sed, lentamente, sin que nadie pu.ý
diese descubrir ni susanas restoal

,Pos valor que tuvies e l jaoseua intl
uw escalofrío hasta ls hueso.

- - - - íaia5hA¿ndíu~a
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-ýLA PRENSA
FP Pndora ol ecilor Zaos en -01
nrticulo 59 do la sério, a »oseil
dand de las frecuentes' manipulo.a
ciongs do la tierra para provocar
ein olito una nitriflcacióía tctiva,jcita el siguioxtteoxperimoeto

o cho-en la ostación agron6tmica
deoGrignon liesNoviembre de
1892:

Tres porciones guales do tierra detres diferentes legares, del peo ~do un
quintal rada una, ninguos de ellas abo.
Dada de olios atrós,5 

fueron extendida*
en el pis deisa estación, y removidas
varias vece durante seis semanas. Al

-11n do Diciembre, las tierras so coloco.
ron dentro de los potes donde antes hsa.
bino colado mucho tiempo tomando
uino muestro de coda usa de elliso;lo
ulia lOit saturada de agua y puesata es
embudos en ten,-armarli;laotra se ljó6
E aun platoa in mojer. Las mismas

fanipulselanes sufrieron otras tres
bnctras de tierra que nQ habían eldó
removidpo, y al principio do Enero dei
P3, eO han lavado -l0s laten diferentes
con agusa destilada, loa qfit antes catos.
Vieran saturados de pguo, y los que ha-
Llatosquedado secoá, bosta que el agua
del lavado no revelase ya la preencia
-de nitrates, y étos han sido los rasel-
Odas obtenidos:

Pilere lote (lo tierra mojadn-1-
N o removida, '20kilos remnovida, 410
idemn. rmvd,2-kls eoí

.- ira removida, 20 kilos; removí.

decgiindo loote de tierra no mjada:-
1. No removida, 30 kilos; emovidao,
890 idees.

2.-No movida, 20 kilos.
3.-MovIda, 570 kilos,
La notable concusión do un alto la-

LrMdt quollega el profesor Dlierais,
y que todos podemos apreciar ron estas
determinaciones Ai la vista, es que la
bitrifieaplón puede adquirir, en suelos
removIó u tno extreooItofisnídad, su-
ministrandlo rantidades do ázoe asimí'
labio Infinitamentoe tporiores iA las que
sononecesarias paro lesa cosechas mdi
abundantes. Ena suelo húmedo, re.
movido y triturado, se establece tona
fermentación nítrica do lo masera qute
queda demostrado. Por las nociones
precedentes, agrega todavía el llísatre
agrónomoo, cuasndo ya hechas las siena-
hras y nacidas las plantas, es preciso
cestisitar rompiendo, pulverizando y
triturando la tierra, co tanta mayor
afán, cuanto se caltlva una planta mita1
ezigentey echa notado quecelpe4ide
las remolecbns< etapiespro en raázón
del'ndmerA de esos trabajos de remo-
ción dMlsuele.
r ot último, las observaelones que ya

po ee,1 permiten eteórt que si'los tra.
Msjos ente iera en los campos, son
suultiliio dslseioCtllzass lnstrumen4

a t"s mejrarptimnloq.
P lean dce learlo 'se provocará taes-

16mnnna i 6cin análogoata 14 con-
seguida ea el laboratorio, y e obten.
drán pienasa cosechas, sin necesidad de
comprar el nitrto d io osa, dotros com-
puestos azoados, que, tanta enrarecen
les cobada de te producción.

-Luego aiado el distingtuido es-
critor:1

El buidasó mantillo es una materia
orgánica, producto de deacompo8iclo-
te& de sustancias vegetales en el trans-
encrso de les tiempos, y reducido por
oxidaciones microbianas ti una Sustan-
cía escuro que los agricultores aprecian
como ¡selial de fertilidad. Ltoranis.e
mm qnootrasforman esto matraare
tientan su actividad tosn la elevación
de lo temsperatara;y en nuestro pata el
humuepor esa razón, se consume con
grao rapidez. Eis cierto, que esa dio-
mínuiclós delasuancianeo ca, trae
consigo lo bja deltipe de fertilidad
Mc terreno; pero en esteecaso, el conso-
lo do .eso srpo, es porque aparece

100bt podutos conchables con un va-
¡or comercial mucho mayor que el que
ioedo,,ener en el suele; por eso l In,

tordo del agricultores movilizar y con,Iomr, en pro de las plantes, cu.nt
pud del humus, Ai reserva sio. volver
st terreno esO precioso compuesto, paro
seguir utilizando en nuevos plantíos
sunacoocoidas infituencias, pues ca el
aol, es su ealor, es su luz, es la tierra
reesovida, co la tierra aceada, es la1 ti(erra sostenida lo mita puible en esta-
dofoe sazón, la que activa las funcin.

y,
oesa del!mantillo. Y cestk es nueva m.
zIn =araqosesas sembras que porral.
teU. uca mia cultivos, y que aprq-
veehan máse calor, y mds luz y más al

*re, goernadas por tales trebajos, Sean
preferidod y practicadas con es9ctitnd

-y constancia.
AMoldiesel eminento qoimic e letho.

1000 sescretario perpólae do la Academia
de ciónclas: 'Los materias ldmlrai

1pueden y dsben oxidarse dversaent
,1i8emproque ersu las 1 eIonal siul-
3 nza del exígeno y , la loo;,eas

aIones ehcn M-d tlcosasen *o-
zón doelaslabrsddas1tilo tierra por

0los cultivo ,epecialmente or división
1 y puverIzación, con la ayuda de pro.

íos isruenten;9Oas oxidaciones,1
h acen tasmaterias hármicas máo aptasg
p 

1ara ser asimiladas por la vcgelación, t la cual concurren, Pelo e stas aclio.
nos tienifen ti determinar lo destrucción
mdi rápida de los principios orgánicos
Mela tierra vegetal; sea bajo llaInlaesí.

1cío de la vPgztación, seca con el cocír.
150l de los microhios, que es inoentesta.
5 ble, seo por vio, puramente quíicoe-
acuando la tierra esta simplemente ex.

puesta al Wire y. A la luz.

Todavía debo selalar A la atenciós
do los Agricultores, que puedan consi.
derar la tierra como el extraordiniario
conjunta da materiales y de fuerzas que
enuella cóncurreo Pora sostén y pábulo
tli la vegetación, des funciones que do.
empedla en favor de loo plantas que sos.
tiene, las que aeróto regulares ó Icregu.
lares, buenas ó defectusasa, por razn
deisa manero con que ion enítivadores
siembreny laboren sus compon. La
una es la del desarrollo de las raíces,
la otra la del papel que representan lIz
medos de arreglar los plantíos y de i

apropiar los cultivos, para apresurar yc
peI.ecinar la madurez do lo eoia.
Es la raíz órgano completo y que sir-

va ti la nutrición de la planta, por lo
siesos por dos funciones conocidas; rs
unos, la conducción de las materias 11.r
qíidas absorbidas por los delicados pe.
los de sus ramificaciones terminuales, td
la circulación de vegetal; y la otra la
que ejerce por las aecreciuni1s <ledas
que quedaron demostradas en el célebre
experimento de Sacht, csando expubo
una placo de mármol pulida 4a donde
llegaban las raicee de algunsas plantas
y en poca tiempo qunedaron grabadas
ertel mármol las ramificaciones de las
raiceo, por lo acción corrosiva del álc.
do que los habla ataao. Cada día seE
compruebo de nevo que el áoído ra-
dicuTar puede ser el ácidb cítrico 6i de
limóna, y que ese ácido es el que prepo.
re, digiere y moviliza las sles de fós.
foro que han de ser parto esencial de t
la pianta; tan esencial, que la clorofila, i
la masa activa de la hoja encierra uinan
porción notable deeefósforo orgáico,1
quo se conoce con el nombre de lecití.
no. Looas temas tIluencias que au-
mentaban la potencia de la tierra favo. 1
rocda por esta forma de ¡siembra, son
las que propician el ambiente ltrbte.
rrestré para hacer la caellero radficu-
lar ais 'lxtn~ y Jodo provista tjara g
aumentar los cuerpos disueltos de que
hemos hablado. Loa grandes cains,
las pobladas macollas, las que en alá
mismo tiempo de los períodos de creci-e
miento producen las hojas de mayord
superficie, y más verdes, sirviendo ca.
da hoja ti caiatos nad largos y mejor
formados, esas colas esuneteempre do lasP
multiplicadas ralega, y estas etlo s con. t
isegnlrán en máximum de exteustón tév
favor de las Influencias que tantas ve-
ce hemos selalado.

&Y cómo es que estas siembras con.
tribuyen ti lo más rápida y perfecta
maduren de la conl ¿Cómo es que0
vienen en auxilio de una fabricaciónu
más fácil delazúcar y ái una mnastae
polarización de este prodncl?-Elevan.n
do por esa completa madurez el coefi-.
ciente de pureza de los isgos, yporello r
e logro de mejor y de naás puro azúlcar.X

Contra lo que La Disocusiónes.ca-
poraba, es docir, contra lo que loC1iacen esperair las notician girue:
tenía dol asnzto, es la rountón t
celebrada por la comisión mixta g
del Cangreno con el Sr. Estrado i
Palmadto, denpuns o isqa lar- 1
go discusión, quedó convenacidoy
do las exceloncias del proyecto d

de Empréotit9 para el pago del ),
ejército libortasdor, y do que no t(
podían existir -los p erjicos do c
que protestan los id utriales. S

Por consiguiento al docir de ir
un cologa, l Presidonto elPo-.r(
dcr Ejecutiva aprobará el pro-

PAR~A
ti

BRJLLAŽNTES
scta sin Introducir en 6l modi-
cación alguna.
La solución no esos satisface

porque quisiéramsos que ol cm-
1préstito so realizase eín la gravo
Inulón quo rosulta Para los' indus-
trio~ del país; poro compronde-
mas que al Sr, Eítrada Palma esa
¡e quhdaba otro eaminao quo sl
ejuo a seeguido.

Los lCámaras, lo opinión y la
pronsa en genoral salán docidr-
das, sin oxcopción alguna, por la
paga del Ejército. E~n estas con-
dicioneý, si ol Presidentoe e u-
ojeira al empréstito, fueno cual.
quiera la fornma quo para él so
acolptase, hebía doecreérselo inte-
rosadooe en s no realización; y,
como enseso asentidbo so lontacó
inés de una -voz injustamenlto, do.
bía domotrar la eles razóna do oso
atqu porque no ora jtasto que

dondo el pago, so le 'presonta-
so como el úinico quo lo combatía
on froltoodo todo ol país.

Todavía hlay quien confundo
ol palo can la, fortísa del ¡hismo.
El primero noadie lo discuto; en
lo no ashay discrepanscia es en los
mcdíos do hacerlo práctico; poro
estos medios oso puedo discuirlos
ol Ejecutivo á quien las Cámaras,
6 mejor dicho la Constitución,
rélova do facultades doliboramoton.
A él le, dais los proyectos discuti-
dos Y el Preeidonto río puedo ha.
cr más quío nírobisrlos sú opo-

nerles su voto.
Ahora bien; oponer el veto á

una ley que el país entero recia.
ma canso noecearia y que llega
haeta él sancionada porIó opinsión
ypjoroel Con1reso, proyoctaría
sobro 1l Ejocutívo, si extremase
el eolo en pro de loo intereses
ql o muchos creon lesionados ese proyecto, una roepuiasabilidad
talo grasdque las condicio-
nes del soñaor Estrada Palmna,
¡sosotró9 misíisbo no aceptaría-
mos.

El1 eoior Estrada Palma hizo
a cunto podía hacer: advirtió

los dfco de forma del proyec-
to. Si ol ompréstito fracaso por
insuficienicia do- garantía; si los
maleos que va á. remediar por un
lado los fomenta por otro, eso
será culpa huyo, sino do los Cá.-
moros.-

A ollas y nólo 6. ollan tondrá
que culpar el Ejército si sufro
nuevos demoras es el percibo, de
gus haberes, y á, ellas y sólo á,.
olJa9 so dirigirá la nación, qeae
á lapostre 6. quien iba á benefl.
ciar directamaente el pago inme-
diato.

Ojalá que este coso no-llegue y1
pueda.ooportar la producción in*-
térior los nuevas cargas qiso solo
vienen encia.

Heomos recibido un ojonoialar
do la Momos-j de ila Cemósóéo de
Hoigicrt. especial deo la isla de (Cuba,1
elevadoa6á la Sécretaría do Gober-
nación por el ponente y sereta-
rio do aquélla, doctor don Ramón
11. Alfoeso.

Obra interesantísima y muy
bien escita, dando se estudio
conciencudamenste lo prostitua-e
ción, su hiataria, etiología y tra-
tamiento, abundante en cuadros
gráficos y estadísticos; estoa Me-
marlo ha de ser muy leída ymuye
buscada dentro y fuera de la isla
yconstituyounisttulo nl respeto

lal inteligonte personal que set
salía al fi-eod esto importan-
to servicio es la Habana, por ol
cola n quedmutstra en pro do la t
<alud pública y la inteligencia ó q6ntréscoto quo acomeoecuantas 2O
rofor,ínan juzga encaminadas á.
destruir los gérmenes do ese cato- r

cor eocial y á. atensuar los males
que origina.

-Agradecemos al efior Alfonso
su atención y nos laramoteinos
loar con toija el dotenimiento á
que convida osu, por todos concep-
tos, notabilísimo trabijo.

Acoco del suceso(de la Caba-
fla, quo no Isososos querido traer áota scció6n porque era un tanto
escabrosa, eocribo E¿ Naro Pella:

E n la Cabala un comojafía entera se
lusubnrdinó; desobedeció en la fórmo ti
su jefeo'Inmediato, después ti otro nadomá aatýerizado y, por ditirne, pasó
ti vis de hache cuando el capitán Pu.
lt, cumpliendo mun su deber y auxI.
¡lado por otros oeicialea, con peligro do
su vida redujo ti los amotiados. Vein.
tidon de éstos hdiiausn en les calabozos
do la fortaleza y-23 se dieron ti la fuga.

No admitimos la posibilidad de que
cate hecho escandaloso quede sin proa.
te y ejemplar castigo. De no ser así,
valdría nado disolver las componías y
renunciar Ai te4ee artilleros, queoya han
dado sobradas motivos de desazón has-
te en las mismos calles de rata capital.

Dices que el mnotín tuvo origen en
la negativa del oficial Porteando ti con-
cederpses para que vinieran los sol-
dados á ¡:>Habana en estos 4s opasa-
dos doefnavalos. Si tal orden <lid es-
Lasdó én ses facultados, debió ser obe-
decido ciagamente y nunca pudo servir
de pretexto para los aotos do Insubor-
diacón que cometieron, les soldados.

Al lado de los jefes y oficiabas deben
ponerse las autoridades Y, sobre toda,
[a prensa, ti menos que se quiera des-
truin el ondas y comprometer la tran-
quilidad.

Muy mal esogido nos parece el me-
mnto para decir que "1llegan ti diario
quejas y desuncías acerca del manejo
le la oicialidad que remando las fae--
as do artillería destaradas en la Caba-
lía, y que sería muy conveniente que
pon la q@cretaria deoebernación se
pri>eediera ti hacer una complete Infor.
maci6n oyendo tas quejas do las solda-
las y ces 11A

Itáganse todas las Investigaciones
quase crean convenientes pera aven¡-
gnar si existe un mal y remediarlo; pe-
ro en estos instantes lu que melareis es
uzgar y castigar ejemplarmente ti ion
amotinados. Hay que mantener la día-
ilplIno tá todo tranco y no eleíítsr da
ningunas medo ái los que tan propensos
ue muestran itquebrantaría.

Suponemos y esporamos que, en este
caso, el Gobierneoddemostrarál tanta fir-
seos como ba que tuvo para repriímir
los excesos 4e la huelga, hsaciendo sun-
ir á los delincuentes el leoo la ley.
Noepuede consentirse que manejan los
affoses quienes desobedecen y atroe-
llu ái sus jefes; ni seconcibe que reo¡,
sus aliento, siquiera sea Indirecto, los
soe por su desatontado conducta sólo
merecan la 0-eprobación geiiira.s

Tampoco vendría mal que so
eformoase la orelonanza doe1 cuur-

3 pa, prohibiendo quo pueda tener bueno loan dichoaLa Disccsióun,
ingreso en él quicio sepa bailar, La Lutía y La lcp llica Cueba-

) 6 isajure esobre el ániíssa del ca- iza, Y' también -nosotras hescu
9fión no hancer uso do esa iíabiii- escrito alga; pisoansolía querido
1 dad, si la tiene, oto carnesitoices- oir.sonos.

das. - El nmiedo podía más que todas
las advertoncias.

_o anbéo de "4íteo aís Par esa cuanta se haga por
las elgtulontos consideraciones, inspirar confianza en las instilO-

qu een Iberso despacio, re- clones y fortalecer los resortes de
poeta do lo que ocurre con la isla gobierna nos parocerá siempre
do Pitnos. poco y un compromiso doeloonor

El cablae vale de un curios;oce-para ponor t1. salvo la integridad
miso para anunciar lo qua pretendes dcl territorio y proparar el catni-
los omtenian. So encarga ti mister no de la indepetndencia.
Squiero que, cn cuanto regrese tiCub.N _________________
entable negociaeiones paraurreglar eoa -
'asunto sin ejercer faie ta nts obre vs
el gobierno cusbano; paeo teniendo enPA Ocuenta que en la N1,1 de Pinos existen TJN A D
Importantes intereses americanos que No produce tanta dafliacuino
Imperiosamente exigen ses poi<gatéiml- un ataque do gripe. Las quo aso
n ti las dsfavorables condiciones que perecen en la estacada 1211enOS-
actualmente prevalecen allí. tropeadas ydble;snfura-

Esoaecocí !fito de les reclamaciones éio;ee ura
formulada.s por los americanos que hansisn apetito y ol media más brovo
comprado tierras en ha antiguo Evas- do recuperar la salud os tatuar
gelista y no qulerén smeterse iá la ie. ale pérdida de tiompo el
gislaclóu política, económica y munici-pal del palo en que voluntártanaente sie Licor do Brea, dol Dr. González
establecieron. as tambiéin una demos-
tración práctica, una confirmación de queo abrovia la convalecoincia,
la regia que suberdijo la suerte de los abr elaeiolvntlsfur
paises tAla posesión fielselo.La ven obsptio le vanlta dlasefuer-lon propietaries es muy poderosazaypadtc ivulaelaao
cuando ocupan gran pontoe lo ensper. normal. -
Beis terrltorrtai, como sucede en Isla de A los pacas días dle estarso to-
Pinos, mondo el Licor de DBrea del doctor

En Cubo hay afincados Y1 mochos González, desaparecen por com-
americanos; pece estasnediseminadlos ciay¡ oela cus y ol cansaoa yladiversos puntos de la Isla, y la obr.a de ncta y los
americanización no se halla bastante fiebres los dolares del cuerpo.
adelantada para representar ssno parto No hay pectoral ni reconsatitea-
considerable en la posesión del aneto, yendo qeopueda cospararscaía
como sucede en la Isla (ta Pinos, el LaCan DE BoAc del dactor Goes-

Pero is la i éste, habría siempre záloz que haa hocho ecuros nula-
disparidad dae casos, porque A Cuba,
no le comprende lacláasula del rata- grasas y salvada la vida á. nu-
do de Paris que adjudicó la suerte de morosas enfermnos qto estabana
Puerto Rico ti las demsslioas situadas desahuciadas. So vende el Licor
es estos mares sctidantaies y Pueda de Br-ea dol doctor González oeaservir para la diseusión del derecho a1 todas las boticas acreditadas dodominiso<le la Isla de Pinos. Y para
comprender hasta dlónde llega el late- la isla y so prepara y vende en
més de los americanos en ella ctablecí- la Habana en la .Dtica San Jes1,
don, bosta considerar quoe al hay mo- callo de la Habanaiosimnero 112,
deras preciosas y se dan el tabaco, las esquina á, Latoularillía. ¡Pídaso el
frutas y también la cas de azórar. legítimnol

Paca conaceluiromos discution- 02%08ti>
do, y bhasta demostransdo, que ba
Isla do Pisas no está comprensdi-
da en la cláusula del tratada do U ARMACIA MODELO M
París. ¡Compre Vd. olearsl 'eaa¡

Piioso su itbióra conseguido si del OI. (Jarrído,orasonleela
con flnapoc a mrels q un sosoSa 5s- pero assenrado ~eee-

preco e eliha sla l drec dsim acituííd eonrmneaa. dSabr eol ext e m o ela ens
doellama s uyo adltio rion: MIrlla15,nt esCdoiabsouta Igílíl
g eocdondlooeras uchs o uy o s a zs u exe son

'.X Ux 1.05xrm AL R;x- c, cura -todas las toses.
'FOLELTIN (1

LAS DOS ROSAS
3. Novela escrita en inglés por,

[ CARLOTA DI. BRAE DE
y~ . tradd%ex spresamente Para el DsIARIO SU

L&ffiá5IMA, Porla seliorita
EsThER LUCILA VAZQUEZ,

UN 51TloIMONIlO ÁIlIOTOOSlÁTICO
El dia 21 doMayo su efectuó en la

13 coa do Ban Jorge, Ilanovér Squaré,
e matrimonio Me Conde de Caatleooli.
1¡e con OCirtrldio, única ija y heredo.
rm dM difunto Bir ChIlvero Crayen, de
Reatdrlo i'ark. Las seta madrInas fon-
ron Ilas 0elicteo 1411Y Jano IWestry,
>tabeIA neo Econclos, Alloaton y

y#f<2 totaban vAt 4,0%,iilo seda
blanco, VhS v elos (do tli. cada suno
jlpvaba 1l0 beaOloto0 do brIllantes y ru,

rejaiq d0l '4elO, yunpels
¡"]le 10 dedilas blancaZ reis

"3itse lo ¡lSlovía err i deriquíi.
Unco ordtados do or.
Vo4ecruaióencajó ea ba

sostendo 9t unasatrNitade brIlliantea.
"91 Itdni0fuóbondeclllo por

Sa el Obispo da prao azrn
aia d i109 iteVesendea. Iban;ll

3,ýAxteeso R~.Hulb o SUA ~ oMl.

l almuerzo se efectu
cosa d e Lady Croy
Square.

"Loo regalen eran
costosas, Incluyendo
rezos dabrillanítescen
un chal de la tuilia,
donado por la Recina,
perlas finas do Lsdy
de] alesusenáo lafeiut
Italia, doníde pasará

=s referlnu el míl
pesituices elegantes.
venían ca que era eli
porida y que p comet-S30 ha hechlo el e
ciano propetari,-l
nos matrIeaoeioa,

-lady Craven es
presentó ti¡su hIja ci
consiguiió el mejor pa

Efectivamente, GOl
una de las más herir
gísterra, y adeesis,
ns. Su podre, ir
era uii cabalicro; pec
ne, el novio. portene

.fuilismásntiguua
-Itercsoso coesliou bef
titulo y una coronsa.
río había cabio¡í c
por sm,ír

1, i d a c le <e
es> alet ic ubes1i.

tuó en la hermosa -¡Qué mailana poro enarol-esa la
¡ven, enu Portman exclamacióonenral.

-Dicho-a la novio qooalumbra el
nu Innumerables y sol,-decau otros.
)un mongiico ae-do. lOo muy temprano la casado Port.
iiado pur s(A no, so, Imao .i.ll.5t a.i.en inorioteoto, lcr.
* de raro lelieza, nminando Ino.preparativos paro la mog.
ay otro aderezo de nfica ceremonia que haría de Oertrá-
,Craven. Después dio Croven y Rodolfo, Conde do C.atle.
1pareja partió para miloc, una nuova familia.
la luna <lo miel". itodeaba la Iglesia largo fila do e-
izrimonio todos los rojee, con caballos Impacieptes, din.-
1,Los lectores con. gidos por coclotrós y lacayos 'doeiljuos

1mejor de lo 0cm- librens.,; multitued doespetadores-
tía ser muy feliz. hombresmójeres y pilos--discutian la

ielo,-dijo un sen, boda p taes y 108 cochIos, gozando
-omo todos los bue. eel icadl ol. Dentro, la eoceno era

admnilablo; lo variedad do colores, do
muy inteligete,- joyas y hermosura, harían un cuadro
n eola temporada, y inolvidable.
)artido. Los novios colaban aote el Iliar. Su
rtrdIs Croven cra Sefforla, el Obispo do Frent, acababa
1,as0 ena l.de pregunísrt

poseí gra fort. -loolfo Castíemtalee, quieres rel.
ChleaCaebír t esta mjer como Atu s legítima cas

ro Lord Castiemol. poso?
tecla 4 nito do ¡ua Y uno von claro respondió:
la iel Re1no Unido. ~Si quiero.
llena y oro por un El espoelleulo era hermoso y solees.

P'ero en esto ooInq. Tojdos las miradas colaban ljas en
a un matrimonio la bella leveni, que no volverlaatá 1hs.

mare oetrdis Cravee.
el Ret brillaba eo Loe reyos del sol caían sobre uloesi,

uealt# y ~r08o% QeoA om oso¡m

paltmeras, con cierto orgullo que la ha.- El navis, el Condeo de astieníise,
oía moás atractiva. Ninguna jetren flu. era digno de la beliíimajoven. Alio,
eirá nmós linda eono su trajo nupcial. Rllícernoo, con la figura do un soldado y
regio vestido deo raso blanco y enícajoe l isoAiío do un rey espaigl-trguello,
linaprerioble, era la luengaoa; el v-e- caballeroso, noble y altivo. Amabsa
lor---l, el railes más iserni,ío oqueapsdsoiadansente á ti untueresante coas
es íí-ede iinagisAr-nsí resioqLe sl~pa J> ,11ina flaor liar 0u delirada belleza3, fo i gisipo do las naodiina, ls
ojos azulen de largas y rizadas pcoiafias, ¡doenea y 1¡todas-Isabel llyda sobro-
-cabello abel color del ero, coronasba salía. -Si la retia del gru<pu era Isabol
ost bella cabeza, quío celilan los acalia- It -do. Permacíia fcra, oyendos iaa
res; las hojas des las rosas no saus más oiemneso palabraa conítuna sonirisae,
blanscas que su tez, poro la principal síulr.so su corazón eataba leoa do do-
belleza do aquel reates estebo en la bu- lar y rabia.
ea, de la bies purpuirinos, qun cuando lluedió la caro rs el perfiumado mo-
sonreían llan enr setos. miiata que tania eun la mano, y pareció

Su semblante expresaba el orgullo: respirar la fragancia do las lincas
poe<4a g1n idulzura; pero ciertamente flores.
el esguIlo predominaba¡ sas labios lo Pero no ~ ocupaba del pcrfunme¡ al
dleio,siiabsuslo nmismo qua la deliclada Inclinasrea ilvo lashojaa, nmurmuró sin
naciz y la figuírade la cabeza, Si sesjuramnto.
hubiera tratadu de averiguar en qud so IDegsiid murmusró y d[401
funduaba, eausIíy dificil soberoaNo era -.Gsiíardd mi hecioz, hndasfisrca; so

- vnidslaoeraporanhermosura, ni un& déarol'rut*. -
poqí e~vesveetida con la magní- Cusuda las solemnos palabrst

ilceneta di uno princesa real. No tenía -4 ¡Aquuellos ái quienes Dios ha ai-i
orgullo por su fortuna í sra demasiado da ning óu hambre puede seprar"-

nolcscaco Sría energía de ca- llegaone claramente ti sus oídos; volvió
nite, resobozión, sierza de espíritu? ái sonreír, t Inlclinándos<le nuco-o so-
Nadlie lo sabía; pero lo Impresión era bre los lores.
la mi-saaí después do admirar su bella.--Yo los sep.rr.-dito suiavenaen-
nadíla raemoienorgullo. Asbens, era tfl.--id< llablancLttas,-oíd, hojas ver-
la sosia, Y in~o %lea osAa n Ojos <es Yo o8 esepararS, leísu Vsooea
e ella.slemne, si míe lo e*a más.lCiato

uuie-yu loos puíid 146.Oid, bsaucas
clores.
yDespués levant,íó la cabeza. Era la
más alía <leí grupio.

Lscereíuíoaíaieí muidó, Gestandia Cm-
soes era Coíí,isa do al C.íelassie. Les
noiu-os y los testigos pasareis á turnar el
ra g 1itro kull a aol isf.

- Ieolol-pí Iguiiui ;íii.,1 a is lu e-
1drinos6tI sabel contestó síutindo:

- ¡l, u oíaintlsoga es> ltode a
ccrenosuía.

Luego las resposos salieron (lo la igle-
sia ti los sollos do a i.oumla iiiei.íi.

tLo oscí siajeo he S <si.110.us a i 1t i-
tnd e alejó; el zaaiiuien ishabla cous-
cluislo. Ydo uso e asi(eí u sals Cro-
ven iórd y lady Castiemaínoeoetaiban
unidos para aucaipra.

Nunca batiría otia uso-la mSabelis.
Lo enea da Peslínan iSqusaseestaba

rodeada de gente, y ui t iumaiosui ¡le
oadmiración solió do a jsuiltitud cuando
Gertrudis saltó delcarruajúe.

Duurante la vuielta die la iglesia, dijs
L.ord Casliamoine, tocauido ¡A blanica
Inamo queseostenía los acabaros:

- ,t ndie epareceu«sí sucio
-i,-rcopndmóeilsui-pero hay urna

diferencia-los aucile tensuisuan y ue&-
ira unión nunca t-rmará.

Aígsusisa loe dospu& iaoruaúoisc4-
1tas palabras.

Cuervo y Sobrinos
¿En qu6 conuIco ustedl si un

RELOJ flE ROSKOPF'
PATEN¡tTE

CUERVO Y SOBRINOS
VNICOS lMí'OItTAVDoIllS

Esta casa es la ú nica que ofrece la BRILLA.TERLA á GRANEL y 0en
todas cantidades y tainaños; poséc, además, extenso y variad1o surtido do

JOYERIA, RELOJERTA Y OPTICA.



Lo que no cae pareció bien es el lar--
cete bufo de los cazadores, que recuer-
de en su msira 11 cora da las doctores
en El Rey9aserauitó. Nl bien Intercala-
do en la abra, porques íane ti daría
Diolo cémica ea el drama, que no la há
mencilr,aáparlando la aenucón de es-
pecador, que aigoe cts legItima ansie-
dad aqucl proceso (elolta pasión y pro-
fundo seeifiea, tú:ibies ea lu ínter.
preadio, par ci caráhcter buto que le
dieron los toco artistas encartadas do
sus papelenslRcerdo haber leido que
en btodrid y ca iltecciasa f,éceosurado
esa nimanro, y roultu¡cesura, estoyco-
formo.

Hermosa es la omúsica ds0VUnp,,los
da ross, acreitndoan su factura la
fima da Citapi. Lac.ació da la ci-
tana que ite la bcusa ventura, y el
coro de mujeres que i.a ecompalia es be
lllsimoj herunssaY u:,uy bieu cautasdo
por Esperanza3 %tílter, e ldóodaamsr
da ese ¡ostio cudro', y bailo el coro

deleeguado. Y 03 .apipadalapriuua
r esccenasdel tlrudr,trtel atodo

* Roario y el larga de C.r:,:en, que la
seSeora Alvarez tuveo que repetir entra
aptonsos.

Bies vesitda la abra y b:-liísií,uaa las
decraciones ajoe e-:ela SOexahiben-

Eýnsum:na, ajee a Ij,,tde tua$oes el
mnayar dx,:, l tIc i c,, radl., y itutará
mucorio ienio (n el ci raulí(taAlb:s::,

Esta cocpslin, una da la s t
notables de la partitura de dicho obra
bastó para consolidad la reputación de¡
ilustre compositor franés.

Dotado Plasquetta de usa feccnáliad
envidiable en la que pocas cocabslto-
res le han Igualado, 'sus obras sos nu-
mero.as entre las que se cuestan, ada-
más de la ya citada, basa de en reputa-
ción, llIp 

1
ip, que también alcanzó gran-

disimo écite, é lnsmerebies canciones,
pura las teatros que en Porís cultivan
cae género queaqul hemes aado cu lia-
mar mnimo.

Plaquatte ha muerto ti loo cincuenta
y tres afios, sorprendiéndole la muerte
cuando terminaba la partitura da una
nueva obra quedestinaba al teatro da
la GallE, y cuyo libreto es do ion cono-
cido. esritores francoses Monreal y
lisuden.

Audrás, Locoq y Planquete, ferloa-
has esa trinidad artstica que tantos
días de gloria ha proporcionado al tea-
tro liricos francés.

La muerte, pu¿N da Pianqsetta ha
debido de ser muy sentids desde quia.
rs que Bes estima el arte en una de sus

mA áemssmnifestacioacs.'9
Y una noticia ahora,. ,wu repetirse

mauasa Les Cinches da Ca, serille como
despedida da la CecapaSlla.

5t5lec io ii .1 c-' - '"iRE¡blle dei Vedado.

Josil E TuuAv. De loo teatros, al Vedado.
No qutería faltar l baite que celebro-

b a la sinmpica Sociedad y aliá me fol,
eio d la pintoresca barreada, en.~LaI~nera~ componíla de Matin Aréstegní y Satíil

A ml llegada, poco dlespués de las
lor les tearos. dce l aleetaaen su apogeo, ra-

diane d anmacónmuy concurrido,
Los tres icatras del ceutr9 da la ciu.-n c nl:o lucileoto.

dad se Vieronus tcie favorecidas. Éu aquel mometose nalala un don.
Albismás quoe ninguno. ada y uno ola dle parejas, entre las que
Y es natural ajos caía ocurriera ens realta las caperuzas desInfinitas más-

visía da ls1 spcaciis ajos h]abía des- cls, nmuuévsá tisu compás.
perlado, ceiua aueatro público en geutoesn el danzón ajuo Vaenzuíea ha a,

*ral, obra ta:u celebrada cuino El )taóaw a cude d1,a bella caa, da Whitey
dle ross. qua es, sin género da duda, el cadihe--

La cop:-clucíéis, quedó saisfecha y silo @le los <loase tocan hoy en los boi-
coas3atd., ea zarzuea e las isimita- lea de Carnaal.
tías del espectador. Np3 habla cabezasi traje, ti esa hora,

El teatro lleno y la salta oovrib. que naoeiuciese salpicado de ces/cufiL
en un lutao ile roas. A mlícas recibió uno joposesita, ira-

y da las rosas, la más bala la máa vimaa como ella sola propináudome-nua
gentil Avelina Feraádda, sm¡ dulce, lluvia da caos papelitos.
adoraido seciata del D:Ar.zo, la cecí-.lMuchtas dalas máscaramisea bías
nita de la esquinat, la qjue todas las lar- despojadlo de la ¿arala y así, envuelta
des veo en su boicón esa un libro, uu:a lo figur-a en el dominó, resaltaban cari-

-flor y una sonris . tas tan lindas como la da Coco Itarlí-
E unesapaleo (de Iltala Isneresante oea Ibor, Rosia Jiménsez y Margarita

Maria Catillo da Gosoles Veranes Gávj.
y ca aras palcos la9s eloras Maria del¡ W maaacarlta azul, la lioo, la airosatilo de llio, Miarla íFerández de Pérez macarita del Casias, no pudo satisfa-
y ¡aschitilaiy tía líerandes Miya- cer su intento da darme una broma.
s e. Lo reconocí, lbajo la eda. del antifaz,

Titlty elegante, caooesempre, la so- ea la dulce expresión da una mirada,
nlora Serahi Cuelo da Costu cansus00 No podía equivocarame, Eloisa sdo-
berenuan, litildo y Mercadas, tan raist.
graciosas, las esiirilozíes las dos. Da rojo, de un roja vivo, que es lis

Es las loneta,- las seSorasa leales paises eslavos hubiera queeioimbalí-
Ferestdez Blanco da AVeadafll, ffeidzmr la bWieea, so jreSentó en aquellos
dla Fuenia de Salaya y llai UAuíto-ralópeai, para arr uno de los encantos

nJA.~a Raiel de D' Stramipes. - k Apa~ta, la hermosa Minerva
El aspsecto da Albiatu anoche, ea el W~f

e 1 tr l Epa*to de reses, era el mils- Slieo .-.
ma ,01pr it nertso y selecto e l ona- E ailo da la Sociedad del edada,

crreadia, del qne ofrece ca las fuscJi, - aqe, gura el éxito da la comps-nes da los viernees, 6 scan las8 noclues dae-tta.
maoa del popular teatro, cierno faverit. biis plácemes ti aquela sisiíiica
to.edalsttíttiiias abaneras. , Diectita.

Y tA prtopósito da lp~ioae roses:
Carias Arsiclues, uso da lea felicess

nuntresdlaesta obra, etvió us.ejemt elm íAtetar,.
par ti la distingluida seSenrta Guillar- Gnammcó prelrirbie

Eoa priea hj de másaas que ofrece maliana enseus
bt rieva h expr leesesivo aniones el Aieneo y Crculo da la Habano.

gr-aro, beeyexrsv:Ya caído nombradas las comisiones
- *Amtga Guillermina: Dedico ti VolElIttaso la , oas, udeeado quaem¡ el,.as para elrecoocimileto de las mscaras.

ni mi recuerdo e narclttes es su me- Esáco uetsd laegueis
mnoia. , perasonas:

- (l4,Arniies. Doe 9 ti9-30:
Matrit, Noviembtre 102." Doctor Lincoln d e Zy,usliceciado

Auge¡ CtNseiey.
A PayretIlevó pibliro) y valió aptn-

ata la represantaCió4 da Lea Cisehes da De 9-30 ó Li:
Coteaeille. 1 Doctor Frsósdoz de Catro, Enri-

La preinsa oprt de Piasquetie, que José Varona, doctor Adolfo Ata-
enía ajos tasto sluiras Edilb Días- gis y Próspero Pchardo.
son y el tenor PeraRe. flo' presenaaocon
el mnayor guso - -.,turio, atrasas y De 10 Aí 10-li:
decorado. Dactor Ezequiel Garia, doctor Gas-

Y aquí uno concidencia. ralo Ardalegol, Pedro Estéreo, doctor
Ayer catamo, al tomar esnitmosmnos Elcíd y Miguel Angel Cabello.

el número ajee acaba de llegar deA lla De 10-3o á 11:
dril de la revista Zureo Mndo, escatt
iré en una pigina, justo cas el retraía Doctor Rafael Síiantoro, Luis da Aro-
del mastro, las iineasMIqtuIraaacruho á zaaento, docor Adolfo NufOoy Enrique
coaltinuaclén: Iteraitídez 1Biyaren.

"En la tarde del 28 da Enero último Do 11 ti 11-SO:
falleció en Paris el popUlarloimo iáes Lcenciado Manoel Serafín l'icíorolo,

ro compesitor- Roberto Plarquette, tau doctor oéA ozlz aizde
coniocido eu Esatla por sus obras msa rJséA.a$¡-lzLassdc
cale-, y muty raiecísímenís por lar zar lar Juan Sanies barniandea, Julián de
zrría Les Clodw3e de arneile. qute, arre Ayala y Eniaje oa lai.
glois sl castellano, fué hbauticua auen Da 11-30 t1 12.
el líils da las Campoanalae Crrido, DocaraAlacio, José Manuel Carbo.-

El rnombire que el Ilustro iñudo so ne¡, y Anteis del Atento.
habla conquistado era uiversal, pu-.
díestís asegurarse qqet no habtíaa al- Anticiparé, t reservo de dar mifntanal
goadeolse rindiese culto al alý, ene otros istarqasoleai pormeanores, una na-

eeuouDeseas famosas aun obras catilca- tiria que secá bies recibidió7N
se. El elegante restauraot Ei Loutr-e Igs-
Lr-s Cloches de Crnecille alcaszó la talará en la planta hiaene el antiguc

enorme cifra de seteccetas represaste- local de Petli os servida. complete da
cittes conseutivas, y al salear el Piri.- eeati predios quoe variarás, por cu-
sen, tocad carta da naturalezasendo bierto, daeipeso y mediaoti dos peses, Be.
hoy una de las más fayoritasodesnuestro gén se pida do ita¡-no.-

póblico* Más. de treinta Iimeitas, y con su de-
1Qoé cpaitíl no habrá cantada si pestelea conveniente, psndrái en ob.

oída cantar aquello de sequío del dtenteo el fumoso restaurant
que hoy, gracias ti es suevo ¡belio,

Sobre las aguas arlilas Salas, goza de uín auge que sí
deUs MuA120ori? llegó tí rener ni eu sos épocas de mayor

-- prosperidad,

DANDO DE CARNAVAL delCarnval de 1903.

11¡BAILES Y PASEOS 11 EnRIQUIZ FOOTAILL.

-El Gran Bazar "rindo Siom1o"
Paoe á la venta preciosidados FIESTA ALEGRE

en aedas para baileo, y paseos, ti EN
75 CTS, VARA, qlso valen 2 PESOS, SAI-ALAI
y eni igual forma realiZa lo Mejor
de cus existencias en seera ylo- a Poesía seria está tas desacredlta-

cit caa,íío lamI sutí da como lo. ratee formales, y, ala cmnJidos, et aa o l a ut-bargo, cuasia ea lleva Dio. un val
dade la Habana, y lo diclio so formal revistase deerladad tadoaleasn

prueb en a miaala.curso, necia ó docta y alíes nuy seria-prucbýen la isma.mente¡ e-Chi gran flstimal llacatnerto
San llafael 21, eSq. á AgUila un hombr, un poeta grave; nunca la
e 37UmVsmí igera sonrisa destavinagró su gesto¡

sitó la poes¡ridila cuto, y en en
alm rglle un alar. Allí so postre.
a se asual liscabezain oecló t loe
noee alo.sscanas eran des osu.

geadas ore el cerebral Ls arrgas
machitron prematraentausoos.

t Is Dicg ao. e n ionoiai.

.1.lo. poetascmcos no ale1 grba
ls pensmientos i ela lscongela las
Ideas ni dejan nada %vao pnfue.
ros poetas.tihombres. 1el ocurreal diablo llamar ti l (creo que tedrá
atribuciones para lamar; prquo, ea

gD el vugo, e ibtaa ti Do de
tu) sele ocrrallmarti elun pota
fetivo;sáblo la gente.onuríe con ler.

tebnvolenca y e.cama:1"lobrole
qué1 ltim: lo que nos hlací a 1erl
y gracia sioal aSadaqu eraun malyo i
rUn deheh, iaturl dalhemIscon
residencia CPleo Pards. Porque esa

que lo. poetasgmbbndo.p»uesee
trtaC¿bnventa; no, pare; alpeado;
otel~ n cabiopo lpa c6mL.
os I¡niPreguntenío .ietedelstibiac
desncíea. De ijo era un anirroto.l
sastra nunca le vid ua peseta y lo de.
más inglSas la perseguían en maada.

Afortuadamc.eta c a~ -:5 ,.,5
taneas, nares ls wcacla, y d=o ac
hay verdadera Interiéen cnaírar e-
mo hombre al pota cómico. Se lolemas eales paga ejr; les poetas fest.
vs que muerden en l catel del eatro
e hacen tcs; las sori',auque des
en el clavo, nunca tenen lo nololete
parcoW~rsel polo é,rap: de aíles
aslenas.
Vital Am tiene possiones deveran

en Mierasly casa prplaen Madrid; a
ns Carión es rico; ti Miguel Echega
ey lesbran agunos pqetes; Ai.
hes B hías un fortunin; Jacson Ve.
an dié carrer Ativeinte hio, y an
cmpante; Lpez Silva pued Pes,
0,srt titodas las chulasde Avapié;
8^w Celeo ucio, Alvarez, ls Quit.
m, elcler, andan aelmpr bien trajes.
io, seacoras el pelo t máquina y les
fan en Lardy y en la Romsbila, Eus-
bio Blaso viví omo prncipe y muri
eu ama propia. I11cm deja saepa.
sor s tiefamila. Tempo ra ya de que
las carcajadas laran cotizables mnlos
merados del Ingenio.

Ayer murió Blaso, pota cómio fá
ci y correctoprosaor don~s nove-
ítaa afrtunaeo y autor dramtico re-
gocijadsimso; no de los sesitore más
querido. s ep aay es8 América,
dicho sea tn perdón de Pchardo, Aus
yo sé que no piensasí estlo qu d lasAméicas ea refiere, Blaco escribió
además posa romántica, no en gra-
des produccioes, sio en Jo qu e.la
caba Néuez de Aros rweso ada gM. -
n, ~¡u.tlsgmr-autisaSto tt1so- e
ledaes"dla bueaaa,NDmucha
da scomposiones sábo~ el vulgo
d mora comol fesen certas
ayer cuando hace treinta alis que ea
ecribieron. Ejemplo:

-En el fodo del ¡Dr ncl perla;1
en l.a laroes l vil 1a azl;
antra nbes 1agota da Toci,

, Y en m mmoi 41
Muró la perisen imperial cro ,

es búcro gestl muri a lir; t
en vapores tla gota daroci. 0

y en tu ~sirlyot'1
Eusbio Blacofu la oexepció de

u temp, porque teniendo entnces la
bhmaalgo yaa n cho de arqsea

y más da ayunan.te, él nfui***boeod
chistera de cpa y troy coióybe
bió bien casitidos lesdí.a ee ia
a eAaempri, asbraonveiter-
les y sescoaba con los grandes ho.
bre: el mro blasco da as letras e.t
grs. Siendo n aragoséemlegemen.t
te aragons Blasc dejó Aragn p rMadrid coa dejó luego Mad4dLprt
capital de rca. on Uu vnta
que e pavor al ánimo más arrojado

ucóes Pars hata entrar de redtr
en Le J'garo, popularizó allí su pseudó.
nimo Basragós refinó su Ingenio en-
idísicas y vivió en grande in quet
nunca le hayan embargado la plum nie
el plo. Ya un poco achacno regreóL1

la patri 
t

sado, pinero no ria

siguodejo1 margodeeu. itio.-

alejamiento d la patra, V1ó que nohy
más patria que una, que iempre es
desgraciado el que da ela se par y
que es

'dicoso aquel que no vi
mio ría que el da s tierl'

En estos últime meas osasisa E-
sbo Blasco tilas redaccioss d lo.
peridica,, ni t loesinsills d loste,

trs piló d familiatisuraa, l CP,-
loctsgado da quel rnsali nue-1

v-s y muy Nazonada fruos t la patre
iesorara Yslmuró eU.y en amaa

propia, ydjé dinero más que uicin-
la para qupio l enterrra el Prójima:

por eta e1 la caridad no tuvo que
llamar miserbeA tila cusa rtoaoa.

Isdoro ó Itaceta, blanojgaro
ayer noche contra Yunto ayOisseagasani, ti 2 tatos. Los primeros le-
vaan con reltivo desahogo el tante
cnco da ventaja; pero Ibacta vir er
rodndo yentre ély ls ales hleroL
nueetants qua Is autares esto.
ysiguió plisd. Ii oro quto cnte.

ner la debada, más le ui imposible.
No s epuda ganar sin zaguero, Olas-
coga ie, Yuta muy be, apr;

Isioro sin podr lorar l triunfo por
la caua aoada.A Ibaceta hay que
ponerla una bla d 30 y arrojarl al
mar slado. Leeblanco qndaran en8

l! quniela: Lnts Gardoy, iaea,
de Biibo.

2 prtid & 30 tantos:
Blancs:is ny Machis.
Azuls: Eloy y Michelena.

El juego fui mty disputad en ls
das primeras decenas y hubo alteraí.
vs de dminio. liró y Eoy saaes y
seaanaoaques ti su sabor, y aqu
hubo ventaja pra lo. blancos; nl p.

ltodoinaroslosaulo. y después
del primer quinos el partido se decaró
azu con toda franquezaL cancha es

tabaut s idlsmayel póblicoinilad- . N ~nOLE8íOÑA1)
asado queTa concha. Se jugó con tarda. Al medio día de ayer so presentó en
daro esfaerzo y dominaronu el juegoel la 7t Estación de PuilcIa, la blanesa¡tier.
empuledElyylasoguriy peo-cedesAlvaresvecina ds San .Josénúms.
tartano iche. Irón yMachlnid.ro 0  a1Tp7eaelada de asobrino o¡cae.

nuel Alvarc,deojielio., tael
charas como buenas y fueros 'vencidos Sesteean e ro15 e passcal
cemosbuenos. Los blancosquedaras:en después de bbsiedoadesta proiocaee
23. Sobresalió Eloy, que está poniendo Cancro dé Socorro deola segundadcmarca-
el ming o en lo. cuerno. de la lun&. cinx de una herida cantues cocan da tres
Tamabién Mche merece para un baca- centímetros en 1a nuria de pronóstico le.
lao, ve can necesidad daelteacía mlelo.

U elsó qepresenta dicho manar,
2! quinleja Chiquito de Elbar. 4nc .0 dle primeora/ly haberse dado un

golpe caseun plo que estaba clavado $en
El leso da ayer noche fui fenomenal, el suelu,

superó a etdslsjee;n ns- El lesIonado luí estragado A se s.
l1plo9 aio s yeaasosya ¡oteliar es, por cotar con recursos purasu
la van tmanogSto al juego, y hasta asistencImnédica.-
Be íes agit e las venas la a egro e ¡le URTO
harchatilía. Voya; voymtei etranar Durante la anescia de morenaoos.
un Sombrero bril que compré ti jun. briol Cruz liernésdea, vecino da Aguila
quera y que espero ha de dar más jue. número LOS, le robaras varias piezas deo
go que el alpinaoti quien tanto hice su- rapas por valar ds cuarenta y cinco pesoe
dar el pasado verano. El bril es bueno ru eane opeh u o u
y dará achares al Zaca, Ya me lo va- tares de ese hecho 1te cs un moreno
rán ustedes. nombrado Jeté 11. O'Ferril yeun pardo

Ojal& que jópier no llueaa Y i conocido por Sir~ Lino, las cuales esis.
llueve. vieren en su habitación ti la una da la

rozón, rtpido. larde da ayer.
La poeíaloRlogró oluparla ropa burla.9ATÁNRIOIVEo (a e latas (decopre.venta establecí.

tía en la calle de le Gloria uses ¡Insoe lae
rartidos y quinielas para el domingo I? lhaba erapelisdo el mnoreno Olarrllí.

de -Manzo, áila una de la túde. El durñoseñfor Arango García, tsé
Primé patido tiS tanos: etenda yroíatarde quedó en liera

PritnÉ putido provision. abuo la fianza dae10 peso.
Iráin y Ahondo, blancos, en oro aericano.

cotr MALTROATO DE OBRA
contraLos morenas Agustín Gareta y Arturo

Eloy y MachAn, azules. Garrido, fueron detenidos anoche por ei
Prmr -uneZ ats vigilante 47 da la 49 Estación de Pallete

Primra uinilati 6tanOs: en la clle de Zala esquina d, Monte, i
.Trecet, Síacalag Aroedlís, Irán, causa dea cusarlos de ¡alrato obmee

Abano y loy.b3slo aJosé García, A quías dieres de
Abasoo y luy.golpes mun los píes.

- García fad asitido en el Centro daelS.
Scguodo partido, ti3ú tantos; corra de ura contusión ea la reglasnepí

tuidoro y Trecel, blancos, grílira de lron6slias lave, -.,ennWwtesie

5contra da asistencia médies.x Los detenidos Ingresaron en el Vivar
Hscala y Arsadillo, azules. de¡ antiguo cuartel da Dragones a dispo-

- siriOs del Juez Crreccional del Segundo
Segunda quiniela, A 0 tantaes: Distrito.
Isidoro, Esbarte, Yurriia, Navarrete, lNTOXICACtO111

OCelilio y Petit Pasiega. Lo mesar blanca Merina Oareysl Ile.
_______________________drIgues, natural de Manuzasillo, de dast

vswsn añoes de edad y vecina de liareo87, WiiCRONICA DE Fuw>¡ a sitd yrtroml aaln~a
glada ayerintoricscen lA ~t deéuhaita

EN CASA BLANCA Ig1ocenta untmodadide íua sí.
bIUERTO POR ACCIDENTE qe Dr. enuIda ueapcet e

Ayer tad, eand9 r sdo ena primero. auxiliosát i cha menor, calitico
tec tesoada uno de 0o B5 sóO u estado de menos gravs.

par ldecrsdcabnpreeite QUMADU~
tilacede la luadea z, el MLl
eos Chas Janes naurle ido1l Es el Centro de Socarro da ta primsera

ln.ssr a des lade dr, e acacinfáaitd yrl eo
do una alira como o 21metr=osqued an. dad C!3 <1ndéó aosy ~s ade
do muerta en e cto. Sol leé, da queaaduras do segunda gr.-

La calda del interfecto tui originadía do es la mano Izquierda, de pronóstico
por un golpe qua recibió de un crro ar- levo.
os al cual sea 1ohabla rolo el yugo. Beflera la min~ de, drbámenor que
lJta caslfetató;aela hacesvaríaloca- .ésta sufriOSel lao isa presenta al matar

paliaras del muerto, qua estaban trabo- la mano-en alo 'stn dandoell estabao
jando es su comañía. frlendoplíanas. - --

Después de reconocido el cadáver pr. 1 DETEIDQIJ
el doc ea Portuosdo fui remnitide al N. Por l vigilante 110,t Airésdet¿nldos

~rcmío Ia dispósiclún del Juzgndacoin-easía caliídealas Aoua s enaa Sen
petentwO, 5 SolsS,ei ll al E iBam.s
ROBO I tUSTAlt) E íbIr!rerstÓ' - Blenta -c a 11 , yi Da

MNUNA CAhIIONIEML¶DIO Ss sú9 *arloé0 or aa.
En la noche da ayer, mlet4 ¿ duýlos 560, -Qajaintanalmcllado

tioídelacerbonertaesdblacienls a eO ltai usllsda % pbr.ú d eóhaíe¡.
Encobar esquina A Nepluaúj D odnilé tlo-d br^ d rnide

ltosny ermdas eeeconra 1,e12n.loe mbrawslu fIartura lstap3&erte
te repartenocarbón a en ceantada un cuaro e aiW~yo lnq~ snoeaen- abrieras vilentamaente la puerta idél teuenra auseáad es il,4mpo,
tablecimíento, rompéndole lserrsdurs Los detenidas fueronpnesios t i dspoal.1
argoraninte con el propósito doarie: ón del Juez CemaeDdoídl distrito.

Al regresar Rlondo encontró en dlstin. ' %N UNA ISOPRIIn
te lugar vainasacos da carbón todo. El JoyenTesaurq driegnlactiios01144.-
abiertas, y usó de ellos e9edo,por lo roal e <ltun4%e, dea17 Oob =Yedimodp
que tuvo naresldsh daeecharlae aos en. Raspi

t
d*oca 7, e3 estár ando t

boa de ara opa10l. ayer en una máquina dala Imprenta tty4
En ereg isrpraec en la rarbO. Aria" calzada del 'Prtpcl5e Ahiueso nO.-

secta, pudo comprobar no la hablan re. mero 1, tuyo la desgracla* donagersalos
bao nada. dedo. de la mano derecha; con los tngra-

Se Ignara quías f quienes sm= los su- neo de una roeda, cansádose varias la-
tares daeste leco, yla policía di* cuen- slones deapronóstico de grave.
ledae lo ocurrido al Juagado da guardia. El Dr. Sánchez Ortize hizo carg o

EN UN CIAE la aentencta del lestonado.
En le madrogada de ayer ose cometió UNA ACUSACION

un robocasi cefékiCailWo calzada del Al Purgado de gu~rdiatu remitIda
PrlncIpo Alfonso u? i31, domicilio da don anoche el blanco Eduardo González Va.
.14Ue l Blnco Gómez, consistente esnliequez, de 21 añio., escáno y vcino

etases, 25 pesos en papa moneda da Amistad número 71, que líablaelda
amerIcan y 120 seso en plala que esa-dteio, par acusarlo dalia Luz Suarez,
ben guasród. ale arp~ a del estable. de haber cometido ~rt do violencia con
cimiento una masar de 14 lias.

El autor O autores de esta hecho deja.- 1lILLLmM DFXLO>TI
roncon la carpet una caja de hojaeelata En lVdd -'dtnd ýre iI
cas ias peso.slaa un contén yeun lit uelVdd uidlndoo iJ
que estaan lladolde le cantidadí que anste 468, el blanco Manuel Fernndez Y
baron. . Arlas, dapendiente y vecino de le calle 7t

Tablin dejeron en el cajón del cae. esquina 13D, por haberle ocpado Verias
traodc dinero pródurto da La Venta del redoses da la bIela daSian Lulo y -Ma-
día. dí y dos litines

Da esta hecho ses dita cuenta al Jazgado Fernández tuó remitida al Vivac.
de guardita.
IOUIItTOdaUN 11ELOJ DE PARED Policía del puerto.

Iiuel Itodraguer Avarez, jcornalero y ABRODL"ESA
vecino da Fresneeda o? 4, partIcipO-Z ODalÍ -PRLO
capitán de Plidéal Rgla que doraste W SIJBORDINACION
3u auscica le hablan hurtado de su do- I¡ERIDOSOI1AVES
cllo un reloj de par e lue seú EstacaRsaes tuvo noticias en la Po-

manifestacón damashi ttanei, los so- ¡lela de¡ Puerto de que A bardo <leí brgau.
lares da esto hacho lo hablan "sido dos tía Perola, que se encuentra fondeado en
morenoonciedos por ~rp y Merejón. bahía, s hablen Insubordinaedo varios In-

La polilcíalogró l detención del prí. iv d a ela tripulación.
rmo. qWdio ug quien aJosé GnQnzaUez Inmediatamente laM Atibordo del ella.
crueva*, a aos qie negó el hecho. do buque el capián de la policía aclar

No habiepdo sido dable la captura del Labords, con elsigeulnto u y varío.
Malrejógla Po~iclaes presesió en el de.vgilontee a a ssrdeoes, deteníasdo A
mielo ril padre dae éste, dan Antonia tres tripulantes que éois los Insbardina-
Valdés MoelO, ulen negó tabiés l das.

heuo erao ctedo nrg str, o También pasó ti bardo tos iudlviduosopO i elojalabeld. ua arma del resguardo el Inspeccor de Visita de
EcaerCaEyelSa Itoeó- la Aduana Bllor Eguaris.

feareIdo.a iaparaprese. con el capitán Laborde tui ti borde deltaryasyante el Juez .orr0elsalda¡ Persia el Dr. Eocandelí, médico aele Ce.
prier isritsa de socoro de¡ primer distrito, 1

4

on bi yait nel r l-in 0.o~l
svaleriegraeen l i p y oraS

e OPUIEs dopate do cuerpo a ple.
Senuelvareatreslslnl

Loe heridos fueron traladads 4la a.
seade Scr el 1rie, ditrito, donde

laa l- u rbms betas lina^ u1 c,211:dolapri Cmer ea

Lashridas ajospr-een l sitny
al pilot, ueroa usaas goen 1cu liae
rasuetas. m -

GACETILLA
ETa, OCL-peri, comedia y
zazela iecge, leseaessta nochee Pyret5  eloa, ni lbis.

Eetedim , esda de Moda, l
que eqivale íwan lleno cmpleto.

Lafucónfuncin*orrda-csl
de L idV<cct, mi¡le ira

EciNcoatrstandas, fa de as
oho y las nueve cubiertas con lea doq
actos de l ba4 rón<e rnca ord, y la
de ls diez, la últm, con l uguete
cimico AN.PLtena asa inl

Y en layret, el Ifao, como pen.
tma noche de la Opeeta.

Alá14lari. Cenas D su.y Lipes
Nacems, =paa aar; mor es vida.

'Am a rsfle" tede un Vi.
121i de la queni quIeral¡tuesqueril

Sade m amistad ete onejo
Principio y is; aucoy epea.

(ecrLA.>
1 .,imm queroer

ms drredr dele frent.

LA O¿)Aoa"op-l popuar y
afamado etabeciasteto de cto oa.
bre alúado en la e~r~4áde Galino,
eanna tiRa afal, quiere despedir
1i lírvierno, que todavoa nos hace ca-
r en lnliujoycois suA v1nto espac.

be T3 oísenva let équl,4dpcaarrs; y
parar a en oobjeto q 6 1hace? Pes

nada; ende m4 ybaratas as telas que.d le quedan de c estacó y que no
quiere conervar para le del aio pé.
:lmo.

Y como ada esas ciesa tlas d 14
dIosa Gr~ epuedes toer tIl apile.
cisase 1%lc*a trajee lsdamPas,¡q&ha.
ce~sino aui lcsd nln lr
ca y OQmpafisy aproehrlaang
quesea les preseta, y1 en las to1a.d

lnseterelob*,ya e ¡aes.c
1:5lsrgyycoray n loabrias ~de

vre yentrando en lo m¡ loBina
d lavia faaas, fraelas y todo Jo
qne contituye abrgo,

Por supueto que eto 1o ImpIde qne
La (basuGs~sletenga 7, ofeca e.

misall delealimtesde o conýenle.
¡ay razosabla.

a zazulte daldco VIlohz e
máso popular de nuestos autors min-
co-'ocupala primbtra taa de ls fun.
cin de esta noche en el tatro Aha-
bra.

Esta bra lubal ibdecaión ¿el
gran Agina qe rprseta al?4alecó.

7,2 lroísa s eH~5a-~r

moL. Guarachi-li seguda

Es nuotr de la mscade ambas zar.
rulasel conocido Y epnado mestro

En laóllla-taid, 6i@oaiade les
di Irá elgre~caojuguete Ml ngaci

Ianmejorable programa p=raobtener
un llne completo.

LA . o , bast'vlalsq lo'
el dtimó nomrode I a-H~_ieleap
r1idca lápechrla 1 áh4 zoia ,sde
famIla, y que dtrlge, nuesVoqeio
complery amijtli 14*r Den1

Y seitimariei Omero que te.
nemesA t-la visto

-El esrlilcalnlr.L95paro-Gavu
dona.-E hsásde ta _*. Errato

lmeroabl,.I-LeutilzacIón da las
l va 'bíei-ol bbeuó,.-Lo

lisiae aLndres.'-%ms lliosd

ecmendamos la lectura de IA Hi-
gene por la utilidad que td todos re
pota.

LA NOTA FINAL-
En el lsub.
.?u6 te pa sa sde X .1

-Pues que jgábamos tiAtPecsrLy'
como VI hacer al banqueo clro mov.
miento Inorrecto, la llmé trpcao.

-¡Y qu cntstél?
-Ma tiró las cartas tiila cara.
::3&Yd qué hicttel

-iéascartas oases rys

TEATRO Ncoo7.Compailladen
mtlca.Funcós por tanda-A las

egudo acto deIa misma oraAlas
1, 2MItnyíc la- d,,stal

TPTUO dsPyorcCompalia de
Qprea Ingles-A la oc .- -
douís(2 aceoN.

- 101 A.Uí.-Fuel M.corrida.
-Alasoh-L e icu-l JI'alta
taRoss,-¿QwsVadl-DldqModa.

TEÁT Atn)zpn.-A las 85s
tZé Gaaru?-A las9'15& Ls ezaris.

podo deo Toraibo.
TOTatus )ísTt.El ábado debu

dei laCorpaila de bufos que dirio
Ra1sí Deimta y el gran prestidgita.
del his FueLe.

Feox»tOsJá-ALAzI nomigo 28
rartidQe y qululeia-A la una.

TaREzeos na ALargzaAnv.-Vs2r-
los II.-Desafío de pelota entre lo
clubs Tidy .óieendaas-Domingo 28-

tu ladon.
Hirirnoao n Da UEAYiBT-Ca

rreras de caballo con pataa-A.
la Y -Dosongo 1?.

Exposicadsió ti$.Qelan 1
-Cincuenta vistas de loa funeralesd
Ms Lsam

1
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EL NUEVO LuVR
A LAS SEÑORAS otrecerno;un gran surtido en rionslferos

FRANCESA Y AMERIáANA
M-ajes coiplciosS ayas, )Jliesaa, Doqs,i

cinfturones, Camisoties, Sonibrilil,
AplicacIones, guantes, rinespC,

Coradao, meillas y fiares.

El Nuevo Louvre
San Rafael núm. 22.*-TeIéfono núm. 1034.
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IRIO DE LA" MAIÑA--dic!6n do la maffana.ricbruoó 27 do Igó3.

Si ten hombire d6una tnejer, sin cuí do dios elldos universitario-.%to que
fl~sto 1> atraviesa la existencia oin ce trae eomo consecuepccln eblígnolcot queLÁS AM AR S alcee la mlodorcndes ¡lo las venturalos iajc'cncs tengan que permanecer en

.lilr nacen (0da avid. del¡lhogir, el le. eos rt.bi.e.maentma docenjes hastas iry criair muchos bijassoaiícdaetcum nnplir veinte y echo alCas, y aun eles.
CAMARA DE REPRESENTANTE si~íeto par ellos proiioa y ¡ce.lLuaooe s , casia.Iadsouy tare, y"-propone

Ayer qínedó laíucílcadí, <eniro opiací i ii¡ii.eltíasi ntpatia que deroierta el determinados aitccdicanreen el pian
505, el líoyerin ide I lc"3 lci at l0 o lí paficio valeroso aloe cae al rointen. de enneilanna, encaminauts A logeroe teCedeííer e Arelí i'í 1)".claScac ?reel iraalliala campisído quetoadinindo dlos estudiantes mits leen
ira llý fuéa aipi.de iii icas2"udel¡e- isii,,)ra e cobre hdurado y ¡ltorl aspraeo y que éatas ternduen smsjdvenmwt ilo2l7i. iesieeí l ti 9 e , li l íqy e tio een ¡la ruina por la maliciad6 ter- atas carreras.
alispasicioas lr.nsitarl.l(14,1i lciOCCO, pesa da aíres, &Y edmo ceeo la pel] e4oen les

Be apriobaron alíe ilci cc"Pearo el hambre y la uejrqendell- Estados Unidas?
Loseisitales llaeccit it yC1.csieils liradaraenente huyen del nainrímoioy 'or la corriente constante y cande-

noi reraien las enicíceaicie c(lile -,que tienen un cecide tan fríe que no tena do flaenígrentas.
tilnap lresnaedo al liorecio d0ie" ly<lí ia clar A ninguna pasida, y Uln cero- LU mayor parte da los paieaseuoe
Seonado aunceilanle cace'ee*ls e%,,la[lio tanceetrecleey tao egoísta que no pees, y especialmente Alemania, Itialia,
Planeo Mayar tic cede rcglueieto d lallia practe amar A toe ailees, son crí" óA Inglaterria, sn aloyantea deesta gran
r(lan ui al. rncciiae coclt"claeraa ydeben so ejoemunidad aijona.
A prolocestela i las foIres bItaiíia lo de dlc5ircie y repugnancie para to- La Incesante trasfasido de sangre

(laerea y prNz (tiln Gínaloa), soeedea pliCos a 05,115y cewa." joven de Europa ocutro y vigorina y re-
dA regar al Senadolci ue" disalois pie0 ,Claros esildque no hay ninguna cca- nueva este gigantesco organismo n-
3ceias relativos alnipagoe(1iloscuío eicí a d qiel iepor alioaonsmtitcuyancct¡bun ncioccal. Y soenestos etomentos muy pro.

dos ivies e l reolucón pisu.ciuadaro. ífeos uetanzanal mercado gracedes
pusts ebrYle ieíI sad. 11rc o aycertso grandes ciidadcs lernadsodo ciudadanos, de imanteeá-

Padó ela CacliócídaPleseoiiiuasliar ecua cocsencci.elibrillo Inelecetuaol, tucabarato, delidadmels dmenas
para Informe, una proposición (le íLo1le riculae, clairoseisrididy el bicnca- Icnterior, pero jipcs robastes is ganen".
Comiin doeCGobiercco, sebo Ccea- íceaeiapar graudecequo ocraceno dos por las cruzmleotes, que al dles-
alónc de ecn crédito le celeicí ienos ro puecdceniisecir (do caciepcsacióce ni tle arrollaresononmello edculotareancuy
americaoepa-ra troa"raeicicc".n deccraL i 1celicanle, y ecya c.reccia revela deca- adelactila, y de admirable organiza-
lo y abifiario de" lt CdI.ra. dele co nrupción en la nacido 1 tanto ciba, van perdiendo la rudeza deoeu

Ala ÚCominido da Cuecnt o leniíió cancio depende do cgocsnoe, frialdad, origen por uno proceodo pelimente
una propasición de los beii5re Viiccec Indlcc"ci"y prííurea ectre los relativa. gradual, y eleváindose Icntelectual y me-
da (don Ecnricque), Gitec.e>C.iicies y cie teclies, coma celndo pírovienen tralincte alanane en graononasero el
otreos, delercuinececielís ftie.is di(led amor al lujo y frivolidlad tu las ti- ecuvidilablealvel de la clase media, esa
"qde ealicidcarse lea Indilviduos ca0, clase respetable y poderosa en todasc MídEjrcito Liteledr y oaa el<a 'Si los iombres de L naciócn no es- partes, fuerza social quee suple los dcl"-
lean de coiregeerso el los íníccesecícs.t. nansiososide irabjar ccc diversasseo- ciencias de lon aristóceratos y de los

SAoeeidóel la Caninido da eoInruc11(10clonretodiao sus feerras y con toda acaudalados, elemeníto regculador que
elda Púlbica ecoue proposeición elticloncc qotircad, dispiecoeoy capaces parca mantiene 11 Ñquilibrio Interno y muy
Seflres Lomnar dMlCastillo, La Torroe y combatir, si fuiese necesario, y al los apta y nYuey capacitada aqtuí para cumn-
oleoasobre concesióded un crédlb ucijeren no reconocen que sn aspiraplile la consigeea de cole pueblo viril;

tlc 20,0)00 posos, cone stnoo e los La- cebo máso grande y más noble es e ¡«oa head!
boralotos y Talleres de Mecánica, buenas esposas y buerias madres, en. 0. DOLZ
Electi¡ccdlad yAá ios oteen anexas de le ton~e hay motivas poro alarmarse por
Esctela dle Ingecniero Civiles y Áarqei el porvenir de la patria. E RO ICA

teclas (de la ueiversidad. "No adolecen los americanas da ola.
Conticcuó iadicscsidón de oslase~ gui adeficiencia faelco, la cuertidn es DE P O ICA

para el proyectoa(do Ley Muneeniii simplemente de temperamento, de ca. MATANZAS
icealirenineda la IIý con una centas.relter y de tendencias, y puede, par

da del salar ll'ez es el sentido de que concigiente, ocr dominada por la fuer- El Se. D. QnlIntín Torres, vecino do
le forcmacióne de tos presupícestos do la za de la VolUtad," la finca Las Ruaz, situada ca Canario"
Nsaciónc y las leycs generales, serána el El eminente orador sagracio y rtamo-Ca, PUSO1 oenoncimiento de la Jefatura
líitie de las atribuciones que enia- so reformista Dr. Parkheerst remetan- de Pelicía de Matanzas, que el domin-
berla ecacadmic.i tendrán las Iíueeici- do en Sentidoasptabatorio le noable go dítimaosea l presentó uno pardo ne.

pecatnos dice: n.d. do rifle, machete, revólver y en.
A í s e 1 to nlcralsnu arta chillo y" lo exigid la entrega de cien

A l boe 4, loeeníenea oe son -Triste es, y peligroso para el por. centenos.
tos e que leíccrán cacmpecencia tiara venir da la Repúbhics, lacro no pueda El bandolero oe llevó una yagnan en
legislar y dictar ordennzas los Ayuee" negarse que el desee de las marides Y albsardla y frene.
tinlctas, prcaccclac"on ua eccisieeda los espesna do eco tener hijas es cada día El jefe de policía ha salido para Ca-
los ocilatrca Lbarrenlo y tataiconrt, que mete predomíine. marinen.
fud concb.ullda ííac el saeilr Nryarn. e4#No puede ocultálrsenos quol amedí- De este hecho seah dado cuenta alEl sellar Albearrábn peacipid el defen" da que la eivilizacidn avaeeza diemin. Juzgado de instruccidn de Mtatanzas.
der Suenielnda, paro no Pudo Con- ye el ttaemalo de los familias, accabto-
cíir su discueso por habar expirado el dose la repugnancia A tener deseen-.
tiempo reglamentario, dientes y 4a ceptar losecuídados, toei tri. El cncargado de la finca El .Yiíe-oejal,

]lfy contnará en et oso de la P3O- hulaciones y las responsabilidades que uitiucda en Paso del Modio, de la proc
latera. trconscimgo. piedad del Sr. Antonio Boirnaee se vid

m*_______________ "El bagar era en uno tiempo une oS precisando la noche del día 19,Jcl actual

CA T SDE fl YORK <pirita repdbliea, hoy. queda a educido el eldisparar cuatro tires de tercerola con
C R AK agar para roer y dormir. , Intencidn do ahuyentor A das Indiví"

__ eEntone los niloaa ctaban siempre cinas desconocidos que so lAlaban en los
en casa, excepto en ocaiones especia- corrales dle los cerdos, seguramente con

Neee York, Febrero 12 1903. les, hoy s reqeeieren esas circuastan, la Idea de llevarse algunoa do ellos.
Estenlldeal do la mujer amtericana.--cias especiales, A solemaneo, para traer--

Les osee dice eróosevelc -. 1"0 cue len nl bagar. Come A las doce del dfidel sálbado
dice larhlecscst--tnfee¡esdidaal de "Coan el Ingrese y progreso da las último oe Inició bfuego en el lindero de

loslatlecunls sarlnees.-Lomujeres en les campas tde la Industria, la colonia Haen "Miguel, en el campo delos ntelctules nteicans-U muchas senvierten sencillamente en cotía de le fines Le Uajagos, subicadas
queedce Eliliit.Cóeo ree lapo. honmbres del gbnei o femenino, embac en Amarillas, habiédosoe que-
biecidee en loo Estadosa Unido& "eY en el bogar descanusan loo fonda- mado sobra dos caballerías de froto pa.

Ea toena quoencola actualidad atrae la menot% no soamnente del Estado sino redo y 200 cordeles de cofta cortada.
atenciónpúblieca la coservación de la también de la Iglesia; y l ecas laa se 89 Iguear el erigen de cale fuego.
pureza de la raza nacional y la pepe pervierto, no tan aólio se quebraste el
tuación, por ende 1 de la giandeen ge. Estado, sine que sedeiita lea Iglesia.

nuunmento omccana, y tiene snoric. "E un problema que eerece l io E ate eoolcroe bcd
gen la Intereante disenusidn en la apa- profunda atencida y quia reetioseos rme- en Cldo, mericron el dia 22 siete afta-
recibo de un libro sensaconalí(deidloel dio Inmediato y enérgico." jes de la enfermedad reinante:
la pumía de lItro John Va ors rt yda Coincide con Lí manlfesiacld5n doe abd ne orr clne i
3Il,; Mlrio Vaee Verle, en el ruah do- ctoherniosos selnttmtaenten de parlotecTamdoenlorero nolalucosí-

piaran las coaligailos escritoras a eo-del primer magistrado de la República, udenClmrionllnsca
rilil voluntaria de a mujer tativa que es ella vez un socíióogo y un censrce reses da carbunclo.
de ese 1 país, decosrancdo qeeo eue ecun- dulce etre has gobernantas modernos-
díded es mnoar queenc ninguna obra y dauno ministro de la Igleia de tao El total de mecm deazúocar do ianza-
nacióen del echbe, exceptucandoe Francia, grao renembre y de Inteligencia tan fra actual enitradas-basto el 2'. do Fa-
doecela creee la noscedad A medida que vigorosa comeol'oekhnat la publica. brero en Muatanízas, ascienden el 411303.
decrece la pabiaclibo. cielo ele esadística escrupulosa y enrie- Entrados hasta Igual fecha del sllo

Lliev"ael ibi o e encestItí iralgo son recogida par el Presidente Mllet, do pasada ,397.331 oseen.
ieria liar eh Pesidente Illoscveit, que la arisocticdca Unileeroidad el dHa- liecoya tde miel recibidos basto el
esauelis sus ideas cocí laecndea fraiueuca ,erd, segelo la cual el promedio e das día 24 dcl actual, 4012.

y la esergíae sólida, proicis le cu 1cm' reprodeercidon de has graduado en csas_________________
peraeneo, y tal líarece, par el ieevIsittucióu que han aceptado el lazo
y Sliiíelupca tcéen sic fc-ses, quce bací(del hicleneo nopsa do efes por familia.
cutoforarasa en hi erroA i golpes de mar. La observacinosea extiende durante AS N O RI Etill, golie sonros aronioos, o e perodo delúlimo cuarte da siglo,
anaoieuleectes díl alia í ruma teletuna y como el seinto y echo par ciento do VSIrA

raudo bieientlada yde una Intcilgen los que allí termisaren en catarec tcien- Ayer padóel bordode dla fragata es-
ec.e ceareir,(liueo al reparcuter en tos tífica no tan Seguido la del matrizan cuela alemana Geos3berso lizbleih,
oídasi, co vibraecionese fuertes, penetranceio, rescula qne va dismilnyendo, de qeee se encuentra fondeada en bhba, el
en el corazón comoviéndolo y conqulo manera laneentabíd, la eicaela de ene sectr don Aurellio levia, en represen-
Ilidilo - 1 grucpo ouneroso y prominente de ame. tación del Secretorio de Estado, para

En lo escocial dice el Presidente lo ricanos llinieleccnaieall, A medida que des"oher lo visito que A éte había he.
quco olguucc se renuoean las gescraclopes, pérdida cho el comandante del citado buque.

"isitio escribir unabreves líneos pu. que acrace en imuportancia et se tiene
ra expresar cuanto ha apreciado ou e e cuenta que la mitad de los "mdIvi £Y E L VEDADuO
erino; "¡,.a meejer que trabaja', pero, al dono comprendidos, A sean los mesares Esta noche a las siete y modio, so re-
micsmo llampo, cofieso que tiene unas" de trece aflas, llenen necesariamente unoca en la Sociediad del Vedado loe
pecio llenoo "tí meiltiala cundo toce que contribouit állar las cuadros de propietarios del pinoesco barrio pera
un puio que considero Infinitamente mortotídad e proporción no lacigalfi- toaas acuerdos relacionados con l in-
más ftndamenial A imaportaecle que nein. cante, antcs de acnar su ficiente mo- lerAs da todos.
cul ot0ro para la patria, y refidroaco A duren para poder ser tibes si pís, llecomendames la asistencia.
ha que afebro llamar el suicidio de la pues A penar do la gran economia deaEAJEsxi
raes completo A parcial. flídas que e obtilene en los pueblos IDOeuno momento el ebro será enFiado

"Lo bondad Indiferente y snos-e, y el moeraos por medio de la higiene, y Alas Cámcaras un Mensaje Prenidencial,
afáo de ser Independiente, e decire de de la difusión y perfeccionamiento deremnddolmoicadodag"
vesir ecusiv-amente de acuerdo ras las príetciasaenilaríassiempre son o recodno e elamoiaintode alc-
ios prolts d~&ce y capriches, no pus- difilelosprmroalio, oavd,1
doeooutitueie en neenera alguna, las y los organisnmos nuevos fácilmente i,-l- gio de Corredores.
grandes cualidaddeda r,"sinrls.o-nerableo por loo iinioscaenemigan, In- £EN PALACIO
les no hay ruco fuaerte; la rndición de vioilíco, pequños y formidables, que Lee Sres. (bomba, García Marqués,
valor, -- enereza yedternacilm n el les aeedian 8onenníban en proporcidn Casuse (D. Gabriel) y Gelabcr4- ca re-
hombre y co la mjer, al derdén per lo- ceniderab. presentación do todas las Sociedades
do lo quia sea bjo mezquino A egoísta, Da todo lo cual se dadora ldgIcemcen- Económicas del país, entregaren ayer
el anheloo iotensos á trabajar, da luchar te que silou descendientes de los gro- tarde al Presidente Sr. Estrada Palma,-
y de sufrir, aedon las eircuenstaencia¿¡ ca- duados daetíaccaed fueen los dulcen la Instancia de que hablamos en nuestra
quieran, con tal que el fonqeee se perol. llanmados A mantener vtooel fuego de "dclo deasyer tardo.
ga sea bastante grande y el menacluec. la ciencia, pronto se entiiauirlo la luz AcuioaCrIds DEL EMtPRÉSITO-ele altiva le loe cecas frívolaas, de lass agrada, y que l tos-isoca coma excu-
placeres fugaces y de la esquiv-ez y el sivo el privilegio de formar los futuros Muomentos antes de que )a Comisión
temor al trabaja y al esfuerza, cursosacadémíeo, coel correr etel do los Sociedodes Ecaníntecos del pals

MeNasa si comadecer óldespreciar a1 tiempo, y sin Ir muey ljas. reinaria en hubiese entregada ayee tarde al alior
hombre y A lo mujer, egoítas y necIos, aquelas ulas solemnes la paz de los Presidente de la Repúlblca ~ la stancia

qane no cemprenden que loúnicos toe sepucros. de que damos cuenta en etranonticis,
nos que merecen realmente conquistar Atribuye el filstrado Presidente en- ya había firmado le hay votada por la
us ea la vicida sandiaoscoya selqucí la deplorable esituacidnoáela extenstdno Cámara para la realizacieln del emprbs-
slelAn exige afanes y esfuerzes. cadkifIla más amplia, que so viene dan- tito.

Vue!ve al Sugeo RestauieadoÍ
despu'j de unohado -con

Jabon
Sulfuroso de

Glenn
Curo al mismo itcempo que iles

pía. Sus cualidades ioedicinalea
dejan la piel libre de Imnpurczas.
li sarpalliído,las quermaasoleridas1

le caspa, pronto se snucteis a ana

e_ . se.rerme CO,c.
1Mla Pele.s. e. y«&.Osu. o. A.

rancaocesiNt,-ceJ.bOs e9.1~ccde

aalbNtlIeIA ACUPrAD k
¡la sido aceptada la renueecia que dcl

cargo da Juco MoanlcJil ,Supiénta de
Vecitos lpresentó el senlor du Joé M.
Domenech y Raereto.

El Presidente do la Replica firmó
ayer eta decreto creando una plaza do
Oficial da Seta y dos de escribientes
tempsoreros para la Audiencia de San.
ta Car.

SESION MUNICIPAL~
tun irma 20

La sesído muntcipal dm ayer ce-
mead eAlats cinco y díad minutos "de
la tardle.

Presidid el 4? Teniente de Alcalde
dacterVLerma.

Fodó autorleado el concejal seffor Te-
entibos paraqne en nombre de la Cae'-
porocida dé ias gracias A loencomen-
deros del rastro de ganado caayoé por
no babee aumentado el precio de la
coro ee pesar de las gasto que lo ari-
ginin a cuarentena-del ganado.

Eso rneedióanutorizacidónl soCeedan
Ernesoe0Ohiver para construir un Mee'~
cada de fiares ea el centre del Campe da,
Marte. .

En dicho mareado Be la permitirá la
inatolaci6n" de departamento parca la
venta d¿ dnlcen, heladas y refrescas.

Al cel lQilver he leconecede el asu.
frpcto dlel mercado por quince alt os,,
traacuerides lo cuales pasareá A orpio
piedad delMunhcilo.

So díA un vote de condlanza ni Áical.t
daeTeunicipal pare qus destgaeuna ea"1misión canrepresentacióln del Aynnto-
milento A fin oqeastaoal entierro del
padre del concejal seCaorMÁernAu.

Se despacharon obes expedientes 9le
poca Imeporiancia y ce leantuó la se-"

Eraelas seis da la tarde.

NOTICIAS JIJBICIfi[Es
SlcllALAtIzLENTOa PARA ¡10Y

TRibUNVAL SUPIbEMO
$(Tiía de le Civil

Quebrantoaieto de formoaílnrción
do Ley. Maoaruntíla. Fermín Sabary.
Contrao la oncosid de llanabA (Gnzl,
en cabro do peso Ponente, iseñar Revi-
lía. Floral, ecafar Dueto. Letradas, seto-
rsc Coldo y BMrtinen Garitero.

Mdennt canatla. Queja. -loIoleo ls-
ofenden, contrae MIguel Aguli oebr-e re-
cosec1iiento de vso y cobro da r6ditos.
lloente, senar (liberen. Fiscal; seiorDi-
vile. Leiríede, sedar IRodriguen Lendidn.

Secretorio, Sr. Oivos.
Salen de lo Criminal

Qnebrantamniento do formna 6Infrac-
ceón ele Ley. Seeindor Cabrero y Cabrera
te) Chaocpioue y otros, pee cabo y homnici-

dioe. Poencte, senor(Gastón, Fíl, sl efer
Diviñó. Letradlo, actor A. Cotra y Duon-

Idem Idaza, por bleiros Lópas Cabro-
ra y, otros, en canoa por raboero nmotivo
(lelíecenl resaltó homtgldlo. Ponente Ea-
flor Cotorrocos. Fiscal, sellar RivillA. La"
erado tSr. U. 11.de León.

Secretario, Sr. Castre.
AUDIECLA

Salen de lo Civil.
-Inteotao de D. ),Antoaio Coraeglio
ifnutalla. Ponente: S. Tapia. Letrados:
Lelos: tero y Viandí. Juzgado del oeste.
. DectaretIvo do menor cuantía seguido
por don AlVerio Artes eroats-dnn Juane
Otenésdez. en cobro de pesos. Peoaoteu
Sr. Presidente. 'Letrados:,ILde. Casteita.i
nos y Bolívar. Procuradores: Sre, Tejerae
YieyoW.u Juzgaedo, del Este.

Secretorio, Lele.Alangro.
JUICIOS ORALES

Contra Lats ernt Mata por atentado,
Ponente Sr. La Tarere. ¡Pise&¡: Sr. Sa.
chanz Fuentes. Balensar, Lelo- Coizadilla.
Jungao, del Este.

Contra Abelardo Arsmendí, porrapto.
Ponete: 5. Presidente. Físel Sr. (al-
vez. Defensort Lelo. PacnaL.Juzgadío, del
Centro.

Contra Alfreon MOllralcespor letra.
daecidel billetes de ltlría. Ponente.
Sr. Preidente. Fiscal Sr. Gáelven. Defeo.
sor: ir. Méezdt Capote. Juzgado, del
Este.

SecretoriaLelo. SaAvedra.
swceno1S

Contra JustoiAvares y otras por ro.
bo. Ponente: Sr. Prestidente. F"isl Sr.
Valía. Defensores: Ldbe. Guira, Auibe y
Catrlos. JuagIdo, de 00Obes,

Costra Mb i Gol(bnzátez, perepte.
Ponenlec Sr. Molteefea. Flaesle Sr
"Aróslegul. Defensor: bebe Cstanao. Jan.
godo, del Gesto. -

Secretari¡>, Lelo. MorA,

,¡ Como, le Afecta aUsted, el"soiidó de
!la'Camnpana qge Anuncia la Comida?1

¿Ea un sonido grato a
ay laamiento res-
pod sennapreseI.

una comida hie srvda
qe ha de gozar en comn.
pasfa-do su families

¿1porl contrario, el
sondo no 10ama la atené

6ciáalo sugitiro¡ tina acusación do deBuso-
i aiegLOY disgus

t
o P e

¡ '- moro pensamiento de lat
- comida, no importa cuA"

e> u iOñpreparacda eté6
puáisnoeoaiento ser-

vidapovoa-enuaeteduno,

* ¡ c -¿Siente usted plenitud y'o en celestómagodespués de comier aunque
- ~ haya comido usted muy

peco?> ¿Padece do do-
- tren en el estómao,
pechn y otdo scao

tabin o cides, iaba-
loncia, dolor "do cfebaxa-
Inayeos? ¿S~e sie nto eatet!
caneado, soñoliento 6 irri-
table, conamal gestoiXolor
en le boca, especialmente
por la malñana ? ¡i ytá

, dagn vecee constiplado del vientre y sobreviente

-Todos éstos son síntomas de Indigestiónl el liflpepsia,
dolenciua=angutiesa ¿ la que escapan poeno personas. A

coentinuar moo-tiempo amsparare atencsin &elelapede dar
lugar A. mal do hegado, tisis u alguna oia enfermeeadf4taL

lPor ooasguieate. no deberían negligírse dale sísnto"mua;
ao U dc d4ce luego alremnedio con c¡ulé so halést;adolnléa de osjddípopsia algulnos muy atrdos y ertnicos.l~odomé Sr caUpoid9 para efe - -i"e "1 Cib"lCflpe-

mallente sonOSAleS

DEL DR. WILL
respeco o1cm nt" rkaxdeó 4'

avio jemptaly esU;LOZzae estngei1a téaloquce íntsic MM,ór noai sdel:). 7 111,11 15,11.a

2 rl"ldapmaari- riZ1os

abasto do:rica y psr1'9ngre avi eos1t >yforta-
lecerá todo el áuaisMna.

'p4tp9 igs 00s 3 DM tE.~tiiAdo.

eae amsmn. WA
ha, aids.edo -Webellddse

doca:oooetomé aroa~ cse4p.mu.me bu~ sgea4dosm.

daimm orni UInoosgLmAqeoeai, es4e.

ED et- nls rgeelasyoi aets 61 *ao l eb¿
v.óAeidio, 14E l a oa a l y lua eia : earai r da.or saoele te

ciad D.Wilitor. 1i9lJaeae aeslea. 7Oaa
000olCae amo que5A ayteng eeltma aTimddeaalsrca

CaiL¡a de Ceadeneal . e5otayantuí.?ied eemaade mo ni

al

1-

Delilts iMe?-Tocador. 5
&rtcuios Indísp' íuiibliá

¡¡* ; BsH i

MtIRRAY & LAMAN
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CUIDADO 0015 L>t A3 ,5lN~
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Dlarrae cr's endolera ¡minaeura deRqoeoelortes por el Sr. D. Crtos
Meaitacronoembro de 1, Comiso

de Asetioo Jlituares, C en Ifcaosde la
¿ellcén hecha por el Senado al peel

sobre Reorpaiaic6n (ade ar
di« 01, y en conlecoldual proreaar.

41,eneraotra r por el Sr. Loyraa del

-115^. Presídecsi El Sr. 31eadietos
tlene las pnasria.

MISr. Mcc q¡daloS cúrco Iteprecea.
tantes Sin duda algunt error grane
comuetió la ComtutrSn de .hanto Mili.1
tarro al confiarme el Losar de que Li.
cicer, yo el dictamena nobíe eole proM-e
lo de ley que ee debte y que ltso ele.i
cuentemenie acaba de Impugnar eli
Sr. Loyuaan dl Castillo. Por erooserlo-
reo, moesiento Indeciso y preocupado,
porque no eLiot podeá expresar perfeo.
tenaieto las opiionesa andadasqu
tengo para combatir las argúmental6óa

de Sr. Leynaz, productoilA mi juicio
do una baena fe por ean parte, pero pro.
dueto tambiédOa una eqnlvocalduab.
soluto yreasl sistemsática,.

Mt matslón, actiores Reprcetantes,1
ea llerfetamente concreta, perfcto-
sainte depnlda en esle asuato. Yo no
soy el aulas del Proyecto de Ley del
senado, no soy ni omm siqacIera, el qite
lo ha InspIrado, y por tal motIvo nadie
poodíesuponer que mo mueve r deere
de sostener una opinión puramente p¿r-
soasí, y mauchao menee el aprar chca

cesta taufar en las dlibecacEones 041
esta Cámara- $o no soy más que el Puta.
mrante de la ¿Q M.iuóed. dAuntos Mili.
tare que entiende como han enteadio
la mayoría dei míso ompalleco, ea con- i
veniente la =re6uóndoesracanevoaSuratos, y c4 m1¡ ecloreo, como potentet

e ella, me Importa constar con toda
sinceridad, con toda lealtad, que al
cruflr los conceptos más 6 mecos raso
nades quj vosotros habreis de oir, nío
meo gula otra lot9nida i mp bha -¡

imenta4o otra Idea que la da junticia y
de la idoaventeetca pública. Siento al
que el Sr. Loynaz del Castillo Laye
traído a debiate conversaciones partí.
cular^eo u 6 ml no me afectia per»o3
nalmetati ,qué cr realIaadno cae ¡in, (
portlan que sBaan péblica8 .Si &Loia<a detCaiU7oc ¡a3te pernil.r
teael Sr. 3leadicea una iatecrupcaóni

liSr. Meocta, llígaa & EL
El br. Loyeeo MdCl(oduoa Loa ¡tepee

Mentaate. en satautos de lae atria noi
tienecon.veraarionaes confidencial% d
tienen cel deber de d«1irto todo ante el
pate.1

El sr. 2fw4idea -Por eso ¡aimo qPo.

floreo, decía ye que personalmente me
importaba poco seahiceseen paúblicasi
cualquiera dq mis macifctactones prí-
vadás! pero Do quería que e roto asan.

te¡ einccaseaquí, se trataso en rote
recinto, do manera distinta 4 como de.
ben ¡etc trotadlosen 6, ýos de ¡ea mioma
índole, de una manera clentIflea y den.

ro do un coucepto puramente militar,
sin llévrro al terreno Impropio A que
ha querido llevarlo el Sr. Loynaz y quei
ca estimo en modo alguno pertinente.1
Por estas razones, ha rtímada monye-i
ciente tratarlo bijo el piacte de vistai
técnico y solo me be fijado en la uceea.i
dad de adtetonar lo.ley votada poi el Se-
p-rlo y pcre-Cmara, queé oICIoeiA odel
defecto do no tener el número Buficten.4
te de jefes dque tceoondioru do una ma.
icca perfecta y conveniente á ltas cece-
sidades de la práctico.

ko es concebible actores que el Se-.
anado y la Cámaro bebieren aprobado
una Ley dae rgaihziocló ddula Guardía
Ruraal en la cual no hubiese- coman.
duataa de fuercas, los.que vienen A ser

etlementeo necesarios para la dieecci6n
mt.aitav'a de los degimísules que no
crean. Yoama permito preguntarle ai

seefor Loyuaz del Cale ya que mo
increpaba hace peces momentos y1el--<
matasi rónicmentei que yo debtaen¡-1
toeder mucho de asultoq riliares, y1
lo -ruego me coutesaetet miemo mo-
mento de modo roteg6rleo y preciso ea
qad ejército del mundo en qad ejérci-1
to do tau nactoncaea rvilUadasdesde1
aqucllos nada famosos t1a la viea Ea.0
ropa, basta el mása defectuoso del ne-
yo Cenunlente, no exisien dentro de su0
organización, militar ló&copaandanteo
dan mana. 'EatodoC.eeIatemacorca1
Repreentne y de ahí lti necesidad1
de'qcesoebrtibleccetr entro nosotros en1

la.aa.evorguinacdu.qo hade adop-
taro.,11 esaaámata apruebacALey. 4

Ahom aben; elotro día hah¡ando con1

Míendieta1 porque quiero contestarla A1
la pregunta que me acaba de di-1
rtgit f.

LZalfor J.fe44el: Ugalo ELS.
EL ecltor x« car let ¡u.ii :F ttan(

ya ena la Ley comandants solo que vos-
otrabaecrho roto .

VI feol eimaciso Pero eeor Ley-
nun del (Casillo, eou cemandantes sin1
mando de fuereasa

Eleo~ Lo¡áoh.ndel Oacillde Existían1
en la Lcer leí comandantes, aóío que1
ra-osleus aubela hecho roto para tener el2
deretha dep1)"rcomaaodantes con man-0
do. Loa comandantes que ya enitían1
los lablap plicado A teevicl9s qubl unu
ce tieziInjefes, ¿ rlc=08 oflii¡$-

LECITOSINA ROBIN,
tLetsd l iBre a et e ral ia

TUEfCOSIS

1 FOSFATURA, IMAETES
Una Pddra 6 una cucharada de las de café contine .

* M~ooIoa* la V 0siL¡prato<I
TISIS,TLJE¡ii.7U-OSIS CATARRÉ

-de 8u(uctaíuolpar ycristulzd E SOeran
dOce, ami 'calc; ,f del¿atomareno,¡u epa ~Oaeaea Ce~o a.

9010 11.ch b VLVd1 111.te HA OemA Y tu dd jOSea L~ 4 ne.e aadANEMA, CSNS¡T CKE8 PLI C

ANEIA FOSYTWU

CRECIUIETO DITWULTOSO, iIEBILAu do los musgos, EEURASTI

'LÉCITUHIf 6 YA9HERON
,La LrQYdeitA euael nio flat9 órir*41 abaotutamnat lmelantael Idel

3tas y no ca lo mtsmo la espada del jefe
ique la pamadcl ofícial.

l# reterMndlela: Le que tenía la
Ley del Senado eran dos comaudasicea
Cuartel MJaeatreas qqe tienen una mislóca
exclausivamente administrativa; y yo

n uplicoa ále Cámsara fija su atención en
lo que voy A expoe.

Aquí está la Ley; la tango slobre ni
p upitre. Leo mandantee antescdes.
dos no tienen máo slidee, coma ea nom-
bro lo Indice, que la puiramuntoadmi -
niutratíva; cauida de admnisltrar, pero

ino respnden A6l]m necesidades dei
manda. LeaTenientes Corcíees, que
cros A crearetienen el carácter de les-

1pectoree, inspeccionan liso ffolm, 6Alu-
diese en cada case cualies wwc los du
fectee de le M-ganizaeión. De ecm he-
cho, por=decil s, de emuIcepeeri6n
nace la ana By ibIcaia másdo pr-
fecta dentro do la, organlmadióu. Con
estas consideraciones sauerspcro ¡im-
portautes y que hautCámarca no me podrá.
negar son do orden perfectamente aten.
dibles, quedademioatrado, en des pie-
laras la neesaidad de les comandantes

de teras y dae s Tenleiee Coronetes
Inspectores.

El soarciorLyerandel Castillo decías
con palcabras caáa ó menes parecidas,
Indudablemente máds elocuenates que las
mías, porque el actior Leynaz* es mauy
elocuente, que la modificación pro-
píacata no envolvía otra cosa más que
una medida deaorden político, y que de
ahí nuestro empeño y nuaestra decisióna
do crear res puestos piseajefes, sírtí-
nados o& defender interesespariccalarca
da tal 6 cual agrupcación. Yo protesto
enérgicamente de éyae manifestaciones,

poqeen el raoahitaotético de que esespuestas' fuesen ceadosa y rsa plaasso
lea diesen á determinados hombres,
raca hombreo no catán ya, deaigncados
como afirmaba el scñor Leyuaz y solo
puede aegnrarue, serían jef". prtaati-
gleoca de la Revolución, que como el
secaor Loycsr, y el quo tiene el bonoe-
de dirfgtir au voz en cateo me~atos A
la Cámaíra, merecen también ocupar
puesteosIpaportantes, porque rileos, por
en valer, por sunleeroismo y por sus s-
crificeos4 la causa santa le la libertad
de Una, contribuyeres con In sangre
A redimir A la Patria oprimIda y ea-
clava. (Aplasos)

.cdemáaNeo" e s, ¡ea saque ve-
mmd dilapidar cl Tesoro diel Estado,
acas vamor L. dilapidar les recurmes de
ta Repúhbtica, como decías el actlor Ley

nazi Xa, y nadie puede decirlo con
menes racón que eli actor Leynaa de
Costilla; yo voy A leér para que la Cá.
mare lo tomo en cansideracióiun dato
muey elocuente A esa respecto, y muy
preciso. El señor Leyas como miesa.
bro do esta Cámara y por áto muy
autorizado para elio, presentó un pro.
yecto de ley y en ce.Proyecto ea crea-
ban seis regimientes, cada n de los
cuales lenia un coronel, de manera que
eran alos coroneles, sela tenlenies core.
netror seis cmpítantcs, velticuatro arable:
fteftics, sela armeree scesméadicony

sels cornetines de órdenes, y ¿saben os-
leaes cuAaqtolmpce-caba la Plcaas~ayer
dsi)aroyecto Mdel aotr ',Le.ynarpues
$71.840, ala contar la direcciówgene-
rol. <Cmparando cato proyecta con la
ley aprobada y- unida A la adicional que
so discute en eleos mementos, puedo
priraentardá la Cámaroasun, dato lucen.
tróverlible en faver dg esto& -Aprobado
el que se debato resalta un grau benefi-
cio para cgario púbiicey una mejora
Inmenns Ihbel servicie; paoqse sofor.
mnao treo regimientos, cuypk. cesto será
adío da $71.200 al ato; y si yo no me
equivoco, porque en rotas cuestiones
son fátldls oeqnivocaciones, hay be-o
neicio para el Erario público de $560
Este ea cldcúpitfarro ch que aludía el sa-1
toe0 Leycaedel]C~t11l, u.naleficia
de 1160 peses sabro en proyecte de ley.

Queda, pues, demostrada de medo
claro para todo el que no quiero cerrar
los ojos A la evidecncia, que nosotros no4

idilapldamou el Tesoro de te RLepública.1
Quedas conctestodos loe argumentas1

del cer Leynac y demstcada la dife-
rencia entre el amor que el general Ley.
heaz tiene al Tesare de la República y1
rl que le tengo ya. Debo deciédía Cá-
niara que oi en la ley prepuesta hubiera
habido una Inmoralidad, qse el ella
fuesie el producto ide combinaciones po-
ce dignes de la seriedad de] alto Caer.
po que la Inició, convirtiéndola esntana
cuestión persoals y de burocracia, se-
guraxuente que yo no le hubiera presto.
doral cooperación, porqu¡e yo ca-teagot
más virtud, que la virtud de así con-3
ciencia boce-ada y esa no la suordino
ni non siquiera á les grandes Interesea
del país, Luciendo constar al propia
ticmpo que come el eetor Leynan, tam-

l ié: yaoLhumilde, combatí en la reveía-
clAn que redimió ml patria. (Aplausoca.)

El actlor Loynan que en un hombre1
muy Inteligente y que sos nasa de rea-1

linar freeentros despilfarros, nos pre-
sentadá cada momento proyectes muyr
Leneliloaca. el del Capitlio por ejem.t

E lo, que posete-ea dentro de nuestra po.
reza y nuestra modestia no podríamos

realizar en mucho tiempo. Tsunpoeo elr
general Leynaz del Castillo pesaba euel despilfarro cuando Inició la cuestión
dala Secretaria de la Guerra, que na
necesitbaMos dada nuestra pequeñcz

carse-a humldad. (Alploaso&)t
Lan Cámara, señores, haría bien acep-

tando la ley adicional del Senado, que
--. ~ es el prodiacto cel estndotyd o COnO Icimiento de una neeIda11 DciCoIdIAd.

<Grads Aauos.)e

O OOVO ANALISIS DRLOSIETODOS
LE¡"HINEECOIIIIINE fíl~l8~ ~ MI t~l

FPM=% MIUNaa rnreme ngs e.do amba* Queamnos por analir tos métodee;
@dudéadaaa¡eea.f afiacmeadadaa4 aameam s0a que so refiren al orden en que debes

e.de £*.sd.l. ¿leag* se.aeoae teíB5 ale eca~t rcmtores las verdades naatesiútieao, Al
M.flalBete.eusalt.WI ¡SFAtliA - iAiTIS la forma en que podemos deearliar

ee*nLseefad IUFPM(¡DISIcFCWO.to. cualquiera da los asignaturas que reus-

DeofsestPodas OaP lb# "¿eaacoi 'a< tltuyen la cieucia de que nos ocupamos.0
suseie, aédift~5 ¿lauSItETODO EUCLIDIANO

mead lloco más de veinte siglos que Emírlí-
sea.ceaaaOdaades levo la ir'ada formar con tomaelas

vcerdades matemátlicas. conocidas caí
WGmú* sí lesees, %mn sistema de Casas qe

44 . o ippezera en lea ~qohlado* de eníi

~~~~~ 44911~ie en * ~ A y termina¡sa olo Mpriaclplo del
§si es 01014 so. a

en la ancosiós qe lada no explicair:po
posición alguna sin ante baber enaci-
da loa1 torumas necearsopara de.
mostraro. *

,A CITIA
l lea realiada poeel matemtica

griego fue eumamene Itil en le tem.
pos piicdesporque sirvió paroiega¡-
.lrlae1 caz matemática
Duralemitada ds ril ats se ha

seguda la cadena ucidiana riguros.
mente A Iedida que loo munocmients
aumetaba frmbanac nuevs riab-

mu y alokúu maestro ne atreva Aásp.
aree u ápice del cmna ldicadu'

ni tapoco acrea pudiera esilarae
aprenderse do otro modo. 11

a coa.ijda frso "Paocl a.ivi ,
áh ís ocho ellos, las treltdoca prpel-
loes d Eclidcs" duestrelar.

mente el concepto que tenan les prf.
aoce del gran gecietra, acerca deale.

ema Ideado por Ecides, ulullstaque
fuern 'ells quiees las dijeron al en-
cmtrarau Pscal tratando de¿aree
ua denostracin del 32? teorea(o la

serío cidaa
L obra dEnRclides tin etos de

fcio, los.ces La hnsieda casde que
nc le haya abadnado en lo timpo
modernos y que s pe-fiea el métdoo
gesélce que mutaadeantexpondre-
MoM

E orden inalterableuque en oce-
den le rpscine^,obliga dios pin-
liine o ado Arecordar el ronoca-

dayl dmreión, aleo tabién el
lugar que ocupa en lsaeR.aa cad lee

rer P ou0dele uitr-o pdiera
críale que parade ostrrua teis
mopOecotraaque e deurtrnpreisa

muente fundándose.e la primeraT.Yo
dos acbeos qels teremesy rbe.

ms tienen diereesdemostronesy
soluciones segnasaeinto conocmients
en que.bse el discpulo.

a mana dmotatrtii que caracte
ria A los onanieaduodel métodu cs-
r1ildíen, lo ac e caiado .proijoy
difus, a~.ado na¡: vera d l
getión matemática á le estdiates
noveles. l3atscitar alguas de lu pro.
pwcanesqueso entretienes en desos-
te-e para darse cuenta de loo defectos
solIdados. jocenrdcuo trtar do-o
barque 

4
en lado pe un triáeulo es

nesrque la suma do los otrses',cando . e adado come axioma que
,lat~ llca mrecto1ca l istanca ms cor-
ta entre dopuntW1 &N po es compl.
=a Inutilmento el etdioensoar cua-
tro tearman acera del valr deles u-
glos dacetes y cosectivos can-
dac. ca-uo nt-cradei dsllcas
que secotan prpendicularmene -
quedarían os demás edcido ch cor-
arteal ¡Quién no comprnde es pedan.

teseodemotrarque Mods circfee.-
es erterirea que tienen el oismo ca-

dio eOO galea"siasta para elloIr-
ae- con el miom comps y la misma

abesturaden circnfeencial
Ra.y m.ches teaerasa que bsta de.

cíeloo ó acer el traado crrepodicý
te, pra que sea. enen dods y cepto.
des pores inteligencia mctarudimen.

tecle in qta a e r Enríaacudir ch
ronon.plentead ninguna, lase, le

culemave de alarr cncepto,o
aleves en ecasusia paa coíalí-

mar la esaiaza y hacer f.tidiooala
amignutr.

EJlLeeroe- que manlletn loo dicí
palco al estudio d le Matemáticas dé.

bes-engrao pate, .método ecacda-
no que ls convierte ecua dci llenade dificutadea y tíonigan ataivo
poarae0que no dedIcadfaeca. toe m-
aecuencla de prender in enisias-t

ae es que ls conocimientos adquri-
ds sea barras-rotodela e m ria e
en mayor prte, y le pecs que mcece-
servan, no ee Beben aplic Aráls nece-
sidades de la ia.

MM TODO GENETICO
Coma Ba nombro lo Indic, procedo ch

eponer ls principis umtemáticeena
el orden que natratmente urge de los
reacionesa que tienen entre al,

Leeteoe-ms Bc sncden uns totros,
teniendo en cuenta el contenido de cada

us, ee modo que aparezcas jutos les
anáogos y lesa ucean aquellos que

sen- u conuecaanri6apiacions.
De esta manero el orden ace delta-
retesc-por decirlo en-ne tiene
etro sellos vedadee mateáticas y o

del caprcho 6 de la casualidad.
CRTICA

Indudablemene la expotctn gesA.-
tica grba rápidamene e la memoria
y en el eeiedirieto te preedid, at
mima tiempo qeaensaa estrtura
MInimd les matemátics, porque des-de el pe-tcipo maestra el 1lac7y1lg éneI de tds sus raade todos
ana priciplea fundamentales. >Eoloca

nemeto del cpie-líoy orienación
de0 il ecenciasfacilita al que íes roía
diis ls aptItudro necesaris ara apil-

nades con prtuldad esos probe-
msy dificultades que deba rrolveen

ln memento dado.
CONCLRItON

'Cat lesrmesescrito cercad ls
métodos usdospara eneear ratemá-
iceo, pareo conducro A prfce-i
para el orden exposiivo la marcha ge-
aducea; paro lal ormadla caefina
el método burltilo, y pr la deos-
tración el prceimento naltico.

Siguiendo la cobinciónnts di.
cba, deberán graduaaís pregunta A
los d Iopnioscon, areglo al delanta

en que mea lealen y egún la asigatua
tsec ¡saden.
Aunque la combincln genéic,

hebritca analwtia8%nela preferida
por Im sea metodologa, no quiere

'it 8coequwsa la úica que peda
amDo. L Dauridad en la Melelan-

ZA 'un nsgravísimo Mal porque st en
p. coan len leyes de l. a uturlsa.

Tl'dtelando uabnqulos sgriculto-
res no alebran am mimas planten en
tdas elío roia ,sine que Bien.
diienoe sacrasidads del terreno, y

¡ la nceeldos pcu¡ae-osde Vee
al, ' asendltrlhye. A nadie e la

oeírre que la liretcin sa idéntia

TOes

para t0dos1lósnitos9, porquae eaheen
son muy dIversas lío-a cmtaioaes isio-
lógicas de lee Indivmímíes, ¡rómos inpo.
ncc en ei terreno Intelectuaal la que la

cien2cia rCCbd Cmootreario A lisa
leyes naturaleol

En todos los casos el nícroro-con
arreglo A las condicionles del leedie en
que habito, A lsa necesiortes de sue
diacipulie, Y teniendo pcPemme sua pro-
pios facliades-ra el que debe escoger
loca procedimiecitos quce le parezcan mác
oportunos, [para dar 1 camda pinfcipian-
te loo medies (de conceise y de fortifi-
car enoIntelecto.

Le qpa l0 íPuedo darqe cosco sne-ms
de Con uctae08qcue, tenmiee cocal-
deeación el adelanto del elaumuo debe
exigírselo cada di-e ucsor actividad
mesta i, procuarandoúqueimooi calte él
puteda hacer auto, que lo hasga <lo extra-
tao auxilio- á tunúme obligarlo á des-
arrollar toals las rmnergías Intelectuales
y á baetase áA81ei-mso ecítodo y para
todo. Debe diale iaplitud batantee
respecte Alos DIUomios que pretiera el
estudiantepara eemulsor smras temans, pee-.
que da e modo lo haitúcaA meditarsbra le1 cocasY 1 eormrca-jmíicio, A
tener criter-io pSepcO, dánmdolo docsas
manem lescmndicieoe e-esaraa para
Cumpltr, en lo futuro, scauiscóa cívica
en el peno (dela demuocra-cia raoderna.

.AeIÍSTlorS AdéicnO.
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talio.

Iíeor Ladra Quintana, treinta nroes,
13ejorl,. 1-0.9 Peregrino íi. E-. m
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il;el último el rXslltcrio, porque1
LENGUAS Y DIALECTOS íavotrs qu: tmbin l~~o , d los d

Itaiblamos un Jdloleeleoro el SI tuviéreimos ca castellano una on
pared la poesíaépca, etiluih 01 vcuiate Ala fanes a pbis, aplica.

1 -d-e n ia q-Ogreo, y eredo1,1,bis idgar esas lgi555 rústicas de

U"o au uelbros e Zéistr, 9quele que habl Poatrs, no . ¡Ocurr[&a
Valieron 1l ditado. de pdre dela, en aqu en El error <aceptado mu in e.-
otr: nos íheaitqileaptella epre t,pr la Acdeia) de atrbui6la

&ar qeralniieoe lilaosen reo-aque nos paabra jrega daleco 5n Sentido do
mea dialcto, potqotstlatetos s05 lu, que absoluataente carece.

vrddsdirosque -Ay de1leb o
cea asema oca],l ,un ,oís SIlte k - DO., ttsalío.t

mas 6 rooijunlos ierai s e.u itsu
vez ilectos de olisí sateuai.J, pe
foales eu que . >seua ei1,1íísp AI
lo hablar sopía,15.enctre sl or ilf e fi L
rendeas aú íls olas.

No hay, pe,u,,leaglia qia ,se.t ío ,se e aía e' ail bar en el teatro? e
ledo., si. illoailqaur e o . ,gíail líO El pblio ad[.a 'Sí. Per los 1.6

abadtraa l,"r,,eucate 1lasu,ae rctrs ltetros onesia iNO En
doenae esas í1,.i.aia que el ser aO. caos ltimos días justamente, u cm. 8

luíala ltitay rl1aía Lola íie prcsario l conciertos, Mr. Caevilard
s.a laidla íealigo u íiuiBilo.as ha proahid la etraa de u colseo
r.ecs iéíay áíaheítuoíbare y it 1,cuatro persoas que s permitieron, elm

reupriieaeate lutolioíbrees Ijo, la erno pasado, eiar át Sa violines.
paaesalay qíar riceaelas -Síu eabargoexlumtaron los e-

dree; ytoo hjo es8 ílre (dcíro ate d, . ííes-leoc5uaoa billetes eu regla, bioin-
la eslae¡oi aaunae iticud); liro te qe hemos coprd.

Aleiíbae eaSoatod, octido abstiao, -NO Importa.
miers que 00 uiiereo tra (1dtrAs -Que VCDga el Comisario als Policía.
que,. 1, Seníee it5ola. )rirldio tl y legó el coisari, que do:
cual lcgua qeaes 0natialecto (por nas -E pitncipio, cots stloreS, con
y aun por lo ilíso, que Siiítols lo sus btleteS, tienen derecho it entrar.d
das, ea a niirectd de 19 la ta -Entonces, oblgue used al Sr. ch.
m.uasdo tero Gríltu), no es decir ,a filiard it dejarnos entrar.P

da, si D0 00 grgaa(lo cul; así cmuo -Ee5O 00oé¿Ide MI competrcia. La
ndaert deca que tal 6 caal honbre Policía Sirve para expulsar, no para ba-

ca ta i., si 00o5seaite dodequién. cer entrar. u
Nsa4íotod18 asleguas sontlec. En Otro tetro, tic peioista qued

tos ae rolíntos que baran it varias quso esayar la expriencia de silbar 1
do elasitoasqus se diiden i so ve á tin Actriz, fiad amonestado por unr

en trsdtaetot. Nuestra lengua ca-guadia.
iel.aa, que es tiandaecto de la fahi.l-¡-Cóml-pregun4-&No engo det
lii 6 grupo de lenguas eolatiuaNseitdi- rechl
liítoe- enmutitud de dialects, cuya _o
exsteciaíus revela con ferasncia en El guardia e equivocaba, y, para
la legua 6 dialecto literario Iay no recordarle su deber, el prefecto dirige
peqiacifas diferencias cto ei lenguje ahora Ai todos sus rprsetnueana

e~1so.l.laso e ias y otras comarcas decircular categrica, en la cual ie que
Es¡aaíís y Amíérca; y, eaíudentro de "oda ce¡arceaor¡od ilbr msocaifer

eaqairdeésta, etre l deresuy'va-¡till cyaetada c d pgo
rías loíalade. Son aquí desqinocdas Amnaraianne pues, la mes-
mochase palabras, mdimos y giros co. tutu estt res¿lta. Ls comsrios, le.

rienale en atea partes, , Ada invers, jua d iPoner silencio A los sjcar
vulgaes aiquí Muchos que nallí se dese- .ter,¡d hoy Dins, obligación a~

en. IduhlSimas peronas que nunca rotegerlos, Per en este aunto la Po.
Salteron de astilla Ignoran o que aglinfa Psee menos Influencia de lo que
niiea aljofifr, enjalbegar, afajor,y ella misma e figura El quo mada Es
ml otros may usado en Adalunta y' el pblic.
han cado aqí en desus, algunsn cme -E tcasome diréis-el proble-
frzada, almjra y alfiquevlgae ma estA ,reselto; el público creo qe
en Indias 6 en agnas d sus prvn. puede btbara.
cias, y nunca se ¡aíps aquí lo que aIgni. En efct; el público res eo epa.es
fican ¡i¡nisios otros que tuvieron origen ii; lo que no Oasta para, que, en la
en aquellas ttrrs. páctica, haga lo contrario. Silbad i

Y aprtode etosdialectos prvn- un atr y lo veréis. Todo el mundo se
aps ar t ctos qeuieavolver hacia vosotros cn air ferz,

etaeslosbio tmbin qe pdira COMO esi- aabílale de cometer n í.
lLmrprofesionale. Entre les hoe s

de ciertos oficos 6 profestnes estno en me. Peritid, el tenéis el valor aro-
nso Multitud de palabUras, no de lt te , Para hacerlo, y todas lashabcs
llarrnaas técnics, que cn esasno enea-excaarn "¡alinciei. ial.1
t, sno vulgares, que suelen Ser des~
noias para los otraté Escobe, obee-
quei, tolet, red% codaste, calina s MEDIAOHO
tobo y Muchísimas otros, demube- A s ANTIDISPEPTCA

»s cpa castellana, y que do continuo Z<o co .t
e oye0iá la gente de Mar, y que han ti? oaaa. vosd

entado en el vcabulari omn de las aE. ks w ¡os sbe,a.,r
provincias ribereta, oso griego para ~lWiaua '.
los n atraes de las mdtrralnees.

Por ltimo, no creo exagerar nada t.~,na dseiOaa

afimando qnal se prfndia ea el ¡ DEOSITO: - .

ex-,en de ls dialetos, so llega áilar1. tcs

ya en esta limito Sean muy ppunias TeJdllo 18 1
clsiórna qneha o nteeaunwiyque [LA CARIDA .

al como no hay quien no tenga esu o-la d1eeeiscm nitns qe eqOCmail.laa,
noma propia, qu no so cofind.c. - e as_.
ninguna ote, Ws no hay tampoco dos 504_________________

pesnsque Eexpresen exactaente TO~AET~
lomimo Caacual tien snvocbu. A MLA FAMILIASU

lacio espeia, su modo d hilvanar en- Laofrc aspra la halia dlos
tte olas palabras, sa ne.ra d og-tetiolo e. uistos COOLA.
nizar las ~fraseyosperíodos- en ija- TES, excelente TECHE pura, rics ha-
let, en ua palabra. t lados cremas y manteados y oenlen-

lesaísen la lengua litrara, qnestoa sandwiches eseciles.
do0 toas, la ms isjeta s leyes ivara- Aaicomo lesNf0ermos un variado d
bIe, so echa da verla existenca de srtido dls mita ricas yeacjida f.d

diaerte ndilónle,.n.nceit.dou ata del pate y xtrajeas.sr tininc par a descubrir las o' EL ANON DEL PRADO
tabiles diferencias que hay entre el en ÍPrado 110, ct r ta-tstey Nptuno
guaje de nna y otroescitre. Ar- TLEFONO e0giiy coan que tles diferencias no son de cien e
lenguaje, sio fde esio, no mscineo

1un uberfugio; porque s por lenguaje e
so etedcomo debe entenider ,la

cprsíéu oral do las Ideaslasdiveras
maneras depresarlas osítuyen, en
rigwi, otros tantos lenguajs 6 dltae
tos, Por Muaquíen a em. nm
qu haya enre ellos.5D huy tra categoría eu tz'laltguaso E n i 1 i
que la que eStablere su mayor 6 meor
culttu; porque las ay no cultivada E u l ió
ni eherul í. boca Molode gente r~ia0
ea 6 fltali, escluas de vocabos, gios i

Y too do expresión, Incapaces de
foa-uoiair onepos que no sean seucí-

lIialuna1y elmetales; y as hayal a
eotras í, calulna, teriquecidsc
vors toíoadfas d las lenguas madres y

do trs etrablas atigas y Modernas,
epaía

0
elargo iepo atrits por .

sabio, itt&ofos y penadores probn.
atoo Eas últimas cotarn en lo alto do
la (eaontoy qiaéltas en le bajo, sin qaao R EAL1
haya a1e tenrsei en corta ea la lul.
.aol.n que d ellas so haga que sean 6 (-u

El CotelLani, ques hy el dialectoS
cari lo eEpafia, no lo era enlomo-
niquta aragonesa, pr me qie fuera

]leiiai1ssad r sías undo las es.e ipr-
ltioS 1110; n, 1,15ísdeell; y el lameor,
que],t huaalae my poco n o aca-rdcteur ofcial en el reioodollégica,neJ
sístato sr la lenga de los naturalsJu
de bueaaí parte de su territoio, fu
stettprn la lengua oficialdicluda. Fabiictuión esmora

Igoalistieoutítguos ydl.50 U IAiE T ed
efigen onsa el csellan el portugués,vrdel galeg y el ale (y ¡e escrbo con t,--dle'~ D~

po ereseitar ea letra ls/fdefdibula LI DU E4J-q
isbía 6 hba,-quo es el vomble5 la ti nole que ¡)ocd), dialecos los cuatro V ruéb eo Ao el públici

daE leo s mintrefltdos entrestíde do los cigarros de est
indos los dela familia neoatin; pers
ls ds primeros sn Literarios, men. siempre gullorores1 pl
tras que los dos titims, y e mayor1 r
gralo el sbí, por haber Sido oco4- E nro -áa'£,lloro
critos y haberse abandonado al vlga5IdVVI
ocupanumsrejauide lugar en la e=ai I ANSaaENs u TODOS LOS DE

El ranésy e Ialinoson lmblún
dialcosnnatnsíe rieoel mslo

cuilto de cuantos so hablan at Norias del GALIANO NJMROiríe Lte, esniprdona letedo ls weso
la agroacsoide d~leat~ Lhunaasdsld

Y en coto coso, por máso que las cireu-
lares prel!ctrae establecn 5u0a le-
giolarióa cntrariala ¡oíaeitendrá
que Iatery ekrparavitar siotscúndale.

'les el
lte es eesudo da ¡oso áireetores,

do los autoes y do los actores. Choví-
liarú lo ha dichos

-Ab impedir que entraran los cus-
tro si/leses, lo hico pon sl deseo da evi-
tar escúndalos. Las minocju que ma-
nifiestan, prnvecsniempre.deórdmues.
En un teateo donde todo el mundo sl.
bara, uncaballera quo aplaudiesede-
biera ser expulsado.

uy bien. Pero, en rato caso ¡por
quó sol permita aun la claque, la 1ln(118.
creis, la molesta claque, que comps el
silencio con sus aplausosi

En Paris las maniestoeinnes ruido-
sas van siendo cada día más raras. La
gente sao aplaude sino ea contadas oca-
siones. Para los éxitos menudos un
mifrmiaiisaprobadúr basta.
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Rtodolfo AíMueíígol
NOTARIO PIIOLICO.

Asesas del Norte nos. ilahson

Los doctores Juan E. Valdés
1 v Pedro ¡P. Valdés,

---- CIUJANOOS DEOTITAS.-
¡la traladala ls aiseles A£ G01ala s 'sitas. 0 os s-sar

Miguel AIILoniIQ Nogueras,
ABIOGADO

Doesil Campanario su, des8 y ti.-Teiet. 1412
0 os
LUIS DE -ZUNIGA

ABOGADO
DEI ti 2lGALIANO os

-Dr. Velasco
Enfresdadtes del Cerasde, Pelmosos Ner-

vi o "'dlePiel ItaelsesVeroy silis.-Censuties de 12 Lb e- de2e o -e-GADO os-
Tetéooesa. a 0 1 sr

Dr. Enrique Perdonío.
- 'IAS URItNARIAS

ESTROECHIEZ DE LA UHEIMA
Je$UlsMal .Di12A.Loso 1usa

S. Caneio Bello y Arango
ADOUADpO. lIAItANA 155.

DR. JADOLFO REYES
EN.EOUIEDAILES del ESTOMAGO

E INTEeTINOS EXCLXsIVAIMNoTE.
Dtseauslicoeletel ¿uadel ent#sidosto-

esaesí. procedieo ia ela epsiesooiiyem del Eesptal de a aAntonis de Fa^is
Casetasdas Oída lataeos.-Lompasana 74

atms-Tsa¿ro 874. e 0%7- 755Dr. Jorge L. Dehogues
ESPECIALISTA

EN ENFERMOEDADES DE 0.05 0J0S.
Caets. "operaeoes, eleceeia de espeulos,
de 13OA &todatrianos. 71L

Francisco G. Garófalo
Absgsosy Netarle. Asestes lMercantiles4Is5ostrea. Cuita DoSas.s -

Dr. C. E. Fin lay
Especlaltta ossí efersaedaaigdo los- -jes y-desoílos io -
Coeasltss de 12 L .T*1l1IM ls.Campanao l is

Manuel1 Secadps
ABOCIADO-

Os 12 1 L-O01%1117 sa= , 5 O al adas-
raes; jEl Eseseinl1.

Dr. R. Chomúat
Tratamients especial de Síilis y Enersseds-

des Venéreas. Cra4bn íida. Cosulstas da

Dr. Luvis montané
Diariaaentecosuas y opriePaeslosde 1121.

G ANTA.i

ýArturoMaasy rq ol
Jesús maría Barraque

AatARG UL, ,- TLErN 5

Alberto S. de Bustabante
EsPECIALIsTA EN PARTOS Í

Y ENFERMaEDADE5 nSDE lOlt
Consultas del1 A¿les SOLO9 Linss estresls.,
e- ieeee-Dsmiclou¡esas Liaría m&Ta5. 0

e»es1ose-3 Oe$

Dr. Enrique Núfiez
C-rutio s e fe frmedades da asBeóra

0.121.11de1 X.113A1Gratis par a les pobres las
ssarauseas p sabales.,Olptuas, 05 Ye¡$-

Dr. Ba Fortún
Cirejía. Partes y Enformnelades d lors

De 12012 -Teéfoo Sm-Gratis aa5 1ecs
Ltushl Irecoles y VeassL0

JUAN D. ZANGRON1IZ1(
INGENIERO AUROlIOíO/.5

Sl aescarge de todaclesd sat er
latles, medidas de se.alletsa
cloaes y cnstuceso2e smadera do'aa
dimnsoeslyyestilossmad enos,e el cansposy
en la poaiiOn, contandoarsiseasse

2 ,a £er.sot* y petes.GiieoAos

Ventura Aguilarl"
BOGI0ADO '

0' i 1.11. 8, esqsina O Agilas, atos del Maí mE
laae ta es-

Rmn3. Martne
AnOCADO.

50 ItA TRASLADADO A AAQ a
0 o 

uRn 5 AllDr. 0. M. DesvernifioCe nusit tu Des, martesaymi¿rcosie*, ¿0 1 a5s
Caba as. 100 61-tunE

DR. R. CUIRAL
OCUISTA.

Jefa ds la PoiZoloaMdelDe. LOPE7 Paranta
tres aane.,,Coesltsd 12Ad0-11wisesq7,
hals-Para las pescas 1tal mes. -

Gaitaest5-laasIXI S

Dr. PaIao 0
ejajs a5:as -oeielsm o

genas 8. celi la

DENTIST.A Y MiIDICO
tídiiraoCejis y Pr6leesi0b# a

BElN4ZA 810

Erique iernitadea Crtya
,Aledo AOnassra

D. 2 .a -Gabel CaM.,.u2o

CONULNA5 DE, 10l VIITUDtN.'t1

-Dr. Juan Pablo Garca
Ceossd.s12de L 1 LUZ 1405. UL

Dr. Abraham Prez Mir
Cae, t.eedalaescait e seTI l

Drr.onaloideróist-mi

MIEDICO
deisa 0. de tleeelcenrIA y Mate"1441d

Miol IstOses.Coetas de ti15A1.

PELAYO GARCIA

ORtESTES FERRARÁA
ABiOGADOS.

T.i0Oo. :657. sas-Ls1~e

DR. ROEMLI
Espectallta en afecciones sfiltias

5tdlcahe.r. el.dlNo itld stsa

¡sus. deO1.Je1,1 MalLT

ENSENANZAS.
INSTITUCION FRAEBSA

d. e.2 .lemntl. ~Uels.-lis

ACADEMIA GENERAL
IASANA 904 ENTRE OREILLY romp5o

mes , , aswe4cas el h

duea s UruTamitileseOrjea A Oqe.

e.1*eIertss.Ca rodsa

AlTES Y OICIOS.
ROJALATERIA DE JOE1%~G

taodOscedesd sclP.ia. 00. il s
misma h 1 pOatsps ssaateOsy.

eses mip pao uera. a aste 11eq.11. P .

Osise. n o s edi4uleud. lpeieass hsOnse

h. Ume-s-a

L. pelse eotso, eoreriassl. .1.ed .

seas 1121.
L5 a Cia.-dseesseisacood se

a. elsaissmdi etslao d e

Oltias evadd, on spessbod paa8-e20
Learepjt laa<tsitS hc ptase

EL CORRLEROZDE P0UAR¡aIS.d

GrelsTafie osssgos. l iasss. aa
C. ~ t 1. dicIieL Talafas =i 1,

sei s e-es m.

- !E 
n« . e,

11NIEesdyfaREqsM. PseNEAs ns-s e-

dados toego delostsrt

d. PE191.0 oNAd.O.Bn -

de RIsIlla d

m.ss 170 .l . nh-nELh]-. E ARS
r r TlerleTntrra
do»,lsls dlald, e e st a tasstiso

ll ii pa eeoiossd rsoat.osee e

rlo

S 1n D iodolos a ío
h.tlL.i IAI-d

5UAbIrt s ph ts et itIs0ysdiid
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FABRICA DE CIGARRILLOS

nenciay .
VALES Y Can

ida de todas las clases do cigarrillos emplendo
adora hoja do YUEL 1TX ABAJO.

SONT UNTA YEII.DADERtA ESPECIALIDAD.
col y es seguro que será constante consumidor
ba casa, que se propone darlos siempre iguales,
ara que los fumadores queden Satisfeclios de

DEPOSITOS DE LA HADANA~1.%
#%1 T EN LOS PRINCIPALES DJE TODA LA ISLA.

98.sIIABANA.APARTADO NUMERO 675.
1 ?lb

11 
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-11

. .........

0,149 W22 Es
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-OMA¿ETILLA

1atizDs DEL Narcobea.-nl par
tada" a1 -"cIn do ceta nloche ea el
11.4 teatroNcls

Loa dna primera están cubiertas con
Ja celebradlslma comedía en das. - t~

Yl barón edo Dromo Vea-e, ortginal do
Itirarda de la Vega
tAl final: Maplen uaomejg

Maltona, cuarta función de albano de
le segunda serte con San Sc"dll Mida-a, oiad las abras más chlatnos del
Vasta repertorio do Vltal Ata.

3,l domingo, ma ny príla nache,
-dos tands, naide sque dos, para
dejarl ibr9 el teatro al batía de Le Pl
£tao.

lecibeno. <A diario pedIdos de loca.
lídailes para le función da grca de la
melorta Nieves línére' le tlCAUtosa Y

discreta actriz que tenan y tan mero-
cidas simpatías cuanta entr nuestro

elIeI dolor nos aun llanto
y el platcee nos mau~ hastlo;
al es la vida un daecasto;
yo no Bó par quó ¡Dlos Mi01i

*queremnos la vidatato.
Jassatuo.

Q¿UazJs ni; vICatcie-fa ¿asl da
Méquelra 5 entro Infanta y 8Iaraba, ealé

en el máslastimoso ado. .
- Dltill,; md2 que difícil, ImposIbla,

naova hacienda el tránaito de carrujes
y vehículos de lada clase par aquel
trama

Lea bacíts abundan y corren riesgo
de queda~s atancadop.

En tao análoga9 tecututrí la calle
do Naula, -¿nadra gbmprandtdaenctre
Cuba y ELate Ignacio, amenazando, con
Ion lagunusira que allí han formado Las
i1lttaa Ilurtas, la salud de¡ trecindarto.

tg9 IT arreglo do ambas calles y así
1e. rcmndms en nombre del M-

nata y la-higiene, áa qulencrcepnda.
ýEs ALuae.cmNoche de moda en Al

blan, est-clr, éxilo ruidoso cancu-
rtenda. distinguida y aplausos tute~-l
nabíes.

y 91.Uo previsto éxito cU tato mLa
=egtu cuanto que lo abonn a aIre-

lc¿adel pr9granse, que se compone
(Tde Xe rIecrit, que uncá

0
nvjew Por

sno gracay p or ea méslea, de M.Niao
ltdRau,j Y 0 49. Vadal? 01gran él-

Loo I le magia dtasa~tda't, como re-
xana le . 1aaa

i, I»IJílasOlpJ)b y coa el póbleao que
Lela í0 rkfIq5fa esta aao'al

spa-Z'r reeUO-

1de¡deg de Í xoillucrotpntna

Traz usis páginas*la *coma p14a-

El ni meo dflo y freror iene

1 í CoUia ENa EL TsaTO-lta moda

- Spcaeta, en 0104,a, que lasc Oo
adías ,asistió altantro de DruryLaio

iosdlguatsros de-la Corte.
* urante el primar cte, que general-

mauleo despierta poc latereó, SÍ lateo
servir casuplc aacaida um

P>oro así, cama auna, ua comida
antat; un'vcrdadera banquete de

echo' cubiertos y ua,boca serte da

tnaíarcza de la reina, el ejemple de
falmilllequeatempra Impuse la medaca
Inglaterra, 'ha tenido admhnadrea 6a
cansó ea Inten~ casar.

Alil^ ven.de la tocctna sidla
lasburladre apeóa mllnou
girando nereh&sdsy ala tiun
co rIaqu mpaluarable que lele,

lia eitrofa en lea asa voltje
Ilncando al ciato el cáiíc divino,
del hobrohe triunadr entaubo lcasina
y delvicuto eifeaarorlal4cla.

Cuando cairo las penmbadeaatardes

un gran beao deso 01palptays"#o

etPero ver que do las U'Paabruua
oabre lawsrocin y hlza enmono,
al tipa espIrItual de . WQ.Uijal

Jroe & cho~s.
MZOIn.-Por vea segunda en la

tccíporaita, y A petición del jdhlleo sa
cantará eta tineo enm Pays-eb la precio.

ea1 opereta Itíglosa Milada 65 por totítulo, To Ct,¿d&d Sli¡t.
En la presentación de esta abra des

pliega lnuqltado laja de taidnja y deco-
auctones la cempallia de 31n- ~]lahm

La balta luglestais rttMease haca
una lucí Yací deliciosta,

Tacará en los Jqermadios selectas
Piezas; d da e repertMO la Intatl

F~ E #ítRPaia.
letiana, £e# Ciscíco doCestai,

como doepdlda de la Compatia.
EJI.LUPAec no MAETjLAS.-Cediesi-

Daéiitni~ reiteradas de alguns
landres de atmIllo, el dsttinguido coca-

trcit y ducadgr cubano doctor
Eadoalgardo, abriré el día 2 del

antrastem un uroprepíulria parlías
aaAíaíeuodel 39 grado.va la. circular que e iar. rulgur6n
POSlí,4á6Nada eatractamaalnalgueteoo

1 10,Icnso dorará res m"aae etacído
)a cuota perenal 80 peaaoaro amerten

£Is$ pagaderos en níeSanalldades do

la Lensetanza es indiviaduo], Práctica

Laá litíecrpeloase se 4dmreiA, todos
los dios, do 6áAl9p. e., 6dpar Yorros
an Saní Ignlacio 6, beato el día Zprisaero.

1& colsaar el local donde ha de
01ere eltrabj." w

DIARIO DE .LA MAIA -Eacíln'do affa 1 i.erro-71átl95

LA is flStnO.5 fESEA-En tuna
curiosa latormución abierta por la re-
vista ctalana 1napa y Lipís están reil
rlenqo los principales pecanaeesdó las
letras ylapolitica en Espoln cómo &a-
¡arma las primeras peseta&,

El llustro jefe del partido comnerva-
dor, Sr. Sltíela, ha Contetado lo ¡sl-

Contaba 17 aflos do edad, cursba
Derecho cIvil, y nos hablan repartido
temas d 1 programa para que escribIé-
ramos dleertaclaaesí sue tocó hacer tan
resumen de la llistaría del Derecho
Espatol;- lo le! en clase y alcanzó rui.
dosa éxit:posnaron algunao?,,que PO.
dnla Bers'tr para l repasoadealasnigna.
tara y decidieron Iaprimitrlo y rapar
tirlo entre los que lo decearan adquirir
á peseta; so cubrIeron gastes con exce-
so y me entregaras un reducido so-
brantaetme pareció que resultaba algo

al~irado utilizar el dinero do los coma.
pafleros y acordames hacer con él tina
pejilefia caridad, y yo les di un al.
muerzo en Vflardy fA los que cuidaran
da la euartpelén y reparte.

F-atas fueron' las primeras pesetas
que recompensaron un trabaja mía y
que le dstarand ti hndroqué agó
el lmarzo, 25 aros pero que f ella
7,d, ini nos etrvleron ?o macha alegríza

.F. ada.

11e0consumadeo aNúitaa acecha la salí.
da dd Un banquroA la hora de cerrar
éte el esqitorlo, y cuando ya csa en

la puertaíd óloe:
-Seifer Sutínez0 vengao<a ver <A us-

-Y yo-replIca el banquero-le reo
A usted venir,

NEUROGlINE PRUNIER
,a, TOSM CÁTAIlIO Stal6 reMaldo ha

dauas ,,sedltamelsesao el PWMrOIAL
DIPAtOAOAIUITA Y POLSTUALA de L4res-
rabal. No tiene ialel b tuada taprecia-
ge sadlcaeato.

ASISA.'Co e LIXIIIAISTM^TicOde LAIOeAabílL a obtiene alo ea los pri-
mres momeasea de tas peaaea- pd~t>t.

Yára~as.rar

aChB de ¿tas ,'Luaro5AnT¡halombrioe,
con toda, sguiaed d7br" pao ~&ni*t
taorea4es enia. atÉs.

GRAN PutrzoAocsaa un LA eAXCIaa.
Le ZAiIZAPARIOUJ.L déI Lrabal m el d-
s.aratt-rey Iseer~ e dle caegne pr ce-

Dea. N*leyha"de m.lr.w.pctiRhat3. %PenaseIs Drogsarie
eANo JULr.~-mebea

0807 4111 mis

~^ -k I. -@J" ciedc e qlay m~,soc

~ r~ e c&0 d4 1"

3*ea9aea.,, ~rmeS,4
eee5emdle 6 stcctee te ose~

i ícmaca 44 cacmeeie

Elsa 'ulaasae-40 ao Treta. eM.

ciiBEsDV-Deoix¡le ajirAnoUVO
Aitdaamsttcb a pla e aaao eo

PSecae.~V4aews.haeacrdado qe.Ocs
lencan. lgar en a e~mao-del domngc22y
el a^e 24 del crrenclmsy ena deld&>
=laigotoim del meada marca.

L2ea pei*oetIa tuird etcasthode la ncaec. l afale £1lea nue.
se eapltr oamtlda ~ als prmarplol

eelgalc.5cm

María Ltxpicdr Vda. do 1bvítg.
Guillermo Rivas.
Marra Luisa Rivas (lo Silve¡ra-
Rosa I2lWRivafi (o0Céspclcs.
MafA.Tesa Rivas do Capo.

Mdhuel Silvcirií,
NO SC R1fI

5
4)OTJ(N ESQUELAS.

09 53

Juan R. C&spctles
Josd Capo. ''J

Vicente Lápicdra.yc-
René do Laso, -
Francisco As1icitn'~

1-.27

7

b1 TOdcamiort5Ssset$bijísd q1tiar*eu ori
craneltilet ten 5.te llsbiOnnuo q as t
os el %ctIate daer~acimienoto.e, Psl tníla entratda t toaepoen.

sa eIto.tan9ItapreplaO l baca cam-

r. Pare lene. derescho Ale entrada sman re-e
enlst<Itoliceesable la precactaclóan del roci-

badeal carrseto,Esta formalidad a& ¡]amer&a eta la emnialéna
oe era ¿eestará ocaellída del relerador1
dea~ dper&ala dadas que pudierans

AliimoLSIimpeise rctetdns*bis n j
vigor el arttculo 11 del iRglaenOto demsas,
Fetiós quece leasta LA fsoaia podrt lra--
podír asenrad% 5 retrar deo alasnes de ¿l Ce-cta. duranae sea ltatas.queenrs81 s clbres, 1

1.a pureae6Opersonas cas quists ctana opar
taco adar tar cetqateen dceamba s edidc, y
noea ce5obligada A dar ooptteateae e set
prcedertAloe qué sa betode riles.' ae-

bas, ebrero 10 ds taE-El SanulE

DíA. 27 DE FEBRIERtO
Ete me ecalO conosa-do fA la ParíS.

caIta de la SanthIlma Virgen.
El circular estéen Sasta Teresa.
San Sultán, mnair, do Alejasdela, Dl.

donierol y Procopla, confesores.
San ualáne martir, da Alcjandria.

Apenas la Iglesia do Aléjandrle ala t
jar reuesta delepersecución que en el
flo 19,0suscitó cantes ella écon3ecccn.
elede una sublevación popuar cuandoi
la séptim preocóo promovíasy mene
dada por -empraor=Deo, volvió des.3
ponerla <ula nueva prueba bies ftes1
por desgíalpues bim caer á unsmal-
ttd de criotinos en la uapostasía.1

Sabino, prefecto da Egipto, ejecutó las
ódenes á dictoI del tirano, con horr.
ble crueldad, sin cear enas pecaecuela.

ces, y condenando a los suplicios mLs
torrorosee6¿cuentos se negaban áa la ado-
ración de los(daote.

EHo gran número do mártires doto.
do Bazaocaad, clase y condición.

Uino JoeIlas primeros foil nuestra Sonto,1
aca reseetabla, leso de amor portLa

Rteigión Crítisna.
Llorabáaargsmente cda vequall-

gaba Asu noticia que falos da constanci
yWf datalgunos cristianosAntél. 4ta de<
ltormntols olvidabas lo que deben fa

Joý_ucrcttoyf renegaban da. ti, ofreciendo
Inceanso 1 lse ídolos dlimperla.

Soan Julián estaba aquejado do tal mo-
do pd él caab do gota, qa nlpodlq andar

'nlaoateueacea píe. Esto, n0oobatela,
conducdo por des criados suya", y llaca.
do dc une ia de meass eepresentó un.
tallaez, coafesando la e yaaídiendo
q 0etodac-olrlasoelfrta en padece
por su adorable Salvador. .

EljuesíTvltadaesto y conreptuán.
docastórílescuantos medlaaempleaa
es disudIría yotAligarla faadolra o
Idolos, manó fuese ereojada al fuego y
abracad por las lama entregó cusíme el
Selo, dirigiéndolo fervientes eraclon*.
Nuestra Seta recibió la corone del car.1
tirio el da a7ldo Febrero del elo 20.

FIESTAS EL BlláDAO
salb temaea.-Eq la 2~tqdral lada

'leaciadtíla8, y e9 las den sglctlas las
de coumbra.

0Crt de Mazl.-DI 2'. - Cerrepon.
de viaitar La Nuestra Beliolís da Coca.docga en la Merced. , -

delam&U&nae dosdeth daeaton alta
coneoeacalOc

GalneesldaIgeclq placsr"slo*s eealae qva

1916 a' -3-27

GUBIL DIJIA YT.,. UESTRO,
-P SANI1RMtO

Parle4 lera 1Ceresrreleemaoejecicieo dol
Vls-Creo ceatado pteedldo daei.Corn. do-

eleaaeY X ~ r*e.leasdomtpgae pr latarde

LaacPase ea Oanocitulaaadelos Usa-
cascas T1 seusa-ir y Oc i. dejos

18n4 #-e

DE CUADROS ALICEO (do lící50-íiié sase ninascsía1uííliíiaí-siay bodegonesu, todos'~r''p'v ¡a olo ii íto electo, 6 precias. baratísííos y pa-ra todas las fortuínas.¡~u~y¡¡~ H M I.~fl1~~ LAMPARAS DE CRISTAL, de broníce Y (do IiiL oel oros altaios y pmeciosos, fausíicaciSía inglesat.N U V S E ES S MMDRES,-Httf llegtído los níllulíad ctiíli, C.t6Móía. 6ttioos como íningúní otro aieajnto.

LA AMtRJCÁ DE J. BQRBQLLA-"- 52, 54 69. y ORpIA.

El St.OdCg1os llivas y Lápile&'a,

~Idírpueto csu entiez'ro para lao etardel~~de de híoy, los qu¡e
ruoeuiben, mradzre hercmanos-, he,-mi2ne políiios, tíos, dezzdoo ur mijos,

áspici lasperúnías de suz amistad, se sirv onurri~z'r al Paatoz~.
rio del ¿7.-. 4VefiSY-uií&z del IepL' par de alí acorpafiac el eaddaep

al 6~eme¡2 e-1e5l6n, fa=,i que rIadecez'dn.

,Wabana, 1 . cbcro .27 de 1903.

PániíílUíí cal y Muy nhuro Arciftadía
DE

HairTin~l¡a. <tlo náDeirmpamntloc
Invitadeaoattmenteerda Ilustre Arabí-1

lcr= 1 0 orelyOmo. St. Arzobispo da Sentía-
e,,a doca,,Adednltrar Apeestólo de csa
Diócerss, Peec le sole mntimeadmia Pantifieal
qoe celebrará e la lect sia tdralel st de

LleratuleS>O< de la mnllece en celebración
del 251 anvcrcalsde laCoronaelón deoNustro
Stmo. Pades al Papa eótdaXiliitonga el gasta
de aaacdarloA los cltrs hermanos de cea
Aretlcofrsdt, regtcdolas es asetencia ab refo-'

Ufabess2i de Pebrera de 1901-Mi Premiden-
le, Rtafael Fernández ds Catre.

a01L% 4-27
SRRMONEsq:oo se hcaede.Or

a-icr ce los rlaaícros 6 ono-
sois datolaío 11903 cel IseSHanta
Iglesla CaledraL
arol)~Ian JeopoeNuestra dello-

r12EicdrunP eadipla.amt 2~^Aucainde llucatla Sde5-
regratedor un P. FíeoiAplo.
)k rl ii-.Los dolares Oe.Nustr edseas, pre-

¿loador SrCeaóigoa I~
Abri l 2Pams dteeurección, predicaora

Atl= 1-l>,onctea la AlbIs, predicador a.
P. Domíltoa.

AbrOi 2-Damtalea 2E después de Puea,
predicador Sr. Prniteciarto.

ita y o aDomflu S ataerocinio de S. José,
prd cadrsnP. Dominico.

itero t-Domltaie a'*despaés da Pscua,
predicador ucaP.Fracicao.
Ma.yoa7-Domna ó! Pdespeo. da Paca,

pdiaor Sre En& caltara,.
MaoU. .Arclad.]l OeSoe, prrdtc.

ey -caede Pecterstie, preodcador

JaDao 7-Dacaocade a ailolm Tinidsa
prrd aor unP. Eolepta.

Ja o li-SBantísima Crpc CIclest, prediea-
¿aa-se P. Eseola al.

Jsa In ftml ade Infra*ctave de Idem,
preado seP.Cemellite.

Jacio In-~Ocesradel eantalamo Cor-pusabria

Jcalalt-Oarca.¿e.6 ,laBa~Ulm.sTrlaldad,

Jacs6l-Bema.51dala SattclaTzlllídad
predicaedorr. anóneigtosPentecalo.

CUARESMA
Marzo 15-Damtalos 2-d*e Oarem, predica

¿rasn P. Domínaico.
*Mans -. omtnta .1¿e Cuaresa, predca-
dureun P. Domíicoe. 1

Meri1-toamíniee r, dae ~toa, predica-
dar claP. Domiaicac

Man6rs2q-Damaaiotes Ca. coa,predica-

Marca 20-iDoanleie da Pelón, ptedteedaor
ar. Cncigoeiten,íaciía.
-Abril $-Jueves Sento Serem de andlatoA1

lea treca, ratdortca P. Domícoe.
Abril1lSercíónde Soladad Oeipte dolos

oaaíoe deile rdo, prcedar uncY. E.JWcOse.

IIOTAs
El Coroprincipaetlasele y media desdeiel

21 de Marzo bulle211da Septiembre. En la.
aBelede le Puriincación O. Naelta s eBaa,
Doamlaco de Ramas, Juevaa y Viee secat, y
Cn~peebelttí riecípla itías acta, y el día os
ReárreOcOió tascatre y medía da lama-

El ntm. y Ilmo. r. Arsablap Apoticoe
de laOíoDiócstodas ~ ceeaWOdias d
lndlgeícaletlosadoesueasdctacecleaerrec

le div o&spmlabrea-esanda é,Otee pr l acca-W
ric0OdetoCó eelólíeue, alocdetal"s pea-

C4aú3:redkadorpodráicoaergararónOc¿-terc-aeesu ca crmas mIodesmedla ra.
Por madatode ¡timo. y tmo.Sr. Arzobispo

Adulíclanador apostólicaomi4 callr.
aUlaedo Y,. Comllrc

-- Pbro. sasretrlao.

P110 EtxEY'CULO

- tílíeádg. codaadd¶o i iiia recta, tras
roas< s, edd ostit d ercal ca pro-

.odltiaae asas esmbatble. tanta&

cl deolel acalctasaltOaecrímesí
K iep esemcíolha d -Iar accl

Alo q m 0aror hsaeetyan reeibido s

a 0ad e ed.
Slabaaid*c FrresdclML-Ebaaocreturio,

JOSE P. ALLUFN,
C3107 -El

oca SEPlb o.n 

fallecido el 27 de Febrero de 19t1.

El sunca 2 deeMarzo,toda.
Lsasaas que se celebran ene
eedta crila Iglesia det Colezio

dla Belén, Incluso lasde ta-.
qien ¿.las ocho, seo efectuarán

por, cl eterno deocasoseee ata
alían.

armfssar, e s irjanoi

voeeiafloee tnpsl en e a.
HaEx i 7 ee m e 93

PAI ODEICII Aaíte.lcc
doo a ErLc. O=115crdau.E

ecloMopcdctedemaqetre

raaeleaayctr í oa de aniea-

SALa. D RAIN ""ai

obrlooeioo&

anle enatroenerausc.emocqe

.1 l. asolordí-. l c5r a c o latc o, 0 aseguro aa oa caler-
ola. d levS.clera epca

pura oper qcloie .

ELECTIOLISIS ia dotar e leeectrerbas.
dades de¡lbttado, riñones,lclaaeUno55ta-a
taLO.,050.-

Corrales fllie¿o 2.~

T' X\AIA.

SOI¿ICITUDE S.
Se necesita

una primera adelain de alaaqaclaaque
pueda dirigir eficialas de eaeria, ea lo
dará buen aucIi. Ca"e Erar, Prada53.

181) 427
So dese a Ca da

:eiaapara ceidatr lon ltasInrorma
ce Eoay.drdao16d 12 a all

SE SOLICITA
una ea5rs de medianse dd a e ace»tra.

ed, ncaorte aia.e uaiol4,ol
dar 1t2151t" y ropa impie. 42

SE SOLICITA
uaae,-tade de mao e Iscria ra17.

SU SOLICITA
en Compostela 71altos, usaertsona deoamora-
idad btaaaO& de warares Igal queas crit&da

.E NECESITA csunactaobo peninclair qa.
'sgrcineacrí cacao cae cp~ ace mlia,

dotal -upIlat. LI so tieno quinto la asan-
tllr ques lose pramacta. IPeptuoa 27.

isla 427

curar ntatoudeoraez y norlialad
,,a¡lacero. eiclcar esraompañante do

stgu.herttare lerortta 6 enalgucna tieda
E.raeltottradot. Inforaraen lciallo dc

1, etis s *-27

-:i

CENTROGALLEG~O
SECCION DE Hlc-icí:O Y At>OtNO

SMNlLTARiii

np5cm .1.d alc l ,',e a d r. o
cal aela e Pl NATk, tted, rspI

IeLasdscla Precectielón O le Cooalióodelp ast.dl eiba tlai.coa "ecil¡correo-

er. rdlreq, peescatar tale cen-itle

ctesma* pretr5etirotes quarea]1,, bailiea-
tortores.Ecteo agee eao 'm y casblltroseeoearoaclr

erobaiaeaerifarán agIco ergalos de
Laa oWrauerdo dr lo aeió, rom etno

te=)ast irad i:Po, .teoo ra

llebanco2JA de rabree,.da 1e0.
ElOSrmecíarlo

JaotéLoettrderr.
PoaeaNPaca da iltacee.

Ca5Il1.201 JA-2?

LA COMPETIDORA GADITANA
IA1s 11191AIDETlIttl1. IlífleiS y ti

DE t'tCAOUItA
Ii LA

vdla. do Arasteel caíhlo
é H¡Ijo

SANTA CLARA 7.-hIABANA
C218eUd ¡odía a15a

nel segundo a,í¿rauaio 1I<

811, Nl!01'SITA
Un% el d ÉLde mediana edsa nllolApa- ara r-
le familia ea Tejed]¡¡*2, iabermarmn.

i114-27

1 íSRA TRABAJO g- 1-eraical ee r roa
sltesun ovnó e ríta, quc mepa ballet-y

ecreibirInglés yrespanly mraejaris¡ameróni
de ecribir. Dirleriese conereferearle, O Alítoria

Ol 151ra ]linte¡Fl ti, do 0£& it de a 1. mana.

Sr ADMITEN APR"ODiCri de tat4arcra"
en 001spu 92, ,E

t
¡llpdromo'.

UNA ciadera paninculer doetras maede
paride, coa boen y eturiaetaloase de-

era coitease,,yre. lacmismea uca e resdado mu-
cnoseianitadora desceiaao enceade
buor atmías. icfrtcnAPOdaen 27.

-2812 4-27
4Dolonecan uacocneraitetaslccr en

raopsla es 6ctablecimiento ¡Sílicn,
tlroo qair ndn e ea elle. Zaje 5 A tada

se soicito
DebtuWar bturnas refarearlai. San -a1ta2í
equia&OCampanario, bolles. -

Cta. 3556-2
UNA ovenpenisula defsnclocaroo do

ron loc lsas. Baba camiplil ecncadeler, y
,o ?.s~tien epnd.por alla.Iarmtia

1000 4-27

SE SOLICITA
ca aprelídía do earberisse lacll esla ao Oeen
H&núOmcra 14)<. lsa 4-27
FN LA CALZADA DlL LUYANOaunGnr48,ocoiciauncacocicns adecooreyeton tele-
reias. 1811i la-S8a M-27
UINA señr re ninsalar decraetra os detpartda decea rlatarse, de atludrra1 e ie

saies.I a que llee obuenyyabundante est4
eraoaurlda nr varías ,médieos y tiene qalca la
garantlee. ?otmas aMtro .

0,,Ecltlacas ciadade maos poniasaled
íOaos aque es acoatambrado, ha.srvil

sea qlor ede ita quehacees delea ~
.aco11enddecatara, ta de traern na(ont-

ledtasrsea servido, lleno e er-
tarptI>s .lo a4eselando. En <ytmpe-

1. nfrn odma1 nadlte.
para una íídíítria de Impíralneta en
el campeeun socia coe un capitel de 5
á $8,000. lafoimar4elel dmiuiatíidoí
de es;c Diaria.

Dt!!! rlomar eeacrioa do eoano% col
"' Insulrcels ecair. Ierormatn

tatla Pritmera de Conoalade, isldoncS
a todasbareors. IsS 4-21

SE Cteena sJae para asantos do fade d
Vcerotepea Fartaatdzy Jw eeOadeza0.,cereatua1ae oAniarias pueblo de

Míades dcenja0,e]Frsnca, sespicalaere-
C=rduió n los,.dems eo. raldiata. YOtOima

UlNA Jovaenprnicnlar decacolocarse de
ciddemeanes.mactltejdoreaabmlie y

rrisa onsM le iis y ent&be ptir rco
obigación, telleoquíoc la e rreiedc.Infrn-

mase ea Líare 293. low 4-211

SE ALQUILAN cvuartelce Sal atO, para por-
seaasdemoralidad,eatoas ybajes ernnnou

ma 39,y 41, e alquilan el prncaipal, todo d. sar-
me],raraeeoaforeamlrsyenCaba 25,e
elqalln aceosiOpesoasraasiamadeto-
de prei, en So 9laehaly de caurmal Y
poa r emnaomnaddas

¡idsuceobbaeciin nobebanc Infors,
laomeCamp.aala IM 4

uISAclr na oenrapelaalirde
ti Moa.drs meeuri5ieay buiena Ce.iln -
09ca enbormplir pnraaltamaene cm obll-eaó, tiee paeoas queolauranticens ls-
wermen Monate 59. i7,3 -21
TJNAJoven partaíalr de~sealasenda.acda mtnmeólee.oaa.caaci0na

red toe fiíioy sba ctsplrreaaut. er teae
qeltalagaanatlcaa-eeonmaTcaroIeóyOi.

SE SOLCITA
Un jardlnero-horticnllar,. cumpatecla

esa oficio, para cuta Oíiille-ttipa ena-
eíta proviaria. lirlciícea reo esan te-
a-aden" y ra-erada irlanrea aí-a.
Ali',oct-íicde lSa.lre, Calda fretate A
Paula, d9I1 lila de la carate.

aia 4-2

Dasa coloras
un oenapecterelar llieca quien la recaemiro.

d, aóraIsaason .- , -c sayeopura
fuera deita l1abaea el el puebtlo amoitía.

1773 4-Sa

Usna jóvn spestilnutar

Itcere todo, Ionstaclaenrea ¿res ailo, th
neqxttl.arcpoo o parecoxoddata. tafaoroqa

eac al luiceial dc Pasta. i17% 4215
SH SOLICITA

una erBaredeomedieanadad qn. mapa rocioa*
ycoe arsa lcuidadod nailíc. laca qnolha
acr ea5c de lae~,soen 51con rsn pa,
¿ro, ea San Jaoé. 120 latormurusn.

Dr5AOaluraeea cts ora enpenulanr de
cdo ma aajd;asbe rumplr

caucbligacrida ytene ios meoaras lalore.
Daránraaóa lienaeeA . sial - -24

lBO0IJtiTA
¡crioalrda oer.01amsýdlineddqaLen-

a eferecias. Crre .on. Tiió
blspo. 1750

UNA JVEN enInslar¿ese o olaso do
obuedeol ta onpuoeqa" cna e
ríla lilnalLíe9 - T107 4S

UN2A SEISIOlA PENINSULAR dmaa reclocar-
seadoe rieaAslecho, entera, tIrce msy

buena tIaatei yprtersuaisue a gaaraloen, no
lle oaaerteentrfra elea cudad

InformanWA4biado Vves 274. 179 -n
UNA JOVEN s-1,NNSULA11t

desea rceloare doerisda di manoas elande
una familiahonada, tiene peoal dearratto
tan exiladan eslar ai 52. aialirIealalaa

tverc. 17974-2t
lípuce-,laqiííleres y P.szíacdaré

Cuantascantildades e0 pideo rendes Y chi.

AuaOGAIOO Y I
5
IOCUItA)Oit

so haceoanrgo de lMdclas e Ocotros y de
Intcaiadac, Leclamntara, telelo suporlee-
ea al para,sila tabeen lasto la renelísala. (aví-
lia ditnro ueta doersris ysol,. ipo-
¡eelo, san JoO6El1 liaM 4-a
UNúA aEk705A bli

4
s ¿ caeca des.¿e.elnea. lleea buscasreferencis y quien mres-

paada laren.it, so adeado eacoplan l luena
pnta elVd.aia eldo$5-90eo y pase la1lía-asgiO-tepile. LInfonmarn Mlléías.

Ira 4-Sa
U ACINEApeninsular, mtenad

cuad.des¿racoloaronras15locho a arla qía
lirabuna, y abandate tlena MaY hullnas
reaomenones e dc (Ilitede eta aele
dondeoretuvoaerieado nesdrecotenr tearota,
eesmay etriloxa ertalas amans y d.e btuenaeloo-
raildd.171 nataeáa lloe 25, inalerrí

OlDUSPA COLSOCAUS15E
unsccrtpenlsor de edianaedadcen u"&

e^oarteale elao deanano a mejedonal
no telei5eotleiete enir al cmpo. lalar-
seBran larqees tiíaíílaa 17,.sitie

1U.q s i N l O L oIeo
¿rse c olorerle deo rliera A¡cloe entera,
líeneo Lora.,c-astílirs y.eal a trn

sacqet,1 acetleae. slrmenceleeUl3701) 4-E5
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NOVELASCORTAS.»
LA. FELICIDAD EN EL TRABAJO.

1 14" 11ý que el trabajo pacfica, y enolece el
El Vicndo dolea 01n0 de tantos 1ai.

hombres quía,,llonrnl cíe sber que lail Iond suh o trna

vivido,beo ouíjve eco ipiio.
fico, joven, sin carecer (de0nada, 51ce i-Quieot t eoplrmealcacrea desgraciado, y rcatra'awcn M. pAll9pdreo 1h.bírme e

ficultad1 un vida que lo era iadfe- a leocipobenpecoqu
a níiuacYa á trabajar. SI querel, L la noche
etla'ofusoPodremos ernos.

rEelbi, envi. 11.10 le peolao- Anque el vzconde no corní
vio-enocnoai ie e, onriceo qel uío ío cid di li.

ea lxitra alqueotil cí ~ e~ ur, Ireneicidcon ella deopudo de queo-
06 en el eiciíio Como slc it- etaiao ai qola Iliama ce
,libros e ue embrab. S d .ideo, orero selejó con

hasoelIizdau lrrb ígb reiilads paas hacia el tallr,
íiieia el viccínde se quedaba ptus

Un día pasealia íic4r0omlenbre, ce- ¿Que úapensabl-' 1.
mrololhtbirae odpilde hcer ice ititna- l vizcode vid4nmarchar nl obrro
tIN mab y mirb, y to sia on ec evidio por qué rno ecirle?.v.
nevo; seloI1i.lemioi, las elnlecaiíba fi aquel que.ro feli, arecieítdecocogeteqtni.udoóuilt ao

8 
ouitod ído al rdoiacaecrio aa ivir.

pírisa, Aqudprell
-1Dóne a o1 elagetlale 

I

contnoíll s o irdó ííaíí, quo más pa1- El Pricer es aistir f A 1 lla fiel
rean mquna qu. e íios, p ¡e li eiizcnd, D.tardó en proooucrabu aJu
Ibn, ya qiél lo, ésoteme el nombrde lco.

-¡&A qutl-Aquiílla gnte, aquel Otí Eupoc palabasl l explicó el ví.
tono cordón uitíen, qeiis pi.reei.i conde, que él, á psar de tnr rentas y

mltinaS qe poucasilíalii trabaj, ío carecer de nad, cm desgraciado.
4 ganar lolradomnto el pa, etítdí- Quicoa conocer la histria de Jlo.

íld 4 er cocIesen ias eii-aiila hrc, A -11D Io¡ ra-io-opudeo ser
trabajr etsi. oclis, pr.lueg, 0101 redo trise; mo padrscín ric¡" e l 

ez tlrniíidla loire c diaria lgarsr11casa dnada cod,1amos.
km coa, abrazar ces rriosa soliitd 31i pdre adoraba A ml madre, 4 mi
8 ..u. níai, e-eííoa i ljs y olvidar erimanay A mí; parodil, esiro cono-
junot Aelbljafatigas del idh, di- titulomaos Btífelcdd; ea vida acialaba
ióindeleo: encanado.enlouesr; eauna Palo.-.- Ya psdo or vuestro a0520 cn bra, vivíamos contenten y felices, pero
tas horas qíe me parecern crias A ayí le ser e casó de que viiiee
vuestro lal; ys podemos disiritrjiiii ms en aqella vida qua Podía cmps.
tos el msfero joralque gano .¡ Ah, rc co a.del Parisa.

1,iiafudoemos rics?. .Cánto disfruan lUna jgda de Boba artin mtca.lenqa tiiien dinero, ellos nos ece- pm M deerackilao padre mrid ví-
&ti.n. tíijar parocmr, Inlínletras tia de la ecperacíd. Al morlre,

00201001y no tenenonootros medios pare vi.
-1Qíu6 feliiad ser iricosí vr, yo que entoces contaba 17 los,

Qíté cotrastes e puedes bserar no sba qué parido tmr, descooca
en la iuiííaíida. Uc7o, se faidas Y por complete a que es el undo, bues
hatíain (lo todo, porqííe ada leS falta ~ aeaentonces laba entadenun cle-

es ciecbio oeecomo todo le falta, te- giolrloismoque ¡el hermaui.
11. lo cíeea. cuimos A var ieoíqeeea.

Iddablemete ei el Creador del ilan ido ee ml padre, pero algunos
mndo dieoe A cada uno lo que pide, le nos olidaron al vemos pobres, y otrs.
fltaratiempo piara repartir Adel, ri- me ricojaron infinidad de cosas.
qezs para que fene foele, y al olo, Tan dveros pareceree me hierona
felicidad, A. cambio de toda sus r- ddadr. ¡Cul ecger qu¿e se líeo
quoas. y prcico
llero dejemos de rfexonar y volvo. llaba oído decir, A mi paidre, que el

niíoséA enconrar al vicondel, qeeca¡. que no tiene reatoas, db trabajar y ga-
,.,m.and cda vez msaburido: arn laida con en trabajo.

D pronto, un Individoque catmina- Opio
1 

por el recuerdo de mí pare, Y
a ts de prisa como e lo permitían snus dcidítrbajar. Peroyolo sba nín-

Agila perns, ropizo on l vóll ngeoficio; Ea peo;preelano bucar
y hce uene e mgaa bqadlodess-y aprender uno, y encgí el qeo ejezo,

ar y epuma que levaba enla mino. diamandtoa
-lCaballero, leto el percance, y pi- I'osetnto empelo en aprenderlodofl V, íil perdoteesí pronto y bies, qe sí pco tiempo ya
-tt. dónde vil-pregnid el vlz- ganaba algo, y empeéA soteer A mi

cqndlee os nareoral uor, e , a yudao coloqe mi hermana
-Atrbjrlrepasel finerpo- gaaa odado. n J' meuieo

lado, el joclía y hay yo elo matego A mi
-iCe.tntauí prisa? fnilia, y con esto mue conidero feliz.

,-Pisl mucha, como que ee lua lto t sml histoi,
y letrada en el tller debe hactre 1l vizonde pore.tió A Jlo proe.
todo lo milo Alanay enarto. Situnola ell.
ago ao, me depdran y esto nte a. Quería qe dte £oesetbeclene, y d

cia perder ejoral que gano y que cos. píener también ea oficio, para saber
utilye mi feIi5lídadprcia lo que vale el trobao.

-¡Felicid.ad?--do naootbadopl viz Julio no cpo qéd contetar; abrid
conde. ¡Pro V.en fll? . los brazos y etrecid fertemeniste, A e.

-1S,acilo, feliz, míy feli!, porqe prolclor
cos mi jonal asstengo fá mi faiils. IDco o en bad sb le bugo,

Plero ce hace lade y no peadod~a.ls honrados, los qeanare.e este
trerme. mndo,11tiess ea recmpensa, 1n0 todo

-No iníPort, Yo le Pasaré Aí V. el lan de ser lgrimas, no todo ha do e
jornal de hoy. Necesito aber cómo te trabajar mnnco paía, comer pco, n0 &o,

jípe e flin sin fortun. lanete los protegidos por l.a fortac
-Al,¡ la fortuna ayda resoo para haííd sr dihosol .

eec fli, peo no enibo todo es ella. A1.8la poao semaila, el oficIl dio
El quie un hambre 6i una familia ena recatila tenía sia taller propio y elflies, no quaora decir qe nzsa rics; vizcnde labla niehntado huta t en
yao, por ejemplo, soy pbr, y, &ia.er-en.predld.j.
argo ey feiz. Pero la feliidad del i
pbre ea my liiada;i el por es f-

líos mietras tbaj, porque caíd ci- Ia tranoelrrido ls llo, Julio y u
tndo las oas, los minto qe le fl- mladre habtai e el taller que les píso
tau paro ver AmBu famila, de lqueesíd el vizcond. '
separadola.ayr parte del día;;claoE se la caao con Lfls, la er.
felícidad eit mientrs ¡hy cilloí mano de Jlio, Y vveíí feilce

detaa, y por lotnoEonecta l trabajo y los conios <tue Julio lolo r iíipn a.par.lavid a. í.di, lelían egnerado ya nen 1
teoqué5 degíaca, qué sinsabores cuan- liícíííbe ¡qu piensa en el oieldo, mo
dlo el trabajo soc acaba, cutando noc hay elico medio de librare del hasto,
alt io dngsarl1 y ho 00e0cas de repetir 1o que bn.

l iabajo siempre s bleno-gui tao ves yódeiráfiJllo: la fel.
dítieíído el elííptco obeorolbeektúlsoecetra eíí el trabajo; por lo
y es4uÚtil, porque trabajando no e al- leos, trabajando no aprendo á er

t.u eel pIec nipolíeíílspata""¡ieí cc, md."
l,<ea bír coies lise.aiuti--'ío- MAiNUL .Ldrcc GLMeo.

E'NCUtO5E5NADOIIS IDSA COLocA]4SE

íao 4 - 1 lnyes &aateeCa Ino25das

ci nlir o ten Ic aeclii1onl pl- UNA CCIAA IE lANO

17m60."" 

a -20il-E. l - 4.0 qlm5o il

Ubija pe 111-23ued 8,1-eí5muncde a. CRIADO 2

y -lb . eracd eoe aioece Una seoapaieís cílenlr

A "ucníl. íbn42 nle.ucleopoq e. l yede
"N~1 AI771 Oqo npa 25blenl ",b" drCeqOna~de lo , boea

re ~ ~ ~ ~ 1 nanbee. ane.b.esd.t.e. u.U.UcNA rebl, e eed, tabalador, ., n colorís- enl.h. la
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