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De anñoche
S. mA.NIFmTAciox EN CIEInxns

madría, Ferero 27.-Ea la pobin.
.Cióu de ~ig los elenmencos simpatiza-
dores de les huelguistas preparan una
ruidosa moarlfestación con el objeto
de protestar contra losí atropelsi ou
cometid te policla al producirse tos
desórdenes de qué hablé ecm ¡alegre.
ma anterior. ,

EL PARTO DE LA. PRINCESA
Pa~c que se retrasa el ]pario de 

rrinesa do Asturias, que so o~cInl-
remoenteo un weleneto 6 otro.

Hloy no se lan cotizado snala molía
U&. libres esterlinas.

DE HOY.
Lá RlEINA A31ELIA

Madid< 28 de. Febrero de 1903--
Les EeinaAmelia de Portugni, balán-
dose do vijo &ente al puerto de CA.
diz, ha desembarcado Con el objete de
YTuitar la población.

El puebleo'te ha recibido cosaafec-
tuosacorteste.

IIIASES TRIVAS
Se llalla e¡termo de gmivedad el ex-

ministro conservador DI, Aurliano
4' leares lUxas.

FIGUEROLA.
Temblén está Igraveesen toeniuermo0

el ex-ministro do ulaclenda repualit-
"nao P. Ltstrenno P1iCefttIAque ire.

aafa~adeenIaaceacendista.

Ventaas quo en los nuovos Im-
puestos encontratba anochea un
radical:

Sevinz-b1aro stablecer etna
fiscalización Tmortificante y odio-
ea oit todoi laos tobíccimientos
6 industrias que monopolizan los
españoles.

e.Para CarnaVales.
HTa recibido GALATUEA, lit aciýoaitidachsa do abanicos

de Obispo 38, un colosal surtiqo dq guant s, sombrillas, aba.
nicos, 4.precios do vcrdadera ganga. 1I

GALATHEA.-OJ3ISPO NUMÉRO 38
3675 sC¿¡2

Farmaia ARAUTÓla pri .era do la
Farfiaca AR AVT ~ Habana despachanndo

M e UL.rfho1 S29 bien y oconómsicnmonte.--Dro-
ENTIRE GALIANO Y AGUILA gras pusras, patenties legitinnos

Teléfonso 1.51.-part~ado 832 y todos los artículos de boica.

301sa s = % ¿

.1per er6ies que se, e slvsy se eunacmel
LICO11ANTIASMATICO DE MOYA.

El Iutes que hemos abenido cou sl uso de rstspeparanetdnnsadetermita, 1 darloA£ cen*.
cedí si . a5tl#dot.cunrese edtsseguro para I15. sem Dea,.Dsitoesta Pares.cladel Dr. Crlos A. Meya. GALIANO E5OUINA.AVIaTUDES.-5ABANA

Para recaudarlos habrá que
croar una multitud dp plazas do
administradores, inspectores, co-
bradores y escribientos, en las
cttalps Po podrán colocar infini-
dad ¡do parientes, amigos y elec-
tores ¡lolos que votaron la ley
del ¿ni té tito.

Y si la ¡'lecatdaci6n no alcanza
para cubrir lol.intaroesa y la
amortizíci6n de la deuda que so
vn á ecr, echaremos la culpa á
D. Tomás y á6103os earafoles. al
primero porque no quiero quo en
pague al ójrcto y át los segutndos
porque sor¡ enemigos jurados de
la República.

Puede que exagerase el radical
que col so expresaba; peno lo cier-
to es que si las clases producto-
ras eattiviosen compuestas en su
mayoría do revolucionarios In-
transigontes 6 de matarifes, 6 de
electores analrabetos <á buenl se-
guro quie 100 representantes y los
sonadoree se hubieran guardado
mfucho do hacer lo que hicieron,

Y monos aún lo- hubieran he-
cho el las clase, productoras es-
tuviesen 9ómpuestas en su ma.
yaraa de ámericanos.

Lpnggo. ahí, ahí que no duo-
li, que así se salval la Repú-
blica.

Carta deInglaterra
Londres, 8 ¿e Febr-ero <U¡P.19

Seloeralmr e L M nARIO 1;%tLA MA-
lencA.

Ml querIdo saltee nivero:
con impacIencia se ha estado atguar-

dafndo la anunciada renión del Conse~s0lo %IQ,&dmtdietrtcón del Bnsosde
Inglta la se1 a clrdo el

, tdepque e eae6.ls qes-a
tí *ipeqdrlauto dfl'Ianco, el

cnquna-C 10 tanto en 4 P. a, co-
mo ants

Ea cotiraela deta plata ea barra"
que hebía subido 4£23 peniques la enzes,
Ap~onsecncta de ertasnoticias rota-
tivas A uneecnveelo monetario entre lns
Estados Unidos y,3Méjico, que los e&-

peuladorga pusIeron en circulación,
hareito á aljiar y cierro Caojo á

21-.5l6 peuiq¡ies.

La Admnlnístraclóa do Adesnas aca-
ba e dopublicar la estad fatica complete
relativa si comercio de la Grau rema-
Cía en el pasado alío,. la quq arroja un
aumento de consIderación comparada

con la de ejercició, anterior; en las i¡m- de ambas uqlones y eP4aso de no lle-
portaelones bd aumento ha sido do gar estos A un acuerdo, nombrarían un
£1. 661,000, de enya suma tas VílQ par. árbitro; en el recienta conflicto deo Ve.
tas corresponden itlas materias primeas, astueIa 6 Inglaterra, ha dado también
lo que es un Indicio favorable para las pruebos'de extremada complacencia, y
Indastriás del país;, pero mucho mayor tzó 14 prlacra da las tres putencías atin-i
es el aumento habido en las expor. das cna 4eptar las proposiciones hechas,
taciones, supuesto qne se eleva &t en nomajode aqnella rapóblies, por
£8.959;00, de las cnales ¡C4.33^001) Mr Boréu, y su conducta ha obligado
corresponden Alíos articulas imanufsctu- at kteminia 6 Italia it depsrtfrso deala
redes, actitun uranslgento que habían edop.

,Un hecho digno do ser paclonado ¡edo d21te el principio do las negocia-
eque mientras la Importación de les cone.ý

creaet ha tenido una dismínuclis de -
£1.5%,000, la de las demás sustancias Y¡l pa

4
blema de la alimentación del

alimenticiashaumentado eu ~0,0001 pueblo Inglés en caso de guerra, esa el
At cuyo aumente contribuye el arroz, que mUéfettementó preocupa la aten-
con £t6,500; les frutas, con £43,P0 iti in pública en los actuales momentos
el cacao con £9 #750, el café, con y en vista do la tu difereciea con que el
£64p 2001 el ganado en pie, con £40,3581 gobíers, mira esta, asunto, it pesar do
los vinos, con £2091,500- el pescado e- as etaciones do la prensa y las lo-
Mudy fresco, con £2,00 y vrlas te loes encael Parlamento, sesha

otras articules, de nmenor consumo, con organIzado una comisión do personas
las £91,900 restantes, notables estro las cuales figuran mtlem-

- ~beco d ambas Cámaas generales, al-
mritlt artistas y periodistas, basta

L vije del Beertario de las Coto- el nómeto doenta 1 que se propó,
nías, MrC hamberili, it Sur Africa, sn ótudlar L> cuestión A foqeo d po
parcas babee proporcionado un gran sentar Wt la consideración d2lelb i ce
disgnato A ULrd Mimar, ex-gobernador las medidas qno estimenmuda adecuadas<
de la ColOónia del Cobo y que desempo.- p~&$~so slas dificultades que prevez;
Ca hoygusl cargo en el Tranvad y y tmeajara el casó de que Inglaterra
el . ~ o do Orange, siendo ademas tega.que sostener una guerra con cual-t
ComisIonado Reglo en el Ai-ca Meen- quiere n¡ación.
di1nal, cargos que scuba de dimitir, colp
grán sorpresa da los Ministrosla To A reanvead uadh
Corona, dna no saben 6 qué -motiva moqi0onaoss rimitIvascondicionest
atribulir tal dtermipailón, habiésd0- relativo- d la .velocdad que debeni
les cotado trabajo conseguir que Lord desarro

5
llar lass vaaros cuya n-1

Mhluer accediese iA permanecer eu su trucción
4

hba onutatdoconlosasátitieros1
Pursto bhutae01 Próximo Mesa (lo Julio.de (Glasgow ¡-un precie de *M.500,900o

-cada uzaS- segdn las modificaciones be-<
olenoí contrato, cuchIos vapores de.El gobierno metropolitano se ha con. berds andar 0, rezn de 250ndes ar

vencido anifCo de que las medidas do hora, durante seis lhornaas o~u¡yva£y
rigor en ves de atraerle la buena ve- 28 nudos durata dos df ells5g11ide9d
¡untad de les Irlandess sólo sirven pa- suerte que el puadeh sostener eca vele.
es alimentar el odio que lo profesn Y cidad durate algunos días, rendiráne
ha determinado, paz-lo tanto, camtbar cii ioenos ala cuatro, la travesía entro
de Sstea>ahabiéndose laauguraa4o re>- Europ y ý&mérim 1
cíantemente la nevaera dé msaqdum. . i -
bre cen la abolición de la odiosa ley de 831 se ha de creer lu que dan A enten-
coerción en trece dIatritoy la exnarce. dernilgupxos periódicos y se dios en pd-
¡ación de varios de tos aáscoocid05 lce, dta mueho de serítas satisfacto-
acitedores,anuncifándose que Presto- ío Ctuo lo aseguran los boletines ea¡-
serguirán otras medidas de farácte,0 ciales, la salud del ryEdcorde, el Cual
tgualmeixt4conciliador, 1 estáa ou¡oaio, oeg<n &'cre<4 dé tina

Pero no es solamente en tlaudi lona-. eada sll, pictsrlcpl
i~sebe-ieséeeet~uínei~tpdoment pbtA-o tiend4 es,9 qusees de

unplrtudoonilldida rátdap acto hecsnalenel mundo seeprendé l ; ~ lalt?óuide que ,es da modeos e etster e
los limites de Alask qu s etado bbr s asurra que la ilinta ea rdiseutióndos desdo 'qs cu acedió mddd e .aquejó revistió mayordicho territorio 4 lbas Estados Unidos, gravedad qeela que so dejó traslucire
el gobierno britituico acaba dele cece basta el púlblco. .y1
i la pretensión de los Estados Unidos Iralta otra, quedo de 'V/d. sieCor D>i-que Insistían ipa que dichacneú6 tló ue-rector atente . S. q. a'. i,
.se sometida 6 una comisión 11,1h1s e
de tin nunícro igual de rep i~ntantos 4.1.

ROMERO. Y MbNMTES
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUJCTOS' GALLEGOS

Prefrerid loe visos du la mares LA 'pIlA GALLEGA, predes de las afamadas vifias del
aRvERo DE AVíA y del nIÑOr, vinos que o Isitan.ma emtonclany menos borrachos que
loe do oteas peocedesola. aíoIa.aXooo proedene de te csecha de los srms. Fassáde,
lleecds y e. de Lerello, Navarro seleto d J. 1.L ototyny compO Es~a *mas estigasC
en su giro en esta Ila, se tieeo mpeUIdora eusvins,jamones,¡acoses,»eto.», y ahorízo. maren

LA LU=IISA, es msanerayecurados.
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-ARREOS DE TAMDEM ~

Feis ele tassclos desde $14¿0 JI J L JJ
r1 ustas cle 1 y 2 caballos jitas-

lotesía cesid regatados'EL IIIPODROMO" __ 22

OBIsí SPDAO 921 DE LEBERE 11 3 1 E 'E RCO ORCD AD
55 llI-l7

yFUNCION P~OR TANDAS a 1ea.Il

A 5.1 fl17 y15 DIZ Asieis 11,de 8tetn5aeiol,.

vendenB ennidi .l .la.ficna.I.51

Fumen~. &1~~aA a r1 UENé e abU yo los Aeoe 'a~ao legíuo de n Vueltaao

~ d L . e¡s 'deISTO IzYn . E NUEV PERFUMEDOS DE MlPNOD OSS7aODA::2
Svesennci as reng-e Vic asse-P s PoIsnJbsEecasnta oTcaoLoin Aceto BIlihi Cséio, t.ec

Be acaban do recibir, en el, Almacén Importador, LA TIJERA, dle Z-. Cri.itirr-e~.-MURALLA NUMERO 117. nl

LEITONO 1685 Aguila 94

I:i
LA ZAFRA ento c ar litlaetos a~oprcoesMniia.

El día 25 so vendieron en Cienfuegos El Varteo do gobernar que es la polítí.
los sacos siguientes: caslo es aplicable a los odercs ió
3.000 ~ao del central .lsdrde, puta, buices y por extensión tambléo se aplí.

rlnaCión 96[60, almacén, á 3.84125 ca it loe procedimientos de los partidos
reales, que se disputan el Poder; por esto las

3.000 sacosCarcs, pol. OG140, costa. Corporaciones 3Municipales, 6 sana los
dlo, &.3.97144 reales. Aóyuntamiecntos, no pucden tener cn

2.000 sacos JuraMu pol. 95180, costa, manera alguna facultades legíst1ativa8,
do, A63.90 rese. porque e"tan facultades en buenos pri n.

3.000 sacos .oetsalete, pal. 95150, al. clplos de gobierno solo resfiden en lis
macón A 3 77168 reales. representación del paa.con el jceel

4.000 a8cs~tee o pl. 96120, cos. Estado.
tado, a3.80íi reales. Los Ayuntanalento no son otra rosas

3<ó 1100 Sacost2a Haria, poL. 96¡20, que poderoso auxiliares del Poder pd.
alimacn, 4 3.80 reales. bUco y nou pueden ser autónomos por

1,500sa 8 sMa r ii, l, p Do9, quela autonomía isuponue Independen.
almuc6in; A2. 9111 reles. cma, y lílo fuesen, resultarían tantos

.00 saos~ ~u~seir miel, pal. 900, atados como Ayuulsmientoe, lo cual
a 2.91113 rcales, destruiría la unidad y armonía qune¡a.

Total- 20.500 sacos. rs todo debo existir en el pata.
-Ahoers bien, para que las Corpora.

oiqnede que be ¡rata produzcan el re-
ApropósIto de estas vlnt^ ,dice salao benélo su bten de los que

EUsimpar~l de Cienfuegos: onráoncu una Municipalidad, es evi-
'Los2.00 sacos de atucar do prt. denteoque laley queeiolasconcierneoy

nser y segunda, de cuya venta damos las constituyen, les conceda una amplila
cuenta snuo0"q lgar, soest~a 'valen esfera do acción que les permita alen-
nmás dé 100.000 ~eSe.der con fascIlidad y provecho los lutero.

Tal como se ha presentado el tiempo PWspeuilamesde los ascados. No de
en Enero y FeisrOro, silas03 0~ n10oropodrán cuida~s de la Instrucción
arreciaren al gradole tener que tn-primaría, de la higiene y sanoldad, de
pander la molleadas dejando muchos amnos que á la vp2 que proporcionen

icampos sin cortar 6 sea molIendq te. rapi4a y economila, alimenten las Vías
1da l4 clla en san¿n qye habré 4 ta fi- gncrio dando "¡dacilítn aaextrac-
inos de Mayo, crdcó no a de estotn- ción de los llroductasí de la beneficencia

¡ce amue~ao paso de ta .n4Uón 100.000 qu0 envuelve la cardad, que es cual¡-
sao epimera yse nis190que disoIque ¿x4teco 6 quieu la practique,

unios los1ga 117tea (sii , l.y en eo~ tiempos Institución tndta.
coboleai1ed n 6obau Ycó qe ablel y péir últmo de la resoineida

poolan,quz eoqie e ad las cuiestiones que por cunlquiera de
ooia ú 6 hi é8 411aíe, 15 ctas ramas se~sctaen tre los ssocia.

no lo i loaqnQ n su ayorgl 00 1195ue ocupamos de policía por-t9c háti tm1l C VI 0.que cned q ueqn el orden afecta
gua y sus cantarnos. caátear generaly debe estar al euida-

lo del Poder NbUoicopr esto epina-
El día 212doeberero había en Caí- mes que la policía que hoy sosticen

barlen el siguiente nzunar: los5.Ayuntamientes debe desaparecer
saos stitayéndolQL por otra dependiente

En'alacene ~ O~S di t m¡ente del Gobierno y por él sos-
En la costa bobre 5'090 Como so ve por lo que quoda connlg.

Tutal 51.053 naen la isacción municipal no hay
______________________nsU do politIie propiamente dicha;

- ~lqrn0 ~ solo para admtlatraÉy ejeco.31D.IDU , 2- je eisary gobaernar por
AiMIR _ aE;a0 deIiponíuca; cde esta modo no

LA PLITCA7-JM XM IPI> c posible l exlitlcica detetercado los
LAPOTICXELM NIC'O ilmados caciques, quedando libretla

Que la representaciód¿lía ~pto accin popular para la lucha legal, ¡iton-
es una Corporación que tb e g3 .rada y pa ttia para amb- as rdeco.
mente conómiconp png t o9ul*nes. Lisexporiencia tiene cumplida-
fuera dé toa da; .tó é olsrue- mente demostrado que los Ayiintamleri.
bia ~ el.mnte con so 1 -seejl n.tos eedo han Intervenido en ta polt.
sión llamada id desmol;m a i IQyti c de i blitIos han vivido, han
peUítica aso centiendel anerado lt-telol ima msadministración y hah

Public a ~Edíl6a semsanal teae íppl ucundeo--'lay pat a dtEu ÁfU1R
tateuaUy .yauLA

~,eeedibn seucesue¿6 ¡suel~aedíiea¿eOCHENTA CTs. 'LA TA
I3WOITANTÚ

rea uta re: nsmru ye% la sén~tlésbiddees~a Revista, Galtano 79 el rnumere
espcIl edíno¿amamónrl 5 ,eibeeérnatea areprodsast'n tan,

se~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~icdsi tora ps e oea usenporite tj

aEL LAUD DEEDISTERRADO
a2tYx J m p or X t *ntseca

EN DROGIJERIAS Y BOTICASla s ~ ~~la Crativa, YLíírlZgto y nitíít

DE LR.BELLE
alta yd 1

y' - . . 1 _~ 1

SLA ESTRELLAcarrajes de lujoáa $2~50 yís-á.ws á $5 TEI

1. 71-
1Número 511
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1
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Telegramas por,:el cable.
REIITICIO R.tUFC0

- .Diario de lá Marina.
AL lalAISDZ OLA SíARMiA.

ESTADOSUNIDOS
kServicio do la Prensa Asociada

iaci, EIDOSAflA gri

peartida de rebeldes que estaba cm-.
boecaela en un camino por donde te-

nlínix que pasar 500 soldadios que se
dirIgían A 14sprovtnqalade itaaangais
cargó de repente sobra la coiianay
no dejó un sJío soldado don vida.

LA MANO NEGRA
X"m Yo orke Febreo 27.-Segslsí

despacbos doellíadrd, te bao encon-
trado unos documentos emitdos par
lasocleit«, La ulano Negra" relatl-
vds al asescao de quso tOa victteia
con Antonio (i41novaa de¡ Castillo.

AXARQUISTAS PRESOS
'niaí de oVele&. litiaca, las

autorIdades bao reducido 4 prisión A
dei anarquistas.

NOTICIA ISESMIíENTIDA
Un telegrama de ¡tofa. desmiente

14 noticia que se pulblcó esta madasna
de que los albaneses babtoa asesinado

ali cónsul de ítasíte en lítrevtza.
EL TRATADO

lVeshlcatoss Ferero 27.a.EI OU-~Cblote abrigo pocas esperanrab de
que duran te la presento legslatuíra
se ratihqalo él tratado de reciprocidad
Coan CubLS

J~pJitdo~r "neda y lOr. Slowen

baas llitassádoeltOprotocolo Eb~no.Ire-

NUes' o'r'lk, breras2.éln
seutido ayer lgeros te.tb1o ros eo-

L ra en ¡lb Domniocw. esta taritoek'lin.
tId un eaoaslmíetto butsl;tíao-orte.

SUSNTIDAD LEóN ý¡IIt
Rostar ebero 27-.A pp$ar, del

¡ferto ctarras queamolesta a StaSan-
tidad e1lt

0
ip#e ha recibiooá todos los

t'ploticoa que le avtsitaron con ob-
jeto decoíigrastseharlo 'por ou Jablee.
Ell Santo Padre al conteatar'lcs lo ba-
cía íalgo reocó, yde vea en ciando to-
sí&, pero fteerá dei esta Ilgeria molestN
Su Santidad 1 goza ale excelentesludl.

Notléias Comerciales

NeaoYorO, FPerero t7.
Ce aes 0 54.78.

Daeseato ¡íbíet esmerrial, 60 dÍv. 5
amiasbaLondres, 60 dlv, lia.

7' querca, di 1.4.84.25. -
Cambios sobro Londresa 4la vysta 14

Cambios oprs Plal, 60'd l banaqueros
01b francoas 38. 18.

Idem s»obreo Ifombirgo, 00 díVe lhan-
queros, 

4
A

4
.

5
i

4
. ' ok'-1,

tOjos rergíetr-"o dlos, Estandos Uní.
dus, 4por lO0, sx.inter4, A 199Y'.

Cetrílogos 10 10, pol. 91,n'O$stó y mete,
2.1116 eL.- - t
hbftpersbñd, enplaza, A $, <cts.

Apir de miel, eo ¡lae, do3cto.,
líautisisadelten citercerolis 10,01.

. ,oeidr<so. Éodreríli 7.:
Azútar cetrítíí#a, pol. v0, a S.4d.

Msaabado, dAi4. d.
.Axlcir do remolacba, 41cítregor ca 50

días, S. 8.814 ti.
Coisolitiados. ex-interés í.1210.

Tiacabto, R¿ubco IOglateriae 4 por 10.
cuatro por ¡00 ropaísí, A 1.lisO.

Parto, Febirero r7,
Renta friulleIsa 8por1,es-eeInteréls

55 trancoa 15 cntimdoa.
EXISTEXC¡ A DE AZUCARES

Las exIotenclo.s do asacares cilidola en
poder do los importadoresde N¡;eaYork,
sman bey 7.882 toneladas, eotra 9.848
li. en Igua tuchia do 1902.

(Qiíarlt<o14 repnoítscctds d
los tolegrainas <se antecdes, con arreglo
41 ortículo 81 ode 1a Ley d opto d

JUDICIAL
LOO. RAMONONZALEZ A.5AN.lt JUEZ

>tUNICIPÁaLoEN UNCIONE8 OBE¡PRI.
MER" INSTA.NCíA DEL CENTRO.

Poe ail*aaals dfoto- liae sober. que en

OtretibeniebrodoUa$smado if estocieatas
trotoch eo Pasciesncata caoen o ro
1aspfll; Intereses yprentas &so.Soha alado el
oía ctissvYeieíasDos ssoe±o rLOxíMo UN.

vao*rx Lay& conealee Etrados del Jda-
_d fae¿&íaodode Cobsad=aSes~, elmeiata eng bfe&easoto de la atoade masa,

asía j e ngo*pso stsas itoada
IonlaoWoíTOde Oervasolaete5oc:esay sías
e ecta Cuit,ilembargada es dicha olo¡*y

lad e tressmil 9 dnosole lmetay un
rsesera osaelavuea ea epalil' advtr.

m o» dus. qo t eadrafilrn ~utoeaque na
cabran la* das terocea parte el ivaino que
para tomar parta #aS)a .nbatá deberíe les U-

ciiíores sealguar pr"menuito en la mesa
1de§ Juzgada 6 e el Celobletineito destiaads

elorel. una canidad Ili por elo masal5
diez por PenotoaCeotiaoe dalaels bienes
que sirve de$lo para la subia atsascyope.rs-
euloo aseratíadmitidas, r qae al tlude da
l .I# domife 14o e it Zaíbin eataraq-

partoea l esbstadeb a "'s rmq"

-- urasdaP ba d.nOle.da. etrs

An esa-A-to así

&epecto de la Plaza

04gmadcse.-El Inercasia local salgos¡lab
variacíió le aeteriorene avísslu. '

Sabemos babero, hebnilas ígiíc

94, 3.55 ra.r1.00ea~3scentrítug.a í I , aa.í c
arroba,. "'rsborio.

0000 'sa eW oñ~fuga, POI. 96, A 8:67
Vrs.ir¿b. ' Cáredas.

1.500 kao!,centrvlíga, pol, DO, A80.65 ce.
prrlíi. - <4 - *, Cárdeas. C
6.500 elics centrífuga, poi. 0195Y«,eA C

h.70 so, arrobo. , - Ropeculoclóe.
Camiais-Con deíaída moderadziyC

poca variación enesl3stipo3seobro FiP11iflí
y los E. t7Unlíds. 1

Itíqero. aíeil

Loidres 3 div .19.112. 9.15
. e0 5' dív . *.18.71j9 l,8jj 13

Parlo, 5 diV,, .81.54 15.l ¡SB
flaraburgo;8d<V .31.

5 4  
8, -

Ebsaos tildoso5div, '8.718 2.1iB C
catiA 1 v.- 20.5il 21,3140

DIo. papel comercial 10 4 12 0
JI'ííudoa exirasítoras. - Se totizan boyN

comou sigue. 1 1y',
Olreeilbocksa Mis A8.718 A
PUtianmerleoa . * 18íSAO8.518

Plata epoflila . 410í,119
J loras py.Aclsesiloy ce ba be.

cbio ea la Roísanla siguiente Veítai V
1.00 scelonis F. 0.' Uíidos,'1 71, .A

$2.04) ¡'tCllOespaola, j1 7¡1<

- CAMBIOS

Loadros drc.,.O9 S t- V

"pamare ls a 70.::: 10 p1 D
tapolo 1 pia ycoyldad

G"'eaaet1 . . 51 P5

Plata "apenia. . 071 .
DeoauetopVaitrasca 1 Sp

LAS DIFICULTADES
DE LA VIDA

COMO los9 ladrones muchas eres desaparecen cuando los míiramos
cara á cara. El comercig.,je que aspiraaá tener más negocios, de.
bería hacer U-tO de una mnaquina de escribir por el ahorro do tienmpo
Y Por el resultado que lo trae al antunciar á su clientela la ?flaso do

mnercsníea eque tiene en au casa y esa máquínas debe ser del modelo
11UNDER WOQD". Es la que mfts venitajaí ofreco,

Champion & Pascual
:AGENTS GENERALS EX LA REPUBLICA CUBANA DE LA MAQUIN1A IIUNERWOOPI

. mportadore -de gueble@ para la<casat y la oficina

otr¡a, 5y 67, es. 9COM«lTejulo: 117.
o5 145i

AZUCARIES
,Aedear contrluiga de guarapo, potarlo1li.
Id. d d rl, pol.rlae.elda 5^.NocníSal

VAWItF11S
FONDOS PUBLICCO.

1Oblilaelsonsedel ayuntamdento
Uí,ísetoa) doesWoi'aen la

Id.oasIkíilad

í. 1d. Id. .ens atelen ¿¿r. .Z 5 50<
í d. l! Id V~rraaide. eatl.

Id. itlecectas.5Pa~r~JA ~ 0
Cabarl- a-.100 los

Bonos de la Coap*ila Coba,
coatra& "¡ta ****ar. . 95 lOa*go 10

dLP-blpofeoad a acompalia de

Gaos91 es
12. d. t.ed.GsCb s 75 fil
Id. del Ferocarril de Gibar 4

1101904 . . . 55 O
ObligacioseslipotearlaaCuban

ACCIONES
1Basno paffel de aílaade Ch.

batos1oireuaelds). . 703í 70N<
BaosLKK3614 de Lto.Prttoipe 40 45
Baos, das Comersio do la ¡¡aba.
Ceoe at-L B.,,----.EfÜliío ¿.T¿ 23 80

liabauayAlmoaacee*o si
CompañíadoeCo~¡nos ¿ <~

dClrdeneaa¿Jdsr.
1 y 9334 04

Cosapafila de .1 55os UG.

ComfaCuonn a lw
(iaoesípracridoasí.IO 103
mosíoiio oiade Alu.b.a

Cmp.lad.Oslipo.a
rí noea ildada.1-. 01 i
Cmpail&a*aodselaltaaa o1 95

Red Toisfdoleada o aboo.72, 7il
N. ia tbrea ds 111,10.' = 70 71

Ferroearril de Gibans £ Holítsla 22 28
SRoazs COR.REDORES E BTURNO

Coambtoe: O. A. Moró.
.oíodcarsíD.0.I líago.
ya¿~,*se 13. A. Lópe.
flabasa. Pabriro 07d. iítO-Eí5Síndico Proal-

doatii. IbasioeBRs.

COT¡ZACION OFICIAL
1 Ds LA

BOLSA PRIVADA
BILIrZRsDEL BANO 0 IAÑIOL de la lala,

de Coba 21Y. A4W<Valor.
PLATA ¡t5PA.lOiA: -701a ao»o

Valer. ¡Pa

Oblgtacióaos Aystaoealo
euoro bipotseca J. . . liS117

Obígaelases blp'¿jca;*IG¿il
Aysstesslezuto. 105 '92

illete@ hipotecarloseddolo llado

.ACiCIONES

Bano EsRionCSla la lela tde Coto, 'so7OY
Isioro Agrlcola. .
iacodel Coimercio . 27 sol

CosipaCla de Ferrocarriles Ur¡-
dos delllsbaa y Almíacenes
do rela 1liítdl 715,115f

Coeslefaide Caos oHer
de Uilrdesas¿y Jácaro.637<011<

Copleb~ídoCeade mio iiíecro

Comopañía del Forroerríde]oes~
. . . . .

Comepañía Cubanoacta ai
way Liited - Preorondas.

lOom,ídie, acciones
Compaílo éobaoad*WAl;16nbado

detjOsx . 2 20 1
Boooe do la Com.pañísCanad

Cempañía de Gas lle.P*aeca AÁ*mi.**
ric"os oildada. 10 107<

Besas Hipotecarlos ds*',iYCa."P'
¡iladaetGas Conslidada. 8.7 40
BonsHipotecarías Covaido,

daG0as Consolidado. 0 0840 1
Red Telolioica da lo llabaoa. .
Comspñíade Almacenen de Ha.

candados . . .

Coeapaliad AlaacenaeoDop6.
sito d. U ltiba a 5

Dbllai e ipocii.d
Ciae osd V2 tilacloa . 105120
Nueva ¡'¡ricae aHiel
Refeerla de Asúcar d. Cíaleoaa.
boclones . .
Obigcioe ossiÁ::

ldena*merlaD.
Clompaía de Almacenes de DepO.
"flsto deSa 00Cíloiea. .
Comaa UnoLoja de Viveros deala L

§¡abaeno. . .
Perarl<d GIban O iiioi.

Acions. . ,.1.
Oligaciones.0.5. . s100
Ferrocarril de Sao Copelano AV¡i-.
tcie . .
O1bligaionesa . . 5 20

liabana 27de ibreO.itlO'

Lonja do Víveres
VENTAS EFECTrUADAS iX.DíA 27 d

29 tiaa salmón C1-0 una.
10sId. maaaelos 5"I0 d,

210 jae,.oois 'sisos 4 qt
25 ~aaones de la Siarra seileol17 íd.

200 el haeiía Pliiobssy Oeít 1#0-23 u0.
íWq d. Obeliabe feías.

100 al Bouquet "uo. iC
1013 jamones Osrca 114<qt
2014IGOdio oa Zsaoua $16 uno.,

20 I d. de 24[2 bsla. un . d10 e!íd. do líbu. 13-75 ana.
O5rl amotitíado Vencedor 110,04 aaa. p
5Otl2 la toliasiíd.lí. 5152is.

25 pi do vinoPor& au #U una. C2a pí vías Torreceosa C105oía.
15 eí asgías Acbeiioi 10oía

etivermoutToriaF Mareioeíatiol 5.
lisí cenas eurtida&Aidabó pi uía.
150 E cíaibra Combte 12ouo.

1000 bl imyab Custona #I 501100el1cnáCruz Reja lOee.un. t
100 el íd. Eisudo 1 u na. w

2naamantsealiAlg 
,l01taaa.

12 bíeveao reos.dOas
.2501 slidras 6 Odeo 4-25 ¡Una, taw oí peras Cortíco14-75 i s. r

VAPORIES DIU TIAVESIA
tE ¡IPEBRAN

Febrero 28 Polpasala . .,.1abrg
209T"¡furor&. . L11op1=t .

d 28 o la63eal Vecaoruz si
Marzo 1 Vals¡& . itamborca7ea. n

Sllavaío. 0 V ent or as u cí r,< LSVigtaeei . OC erOk
5 liaaas Coje.Coia*~]-saasro
se 50v . . Wbitay

¿ 3caO, dal. .OCatander
04 Manícas. . . lO. Ne to

LA W ao4rmautdis i t oasaisa tu
a OOatneda . Aaobersp asolo

e» 7 igdal 00. Pi¡ls.~.acla

9iEsperanCezl. taroe
filtsdia.o. Lívepelyy asalia

itligiorat, . .eol oaa
1 Udi. . . o po scl

1 2 Plída,.-_. .New York

se 17 Cataitía . . .Nec Críeais
17onade Wirde.iBarcelona y se

230 Uirepis o. . .a lobila

BALDRAN
Mfars lMIoeseral.Noc.yoeb y eoalas

lo 2V zlaieia.Progeso y Veracruz
o b.mette. . . New.Oeicaas

.l. N .Yrk
4 Manual Caloí.Colóneto.
4 Ciudad de Cada:. . . 0.V.etore
0 ANormandio.Veraoruz7 Méio.s.- .NewYoeS
O19iteíteroy.-Progeso pV&rcrun0 Elperaza . w orlo Cobleis . BDcemsay soílas

la 11Conitiba. . Yoc York
18 Colad----- C~oriasy Os

PUERTO -D LA HABANA
nti¡Urs FDETIAVESIA

EZOh',ýTRA-DOS
Da Nao YrorO.eos5Odios, v2p, ep. Nicito rs.-

pitís. Bsiiogul. ton. 5763. conacarga gane-
ia tilarimas y Cp.

De n1>05, síUadí acp: leg.Tenfisíd, eap[-
tían Amae& erkSsarorO íaods

Da Nec ferk>' Santiago de Cuba, oíjdiia,
vai. amánPriislan Viatorta ían,
ca SslrmianLtea. 4Li1@, con 204 pasaje.

SALIDOS
Día 20-

¡ptra MaIaje y Oloatavidee, barg, csp. Pru-
doite.'Sari Venieras. cap, cap. Dieta.
Día 27s

Para $staaeí a¡ cs~ea. orYaa

Euqies de cabotaje
Y5ÑbTrAOAS

Mlta* ge'.i. ta.pl. l'lasíl, 53ít tabaco y
seéLoeí4 -'

Oibneoia, gel. Ti4k pLi. crss, 2Escalalios l1sf,
y tú iema calbda.

Jaroso, gal. Pto.da&J&eaee. pt ledal, cazatcae-
bds unza.

Domiaica. goi. 3. erndica.5 l. Viloága, t500
Oaoezgocar,

'W tgdlcps. Vilialoa con~
Ni;,at,, gol, Ténes es tap. Písra,-i54 miil, 28

Cardsae e5i020s4co ,555P. aguar-

Buques corí registro abierto
Flíadelíla vapor alemnnMiafgareiba porn.

Nec York vapor ameoriciaelo sece Caeapor1

me¡av.iaao leppes Curvaja por L
V. Plac#. __ ____

Aperturas de registro
Paro Ca eo Huso spampa, voy. am. Olirotte,

Para eníebCadie, Barelona y Ooa,
re pelo¡ ioaserrol, rp. í.a, por SI.

Para. Colón, Puerto Rícon Csaarias, nareelsiaq
109nonvae.scoFbaul Calv, aapitan

Pica Nvea York, oip. amn. Hayaae p. Re-
beratss, por ZaidopOy%

Paca Veracrue, cap. ri.sioudddi Cadiz, ea,puiíoQoeoedo, 
¡por 51. Cslvu.

are Vrcruze sacia . ais ¡3vIgllanca
1

eap. Rolabí por lfdoyCp.

Buques despachados
Poca Vaoeacroe, cap. esp. Cilo, por Barandio.

Pira Hlaiíasz, cap. esp. Francisca, porn. 8al.
celta y Cp.

Empresas Icrcantlics
y Sociedades.

soifid do l8I'I úly Ba
IA Juta Dretva aordó enlassióOndel 25 o

d Pebraro dar &tío selSore ocas tres balen
d istnizuos el vou e dalavcoeliprimero, de

Pítala tendrá legar el juevrs 5; eltsegundu, de
laVirja, ci Jeevees 12y elúlitio 0e l ueves IP

Ningeuoer&do pensidedaou e tasse-
uros socias exhibirán el recibo deoMarzo en
lsdar prinera.sanobresy lo entregrav£enelo
ltina. Ademis da loeswcias auneraciasee§

~1,t -A- los socias extraerdinarios de que
va toa Ooi Iao o reales podrdu adqoi.

ir la blla dado las Ibailes raía callo
de a llabuaa n-i¡1, de uns aires¡ ypu.8nloes
cb baílima borao., ei oa l a10,. er 4
aria. ¡Para elbure rden regeIráe la*smiseasi
reglas equseanlos bailces ¡eerisree y se ciclaer

teq e sdasnelaias
Hbn28d9i Febrero do 1013.-E1 l ecea-

ris, A- Gosodís. iSIO 0.28

RAYANA DRY DOCK COMPANY
lCoiiiafílla si0 1que doll iaaita>a

Las Bvii. aoitostto preferentes de éeta Si
ConpolloJedoa acudir al eecritorio del Te-oI.ra Sr. aceeloto, calla doebsiar 106, D

calquier daio bileítr. docae yIreasde la ior-
de &partir del prnero e dilazo r rdleus D
aracober al si5 diviendo trimetral de2p.á D
eoroamricae.
¡¡aonsPcbrro 2745de063.-Rí Secretarlo

Cladio 0, Blando&a.
0060 5-28

Soccíi Itílcsa de Bcunceccl
Ea cumplimiento da lo que díaponlay-íar.

tteuooW del Reglaoenato, seaeSlosas erei
Rios aranla Juna (J¡eeeíodinaria quedo.

00rá celabraras sí doidigo, primero de anco
edeleto £ lieos del dla, oen 10% salones del Na.lia 1t.allsoi ci elobjeto dal ¡eirliral-

va para ce bienio do lies1 Lias.
iiobaua,2044elFebrero de 1063-Elecreta-

ei Coatodor, J~a A. Morga.

aUfico 110,0 01 oI da l 1I13ado uu
Eol lo n4geaO rdinaria de aceloiblos
celebradaen setoBoaío en el día d. arar, bisdo rselectipa qooajrsdislsetsee
ue" v. vo¡* OustrrZOey Farosede y don

LuisG~4 OlatlcegdO Y electo el sa8ordon 1i5
rossuermeraraios losLse oaotecíioóeg
ISOmose 10 ewwliogi Asroces Ui.Lan- laro VelódA áeea. pr

AZUCAR REFINADO
THE CUBAN SUGAR REFINING Co.

Fábrica en Cárdenas. -Deplaltos generales en Cárdenas y Tenente Rtel u? 9

Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, aedon
los siguientes.

GRANULADOS CORR2IENTES ea barriles, 1¡% (Cuatro y tres eairte, eníaio3í oro capa
¡,'alibra, me ia 5(00<Praoalporel 1envase.

GRAltULADOS CORRIENTES en faodos de 4 saquitos de 15 libros cada ueso 4(cicoo
CÉNAVaO8l oro espat al, la libre, Ubre de env~s

Estos azúcares tendrán loisiaguientes descuenctos:
'En lotoeo100 barriles, t13 <ce OOTAvo D2 c:¡xTávoi oroesesao¡ la libra.

En o0s jos casos, los conducciones aerin'por cuenta de tos conpaoe

Instalaciones Eléctricas
Charleó H. Thai Iy Ca.

<:>y r mix 4 X wINT. WUmi mm <> u.0
liablende está cosa reclteldoun nuevo ¡surtido deblaterlales eléctricos do

todas ciases, se ofirece para Instalaciones de Luz Eléctrilca y isotore, telé-
fonoa de Interconatualcaclóny¡do tiusbres y todo le que ae relacione con efec-
tos eléctricos.

Gaantizando todos los trabajos ydA precios reducidos.
0845. 26-2511

Compafila Andoimea

NUEVA FABII DE RIELO
e CERVECÉIaL""LA TROPICAL"

¡'oreno, Sobare-rsado soVlcit inee do4

esia mplído 01 peeseplodela.1 n
,V. leí,ega todceaCmaesI.

.use a rntoO o i= dela miom -paolas
doe del domfngeprimen s M=1rs 6p111-m1se el 4a^16i da e fosesdei ois. Es411i.d
la ulOoa. eallo da*gloaumra-1 0ase c qubetsearraetgerlrl

doiee oia aceoetae¡aloltimro,
y rooo, o .oaSoc Oe = aue
y Z -. 0 elbr l CmalOs e l'1201 vrta0
do.sss oc asril Ados, 4o<seol~ra qo;
oc lnamoro de*ío¡orrcat<yacci o nees ce»

=49ao rdeíl deissr. Pr&sídanta se -bse*
r.t-o.ia.s.-lo.sA ~ouemietoe

n., ss~aac esineaesto iVia.
líabaíí 214.e Febrero date IM-3. A. ViL.a,

C.3d4. 14-23 8M-24 Fa

Odatisoal Baoia of Cuba)
Callo do Cuba ndm. 27.-Habana

llare toda rlase do operaciones lionca-
rlas.

eap[de carias do crédito para todas las
dudoes dMl mndo.

Ha1 ar ngos por cabie y glm sobre las
linicpal(s pQbioclones d osu Etados
¡idos Europo, China y el Japón¡ sobre

Miadoiíl, npitas de provincias y demás
purblos de lo Peínsua, Islas Daleares y
Conarios.

Admito en ea Coja do Ahorros cosí.
quier cantidad 4que0nolisjo do riso peos
yiboníará pot ellos el Interés do tres por

cieato anual, "Oletur que el depiose
hoga por ¡a periodo no menor de tres míe.

Admito depósitos 4 plfijco ¡Jde Ires
1-jáso mesesslionaoudq loteaeses conves.

Roce pagcos y cobros por cuenta tugeos
uaepero g n ot15ousoucrsaleu de

Sioigdo Cuba, Cienfuegos y bsatan.

BaaiíaneualTMí¿sLnhtercero

1111 BOYAL BANK OF aANAUA

ACTIVO Pesos

Efecivo, er s Ci. . .80.535-25
'sondas dleosílbiee e pde

de otroselaicas.-. 1 .753,620-31
loco, del Domliio de la Pro-1

dia c etaore* p5blil

sas. . xi;vj 304886

la clrculiS.ladc buie 0087-

PrOsiesuos y Deseueítos . 11.869,92-71
Local, tajasymobiliaro. . 70,~stl

PASIVO Peses

opill, pagado . 148
2ose'na. . . lE^s-O0

oíldo al COood aaco

ydedidase,
Bilvleedo e el O,5d
debcevlo 'goro &neo&-

li.bo. ennieoan 1 Agente. I-

iliagai.oteOlro ííecs. oAgene.oi 1
e 2100-

4Td¿L.Ii Lieaoc teetr

ll.c paosemoscableialetr&Acot.
ji. 8'alt Ferves*losrEtao s io s, aí t u-

5. U.,,FrnC.¿ leai, *,l'cu brAeba. 1

u¡lace dago y puerblogia des 5 cetae.rg tu it cre ocrdl sr

. [a.itou C12íla y Coa1I1 a
Banqnerta-iercaderes 22,

Ca origIntalmente establecida en 1844.
Giran letras &'ta daiasoabre todos las Banco.

!-eslsd l.Rlado. Ugdes y dosnmpu
tial ataadón 

Po

Triiifrcncias pir el cable,
t1 73- En

UREi~FILY, 8,
ES8QUINA A MSOIOOADEilIBS

Giran totraoebrs Onod e Olo rO New
Orieansi M M -%,Tren Bo e Ysao, O

0
,eroa

C1o, NLtoles, LiboNa, Oscrl ilbrar,,r

sor u, t stu rg ao pueblan o.rT.
das.o tIMOa, , XLYne¡y sentaoMod

#obreaiftda las, rden espablei^sataí

elc~* WlamOs Saguea la GeasdaTodd,
Clslligss Sani OpciUsSotiago de Coba,

Pl'íego de Avtia, liloasodilO, Pinar del Río, 01.
lara, Poerís Prionípa y NoeiItas. E

Je BALOBLLS Y COMP.
(S. ao 0.1

iíioeupagos e ecablre e ,eb o,o.
tapa iarítasobraelOswYork Londrea, Pa-

ra7 soebrelodos tos ríiltales y pueblan daeRs.
PerlaO6íalaseBaleares y aas.

CA iu.oadolo Coníallí de Segrnulctalo,

N. CELATS Y Comp
108~. Sguo¡ar, lOe. esquit«os

boAcees pagas por el cable, facilitan
1 cartas2erédito y cras letras

sbreltaeva York, Nueva Oreas, Veracruz,
OtxO, lSnJuaníde Puertl tueLondres, pa-

ríe, Bordeasi Loyie&o. l m,0,Rom.
Hopoles Milen 0 av ilareella, Hoje. Li,

1104 NanUs B."t Quiabie, Dieppa, Tsuloose-

mesoretdo u opiae y provincias do
Esluaula 64 las Canarias.

CUBA 76 Y 18
HaRea poceen aor el coble, glri. uaair. eot
ylr aayd carts de critosobra New

TOrk. iladeiOll ew Ors an Francosos
Londres, Porte,lodcid, liareciona y demás so,
¡Cítlos y ciodades Importants de los Eisdo
baído& léxico y Eurspa, si comsobe lndoe>

les paelas do i.paía y capital y poseías da
llOics

iz<ommbiacl6e eson los eseoe$ , D1. lislilos
to, dellNuevaVYork, reciben drdeaes para te

ecarad veía de vslores 5oaconres cobca,
Olee rs.la idslsa de diech iuad, cuyos coia-
cisnee am neciben poe cabio dioraeisnle.

o9 78.1En

Bnnda '"España"l
BErenýTARíA

iPoreerdd st aa Junta Oleanila sean.
ciaiasubaslo pavaok ~fcclOe de se italor
sosCU cao seló se hollo do mínialío enina1,11, rlde dichal~¡edad, sitA ea lo0.s
dlí Carloliepaoes y dunda pudrá veeadeej
]"día^s, -iso, de 124 dela tordo.
e- basce eolent Aloeas eforcr licitadores,

que es nos~¡e0 se t a píne ros las
soslo. protsotores eul:toAsos&ida si¡esta
ga04i1,dadi rscouabreíielp6cVOYlídelue

1reuiir*leao0oprOlsolor cOOl e ¡resente
1 llolodur partioulas,
Las peoposiciones e hayain ea piegs torrado0

r u entreng m haá ell- deaHarzo a u.* odaaotardease¡lnol yoiutdo.
iabana 21ude Pebrece do lonLI e-ocelo.

lto, P.danoks POree-goL (3O

A LOS HOMDRES DE NEGOCIOS
Usa Cjpre,,- údli

Susio r lauMayoría del greea¡sddo<Culos,
15Cotiralas para si saminíatro da hielo ion
secr, agas minerales, panalesajaíripa, s Sí

es púlico que diobhascontracaas.S[la da
eiiiííeo$na14 ooerctuia di 'Gesmto.des1%
§taaelta en Lampar¡¡llo aSm. 2. do a oto1

ae la aa, y de 12 14do la bardo.¿oaaea ,
oqusdaeesetablrcer una fábrica e dieoA

dios cLraaceltain desrtir 1lo estabía.*e-
mieílo. eípeocadas ypoar si término da días
41o0, onurrcan dicha abolía.

Da ose 0l ¡eguolioca de racostas itiss,
e*prosba01el a1fiTra" onh d Cailaoa1ead
iela" quee onasacato.la&&qua enO

cientoeParate]liostode soatoo aest
fíbrcao 'La Cubaa». baide lCled
le Críattoa, 5014oro pere"cadaQoetoncloda;
Sretdo la eíatoracita diaria do diah b isa,
de 94 00toeada,qe, a #4 al ea*. *aman
UX ¡2o.0r ero es, solo teat adose de esa da

osid siraa que os reiecaos elContao&
Habana, Petreagla dae0803

G 64¡-2.3 0 
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eIl.l ob~ tstre l¡-a 1lo goberelcio Dn1~ Aa converaron breves moo scnlcie, hto DE PR VIIV A SU11ma ,aDnilado cusIe1,11 maorlo slaoiibldOAeA it, os llevabacoellastro ean-
Co ~ ~ ~ E sueoo. l tren asaeáM nt d es riíFrros a be oSanta losa.

l]ir con la .m¡u dque d-j~1.5ei5110515rrlsGllcUios daa abana paó enl A -ls ineminutos s as alirnt
(111, por lo lliitaulo de lo eleiOeslOsi coo nlasos'1el jo-e por Mlatua2nza,.eagaera del cilsstro cuatro nov-

qulaecna Ialm ,euliulqe eoini mbo t Sntlao do Cba, el geera rase qedudo cosor Sona toa las
%cnr.iadeín vrg loliaoíllíluMd e-jém-eto notemerleno JaieiL eSret.an rite anadas Starinllo

ala psveeuu agiisu uir 05ui l' Ii ilSOa, Gobernador tilar dolas ps-ao dn, atual t ecuad lal, yMa-
ei=cn msíi u 0, roaii ursoluo l ituz.g-Sata lara ensuiraneia Irlalildo Navarra, quonzaco-

a,!urizaluos O uhaeovuí iliirl o-íe.rroso do 1l fitaevncló unidaseola comunidad con losnom-allí iiigo, Wt;llsoi e nipprier1llaredo srC zód at ysrSndi í 1 ,líu tíl l ar i 'Ci El gen r-d Nlol viaja en conir n io d ia í s rS nlas terjoala-roa que ¡,,ltlopouíii: lo del baquero Jacorb IL Seel y sii so- a Aa.
ri ot-rertoil. s su íL,, emii, iJiio Iuii 15. S Iii trez seu~0darOttrlnen sus
ía ,1se n íít.íldlíe L, aeuí1laltaio ldla 0 del próttnoMarzo reresa- rexetiyos aiets.

traclií póblleuiqpizde naulgo l.o~o-.1nlle Santiago le Cua, y ha ofrecido Ignos mnutos noás tado un ruido
ilapetillíifflo Ií;u to llo ib u poíí ííodo n de65tres 'llas en atanzas. formidable smjiated aun caono pí
te nldlnpeíablc l I>cii5 econs -s en cuocnndtodo el ediyic a-
A losAyííííí fuíaS partia uei líoí.n El Alcalde MíícIpal do ilftanas as Imdiatzo. Ioncoisa do la tore
ser u beeficio y litosol carg, ded-]la hbilitao el día d hoy cómio de ire ab l íloaprffeo sbaí- el tejap
cnadaiara ello lila ¡lleva estudo ro Carnaval, periííed, pM consílguen- hniencdo Ltod latechubro y el asi
la concrreíncaladoeltiiliiOs que Pro- o, lacomp=íaa el paacy todo lo dlahaíiuéa odetaan earan-
daslatr. edoas que nseapoiode dicha dis. a lloaí y la denovt is cualsese-

NoPs prnilfiuioo eg n sreais - y~onvaellaracla baraeascobrs A
opníin etietprope- 1.lc a yda lin <a rdnams han dadoyacmienzAtila rimOa que coa enCel pisde.
que peda prestr. Ea pimer término los preparativo "araLz obras domo- 0, Sor Snt~losmarla e cl actoJ
ese trpeas c Uprsindo algunos jora y enbelncío tedel herm~ton-. ii5a
Ayunlamlcnlos%,adolaqueo nl un cnpioprrqual. D las nvical. estaronlanula

loa~~~~~ maoesuí¡oqo ol ud 1 eoo ha inrvetidoíel legado del IrIrt con ua hda ena la cabea,y
les mporsr,.l.ade poder realzar clior Arujoascednate2i~.00 oro BartIaa ROfldAn condifretes1eo-

oneeue INocIndoslossendos a4esiaflo. noen el cuerpoynagiu*l un pío.
- qe l iuniipliíou c aItr esto Al ar ambas en la acrita comen-

nopedo tomararPor bao el némero SATA LA1A sromo ti dar grandes Yecesd dolor y
do aíols pe21~1q2ePueden exate En la mafaa del mniércles salió rangusti,

tIartérninos qeeo oor éíroqspara Santí pllts, la dstingada fa- Satíuria.no eabt do deirz
otro, ceten cas muayres elementsmled etorspetalmgo el -ivrgen mfa,-Matila
por edo t.del eslauo d d íurl% ,Ya g nJo'A iul_ Gme, a mta acounidad, tmenizzó A
fabril, agrícola, comercial zAata. v ol aonea u ein stcrlscnpan Iinoaxlotena- enyzcuena para proceder A la su- Cvld sapoica n lseltl s-aaFrddspeinydo nhgIl o mdo el capricho aqueesl. er.le t.,ía oala
A la Isóarzla or eo rolecló reclyto- Lema en L'Ce opo~ ecIde mento.
mente en spaanes quo fueron lleva- Cento"gs lo algoenti Tabién acuderon loa autoridaes,

-alas A abo. - M in dsésdo muarchoas dimesy yO.rSaédicos, fueras do la Gadia
ReSualtando qosea-sn las reta que u5 ts.l dusoa e dosnicrlas-y Cetyl ugado de taruíin qu

perciben ís Ayuntamientos y loa PO- e 6 l saVla.E o~nepzd Iarl-dlgnis
ces y pequctlos arbtriScocedidoas no, eIedaÚ9el éad-1e ct d- E lveidrornówenlosprme-
losbataparaqurduccan el bien nmerwiiorado este dudddespués % ramontos gran cnoeuainpr-
que so pe er, esíderamos lindspen- epnrelpreide te y'lar queagnosd ls monjas que habtan

nble de(o t pnís.a cración d o, í a- laosproes que trata del directoli en el conveno pertenecen ti falas
yr andosiero de abItro,tantoSmancocntral del patd,oac,,dó Irt a muy concidasdo eto provincia.
tos ses neriis pararalintaretun- fnaló, o oiia eiaapenas feron

pldameno la Vida MunicpaL NO So El cmté demDCr¿titc* d ClefageOlslvdas comenaron t prgatarpor
nos ecllts qa. catotrae 4consga*czi» ~el Wdaleeste provica que cr~- -altoacn quien cayeron dla os.

fiels que tienen que hacer lo LíoI- taba-ge 4 uo bsara. rlta.
d q - atsaneilisquedan u$c,,- lLasosDe sometió tvtaeón y hubo Rta ditma u*erarlial do Talavracne a Meto "rferonso o lisLgnsveaeqooae noia"do la tela y reeblrá sepultura dentro
que lelia d reportar en primer d-i del coneto.
he, la as sado comnicación que 8mond lina emioo ece Remdios los Llesionadas an ido asstidas pr

slo ddarlo elmno seguro de riqueza trbjos do repoarai delpaadeo delosleadleo don Dámao LA d St-
y peslperíd.Fero 1chez y don Frand no s o

Por otra parte tambin demanas ~ 12 iad-l do trabajadores lia encentras mele.
teción y cuidado la higiene y la s-acomenzdati desbarata el tcho dl auela izite profes en Junio i-

nídadl, que bien establecidos ests sr- dil ,timno la dot legada pro famIlias Pa-
ví-lssn naurniapaala saludaí uaolotasfamrl nuabre pr la difnte millonaria do ['er

talnd 1a Ana OMoren,qun h1mo-de los habitantes do la mncpa ua, oabaalue oLo mp a tohci.o ze~Aoanoa otaalcve
sIn que uda desno~ceoque estouioo oe1trenP a a cntu r au-aínoarafatu cnra
gartIa át ve la saluade otdo el bíaniapr, t: faussdc gaa-t;. odorlgioSta omíicas do tcaev-

paí. alaea punl.
Se ve poes>, qu es lepertauítiamo el WA~Itén soagregaimeose arregar Latoridad ha renado ti un a-

srvicio linoaliípal do tal mdo, '¡iti convenentemete amaén, oca-cl- qulecicí qu reconoztco el rt del eí-
liude s.e-rurd que tbllitablcdtadoenahsreaauss ici.
lrei áktía coberticiós del Estado y - . CaiLzíí ItaIdre?'¿iar¿e

que- les Piales-nPúYbioteno ea rpro- L ¡' lst daSanil Spltos, pblic ataesiana. y por lasmdioda dn
soten so mevan coreconocio pro- uýelSr Vas oras-reslúmtí ~i íd S~.oavho n P-vcclo pra c biííctarditda la so- te dl YrnoziCetal, coñestando J0nan0Fe¿íOdna xIiqP e

iejdad que coratityn el pas. uíes iéLe oeque lo dirigeren os ved- practiea , os~líptal dn Muel

MANUEL .I. ícíiiíí nís de aquella cudadncont o Fc1do fellíolague, ses hhecho la noa~ld la
cilalosos por la terinacón dtan fn.m-JmonaVeela en cilhídD deito de

111.llaín, elíecro21do 1110u porantara. Do dicha cat,feciada ayer.
_____________________e O dea ualtomamos loseiuietes Dl detendo efndose del isiibver ha

pSarafes: - rosltdolizu la Iítinowbla afido
pel Conafiapr-varias cotuliOnesgravesenla pIonsI1I~ll1~ollO t' aOJur1zib yI .aríznaDliztorcldoiaCo

coivmete el benévolo Itrés mna- nu aee ogetó ,pu
Zi~t.uo por los cudadno de Sesti sa, que habl prov~oadel derrarg

Sptatultarespetotiso cprea, y da- asgano.En el Conuado Ge.naldo Epada Esta tardosoaado sepíítra ti la
e deseasaber el paradero de loaza o- caquo dg qntndé d4etetntiareigltua en cicorbajo

te d. u. QBamaa i dati tísme ee prco d
tos~~ do.Ja 1Itaay blo a~¿0o ~~del convento, que es donde mibentie-

Agustio Alonso Qalsinaas, v ,- lsrisrrd .a .imrj
~ AlonsolPérmez, doníni Hivem itereses ade asu idad. r- sarada bda a monjas.
Sarmilento, don Anonifo t¿mn MHidalgo arrld pr a de rand
don Juan Iodignena lnnndon= i moa ueha ocu4idoea l terinacin - s aosraoaMIlndlrmlde ScISer ptrtos, pero ha Un~ csmiosoe aonxaoa
nuel.Mcjis eaotn,do íMiguel 111nsido ¡d =~¿o a cidenlos b~eahoyl raínilaoparcia
Verd?, don Satiago Crdo lirez, queceatI ber e a deois l4 alsde aifde ovcid, u
dornara;m Antaridzn, don amón como la demorado a leaadel cmEreslndld abianíelcgada evI
Fm asaon uisdana Cns) Mtaqoe-para el puente sobre el Tunid, tra- ,eann una hba ogaadeua i

ra ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o lieauo usCfaCneldsrme lo ana jaula n ncaarl, y ésta s
Gu rraSaino, d ad- ~ aelos-la itesque .naso ha venido alaeo,

ilo Catillol, dn EliseYFem& de,enil que o u* ieclales qu. 11 ecolzd~ wto al. s aberurd
don Da.¡ niel.dli, don Mianel Fr seh= 1 opr o
atónico Amado, den Sn~ ~ mIsr .c 11010ima, 5el SricIo soninu m0
Rubía, lalíSaitago 3Martica Iaav, tddlfndel próxm ar" el mrecnceto practicado por1

don GudillemoTres, don Pelayo o -- uncpalha reladoesarel cn-
pasdí Sol, don ltiíel ardela Ca DE UJG Q R A R AI vitencepereto stao y exalentea

eal, donizadro Guillén4oGodIll, don__codicionhabeiedo sdo solacuz-
José Sáchez Irlloao, iun sa An. sL~0 u dala.desgracia la Calade la corot-,
lar Forle, don lifínlUcíLdo VladHEea» CT uCldaqecra a geI nl
éo FranacoGomallz ~g« an El sargnto ULeva ha partiplodAEsarto N.O.quedorola plesel cmcrod
Atgl Ma[.lRbllr, den lraaiscesLa J~ ~da la Guardi ilírl que la av.
Véizqoez [oeó, don Sirnói .- zs Linaiayer falleció ItaaelCtio ~ ticoca ia usttenis 9 eros doIla-
resa, dn Agati ode. oqueadan esenciade las h~ que, a 11,16 iiógtd por 55centímetros de altra y 0
lLnriítón calo CabellIcr, dn3 aJséLpzarCru, en uaryerta. que de vao y etaba echa do ladrIllos ve-
Cucelo lleruíiade, doa Fr aaisc a- .tuviern en laSaca=

t
"Sa Atoi," lady oybrpusos in trabzn y ao-

bas lorí, (os Antonio Alvara e Pe-trmio muniial do zl'artadte, sds iLn muromito derips-
-domno, don liguel ¡Mearo ¡erreradon segén rpuileticumea enl eilndola.cia y deIdra.
Jurlé l.i. arl eruaade, dn ¡an Dla- aríls(da ayr. Lacda dena altura de 8 metros
sanal nógnilto, dn Atoni laorlMazén -Cfi la qe pudo producir el hodiamia-
Garcíai, don Rtafael Gómez Alvaez, J S ANA ila del tejado y aitación del neoví-
do.n luidRío abio, don ermín.- cad.
Grarcía, don Josabrero, don TOs- %,e.aase A lodos monjas slvadas so lsen-
froaOria y Lpez, don lPablo Gacea REGIN ALEsiiS u castr protgIda por una epecie de
as.eraisdlao a uialasen&.y CSIL A UV. choa que hablan formado ls vivas que

lletar,I doZ.Artero Conads A ST ÁN EA forlmu,aabr e enalddo la tcnas-
ililigucí ale Vórqunca, don flamón CTATOFII EN UN CONENTO e

Futusy, don David Santillana Sama- cia Reu.lt dcurcro lo muertai laba sentada en su
n., don. MLiala JuanaLlaguno ay Aren .Esel conitt amoenas doizlmiatosa oló postoes enoqu. indudablemente.
cibis, dn José -Alear DIo4s, dslade ta iudad ha ~ocur ina hrzbl do-ínfula asrprendi la csa-f.

Asunción Sris Aln, do nMigue ctof.
Nadal Fradod dFoltusarpo eo t-dla.iglesi aArodada ude

Alvare, dñ aml re d.uacetneLatlío aLre N ECGYRÓ'LOGIA
oz Ró egoW 4. C ervo, <I. n uiallraza ueha desprniczaoare

d.uIdia 011'6 Pana.dés, don Vii 1me masad r- i- y cmose, yendo A JOS6 ugut y Balanz.
Maeté Mté don Tomía Maros arcía, car sbes el tjao,traveanoecte-
deníuPeoro ameus (Siete y daamara- cio y dspoméííndose sobre las habta- lles a soprenlido dolrsamento la

a Gutiérrez Dununguezt. cones dl nvcid.ineserda ntIciadefal.sieiento del
El edIficio a C.que la ocurrido la en- S. 99 W1José blaget y hBíanó, qalw,

- ~ sAtrnfe ocupa gao extecón do trro- por sus bellas predas de crdtr, bou-
A-ni o caprenllíido entes las caliendo deAl. cdarIeny lbalsrléda, contaa an.VIAJAr? acraa, Jacito Lun y strlla. Cena- amigos cobnas ncidos t ni ,puescerPARXAVIJR" o

L, a liriiroque laccltao, delpd la do don partcst una ntiqlalm 1 don- impvosile trabro sIn quererl.
d0i #-auA.- sisviajr, cotí de ctaana istaladlasnoicias, 4y Directr urne cincuenta ales de
IJAUES, MALETASa ESTUCHES otro reformada el alo anterior en la la Reefliaisde Abracim, que había lls-

CORL?ía EC. 5 T que hbIte eltrate de l cra cmunfs.1 dado y queatotrsy tavalieses cservi-
COREAS ET . T iene una Igleala ra el culto plhl- deos presó ab coírerci, fuS P-po Jun-

Y u-eslo <íTolso st 'allií,al e nat am laitueta. - guel uaeluajdr liocnaoar y oler-
r, ia,iiti.,lali i 'O.uLiG« risuti. Enel onvenato halla , imoaja, de »r9, uyomeríaerá vvametese.-do d catrailo ls ensbos selambo vleis por no lía- lda por canbs pesas pudieron1

PAASERORAS, e lr cumlido ales £Entro ane de aillbsbllas cuab].usíbes. que a-
PARA CBLEO, rCsó,clande él -0 lía iííaiaouni. ai

Alaaaso laadua Frnis4c o bmi y genes-ou y sapailisd fal-
Y PARA NÑOS, lllíano y hala alopraai e soenire la ejeisszar.c

l y idoiia~a-citaplt-r. <, os t ielhi.A s a ilgid víata, l¡Jos y demtis a-
Inlorarm ou orró atilas dos11,1 ia l ifilrirti, elrala exrslo nSldel sin-LA MARINA do. leiiífndaíííírtíesi-i¡las mizonas eií o ilíilto iepea eoíaque nno

reio ¡ocía.,ísííoeir 1teis íola na liafr-ao ere, o ana-laca- asuciAmí.ídso gliiíoo atlileón.
noeuady ioi 4aie~i~lnOllzt* ííopleasímu p~,ArarPOr las burtayors léa qe bino-msaextensio Aso

ase esoid usietivoda eadormirfien iobaisaiolaresoíi-l, el l,. lí-iCaril IItainr, enplg-
J[1 MARWAlio romos de Luz. Bhy, s om baeser. s reé,í-soud.tib. fas Ul5ó

esta ala o » ia oieicla.a i k sius albatoae 4s~teDicanuos u ji-aael tonen ".¡,o.

ASUNTOS VARIOS
Solhlan %~la*ído4I días d ¡liee.

aasct srieodlJugaUde d01
intancl6 in truceción iar del Ib.
TambIén so hoan cdido 3Q dos

de ]]cejolacon ueldo, si fr. D. rá
AcoataI,dldpl Jugado Correcco.1doUizertoao Psi1pe.

1.013NuevoS SOiPu~SO
El ~ viearo do hcienda fa nom

brado una Cosolóln comipcta d los
idtea do aquel "co Afio do que lo

proors:ssun M.W do egamento
F moro l dinació y cobra= de

El Goberador Civil do la provIncia.
ha ordenado id Alcade municipal de
DtabSad, qusblo d psesIón do sa car-
go al Concejal do aquel Ayunameto
D. Vtallaso del Plozo, mn virtud do ha-

er sIo absuelto por la Audiecis do
la Itabana do la casa qu so lo aegtía.

PARA AUNTOS PROPIOSSe lo han concedido 30 días de li-
veeca pra asntos prpos, al em-.
pleadodo la Jefatura del Ingenero do
la diudad, sr.1D. 3illares.

?OOLoOalciaff DR 03A ARRETER
P'or la Seretara d Obras Pdbica

no ha ordenao A la preedó General
de rao, qoec~ tu apl~ patoana.a
liar el estudio y proyect do la pro-
longadién deIscarretera do LjaMi
i4Gallegá héta.Cape Floid, pa-
sando por gan Mligul

PROTEOTAO Ai-Onolli Sdo aprobado el proyecto reaoldo en la Jejituro do obras Irábiosa
de diatrto do MtannzasparIneuea
bras do reparadi en el eddeso-s-

cusía do "Pedro. letaconrí, dsio
nsiéndos el Inmediato comilenzso do 1

YILAOATA. 1,AAN
0o2lasse"ay medluela mafia-na o áo1i ~ma -fgta. escuela

alensaa sos, EíglaRibd, cni
destino 6tiliambrga.

Hoy so han exprtdo para Fladl-
fia por el Vapor ales.avpurelira
600,000 galnes do miel de purgo.

FAtalriana llegCaro isrdd
procedetes d ls Estados Usdos. A
bordo del vapor amerlruo O M t, el
milonaro Mr . i.lerpontMoígan y]
detos-Marksor, aosaldedosus
rectivas esp~asy otrs captalalas

,Ab ro,12 t a para"M l

ribanla. del selor don Manel Manta

autigo d Cubo, mitetras despefia
4u seiar Potisla pl=a-d 0--¿Wde
Sala fnteainid eaquella Aíad.nia

Le idiidosqe queransaberlas
codicone yda sap a muasque

P.edan1.neresrle-in-greso em la
E. ' llsavetm o qe aquieran els i4atlCer u ralque etA Ala

Po 13 y 15
F,4 la elta dob a mad la ts-

truorln cmpleta qu peden adqurr
ygarlaobndlspenaabl en el d ~sape
de sos fnoes, peden ver la uLeY
de torglsulmdéju" qu para el Ingeso
s Impante.
UL rLlOéA EN LS PAPECLCULO

laos Se~radoGeude o nh di.
rígido una omeaicin alj MIS del
cuerpo do roliefa, avttléndol que
prohíiba terxsIsstemeta <¡olomvij
latos fracos domseidosprestenau
xilio en el mateilento del Mrde en
certos espT~cuarpsblicnamediante

refribucló do los vEoprearosdo lo
notems, así como qo penetrendi
diúos spctéelo oata~esar1doservio,
valliéndose al eecto del ms del unifr-
mo Y con al pretexte d qn& nurb
yen ti la vgilanciadel l~a

So la prviene ambiésn, que atends
en la medido que sS ea acesrls y cos

personalanflqict L la iglancia do
lo reerdos cpectale.

ARBOAIO PIL
Ha ido Lnohmao Abogado Ftca

de la AudieiciadEL Sata Clara l . o
flor don An~onU LoFeaS

llfovllmieto Maífith¡o
EL OLZJVZ312l

Esta malinas fodeen puet, pra~
edeet oada 0.y l1ne.~ elvapor n-

ri=0na OlU, cara crgagacoi írí.
podctca Y 51pussocco.

EL4NDS
12 vapr alemán desonsbrs .4t

en ítucttahy, preeeolodolNueva
Yor onistr.

ECL IELpoIu 1
an carga genral fondó en puerto hoy

a o l í 7 ~e u O Mo

NERAflO MONEARIO
CASAS DII CAMIO -

Flato d.ap 79j>la. . ~a7.V.Y

f . d a 4 14 ,1 , < V

munta epsl. di4@>" P.
ro amar. conra¶

plaa pairía.1
Canon G4.1ticipila.

Es Aslíilsf CO plta.
Luses . ti .0 plata.

En canítidades.d 5.31Vplao.
EI pesoamerie.-

no e plata es - 18v
pañoloi.

2a0sFber 5d 190.

Telgramas poroe¡ cable,

A&&ResolaAeNA.

EADES UÑI O

50eh. sido te.

talmete derrotado y el- Prsi4ut
losibi, que * aaoeaod e

EneíIJI esgu n, ,.nñ¡ o
cesaimro algecn Así
quéL

BAJA EN LA& EXOTO¡oÑ
1k.fels, Frr 28.-U.~eaca

gléd* dse~aesalealiehtenido
Anrapi.a1pasadatoen 4. E"e-oun

dbwmndd d-do11.0 toneada,
w.npaadColadl .,la-o siedo

1002. dlelas K UnjaC~MreaPrapine-
palaucat as ~ ~oa6delia~gso
ra y les sbaoonids.,

IIOlmORoIIOTEMPRA
Leeadre, Y~ o-ee. &-ltm~lsi

de ua VI ailesl. s aaPreCfdent.
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un rospa mural (a la Vista, suple. ney vale muchto, cgio letrado' peoe1NSTPLUOCION ron 1 ¡tllarías poblaciones men- com er d aice Por asc1 ttfeo.a-"ce á# mít-
sso.osScionaitlas; puro respecto Alas1otais e neisoys'j El Jiaaaárker, el, lo tiene;

1"NI'AY'¡uaols pegntzaflo stsdeaalids«den dij~ sdoFANT STIA do prguna% slo na dcim tost esoln 7respeto, I1% igblftcati-
qe habla mutcho aen icaria do lo pacto contestói A la segunda, Y Unu ae qslebeulo na osian

Sexta pate A la tercera,. o costrs él y qu. e4 presidente ioaaa t
adelantada que estlAeen el extran- Deos o6 0 soldados, solamente lo hsYA cllUs4do decojipetidor berda.

euro la istrutcciónlde las classdoR no aabfan leer ni escribir. ¡Estáa u .da os aiónae¡ de
los leíidos N siníatdo, ahorá, 1 la República r.íaoeítoiondsevses

populrsoos onea}'iite meia ud vro la tala cansl de que les republicaio sn
doseoba tilova andra OLaNorc-,morcan, pedovers lahaben e d cs~ifatI De aquí í1

encomio las grtíades cantiades revista Fovum, en la cunl aparo-.114poten pasar taoaaoseaas> sanas1
que el presulei¿to cOlsigos al-a co,quq MU Stanley Hall fraltic¿ upresí aí~rtst~s s Peid-i
la Intucci6íipúbicai, lerceoto unos exámenes espaciales en un te, oleas, qup fmpnaa aí1sesdida-
prueba cin susíalc¡í oc~la loe. grana número de niños de bosto-úrtate-araa eietv
truccifin proQIpere; ltía lo mia cuandý dejaban la dícuela pci. menes popularesltro sMus aa rrel lglopa.
qtue deíuuestir, cá que ea ha gas. maria , rius quebaiceun afta.2l4adte gebierht-

Iab díd, 1eris (10kn mea.110 yV71asoel curioso resultado, ¡sin descontentaríaialel n7, aceo
doe dunda pereficazpeso a- talícoino lo publica la Revue &ien-pdiersa-ta eelttoest¿ie lý y,fiq. ideas del PresidenteUk _a.slcotrqodos? Un 14 par .100 de aquellos ni. primor ¡az, e trata den<(baa

He Squí 0 (po noestáde oso no hab1ail isto jamás las es- su partida-,- pero, AJ"ksha fltd
trndoo tiftriieit" trallas; un 46,hor 100 no hí¡bian aí apoyo de otros eleseia~ támiant

Cotí la llea de averiguar ti so estado jaíaás.en el campo; un 15 deevalís.1
Yodelantafesorno Ct fl M. u Dopae- .por 100 ignoraban eque la lecheo mina 1as Coinveneeones de los ta,4os~o prfeor Chípal que tomaban era producida por y la Casveuscdan 1atoadice lade> 1

loewe ¡íultc~ cii aaRrue je- !
dl9!líc, íuy i.Icíírosj a to ee las vacuS; un 55 por 100 no saben saelfis dI.canduidao. Ml a-Mulado quei

iíVtgiIuesabí cul graiaosdo que la madera proceda de los áir- tea a tlegutasra ordlnzaría del Ces-
invesigacón ¿Oro e gra os boles; un 14 par 100 no distin- grao;3'o11que. enteda tu la legisatura3

iona-icuíos iquo alcanacos guon par sus nombras los colores extm-srdlnarls, sl es qnellep a ber~-t
indiiduo; dl ejrcio frncés vede, zuly amrill;yun laINsarla Indieacionesftítles para po-i

A este efecto, cxamin6 -a cierto vreazyamiloy n ses dcaro el el ]Presidente ceuserva
númnero do relutas, dirigiéndoles por 100,de aquellos alumnos no el corol dzapawtdo. al el cangreso noy

por~~~~ ~~ sapaalols ee reuta sto cure e un cerdo. ratillea el tratado coCides y se saile-c
siguieesrado lasItesa: gu tan Yto ondre en el psta donde traek~tetl es dem"latrotados, ctará1

siuetsbeusteddoJunaladce.qe ofuera de toda dudo que el Ipapel 1101
P~ ¿Qué d uaapractica laenseñlanza objetiva! Ms" se por aso será bombre al agua;«

a Arco? ¡Yen Boston, liAtenas norte- hay que costar, eiqlsp re1elIllas strl'
2a .Qu5c le recuerda &i.usted lai americana¡ '-í, presas do últíma hera en las Convest-

fiesta del 11 de Julo? 4 Q1una cosas goda no ese des elases. 81 estro len republicanas no ca
31 ¿Qué salso usted de la gu~e» cubiríaú, i. i ea rgus minu- habla de candidastese afl5 550t5 te

rna co . 1 eaos deba, en'p4ete, 4,.que oibunsdan
r 1 170? ¿Ssa te el-empleo queso hacoenctroecito&lo quease lassa aquí "spast-,
De esta primero invesigaci6n de tantos millonos al parecer blltddespresidencialellFuera dcliii.

requItí que, de bOsoldados 2500 desticisasl fomento dola los- Roosvelt, so se entrevé mása qse.1una:
salían inada deJuana do Arco%, 39 trucelíb púlblca, y que sólo sir- Mr. Odel, Qebomadr dé] Fstado d
ignoran por completo lo iiad re- von paras sosener iuchas plazas Wñ« VeTrklabbO y deiiente clmtala-
cuerda la fiesta del 14 de Julioyd npetoesuevsree a~dor, logido 0i' eerelglassrles y

o yde ispetorc, ýupemores su udvrsalo resv*alcen ea bandlers
33 no tienen. conocimientesalgia- prinlenonetes, etc.,- y paro bus- íeo que no apruebas la política, c¡ so
no do la guerra fraico-prupiá,%a. )ttrá de loapalíes donde si nosemsei, exteoprotewelentsts, del Presiden-

Y debo tenerse en cfic<tta'cq 0 derroba taíato. dinero en eascue- te; y, tal ve,,araese la Casvett-<
los reclutas examinados petteueo- las, qitlzM seao 4ipUtLs mejor. elda Neciosá

t
le ¿ark hor-á, el candida-

cen l 59Cueýo deEjéritosi-te obscura 6 iscaperado, qce, se acepta
can al55 Puepo doEjércio ~ ~para salir ¿dopasecualafistoasa ¡as

tuada en Orloass el país do Jua- facoe emeta nrtbe.I

naeArcao y la DUDE W en -%u cirtooy¡oi mes tatatad o

mal casi todee los examinandos; y .2;esFclae-ers. " - =U-a. p -
de cuentas, la idt"eee con' soaiafesea-vn sd oheE
algún esfílerzÓ uneos problamna queotIcea-ípubUu~ln" a deáiguacióí1

Tocnt . Gegafa seteU'bi*n de lila. Ojeey, ehquo fual Serels,-
zo las tres preguítas, sigióintos río do, Fotado de ~r. Cievelad; otros, lperod opiau

lasDno ianstud3 del juezaaker, y oo ílw reeva> í aenqatsae4uai.co
U1l e x na i a tudo .Jl ~ , qlue e s, pt a á<! e íl a m o z " dí o o Asaespi ts el

2~ ~Dóiad hay vygún 40e ice, de un krspo .depolíi.-D~ai~rw ab pa1 l~ánepel
lfa en iranciat ts ycapitalistas der Este; el elemest9 Ifm , icep ým l-l

3 1 ¿Cilálcase n las regionesmás consrvdor entre olaseesaeratasi psadsg i~~eos peoletea
fraliceias qííe produccen más viíío? el que hizo liéoperrjs á lCr. ule7iuapar cíi4stoIasgtcaa

La mayra. lelos reclut4la,0cnsra- isti. ¡e -chio"noíe Mr. OS- c~nep4ieqa el lsicIa.asr-
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L coseesída ftié togsdsen 27 oe
>[arto de 1892, y qned5.bert a
expartación casi tres afif liatarfd; eA
9 e Noviembre de 189 L

Su extessiein e 6. 0 heeliras se bl-,
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las 8~u ,que so e ~ onso eú, trau
grandes pucos. el del NTorte 4 clidel
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NEW YOEK, Vapores dreta des veces A
la Semena.1

NASSAU: llotloc s L tapoertasavenden
en cembeeeite colí los f«~~e *tie Cio iro
fuego. y lom vapores do 14Lee~que teontom,
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Eeoiaciturrledo esmAWCeeosCXYIA 78
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. PLETIES

Lo ceceeas» recibo aolomopel a vsperc.
do la salida do lo espoao o l mealledo Ca-
ballería.1

&a firen onocimenos Oir~ ospace logia.
terca, 1iaeebvco, liroip. A tlamlidRo-

tardes.Nav,, sibro, iloo~al rs. iase

asemrqese do íneroís do México te
dril. qu0 pagar e~flea"adoltado

LeascdaeAsaada Adu" o.4~fiec que.
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e& Caba 70%y%5

Iraosm laj2ormetorso Iefore* socomplto
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RARA ,£,%4E£RFJ4É.1
Hafun:'teiacldn lstlmatce la7escre ía~J

tisis. IEota ata=a prlmeltnte it los Puelmones,
mientras que la escrólfuUa se rgaeílfiesta en vartuas

e parte* del cucoo. Li. ev~ 0~ escrofulosas son
e C5uC5OA lagarassácaes,patcaarsoá las de

la r=ebrasa rmucsa, diel cuirh Y do las. glándulas
dii pescuelo. La Emulando PtróldeAU¡tv

-tos Hfiíolosfitt6 tiene tn écto antrilptfc, pn.
fi6ste.y drst*uye ' tr~a dle eleoyuL
a ustaricitz venenosa enkaaarat .Altva d ges.

iAYasinjTacf6n, olíjora laa utrcddn. ypor este¡
íaeJS "rEaoliscuoaafirnes y Aaiuilalles. Ficas

Unagre; y aumenta el peno y la fuerza. Tasibln
tneun efecto almante y curativo.sobre la mean.)

brana mucosainlaada éfI rollada. La.- Emulsióna-
di N'tre!edeAxtgirscxomenda par s mid.

csspnsa'us en los Isopiales y w&o V6de Msi Wb*ki
ltí bóflcarto!L. EW uní xmediceha j.bre, ~sc 
dgeepor e s&nao, s~b1y~-~at

es pelctilatMlbstd ítaptada pamrarcs¡'loy pIft
'eScrot~ ases fiosu. A ellos- les gusta y les

,]hace bten.V
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Saldrátodoelees lroeo aleraendoela loiatabansi 0sra Santiago deCba
les Niteares ILEIIiA.15M LOS A BLES y IeUItha.
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EMPRESA DE VAPORESDE MEnEZ Y COMP.
AVISO ýAL PUBICOe
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E N BLE PA~~TA ¡bor de su propta pluma. Cada tuna
,E TR PA INASke.> ds eo li-tosediciones do los ?Elusí,os que

- 1so hlirieron en vida do lXcoligno fu
Visla hoja ¡o- udiconaaeou nuevos ljssoenetos,

Mái l imaaqa ofltandoilaobralo másiaesencial eo
ella lat unidad, bUs de la manero co-

mno escribía el aotok- y do tas vacilacio-.
oes de sui espirit, que fueran aparbie.

Febrero BMONTAIGINII dolo de la vida con máas ridez que ana
dolores fisteos y que acabaron por sea-.

28 ar. nel Perigord, r;u~il 1 muertel
Ub.d de ebrp d) alo 153, a4der que se Puso c óen dé o

el ramose or iaaMI+el esprito dogmátilco del iglo XVL
guel de Moutaigne. Por. !zorn
tcticcia eu famIlia A la

eriatOeracIa, Y recibió eserda los- 1.
trncción. Anteso que la lengua nativa, La1 tradición cuilaa.
hicidrunín aprendler cl ltía, 7u&esta r
circumlaoiad¿,~Lsola alentía con queM
Introdujo, ea el andar del, tempo1 en 2<o las :de!s conquistas delpro-
so idioma ireeuevos, saécle y C ~ ude ataOr o
etrevidos y frase enieranauto latinas , nacdos en t l timo tercio del si-
que canttu7cron ouno novedaden el gotIE os (son <da>la4cIviliación1
francas.crireseentro el ruido dolos

De ciara tinislogeIa adelantó tantomí el mo~imienod los tll.
en susesl~dios, que ya Alos treno anos res yel erpíendr dala vida intele.»
do edad loxshabla cldU DesUoín& inirn ne crznlos se-
baslo soapadreáa becarrera da Ls boosdejustlla yenla eocleuca las
erina. Pero ~tei&c la del derecho, en pelptiacioneedel honor do su pueblo.1
el que sO distíiegUÍA, sobresoolíedo de Stl dolose del ctronizalento dabA-.
taloqol ~ ,que alcanz, todavía muy hts niesyestnmabrta maisanas;

l v» Au de o o:sejro en el el llora amixlficaclin da n so
átl4en km el*~*del Ui-. ideáles y entonar la doliente elegía del

IDM> CÍOenLtlr,3VIIptal. etirao, ápatritimoeto el derubamilento
cunsa do la consieounose gO agtaron del alma erla s un crime% fUsti.1

dTrncia laídariada coenó Ags~nos cme laplaaoniaquellos que1
escríiimsItssvs>quera n ELMis no-. re vr.setoocm~ura£los líber.1
tables elaí a wo dr.s1a Lerzoas Máx. tedores, alabanas les gublemos es-i
mas sobre la Vlda -7los sentmientos palaesro6pósto vil desdeprimiráA
humanos que reyelanal t~rmo sllas banos por el hechbo de serio.
sorgite ela~ propl y la alabanza, NI cs esta la ~esda da exhibir an-1
uno por merecida, ausnos enqiosa por t~z y antócestos do culsaiso, nii

iviene al cas desentraffar nosshres de
1arbel gpusalógieo da cada cual para
5 yet quién ha reibido de mds lejos,
'sangro Ibera, si alenrado menor pro-
itomida do los dominadores seculares

de esta tierra.

»toces, liemos seulado que la hermosa,
ila pem radsoición cubana desaparece ni
Influjo do exlraujeras prácticas, yen
vano se trsaarátdaeconvencernos de lo
contrario cituedsnosáASantos Gurmn
y £k loe Copilases GeneralesA laescIa.
vitiad y al Presidio. Eso seria sí ré5gi-
men políico- eso seria el Gobierna.
Noeotroo baos de Coba, del pue-
bIs, del sentimiento cubano, do las
aficioes ylosgstos de ostros pa-
tiresMenos educados qe n oaotros,
menos libres pero indaltivos y mís
liemnos, más francos y másesobrios, mis
resueltos y anda crowl.

14 lteratura-ale Ir rmda lejoss
aparta en lo absluto deislanatai
dn cubano

Y porque nuestra literatura esotra,
ya no se sise leredias ni L~ oau n-
que todos los Diarios da la ¡loba
ceusgrn al cultivo da las bellas le-
tras ediciones extraordinarias y aun-
que v igero obleogi el primer pre-
mio en concursos cxramserd El es-
fuerzo noble y patittieNo existe.Pero
el éxito difiere.

El b.a-do Inmortal arAcando notas
inimitables donoalect~ode. arecabe
la rugicntecala~tqu5seprecipiali
vertIginosa, asordando el esaco, con
ana r~iUll~ espumnantes y so hice
viento vértice, reflejos do las Inistea
y las angustasda la vida humana, so
habló al mundde omubrío del Sio'
*ana oxisutal uIivó un himo Aála

mansgosad del jorobado camello. l

e chó de mente1 con triste deleite en el
rorazón y lágrimas en los ojosa
las Puluias ísyl las palmas deliciosas
que en la¡ llanuras de ]ni azlento patria
oseen, d(l sol A la sonrisa, cree,
Y l aDopldes¡bsbrisas del 0~nn
bajo un cielo purisime se mece.

Jcpaqulus Lorenzo, elevando al Dios
dl progreso la auguta cancin del1trab0,o;JOV3 Jacinto pintando

.coarlo sodhl
alt en el vago horizonte,

,~doble contorneado mnonto
go corno un seno femenil

Cabriel de la Concepción, envolvien-
do en estudiadas alabanzas A loe reyeN
las quejas amargas de so raz yílos cm.
p0 esind rehabilitación da su pueblo,
jamsd nos hablaron de la flor del loto,
ni sintieron éxtasi aspirando la mirr
t el terebluto en A1r*4 y pebeteros
ni., ofrecieron ramos de anémonas1
deidades do ojos pequellos, prendidos

A la Bita, y de pío ies ces aprisiono.
deó en extralo moldes.

Ima fiebre modernita serí aftornttí.
en de la ivillnaciin, no lo negamos.
Queremnos conceder al Dr. Togleý que
sea también uoodonuestros triunfos
contra Espad. ero no os tradeliseal
en~ Caba

Nuestra literutura, ruáz rutinaria
acuso, no era esa.

Nasotros hemos leído Lasco poco, en
la correspondencia parísleuso de es
gran Diario habanero, estos frasea,.0"En
Parto es un milagro encatrar unaso.,
lloria que tenga tia solo marido" .

Y sea cual sea la opinió6n que ten.-
gain formada de. nuesrocubanismno los

DIARIO DE LA.1 MARINA -Edicíón do la talde.-Fetbrev 28 do 1903.

eseritorces quo 1TA )iorauión'recomiendo1,
no PUoLMITso mercO9(í0 Preguont:arao-asi
el perió.ilo cubano El1IMudo se pro-
pUSO, prohijando cossnioticias, Inrtir
Aestlmas b.3hi)ije ¡o rr-o al seguir la
rueda parisionso, ranios le¡¡o tío ron

sglidar la lndepeo(lviAtea de la latria.
DI XYPJgeaf, El ly.m, CUa y Ani¡

itas, C~eaLibre, Luz y Pores ircmo iso
garlof grandes exponcautro &es de sises-
sraclinra Inteleetla. Eo,íclieraé míes.
Ira lieratra pademedo, vi io) vi-
(lente do adulter-ación. Io gAtas los9
"BraSca" de o s0% lusolas "Fío
res del alma" do Miflanés, loo escritos
do MerabAn y Drinont-, <do Galven y
Gabriel delOotilo,do laiciro y Friso,
no tienen punto <lo contacto Con los
epigra~sdeB1oidili. y lo cs-es
podenclan de ilonafo.

Esto no te aquello.
A~arto1las gesenn roincitacIones le

Zola, lasplutoras de.4rracl.tgy las ciri-
laocespdbllcas l ls,¡Irren]ode que
alguna vez sono espectdores, vae
otro fenóomeno innegable. El persona-
llamo ha Invadido loi campo literario.
Nuestras mejores plialitírones noviví-
rían, si solo A sopotier las grandes con-
ceprioesa del talento so consagraran.

Un periódico sin1 retrates y caricato.
ras, no vivirla. flo hay lino1ilustrar al
pueblo, hay que harerlo reir también,
Porque dto no es Una gcneración sentí-
mental como la posada- sino una go-
nerscI¿n que necesita lci íus*, por
jemplo, para Sllar eatro carrajada.s,

qus san el compendio do su juicio acer-
ca de la propia vida

Es fuerzanPublicar el retrato dc Ge-
neral 6dedl coranel, qus para cao es
suscriptor y amigo. Y de les ni-
llen del ComerciantoeU 13. aque adr-

000.9[¿

- ~- ca *

OFR!L- A os 7

~. B pe<ecfondo u nuvo latrda, emejor ymásfnA t que los ya conopidos. Un Cinturón que puede hacer del hambre
ulíiaíAIbtrnqutrtLco. un verdiidero atleta, <un týrrente de fuerza!', quiero que todos losliombres débi~ lo usen. Quiero en caso de

jpruebiayesto dispuesto 4 darle $1000 ena oro a cualquier hombre glbil que atando eMe Cifturdadraite cuatro meses y sigiendo
mil futru.,

4
.cc m e "ruche porc medio de un ea~ nde cnalauirlmédico 4e reputación. quen echia curado comp.letamente y se

encuentra sanzo y bueno.
Me dirtjd espeíizlmntq(4lo* bombrís que han estúdo aedicilndose a omo tras allos sin haber obtenido resatado alguno.

¡Miró cas# p~ #*o de,VumMtlNso Dolores d. eop&aa fciÉea, Lumbago, Dispepsia, etc., Todós ev~on padecimientos crónica
los, puedo ;rrts't nueváco aparato &si como también las afecones del lagado y los ribone, vairecdlcy todos las afeccionoes

<nerviosas. Ltodo bombreil q¡e useest cinturón le daré

GRATIS UN SUSPENSORIO ELECTRICO
* ~~Ambroso Diaze segundo Alcalde de la Habana crtfica. haberse curado de una

enteritis cr6nlca que padeci6 por 20 afca e un =me.
ALGUNS CAOS CEEBRB~ ~Vederco Bread, Baratllo 42, se cur6 en un =en del estómzago, padecirniento do

-* - 1 F]?l£~* PmnoFm de Arroyo Arena5 se our6 de debilidad genernl y neasatenia en
lecaytncasoas =ha.

liqf1 pcF 6*o catWacio para aplicarlo en casos pcdles, y lograr coznaé la cura de la pérdida del vigor y recuperar lajavnt.DA

*"M Wó w ao~ eedávermetendré el gustod neareatm fco aparato. Puede cena! sentirlacoriete que gra.
dualenente absorren ¡os zerios debiltados. Tengo millre de testimonios de personas que se hun curado, y que no se cansan de enatecer en1

ratasnlentzo, ¿Por qué no lo pirueba u@WtEl no puode usted ~ei personalmente esculbarn envl*netoie este anunrio y tendré gusto en mao.
dario por cgrí-eo slaoy gratis, uno desmde librito. ¡¡itado& que verdaderamnenteY~valpena poede leers. Ho lo deje para matena hígalo hoy

* Dr M. . McAUUlLIN OW~ILLY 90. HABANA, CUBA.~Consultas diarias de 8 a. m:
Dr R.A.McA GH N 7p.m-Dmngs e10a í. ]p.m

A IiJERk- FAÁL.

Carolina. Zavcrm$zfo-

¿lo la putri, lpodla llamar so ya l a
querida de su coranósí ¡Yo habla hul-
edo oia, porque s oseg indigno.
desipués deles suc~ essourrios ensu~

Verdad es que su bienhechor la ha-
bía anmadoa4la eseranta y lo había
dicha: 1--1-

-Dora so es de las qon olvidan 6
usudan do.pnenmotó, y ti lo pensa-
río Iicn asilod s d tkinar su vida co
la tuya.

Y el isma Aroalda la qxhraba A

CFeecar.
¡Pero do qni valía enoncses ahbanda,

coaree A los cuidado# de] porvenir? Mo
1h'r qué so había seguido el consjo

do Aree d, ¡st endo &la mora contre

tu<1 1araprdd i iila

17 no poer Ihacerle ~ 6 =Mnade
que la hablan se~tado virol

1,10 levantmsede su ftido Jedadde
pja, en el'quella ablsnepsiad ,y
tratando de m tu= oseen 't% Po
en tomno isMA p es adel DE o

la encotr asda 9que epareciesea
unaa~ aetr.Aquelte ramoaverda-
dena tuzalía. PerO jéimo lo haba ma-
tidal ¿qutién babla soqandido ta local

GolpeóC3 suela cosa el piésin desuer.
tun nIngín ceco, y terminó por deiarae
caer descuero, atado.

Vio sentía riclla cabezay presa
#u pecho de unasangustia horríblo,

Llamó dA Dora en so soxilio y paro,
elólo queo aquella Iavocazíéla la resta-
ruaba, creyó ver deisnte el dulce fan-
tasma de su Iudolatrada, Cír so dulceevoa
decil.

--¡io Dios no puede pesínílr
tata crucldad; recorreoo ép4 I21, o
s1.1 destino quiere que munerma 40
mrtir de tu amaor ir de tu fé por m,
sabe que no Wardar en &eguirt y noes
Uuníes-napor piempro eleloo

Plío so adormeció con aquella vIlín
soto sasz jos. De01Prto oyó7una% es-
poete de recinaltemtos y abriendo los
ojos,- vid descecnder de la bóveda oes
ectilla, erí tanto que oso vez debeol-
blo le secis eaárab.

-4Quiores vivir y Conar d e vid

'cn Maaa i norlc da dolor 6 inani-
ción con DoN sepultado en esa cueva?

P.o1no vaciló un momento en ros-
pendeni

_¡Prefiero la mueestel
Creyó que el cesto Iba A desaparecer

PMero alcontrario, la vid losar si suelO.
Eran previsones y una btalla.
-Atiera, esalde débil, no raciocinas,

-.dijo la vo,-ciiaido tomos fuerzas
comprenderás- cuán hermosa es la vida,
cuAn bello ea gozar Mclalce y el sal
y cuanto te msMran- Desoía e
cesta.-*

,pío obedéecióoorepoder. --,
Desarcó la cuerday callólas.
El joven bendijo A Dios desde el fon-

do de su olm, po no permitía ¿¿ea
lo deueen mobrir de bro,

y »e puso a comer lindamente, Pero
slo bebió unos sorbos del vino que es-
tuba en la botella.

Así rwneofutadc> se durmiló tranqui-
lo, mormurando el sombre dea Dora

Al deopertarao0seencontró todavía
ela tumba¡ pero la lueA o¡Interna so
habla hcooudms débil, y parecía pró-
xima A extiogoirsé.

Peasaron largos y crueles hacas de Is-
eestdacabrel po¡in, la miísma vea da
hambre rilsre eses ".de.la.etas
ve; ros eodiendoro can vos firmes

-¡Pes bien, la teodnlla
oydea Comona n uor dé un Agujero

que u ercs, y luego lodo quedó en'
silencio sepulcraL -

Pian.o tenis ya comida, ylaluí man.
dabe' sus iltImos destelles. Luego se

ap su ,e 10o ío e x i m ió u n g rito d e

11,1 hab>tla esperanza; estaba allí,
sold, olvidado de lodos, sepultado en
vida.

Imposible desrbir loslloras da inc.
tora que siguieron.

Fueran susrimientos Inauditos, In-
cblesi, yaln embaro resistió an

cuando fuesen pruebasuperiores A las
humanas fuerzas.

No b~ac la muerte dosbaciéndoso eí
cránea contra las par~d¡sloIthubiera
parecido isua crimen y no morir dikanO
de Dora.

El suplicio no pedía ser mis terrible.
Poco A peo disminuyeron su» fuer.
ra;tuve terribles eloelsaelane, ese

sintió presa de vérIgos, de náuseea;
pareióie que la caa la carne Abae&
fibra.

Mientras, tendido en el hansío, soea-s
treruscla en los espasmos de una agonía
del todo ateraoisuoa do las piedras
de aquella lacaba se dostasal como Prm-

pUjada por tin mano invíiie, y un
rayo de luna euls por la abarloes al
mismo tiempo que un hambre conbA
bites mo"a~l^,que se lisigó Precí-
pitad-mente l~l sldesventurado 1 -

arrodllándose junto 6 ély lo puso la.
mano en el pecho, mormurando:

-Dios sea load. . Iba llegado A
tlempul

Sacó del bolilo en fraseo y una cu-
charilla, entreabarióA Ja fuerza los
dier¡les del agonizante y lo hizo tragar
algunas galas de un licor obscuro.

El efecto fu Inlmediato; el moribun-
do experfimontó una sacdida, cesó el
peoso estertor, la respiración se bino
m1s regular, y pareció que Plo dar-
miesastranquilamente.

-iliravol-murmauró el fra. Abo-rs podrá reetr una largo caminata, y
men la ayuda de DIos espero salvarle.

LeovanlAndelo entre sua robustos bra-
mo, el religioso saab al joven del sub-
ternineo, 1lo Instaló en el esmerilo, seo-
rrOcado allí cerco,, y lo ssjetó non al-
gunas correa.

Luego montó él1 también 6 bino In-
corporar al camello, que extendió aon
largas y nudosas patas poniéndose en
ea ¡no.

Era de noche, una doeseas beillismes
noches del Oriente, que sueii"anMeope
tas i mnodo proquepocos has vista.

La luna brillbaen.un cielo limpí-
dialmo, da un asc!profundo " sin o-
¡lías, vsgas esunrts, indefdao;tur-
baban A Intervalos elallendeo.

Las pnernao en un trstecarana s h
bis Ineleraoyen un senderoue nOh

tersleaha nunca.

El camello subia hacia l3 llanura, y
6 cada sacudid a Pie exhalaba un débil
quejido y el fraile Invocaba á, Dis

El viae, larlismo, penoso, doró

Hacla el alba el religioso hiz pra
al camello en un bosque de lentiscos,
cerca de un pequeilo ediicio con cipo.
la blanca, que parecía una especia de
pagoda.

Era un sepulcro árabe.-
El religioso descargó A Pío, y lo Ina-

trodujo so el Interior del sepulre,doii-
de diversos utensilios esparcidos por e
selo y algunas piees de cabra, ludí.

caanqo ya babí5 servido do refugio

El camllo permaneció fuera muy
trnquilo.

El fraloemoid aljoven ca las pto.
les, asgurise que el Corazón lo latía
aun, y luego lo hilo tomar otr dosis
cíe aquel licor neg.ra.

El efecis eso fui tan ésibitocome la

ea primera, pero un catod" hcluego, rí a 'le lo js1.pr aadouds salb.
Le había asaltado una fiebre violen.

Usia; deliraba.
Durante un mes, estisvo Vio entre la

vida y la muerte;íla continua asisten-
cia del religioso, su& paternales suda
d^s aiduod> leoalvares. -
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mis~ (lo prolejer la pnbllcaci¿n fha
pugado les clilh<e; y la ,lata fologí-dil.
en de osbtbeelmiento qeenada barato
vende y el #oro del pelotarI que ha ga-
nado mio qoloilelas, debajo de su lote-
resante figura en poalci6ndanloar lo
poelta.

¡Qué eso so haco en otros paises? No
lo docutímos. rreeísamcníe cao es lo,
que-afirmamnos: qqo ya no soelia¿e aquí'
lo que era cxclssivamente nuesli o, haí.
lar el zapateo, castar décimos criollas,
escribir poseías como "l I Bso," para
rnestrsi tías y recordar al los que go-
bernaban los ruinas de !líseolonglat y
la buena punterfae d unillermo Teil.
que abura so haco aquí lo que en todlas
partes cultivar las letras8, como la alas.
girlo y la medicina, no coas el propó-
alto drenavar inocentes Y .5urar en er-
mo-s, ainodonaO\uo daecente medio (10
vivir.

Y as¡ cama en los tiempos d gran
poeta espaflol ,éra precisos hablar en
n cioal1vugo para, darlo gusto, hay.

especs icegar can las obras selec-
tas de tne~~b otograflas de gentea

mu caoIdasen sus canos, y colocar
entre soneto y soneto un anuncio deisa
ditileria do licores, para quo so lea
bies.

En ¡su derecho eco locó edctor Tagl1
el creo i7no esto es una de las viebaria
que obtuvimos canica el poder europe-o.
En el nuestro calaremos nosotros Para
segutir creyendo, que lo uno no tie
nada que ver con lo otro. Y hasta para
sonperhor quo si hubiera sido posiblo
Intercalasr en nuestras castuisbres los
corauptela% que es lo pofilico y social,
es la prenso y las cotumbres pri,-adas,
en tods los órdeunes do la vida, anos
bao alcanzado, cuarenta ellos antes, su0

.1ý 1
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a -El doctor Zayas recapitulo -en
leltliñib articulo de la socio to-

d9ý lo en ella escrit.o acerca del
SnMevo sistema do siombra de cea.
- iý -ía entando las siguíentes cola-

Cltiioc:

l! La cMata que sufra la Indstria
istrr en todas portes, se agrava, ca

aildeCubia, aorqos las predantires
aul o buscan e onedio de so ma-

los y te tisperanna si'coiljurarles, ni en
l ¡ms tierra, ni en su clima, ni en so plan-

to, ni cnesa bar y voluntad. la pe-
neo y buscan si remedio fuera, fuera

- de la jurisdicción de estap propias se.
tildadas que rendidas como catán hoy,
no harán es4s gua prolongar la crisis,
hasta peligrosos extremoa.

21, Loa siembras que nos han lego'
do.la esclaeltud Y~ la Ignorancia, han
hecho ya sus pruebaS. La tierra caceas
siémbras está mal conocida y mal ut-

ebsuie mayor efecto. Nowc p1bstbla
-- fia-s en esas sIembras pera vencer

nuestras miserias.1
10Les agentes que entran en' reía'

el n y cainilfvto ten larticrra, puara que
éaiaudesenvuslvá sa dptimas aciones,
zoáe>solci sguaytl aireíy del sal,
el alalor'y la iuz;'pero es nectsario que
ntlgntia séloentre dificultadas en lle-
gar, tocar y 11selrar el huela, lo más
que puedan; por eso se siembra ancho,

ar poechar mda la tierra, por~sa
necesarasy cntaxites penetraciones.

4! Con el auxilio de esos agentes,
bien aprovechaos, facilitándolea su
Ingerencia 'para te empresa de la gran
pWoalcelón; con-te pulverización y re-

-mecidn del terreno con tnstrumentos
propos- es conseguirá lo que u trape'
libe logrýr sembrando tao cerca, con

e - l fin de sombreanaproeto la tierra, con
las mismas plantas, para no tener ya
gasa trabajar. 1

Mt lay que preparar y ofrecer A
las plantad la mayor cantidad dea slb
meanto, en .el periodo de calor y Dla.
váas guace el ds vegeta~ls-sactiva,
sin quela escsen nl ag momento, Sta
ese perílos ¿eilementen formadoxtes
de sus tejida;, el detenimiento, siqulo-,
es, do las corrientes nutritivas bacía la
^raíz, ca na pérdidl ge no se -repara
ane pare esa cosecha.c0 Vusaso la miísma planta,, cai
desde el princlipio ileso período vego-
tatIco, impido con su follaje eJ paso
hasta )a tierra del calor y la tuz del
sol, se transforma en causo de los nada
grandes teaatot-nos ds se vida y de sn
sorosinceida.1

74, 0- calla que crece basta sets y
nade- varas de altura,ano puede sembrar-
oe Alseis plida ds distancia, y mucho mes-
sosto e sordorrido; so trasterpa 1,1
funciones de JwLa trra. Saastornalta
ftacioneq dl a plante-y dalla 14 so e-
cimiento y Aa madures.

OWy ! -Lqsergniasaoi microbianas, los

- n'~tizan,1 ubpA
0195~1s4laa prodazale, del mantillo e

* otros cur0 nectea los 1l lo vida ve-
¡ala ýWno saes re enDO IOerra

-movida con b'ecíetciu búmpda y ca-
lentadap6r el soí<y actns4$ diretta-

-miotaépur la lan, y saalacqn m¿tedol
lo qua no podrá hacersen olos siembras
eatricbhs, y il pqdt _faclidad y buen
éxito en íos campes de ccpas bien
apartados.
'P9-El desvolvimilento pmny exten-

so deiMsrlesdo slo ¡o logro en tíe-
eras tratadas como las Jesuiras haute
huy. Las e1.e so eot4ctoy;as de un
ácido gua o ~ -- cil el Ingresó ¡¡el

POLET<

~LAS D9S POSAS
Nivel# It ,

CARLOTA MI. BIIAEIÉ
e y traducida éopreoasuite para el Dúto, za

ye - LAR A.0 por la peflorit
ESThTEU LUCILA VAZQUU',

el nt habrá cenala alege gas
elalmnerroo, -aLrrcgl;do con -exquisito

*gusto y Olegacida, quesasi&rvid ea el
gran comIdor de Ja casa da Permon

asmezas Soportaras 'ces dia ¡otad
el pescaste la vyjilla de ere, quev laaalia1

plálva e ran ,e[elos
003io(aguao y las frtitea ecaD

isban la visto.
Les coavidAdes que za hablan asístí

do al msteimuaio psistiriap al q1TAler.

tranacurrid media horgr pie j*ltí.
£ada'dc la comitiva Y almuerzo¡ idem.Po que gua0n 13 novia Y las madel.

bus ol*Nd-soberbia, babitacido,
40ord flea $ UppdJ s

DIARIO bE'LA7 19ARIYA aE'jdíaola aía.Yebrro 281401903.
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md ri4,1. e u Grtuis
era litda yeleg t ; ero ninguna
podía cécalietir cn flla.

-Es extrao en que ya no exlo.
to Gertrud1a rven,-' ¡Jo una de los
seícitas Altenton.

La feliidad que houminal la faz deIsá
noviasiemestró que so había casado por
amur y queso esiaideraba dichosaL.

-Se cambja de Ideatidad complete-
mnet,-dijo lady Jsne Wesly-Es
como si despuo .de morir se ae
can mro nollar, ,-1-,' 1.

-Yo no m6Y'4ento muerto, -sito
lady Ciktleaaine¡ y los madrinas ses
rieion en coro.

1Ladr JaosWcstrí lo dló un beso ea
la jlía. '

-Le mejor qas puedo desearsla.
dy Cslemalne,-dijo,-es gua siem-
pre oaetain fellz como 4eY)

El qruoese euoénló con atrd b1a.
tlfmolze, que no ptidta.(utrte que la
atncJó0de siespocapenfuera rmupolíza.
lla por las-nasdisas n -cinco idateso.

-¡Estés - cansada, Clrtrndlsl-er.
gntó; y uaorazón latió de reala por

la lernrode su voa.
-55 unpoco-reepondi& lldal peroLey <esey la Incrrumpió.
- o5a-exclamó.-Ia novedad 1

de l1 ceremonia te Impid4 ¡No lo
cree¡# 'al, eloile hIyae!dLa Usaci morena estaba separada

de e e yeoen silenol lcnq*

alcldo fosfórico ta los plantas. Indispon-
sable sustancia para en vida y pees-

*perldad.
IO-L madurez de la calla bs con-

s 11 ign ad peifecta, cuando el viento
seco del Invierne, ea corricnles que
pasan sin obstáculos pee entra tos cá-
laverates, quitándole aguoalía tierra,
rampa los relactonea de las hoaos con

*el terreao, de talmedo, que reduzcan
si mínimum lea actos de lo vegetacidn
eu favor de los sctes lstrpcalulsrea del
talle, paro Ia boejor concentración del
antIcerenso Méulas de les cenetes.

1.1.-Las siembras estrechas no pee-
milten tas laoes efectives; no dejan,
pee eso, sostener te sazón y estadc, mus.

bsdlater, nl pee su huffiedád, nior su ereacibua no permiten apenco-chat la actividad1 del sol- no puede ea
ellos auxIllers6 lo formación de los ni-

to~ts. no favorecen el descavolvimiea.
tau de la raíces, ni el anmento de lon
ácidos pee ellas segregados, poroae-
maentar la asimilación del fósfoCjo. Di-
ficiteo en la époco de la madurez lo
Qescaión del suelo, ton uscesário para
Impedir qus lo planta cotinós verde
y su Jugo da bajas denaidades, y con
proporciones de glucósa, laceseenten-.

les <ala extracciód y pure=a del isccar
Al consenunaca dei ascenso pee los vasos
de la calla de las cantidades de líquidos
de lo ierre;, pee tanto la doloa, ea ese
critico periodo.

12.-Ko pienso que baste simpe-
mente el sembrar leas campea con les
apartamientos indicados, pera que eso
-constituya esa las cultiveS mtcánicad
del suelo Ios adías medial con qoca ha-'
yan de obeners las grandes y eemu-

eadoras cocechas. Esas siembras etán
así hechas para hacer poeltle tanabién
el empleo 4sl osnecearios adyuvantes
que hacen, do la agricultora inteusivo
te práctica da low-congdcmtentoa qu6
ciencias pauy dIvesapast prestan para
sas adelantes.

Esas siembras ctán hechas as( paro
apreavéchar inaejr el abono'que neca-
taní,paré permitir el rlegs-metóaíl pa~
raho;andásbároto el cort el sipLra
para iiser Imposible el in Icó4dela
campos; paroamnie cada. sfio,,saa'dc
,dí(a pielte Mess0 pOns maners,g05

oelsnes d !p cmreyO-
tubro pap erorla vids1del
callavero de un modo Indefinido, apro-
vechando y sosteniendo la manora za-.
tural de penónzírse tas ¿ialas

Terminaída lo primea parto do
stl labor, el Dr.,zayas escribo,"

Ahora, pJsalgunos, dtas, que son
px'cgiae,para ,gompleisor muy burlo~a
sb~54e<nos, sobrso ;exócnentas

1qt1o se b desnvuelto en'lés campes,
blacé, in aox~s, de te planta, de cd.

Ino peramdfspretuv.ao
Ueiaompletaz sif vide 5 bastáextrenfoca

eeeseeeýidesa nsd tMine55UU tu. -a5--
toa coasparátivc loestcacaíhaverales,
-Warsé-la atencldn de los hacendados
sobrealtú lferetica dé la uniadad calla
ele estoss isiobras, en compasrtiocon
las de siembra s etreó&asi pero ada ne-
ceátta algunos días paroadocelair ;aoal.
seevacido y laatres. PubUoWétíam-
bidu-eleeosto minUicioso ade, lasseis ca.
balgr^ s, nedetendré '-l referir dlgo
sobrei los instraimenos 1poS pues es.
tas trabajos¡ y por, úlimo, publicaré
entonecescol mocho Placqees ctada 6
resultadoasdelestrábajos deles docto-
res Theye y Caoe,~ de que yao ha-
blaoy desde luego tae prometo que
estas ¡nvestigactonosaserán pira la isla
de Cuba y-porosua prestiglqcientfdúco,
dentro y fuero de ella, motivo de muy
legítimos plácems

bea4 de sus compalleras. Las miró
con el restro resplandeciente de ale-
pria, conservanado aun las lilas blancos
en lo mano.

-Yo, -contestó, -no sil de eso. Tal
vea sauredo generalmente; pero nen
el ib aais o dy Cotleataite.
. Hlabía oigo e en s-voz, que cosmovió
Al sus oyeces como ai tuviera uno gran
dalorl

-&Y porquél no ha eucedido efi mi
easea-preguntó. la hermosa novia.

-j>orqe os bobeta casado por sange,
ý.el amor IVbsorbe todo ca. si mismo 7.-r ecóIsabel Itydo.

Overo menra hablaba, no fueron lee
ojee ansies de Inscy Casiemaine los
que miré, sino los negros del leves
conde.

.algo hnlióen. les suyos en aquello
M 1darO 1 5  'todáaia acon

la$/lres que hbíitiestualuda ski ju-
ramlento, se acerc zay Castlemast-
De,. -Eroy anig ntluianas, yse notó
que la llamaba penen nombro.

Ci;etret-duIQ co tranquilidad-
todV41at110 00ha fotliido.

B*Jelitíló pebre Lady Csesatlea,y
Wa 49a4 ritan Ibsneaa~ y-deseme-
jantes, e t~,ron; y las inocentes flgre
no pudieran decir que1aqeeleraélbs
de ,pdaas, qasela cmofeAM; que hijo-
veas novia ida tesiíayo ne 1i~n

¡~q dsgrci. IablHyíT uh4so'Z-V

13

Aunque ya huelga toda np!
nión acerco del proyecto de Em«
présbito, no queremos dojur da

oracagSer la que lo marce al Dia-
orio Cubano de Ciozafuegoo.*

Dice esto colega:
Nfodia-"e dando nuestra opinión so.

bra sl asunto, creamos una verdadera
calamidad para la cla productor,
que es íd que trabaja y pago stempro

1los plate¡ ret% os a Importa de quél ma.
cera, sa vpa ficolzúsialá diario pos

-ean 1se9dos ,que sólo vanu4 ganacn

tría, ni lb sítuocidíi, ni el ej1rcito, nit
consideracidn que so merece d natielod
todo aqiuel ciudadano que, mientras que
miles y miles de Individuas Operan esa
la bota asbierta el -SIo dei destino, za
Importa cuál5 han enipullado, el azasda
para salardalas entrallas do la tierra
el eustento pat-o todas.
» OpInamos qua se debendsuprlmír em-
picos, y no aumentarlos. .

8i se vetase una UaY do Empréstitos,
Oarantídas por tos Aduanas, recargan.
do ql'tiente algunos articules

d, a mortecida,resultaría, al nuestto
juico,1svtadá la dificultad.

-En~una ¿pao-como lo presente, en
que so buse el rebajo. de derechas A
otiestre eae en el mercado americe.
noa, no nós pjarce prudente gravaele

Y, después, el resultado verdadero
de todo sto, va al ser dar un graonlan.
pulso al la emplesmoníe, putes cada
quiane se creerá nacido para tuspee.
dtonar lo que producen tos que trabo.
jau qosta parecerá sern castigo del
ci.lo prodcir gIgo,

En efecto, para la empleoma-
nala va al ser una bendición de
Dios la recaudacióía do lbs nuo.
,vosl Inptieatoá. -

Cuünito disf4 eo resultado del
criterio de un hijo del pule, cque
no seroibe, y que tratando pl1
itdunto so expresa en estos tér-

-'C nad3 huy deberes que líe-
ni;'19r la pelia, tkJos, sin ex-
co Mecií, ebtamos llamiados & con-
tribuir non' nuestro concurso y en
ee supudato, á los legisladorea,
mis phisanoa, se lea olvid1, para
hacer frente al omprétjto, haber.
impuesto un n to'or 10 sobre
los sueldes de tdos los emplea-
dos, descóntando de ésts un 20,
un 1 y'uu 5 por 100, segón la
cuantía, del _sueldo, .como hizo
2spaftapara sostener la guerra
non Cuba, y los Estados Unaidos.
Esto hubiera sido lo lógico y no
que ttndi6 ~la clase del poaelo.po-
k;UU Iuovideiua ro5o.',

Mes-chan bienda lo que parece,
los trabajos paro la ftlsióta de los
nacioniles con lo& ind¿tpen4dieia-
tea y radicales de la Cámaa¡cuy0
radicalismno-no isonará- oírlado-
nominiación del partido. -usa hif-
b¿ó9 de laiasie 

5
llibQunaciqa-

naM -1  
-t

, La braveza del nuevo organiO-
ino no so reVeliard4al'exteriZr; pe-
ro la procesión andará por den-
tro: jospacate seria treer cque
los sellares Xíqa y Garmendlo
renuneian'á las ratafleoclones de

amrpropio que pudlet" real.
telede p9or su etiquete nl

producto recién fabricado, sin las
compensaciones conoiguientea.

Esas compensaciones están en
el contenido, no en el continen-
tp. No quieren afear la epider-
mis del partido con unt vocablo
que es ýcasi tan pasquín en la c-
tualidad cubana. Prefieren lle-
var lo que ese vocablo significa á
las entraflw~ del partido.

No hay, pues, quo fiarse del
nombre, aunque ya los* doa adje-
tivoa agudos jno mizn por
heor i r 1,g-oreja. D Ite bajo, en ezla mé-
dula, esta el explosivo. Es uno
arma mortífero, oculte en ut
vaina modesta.,

En la colección del hacrólco
Tartacin, tenadrío encima este le-
trero:

- "¡Cuidiuol ¡está envenenada¡'#

Authrizadopara realirar dicha
fuolón, el selor Argilagos, jefe
del partido indeipendiente do
Santiago de Cuba, ha llegado á
esta caiae visitado la redac-
ción de11e I¿eptlica Cubana.

De ego visita da cuente el co-.
lega en senúatimo editorial, del
que tomamos estas notas:

Lisa Impresiones que do Oriente noes
comunica el doctor Argilagas, no pus-
den, ser nadahalagadoras. Loselemen-
tos liberales predominan en aquello he-,
edíca región. Tidos íos esfuerzos que
Intenta el sellar Bravo Correoso, dspe-
citado penla derrote sufrido, para ls.
vanr <a loserientales al campo deisa po-
lítica, conservadora, se estrellan asta
las deanes gonvimciones sie aquellas ma-
sas amantes de la libertad y deIsa Inde-
pendencia. A jea e que disoe
del apoyo ofiil, el voluble senador
orientál no he podido conseguir que la
opinión desp propio partido reaccione

ensufaor ceo al se exceptúa al los
potos IngWbarlos ecreed en sl

7,0 en ,u rn1a.
mensizaao&povechado, tedieos obele-
mentes populares díel mucionismo le
demnueotran nna frildad siguJóicativa,
caceo que es 14s d elocuente censura
de>s eiooerrecto procedcar.

SfI.ts¿mo ttenmos la fudada esperan.za dsI<oeeaa-a Mon ncosn-1
beráes tmpeoeles matices mdeba een
breve, toda, 1 1-ente entrará en esa fu.
616% tár lbW£iwdasl átidllr 1ayo Co-

,m esa ~aee que el dé 'sgresar,
aten fucrza n1 prestigi-o, en el p2,,10 con-
servaor eveuin ¿laecual adío íd
aesmpa¿sánaquéllos, reducidos .en
númerogag o tienen ya cabida en
una conconttacidn de fu~ra Ilberides.

NO * veces no. An"e el

El saeflorravo Correoso segui-
rá llamándose nacional.

Lo mismo que el partido del
sellar Gómez y del señlor Zayas.

Nuestro suerido amigo el Doc-
tor dnJosl A. Rd uqz García,
catedrático do Oruro ticay io
raturo en el il¶Mituto de l a
bana, nos ha honrado enviándo-
nos la prmrontrego do la se-
gunda edcinnotablomento au-
montada, de loa 'Bibliografia. de
la Gramática y Lexicografía Cas-
tellana ysue estudios afines."'

A lo que puede juzgarse do las
16 primeras páginas, tamollo fo-
lio, de que consta dicho entrega,
y de las noticias que en ellas se
nos dan respecto al método y plan
de la obra, éstosecrá digna eucoso-
ca do la monumoental "Biblioteca
líiethnica do la filosofía castella-
na"~ del Conde do la Villazay ob-
tendrá éxito no menor en la Amé-
rico latina que el que aquélla ha
obtenido en Europa.

Sólo el intento do acometer
una empresa do este género en
Cuba, dotido los libros aori pocos

querido marchitar su belleza y dstro-
zar con el pio las perlas inos, regalo del
conde, y hubiera elso con Inmensa ale-
geta heristo de muerte el gracioso cuello.

Isabel beoéi la blanca frente, y suj la-
bias quemaban.

-Os deseo, etredis-eljUo sitare,
mente-lodo te felicidad que mc.eL1ia,

Lady Castiemaine sonrió.
-1Qud os lo qus merezco, Isabel?-

preguntó.-
-Vos l1 ws éamejor, sida-fud

lo sonriente contestación.
Lord Csfiemaino miraba el grape

ceda admira9idsi Lo blanco belleza da sua
caponas contiSztalsa con la triguela y
enérgída de :1 madrina. Las das eran
perfeetas¡ peen lord Casfiemaino prefe-
ría lu de Octrudia. #

Par un momnento, tl rostro blanco y
el triguso>

5
lou otidas del cabello deeore

y lasdela11, ,91véíó de ejod l

pareieron confusdirs; peral sílevan-
tan la rabeas, Isabel ltyso pir6 al con-,
sto do CaSURPtIasno y 'lo al su esposa.-

Unefase , díqlso pon-nno de las jóve-
nes, hizo Z.íver la cara al Isabel y con-
testar:
es1 vyralsoy teprimera madrina, izo
-PoqfM a-" ltasuio lord

Catiemaleas nísedo. .

-0 Snue 4441rpmamisgran-

y caros, es a un lioroisroca, Por- UNA TUNDA DE PALOSqute el que o emprende, sií cuen-
ta con grandes reeusosn, agotará No produce tonto dufio conmn
sue teoros en adquirir volúme- un ataque do gripe- Loe que no
nos p a estudialos y*blasillcar- perecen en la estacada si3aen es-
las; y sicuent con pocos, soredo- tropcados y débiles; sin fuerzas y
cilá la pobfreayáalía misri a en sau apetisto y cl medio más breve

¡fuerza de sacrificios. Júizguese qué de reculaerar la salud ca tomar
nio será el el quó áella do lanza es sin pérdida de tienmpo el
un modesto catedrático, sitíníalás 41or de Brea de¡ Dr. Gonzá.lez
rentas quío su sueldo ni otro esti-aos brvilacnleni,
mulo que su juventud, su tiriví u abrevteiaola cnalascfntir-
dad y su amor al.etudioi beiaeio lvna11 ur

En estae condiciones tcabajau el zaseY Prodtco la vuelta desctado
sallor Rodríguez García. Poi- eso normal.
eliló6po mote do s escuido lite- A los povos días de estarse to-

rai et frae:1,bo 00 lesp mando el Licor de Brea del doctor
corso pest fr oaserteba sutee González, desaparecení por com.-
Popesmso.aevztovraás píeo ta tos y ec aitatscio y las

Su trabajo ha de ser, tno puejdoe bres>y los dolores del cuerípo.
nicns d se, reompns Nt pectoral ni reeoníttt-

macucodonse, rectupensdoay o hayrae v oncogido con entusiasuao por muí.-' u ud oapr0.9 n 
criñoportodo; n elLICORn Eng oa.4del'dactor Gan-

chos, canalo epon áriue;no álea qne ha hecho cursescasla-
sóo po111 qe inea ne.iqe slado la vida á no-

Pe aliteratura cubana y al con grasas y si
tribuir al conocimiento deo nues nioroso3 onfea-mos que estaban

tralriltaentín erídodees'dessituciedos. Se <acudo al Livor
vatre i cgtelain rídodegr-de 1Érea deldoctor González en
etrá.is¡ e lleca, pus0no pr qV" todas las boticas acreditadas do

elac d e-0fl.eoPrm e a Didco a Habana Jn.la Botica sffiu José,
Geegadfla, es por anticipado unaall el aan-úeo12
garantíla deaciecio. -- cqsna al Lampafillia. iPidashecl

nilegitimo

'Con la #Mistenvia des graonótmero de i EUI'ícittjíitík
n uestros médiewsmás distinguidos, tía- do kiacoraY¡tacto fosfato de
yo efecto tíisIntrcoles Pasado en dicho 1 . c.,*de¡
Hospital lo Conferencia anunciada al wl?. :a-V¿rrIdcl.
cargo de2 competente y eepafad6ldocteeo r na ENícxsarst4, 1-.~ 0,Seí-
Emilio Martíasz, sobre Díagstiíco di. CURA 1- ,ra. 1.-pr
feraneWdo l a lelSis, Oiilerculosís, y jÜ81.y80dt4e-h.aelfaso

ciscarde ¡ulisilés. íamosoí de¡ tDe. Oarrdo, Mur"lla eh
El Dr. Emilio Martínez, uno de1 meentrsse Cuba y sasl sI~0

nuestros médicos mída concicendos ,y
laberiosoq, de uno cultura' médica ex-- e mo 25-7 Fi.

capvieanl y conocedor profundo de sueAnA AMLA
especiali¡dad, desarrollól cas el apoyo fIsles AfecemS.pAoLASodls
su estadístico personal, los distintos teatro%, las nexust HCOá

puto desCnerencacnclaridad mi, equsaCHCL-
du 1elstabiev oeeln tos E, ecelente LECHII pera, rníve.e

ciieoe.].pao 'hacer1dinsi io li lados, cremas y mantecados y socolen.
rencial catre estas afecelaanes. teasandwiches especiales.

-Terinó aciedo er qe adoc- -Así COMe íes efrecemos Un variada
TrernóhAeseactnoverigniiaao soa- urtido de las más ricas y escjidas Cnt-

su cooperación Al la obra es pral de la taMpí y extroajera&.
clturaim6dtca emprendida por el DI< EL ANON DEL PRlADO
recten del Hospital, sine soeshíco su ]~soe110, era Vrttdes y 25'pt así.
confraternidad con todas los qíte hbou 182 TELEFONO ata
tomado parte en estas Coafereacias. F

El Dr. Santos Feroalaer, en breves
frases demostról la Importancia da di-. 5IOH
cha Conferencia, satacia lia próxim 1'LgefsoFI-
que tratará- de.uretroscopia ct nico masJm.ee.u.llaf

cargo del Dr. Joaquín Diago. Dua as y Hano

3Moviiiento Ilartfimo
EL "OlIUSprXPE COIlVAJA" #_

general. co lar ad.b
La scenrta llyde miró Interrogativa, ocsesaba tan bien, aunque la perdiera.

mente al la bella condesa. La cendesa de Oasfemiaino parcelo¡
- Lady Ca1lematze -. preguntó -máso hermiosa vestida de viaje¡ laogran

&iempre mes conaideraziéis cemo, la pci. escalera eataba llena do huéspedes y
mero madrinal criados¡ les ceballos pj1nf.b.an en la

Algúna ticempo deapués recordaron puerta.
ambas la dulzura co que dijo estas pa, Isuy Castiemalne oe depIdIó boda.
lablos. d9samente de los antIguos servidores,

Cuando terminó el banquete, los -de loa amigos que se hablan Intercesado
haiéspedco vlvieron alaaldn. tanto en su matriemonio¡ de otitmadre,

Lady Caltiemaine, que tecla que cam. cayosambicidn se veis satlsfeclaa sbise de vecstido, puas u babitación filn, de todo. Llegaba al la puerta y el
acempafiada desen madre. . cochero acercaba e¡ carruaje, cuando la-Quýerida Grrudia-dijo ésta-te, primera madrina ¡sc le acercó¡
mía no poder hablarte. ilitás contenta? - al-dld uelm ijelo~-¡Todo ha salido bien? ¡Estoy tan ner. buen i;ýaje y dichosalunaade miuel.3y.
viesal rezce el dltimo beso, porque soy 14~ pri.

-Todo está pefectamete, mamá; no mera madrina. tNo lo olviddis]
pedía rtar mejor. -Asioal-contesid la joenuaconmo-

,-Soy feliz cntg~aa uua lady Ces. vida por tato afecte.
ven-Tisaso una vida llena de alegría Isabel ftal la primera que arrojó un
delante de ti, pues ba conseguido el pultado de arrcz y un napate de raso
mejor partido da la temperada. blanco sobre el correaje. Parecía tan

-No ca por eso, mamná. Soy feliz por- desEkosa sie que llegaran baaste l4 que
queamnoo 6 mi espeso, bino sonreír al1la9 jalvenee.

-Sin dudo4 Geriruis; así lo cree. -. 'lo sabio-dije lo segunda de tas
Aquí llego la camarera¡ moda da traje seloritas Allete-qe Gartradis 6 sa.
inmediatamente inc hay tiempo que bel fueran verdaderas amigos.
Perdle. -¡-No o bal-tieitestó lady Jane.%

Le quitaron con cuitdade el vestido Es muy difícil encontrar vermea
de bedo, ei velo, ue valía una fortuna, amigas.
y la cereo de Tunares. Y la madrina mís joven de ladase"a.

Alginne lágrinmas temblaran en las tlemaize, tonservó en so memoria est4
pesteflas de lady Crm% cu¡ pero las re conteetacido mientras recordó el ella do
primid .\«~o debía.lisaesran4o &u bija la,~4. y,

DEBILIDAD.
JPAIA convertir debilidad en tuerzaiae necesita ntr¡. i

cada,y com4o no puede haber ntit6st1, i di.).1
tlda, ea# ndispébsabla cuidar del estmíago cuando haY -
debilidad.' Ls

.Pasti11as del Dr.Richards

elimentos, lce libr atils delDr. RehI~ds

¿'¿1ses Vd, soltes y después dq tomarlas

Assulalls,?ievs.er 1

Di.RcS 94pel ~te

-r
1

PAI-A BRILLANTES
Cuervo y Sobrinos

jl¿Eun qui ncooco usted si un

PATENTE

£a Qnn 10193 licran en lU esr¡a nu rtalo Que dil:
CUERVO Y SOBRINOS1

vU<íCOS t3P0UTADOnRM

Esta casa cs la única que ofrece la BRILLATERI A á GRANEL y en
todas cantidades y tamarios; pos6e además, extenso y variado surtido do

JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA.
3F1plz.87, P. ElEM.p~ti~c.6 3.
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habríamios tenido 10 de OCtisio1 01 24
(l Febrero.

Ros lo s aeíu cbs,íeoiacde
otros potrshiO d- iCglio lss
brea del da, ocdlelsoreun i
ilitcin qe tine oreponete el

telfoeoI tlgrfosin tuo, íd.bao
leeotula tiiííi1,iLío4 a szíra
deléltí de liijici ííípito bac

de l iítíi í lcuua Miseaiade
La Igílí> íoíi 1la íiíi Nl la te-¡le íos

ltí sel.,1~,,1, 1 ,!te ¡,íítiid 0l l, h.ond al
ptti.sy le a íítíi deisétca

. o ií ii Ju le0el ítííí, comOcl gro
preoglíd .íí-airrísrlla eliíd.

yo¡ z-cdíílíla Urtosdouz.
rsylríloli,so~d dliealesno

dníísie tsgar ue la fé reazcay el
digiii.s resl¡le , qOL 10 lí i eulcílí-

pi-l., .s."íaesislseuets, ceno
en el camiio d, 1~ iíii. , líoue.íc
di. ltíeíla titíLcí tatd que
han,ííí.gíiotsh, -seclíuod.
líeA1.tíos ,iliia-l i-,enel dre.

1.l loce l ciei.ic.l le tW cea
dulslce í q-ii . eloo blgalu

hoítoeisr¡, ii, rdiióncba

2' i o , l í .iic íi l iuio . . ,e l l o .díA lfi-iii a rlacd.iiateronAl.

.1 a'\ioszinyu

roeoen i, . eí Ale, rnce.
Nao.,L flu.cíii.i ldoayeloi Al

lal diOsa ií-,iElarycif fr í icld, i-ító ítcl1,1 cer«>nlu od reí,, ocelc plcí.
Iioctci-iilííaíedetevr- Us ela
da, po rlelir. iesenelaenoa soceitu
elilpala í1eliicía
11a 1  , híli íeíepí le,"iiirciy l

dicid r,,eií.o]de ArílcÉí? y l 
0

xi

síiiu Oal.iielespii1.
5
uí ile Eiíl,aa t

Eós. PO. .s ,l neo

d.ie g.i mut- ~1.esy glirta

briial.ei sorie ci s ula tbtode

laMe-slgeítiísa -Crita Itoyna

elg.ci -i

JOiAdau sít , ce l alio emedolo

tí.iiii, lc1. .1 ita Cri ll . á
EnliCidll soro1.o PmgrcOsa

líe, uiouíylíab Arios.
deiitiUieedo pato ea i Cicoc
e1t. ierm-¡ l eicOso, d. cia

ít.dc í íocllisgelisa tcrí1.l

-la, ita l~,ees. a clelsitlí.
dl, 5tClilell<rLusteceísea

fla nooriaJícsit Rilo y1do Gectez
ci e bo:i,tíIadpies

laeiií-e bceiuií eqald"W li ir.eiosm
Tide Jis eegoMfiíilta.

Sn. e la .iroco 0.ce ,íaíías
t. eubes ht i.iel eglu ele coeer-¡

11 eoil OllO i.íleí1<,4 d iioí lcí reitr
M-clet1-dclsir, egrcAé m-

1hs l eo LI¡olólaoí ,íd .

paraci,ííoatto con l<e s in oers-stla.se

l akoes ,l<. qe d eiirCaeíoa ti
redor el)fiíííi ¡et. ci iU.eeia

atrácíeatla.11,1 -u u, e evt.lée

puslu eriecriers nís.
tld-d.ltiuIío c-rl ciaría eo,oeisul-

el I l c . .l . n . 1.lí

<ob cal i! cAru. Or.oli, o57. euu

75les 0-1VpRíAs,uoaluíiug ele ilno,
ycenlual ollformcíelizoo.eo
d el sussdistenciiene ecdriie-ln

taidoesto rseaboyle abmaler.

dadoelaíaroto fníó, yelo lella ylien
pruierbaodector dosalsulaMs

sac aiae oladarses ideacgula a

csa alem U.^er 17

FA ntica que trasmiltimos Cosi
ayr gusto, alos mchos anmSgos; dei

disingudo profesor y caballero muy
Cotí nís tlo.

El balo dl Ateneo.
Temaslet de tods las ovra
aesí ci elbaid.ie eeocaras que ofrece

esta nche el Al.seo
La.aMM.sC4.s-cinmesa y todo hace

presgiar qu disfrutará eta coch la
sciedad Labaen d unahermosa

te lcr do la casa e a ecIllo y

olaI.boje 6 noe l psoquo
ocupaba Ptíl cuntld souIaugr esogra lo t eillco do rado Y Neptno,
su Intalará el retarnt.

ust d cargo de EEL . ¡

Vu.a.en eyerbeer.
Coteettus do Moto.

i'ulet salad,

El precio pf cada cbero es cío p.
go y maedio. yeo vino (109 pesos.

El balto dará comieno 1 ]sa nueve y
maeda.

Dr. ore. d
Acaba doe gr t esta cidd .no do

loo Cresos d(la grao iepblica (el

Trtas do Mr. J. Pierpon borga,
el poderoso naviero que representa unV
fotuna4. eio .11 millones de dulZr.s1

lerieece M. flirgan t la lutre
famila de los Vodebilt, Guld, As-J
tir. CangesyRooules to íom

Llgó en .1011~eite cn o secrtarlo l
y algoqoscompaeros de expedicin.13

Nuesro eptbe y qerdo amigoe

uesto 4t dipocin de Mr. Morgau so
cea d la calle del Prdo. - A
Ati e upd.&el famosos archimíi.

Comerá en El oure.
Se haeca,, gdo t1esto elegante re- h

taurant qe duraste su estancia tnga E
servld.snesa, p.amoceuíbierto al. d

merosy comida, con mWex4etras.
A.M.nMgas ofícceá ula comido nit>rcítítnto e dUlaRepública. v

PUBLICACIONES'm
(3111A lY AEIiCCA ni

A cntlsaciilo del núeoextrar-
dmano del 24 de F¿hrcroque at.a

areptaciéa ha teido pro bca.poc.
lads en colros y la coecin 1e,11 .sImu ptróticos El Lad dldcoscssí
queo reprodujo £tatgr, CuboyeA.M.ífrtA
rparle hoy ea diciónoniual de1Ma-
yo, conla0 taherosaportada e
en colores do exquisito grabado y dl-
cadto oueto.

Es el texto el sascaro de ese ninl.cm ofrce vente y ite ditintos nsoso-7
(s A es lectore y cutre es abndante t
material l lectura 46 ilstracione, son-A
de seialarse ís sigulcteal un rtlclodael t'c.F? de. Aachado obre loATé-
rocarrlesecetrales con veinte y siete

grabods de fotogrols dolas obras de
nuesto Ferocarl etral; Fenmenos
ecológIco es 102, por ul Dr. Edar.
do F. 111,4 fore sbre .1 Tratado de
Comerco, por el Dr. Lecopoldo Canlo; lo
La luctímíia sosarea, por Francisco e
ik Vldésí; y Bunimok ntimo, por Ores-
tces Fera.,

La riquez.s doostoade La Edicin"
enuos, a lujo de ilutraoes 6 m- t

1"'11%511 l oóico peo y la pecio.
dcid .odcoquereparte calíarevsta oua
dions cada desulgo, jutllnen re
.Je y L etimacón on qu,es recibí.

da en tds prtes sa pbliaciésque
cal p ~erseate sfrzcoensu r.-d

ditres y qe honra con sbrados ttu. 1
Jlo l peiodioíocubano.8

EL ite>AR
Numro oceo,- oto diputa do Dio.

gún gé.ueoes úque dará at¡i luerte
díntgel sJ.IaDiido y írllato pe.

ríico d los familias El ¡fuar, quo(¡
cu,, toto -acirto.com coptencia1.di-
rge l muy queido cempaeroAato. d
l.00. Zamoa.b,
Coiso yatodo ei públIco sb, ete 1
íónero de El llgue viene todo ítegro

4 1.grdoA oQ na del Cntro AsM
t,,a¡. 7 oca,3~puede de e , sin t
temor A Incurrir en exageraciones, que di

es l conílílmesi de las brillantes fes- 1
ta. enii la Oidíuíígíla psada semaa. l

Ndta falta en cte cuidado y bcint.
peoniíe-co e El 1.l¡og, el etrato

1d I'ieiot l e utro atturano e
S. li)tzíaso t»&e, retrto de los8cle. ne
urs lrominentes de uJunta Direct- l1
va, notas do todos lo departamentos do P
la Quinta y del entro y una infrma. 0
ciés, escrita por Ataasio RiveroJosé

E.Trty, Ateatio achi, Zmor, 3e
le sací laurio 3artínjez y otrs g

Es n veruadro homenaje el que,
tribut esta semna A la laboriosa c.oob
ta asturiana de Cba, el lido peflé. e
d(co e aor, y ctonmero es muy
prpósto Para enviar ti RpatiP,po

lo esal s ha hecho ua gra tiraa en
papel atlna speior ytadtó la d
venta dede el1lnes por la1 tad, pas
por loe mucos rabados que llevo noa
podrá repartiee121ataes dí, al precio s
do treinta centavo. .(A

Pálidos nos pareces todos los logos U
al tratar de enltcrti Zamora por su h
actividad icsante en favor o u e.si
elete pródico, que tan at pueto

ocp nr aPrensaLiteraria de Cba.
En Compotelagtí está l ordocio

y admlolstractn del colega.

£lU.b ,lre-Isllegadoti eanI. o
daccié, oempre Interesante yaeos,
el sman.ario Ilstrdo que dirge 000de

cacha disreión y acierta la torta h
¡~osao Bgarrosu[

Viene el texto d dicha revista leno
de materiales escgidos y hermosos gr- de

ado,,a;síiemde cinIastd actoli
dad. Rt semana no soo el núlmec
corrspodeto, =poqeel resde
Marzo tiene cinco domngo.

WdboLOr YvaGen ~rot progrec
Y compfite ya con los mejores peród
cs de su cas.

a Admnitracón y Redacciónal
en Galano n 1.

Faes taso.Roees nos dloc
más notablessemanarios ¡tu ,rdse
Madrid. ELjdeo que aca de41le
garpblca jtabados y oticias obr
la redaccIón y oficinas del 1~ a-d
Madrid . avita del proceso do éci

¡lía Ama.
Vdmno en L mfodea cet.

1tElESL DE rEintaODtlOS-
Y POSTALE

caa do0iegar t-L fue-obet
pr ebútimo vapo rreo la oguietremso de edios.

nuluí y Amercna u d l egate
La RoEtación; El Mndo Nal;bue
8aló; Blanco y Negro; Nuevo0Mando
.Alreddor 

del M ndo ¡ L S ab- arte, Ipania;ElIrte o soMus-
do; Las Mujeres G.alnls Vida Ale-
gro; la teisa; El Herado deMdi
El Impacelal;ElLIbori;l E 3a;L
Correpodencia deE apo-Io; l t

deó; Ls Domineicales- Isas.eo
LaRpaia Moerna. L lnia l o

e- El Enano; Vida Galant; ctual-
da.

El Blanco y Negro es vendo 6 diz
entavo, y tabién sea sire tdomi-
¡o almmo0p-i.

AaeuesAeos-lecld;Joruralt So;
Wnnd; Stiadard oCaurier -%elo ato

Msey; ltrpera; ceely; Peonen
Jugel; ¡etropota, agua; Frnk
LWealét.oeeeofuIte nee; lmoeway
Metgao. llíais Cal-The Al- Joena
for Travcis; Noy & ¿rmy; 'el ati
tr-.e;¡Lndon Novs- Forne; o
lue; Cecntry Mgzieue rbner

Ilagazin; Truct; Iele eekley;1
Po.lico actteí Pollee Now; Le

óAsérica Centia; llutret;Amer¡-
oso y -Ls Novedades de Nuev.a York.

Fotscss.-Lo Fgaisa Illatre; Le
rígaro Salón; Vio Ilistre; Vio Pací-

tem; LTbmatr; Lo Paoram-L'
Expraltiou1 Lo Lctre por tos; 3on.
e Modeee.
Se admitenoscí-ptores A precos

nódlicos Atodlao ests periódicos ee'
iéndose ti domlo con protitd.
POSTALES.-te reciben todas m le-

nanas grandes novedades en colco-
íe a ucía que os venden ti precios

a lo sbos los amantes de las bu-
.k$lsocturnsyla; coleccionitas d¡osales qceen LoIf~des-ac,Obr po
135, ias eomt4rts

CRIR$CA DE FPOL1CIA
ZALTO YXI BOA DARQI.

lía, de {abeq oaenado c-íiel il-
lC i¡ise.as.líi0e eayL-
., Veccode Santa A. tifmeca 2, en

lesOs del Monte, maisoaaestacdo qe,al
ranoitair ayr tarde por la MaIolad

trrayo Aplo, rret alasslaeOba
'cíbl cs que efibte en el entronque de

Ls alesds e ieagoa y Bejual, lsA
sltado por tota dvduoa, dos de eltas

sianuos, dctózchte vetdos, ol ene.
os, pualeen-eman e, deoo aeco

ni cutnes trilA elte pesos plata

Maesro nrocóque l dfoderse de

líoque le In11rI6 dos herida, Incias
ca l antebrazo derecho.
Ets [lsones feron calficdasde lo-

iesJzor el mdico do gurdia en el Co.
Socoro de la terera demarseló,

loen le hizo la primera esra
LA po lca hsoe1nvel[gelses sbr

:elarec= imeto de etecho y cpt-
-a de loo utre.

EN UNA PASIICA DE TUBOS
Es lCas prioeres horas de la mana

lo ayer usésiíií por el doctor Vidal
Mtsa1eédrode ruar.eslEs ~. oacó

Isl ladio o. teleras dei Comerio
te Rega, el blanco Iosndo reos M-

auca, joraler y eino des MaceonO-
sear e, de unobherida cotda con ma-
uliumento, cm el deo Segundo del pu
izquierdo y una.c.tsió en .1 ddo
lema dei prpo pie, de ponósica m-
os grav.

Loalsones que peasta este luuIlví-
lo lossufri, csusíacíto, al otar tra
sudano enla fábica do tzhos qe esta

lísa en la alle do¡Disa Bonitneql-os2, AO :d;oviebreal cer ce=am
u0a plancho dehIo .

Elcap¡itánSueou di cueta dete
echo el Juzgad correcional dl primer
istrit, Saino aaoel Icóosdo A
La cosade sald "1 vadaga.1

LXl'ENn5CON DE PAPELETIAS
DE DRIFA

E c.1 rolésitado co la callo d II ¡Ai
no Uómea. y Abo, en ega, ru dt-
clo tueel viglate 761 y codcdtuí4
la .Tciónde PoIlica, e blaco Ilosó
enndez larea, áLcus e dhabérelo
rapao dízo y oceho papletas deuwl-ifa ca.arlouatibida~otol~ui,1
Us sojuegas por 1.9 orteos do l lotría

le Mard, una Ilrea y un seo omíl-

oeáde rlaet que dchos pp.
tas 1.9 compró Lun. IindvIduo decan.

ldo, y la LIreta es mo la que lleva as
osabas do la barbeza.
El detenido igreó es el Vien.-

IUITO
Lo prda Josfa Días1Gozále, vecns

led. qA o la Torcenemero 77, e
.reetó di la poliea prticipando que en

amf.a o.dyer le fuer a traídos dei
ohebiactan ds vetdo, bises y une
sja de fsoos, todo lo que estimaea

snos coteopesospiaa.
La Disa sopecha que la dtora de ste

hcho lo ea la blano Auroralds, dl
sspsdomiclio, yla que radeeporced

La polistla procra su captur.
DETENDO

El prdo Manuel odriunlemds
seabarfe vecno de la claad taain, fué dte nido ayr porstvigilnteala di vitd de acsro sl deenden

le al i JoueeriCpriana ílérre,
el habersepresetdo ensu cabitoel.utldole un pantalón, unoszapabs yn reloj de alíholLa1=11alealoocupó si detenido parte
.4 rbo

Siente usted un cesquiliro constante en la garganta1
ltsta Uste .~co con frecup.ncla ? O está usted ínoietado

po £ Po É ectoral de Vereia de¿e Dr. Aíeer calma las
lrtscioneP. la garganta, alivia la Inflamación de los

tubos bronqusiales y ataja la congestión pulmonar. Y es
por esto ¡ue domina con rapidez las 'toses rebeldes éles.
pide las pulmoníasY la tisis.

111 Pectorsl de Cereza de Dr. Ayer ha estado curindo
alecciones dq 1a gsrganta y los pulmones por cerca de
sesenta sf0,,. No deberla faltar en ninguna familia,¡

Ya hay mochos contrahechos 6i Imitaciones. Póngase
en guardia contra ellos¡3 Y asegúlrense antes de que
obtienen el,,Pectoral do Cereza del Dr. Ayer.

1PrepaOdoo*IPOiL J. C. ATEB00.,LOws5 Maa.,EL V.,L j

o RlOBO DE RESE
Drateisanochce delcl "se robaron

de dlo fines Ros de LedAs, tíosenovillos,
iprpedad del blancao¡lamas F. Ledón,
1 eíode Oficios 21, ti cuyo efecto pica-

ron las cercas deaiambee, qoecolinda can
la otra finca denominada El Zies.

Se Ignora quien fi quienes senosio la.
drones.

* DETENIDO POR ROBQ
El vigiantanumer201, detuvo al mo-

reno Armando Veles Cárdenos vecino
del Corro, por habérsele ocupado, mí os
mnomentios de transitar por la calcada de
Palatino, un sasco con herramientas que
hqsbban sido rotadas en el tejar do Pas.

El detenido fuó puestaotá disposición
adel Juzgado de guardla.

INTOXICACION
La n1115 Esmeralda Casteo, del2 atos

de eda y vecina de !esías Peregrino 14,
sufriói ayer una Intoxicación ticasade
haber Ingerido cierta cantidad de loo brí-
lanto.

El medico que be prestó los primeros
auxiliosp califirió su estado do pronóstico
grave.

GACETnILLA&
POR £oa TEÁTOS. -Estátn hoy abier-

tos todos los teatros de la ciudad y en
todos ses ofrecerá espectácunlo distinta.

En el Nacional, RSan Sebasotiánia díe.
como coarto noche de ebono.

Mafiana, dos funciones.
En Payret despedida de la Opercta

coc a Lo dches de Comreilte1eléxito de
la temporada de Mr. ltaslsim.

En Albisn, cubiertos las tren tondos
do esta Suerte:

A las ochso:i(Qec Vadfst
A las nueve: El psala* de rotas.
A.las diez. El da* de loatIffécanta.
Y en Martí, debut de Ming Vo Les,

el preaigitador chino, fumoso en to-
dos losícircas deloaEsteades U-Oídos.

Nada mA
Pos 3 L ~

A la señorita Junsa SiLres, y Lópes
Ama, que semnpre perdido,

fuéi eypol aipor robadol -
y tp Sórnino llegado,

las horas en qune ha mado.

UN CaRaSeIANO ot&s-Ha recibido la
sublime gracia del bautismno una tíerni
criabuas que coima deenccantos tá gnu
smanttíapTos padres, la soníoro Otília
Meredls y el seCar Nicolás Yailes Piza-

rro, jJoven y inSpátlco matr-imonio.
Mario AntaaflY recibió por siumbra,

enl iplac de la parroquia de <iuanaba-
moa, Sil nlmvocílotlano. 1

El acto so celebré el mártes última,
siendo padrinos do llario Aptianio la
bllei seilorita Carmen Canelo y ¡toro.
dtoy el joven don Mallo Rivas.

Un beso para el angelical olio y pa-
ra padres y padrinos nuestros plácemes
afectuosísimaos.

EL SOMBRuEO taEL oAf.-La ola de
calor que so ha proenetado como von-

gurda exploradora del verano, ha he-
cho que Gabriel Rameutol precipitoe l
deapaco de 00 factura- do estación yenoalj.osos escaparates son. ya obje-
tos de la pública admiración los más
elegantes sombreros de finísima y va-
riada pijiiia, da todas formas y toma-
Cus& y que so los que so osarAn en
Londres y Paris en el próximo verano,
seguin certificados de Sce, Bennett,

(oss, '¡'reas y otros fabricantes de los
que dan la nota de la moda y de la e-
caseta en Europa Yi América.

También ses admiran en aquellas ni-
quelados vitrinas los jipijapas y Mose
Cóeéelp cadaelegantes y¡módicos que so
expenden en la Habana. Loa hay des-
de cuatrco hasta clon pesos. También
ses arregan, maravillosamnicte, para se-
Curan. -

En El lO-fun6es, Obispo 32, copera ti
ss numserosos y distinguido clientes,
el Invicto Gabriel Itamentol.
CaiOcSEvÁTrIOnoN A CION AL. - El

Conservatorio Nacional de Mósica de
estan ciudead, queso hallaba situadlo en
G allano 124, sesha trasladadosal zómero
8A deisa mioma calle.

El nueva edificio es superior si que
bosta ahora ecupeabaa dalainstitución.

Con objete eo que nuestro pública
puedaconocerlo, cl ocior Hlubeel delaseislo Inaugurará muncas concierto,
qne, dicho ses de poso, será de Invi-
tación.

L& AsOnzed.-Lo uéee¿eées, (deJ.
Rorbolia, responde dignamente síliher.

muso nombro que lleva; porqué ¡qué es
el mundo do Amércal Eli paraíso de la
tíerral Y &qué es U oéiéríta, do 3.
llorbolla, la graonessque so ostenta en
los números 02 54 y 66 do la calle de
Compostela y 31 <lo la ele Obrepia, y
que tíoeca ademá sue depóstbo en el69I
de lo propia calle daoGaesfostolal pues
uno paralso del comercio, donde todo
mrc la viat, alegra el espirito y

coiapromet4.cl bolsiiio,
Porque los tiemapos podrán ser malos,

00oquejardas las gentes de la eríis, la-
menharán los hacendados la baja en las
preciosa del azúcar¡ pero quico más,
quien manos, todos quieren tener boni-
ta la cos y lucir su persona; y para lo-
grarlo ehí, está J, Borbolla en so casa.
¡Blsoblesl iLa mrst Lo más rico, lo

más elegante, lo más seductor, lo cad
atrayente, desd el lujo más refndo Ñ
la modestia arílatica. ¡Joyasí ¡VI¡.

games la Viégení Aquello es una re
unión inmensa, extraordinaria, speru
hundauto de prendas con piedras pu
cloasal oa ellas, desode lo más cara ñ i
más módico. &Y cuademíi ¡y itimpau
de critail ¡y juguete de adornas en ti
casal ay relojes de pared y de bolsil

-. todo, todo, todol¡lídeliia
Así el que quiera bambolla

y so bolsiblo sacudo,_
sl quiere camprar, acude-
A la casa de Borbolla.

LA. PIRATA-Es la lógIce>pedlitl
de¡ Carnaval, aunque lue1goliemos cotí
venido en prolongarla otros domingos,

Y como con la Piaba ses despidoe.e
Carnaval oficalmente, Ugal 0, el actí
va duello de la popular ábariquerla
Gatollces habla desde la tribuna pú-blica delDIARIO, es deeir, desde su
sección de anuncios, para recordar ti
las bellas habaneros que son novedades
en abanicos parg las fietos, los paseos,
el baila, Iasavisitas, asosasoma, expresión
del buen guata y ¡a elegancia; leocual
no Impide que revistan las mismos con-
diciones las sombrillas de última nove-
dad y los guantes, queairvees para des-pistar Ai los epeloso en los hailes, por-
que la mnano es revelador de la persona,
y guardada onm guanteo no hay quien
conozca A la persona que lo loes,1

OuuIce, Obispo, 38, fignera entre las
rodo f1orecidscasos~ de modos del la
Habana. .

ÁLtkit-Ei programos de la
función de esta noche en el popular
teatro Alhambra, es el ¡siguiente. Alías
ocho, Esocólerusec- Atu osnueva, Lo

Guarches; &ilos diez, .2sfbtha eecos.
Y en,¡es Intermedios, bailes.

Hlasea, en primera tanda, El efto
viejo en 1qcurité, por Piílar Jim1nez, la
tiple de la simpatía entre los asiduas tA
Alhiambra.

LA Fzo.oanf-La afamada esas de
tolas y novedades de este nombra, sl-
tuada en las calles de Neptuno y San
14icolds, cierra hoy, sábado, sos puortas
y no lsvuelve abrir basta 

0 1
-" iu nes tA

cususa del baslance que realiza.
Sópanlo suis fuvorecedillas.
COUPARA.-
De Irslos por la vida nos quejamos

A ha castraría suerte;
Y solos asos% vamos;,

Que mientras por la vid& caminam os
Siguiendo nuestros paessyo la muerto.

Frdoerio Ba1ael5
PELMPríafAk DE LODL-Un3 gran

remesa, den calcado para sgfforas, cabá-'
lleras ytulios, acéaba de reclblg la (a-
buo peletería JOnais Reyal, sitoada,
como todo el mundo sabe, en Obispo y
Vllegas. 17

Entre airas ziovedaia t iene FolaUl
Royal, un selecto surtido de alsiado de
calores para nifios, azul, ross, blanco,
punzó, todos seleco y do le mejor
clase.

No hay duda 4o que el bacon calcado
es el complemento del vestir y en esto
sentido hace todos los esfuerzos P'lálul
Royal para atraerseal público. . )1-

Con meey poco dinéro cricúintrárla el
público que vaya-al PialaíSeHoya? As
calzado elegante y duraderó, y de cest
dan té los marchantes de iso'poptalar y
acreditada caus

LA NOTA FNA- i

En una visita:
-&Y su ¡sobrizo de usted?
-Ríen; pera no sabe. versificar,
-¡Y eso qné Importa¡.
-Yollo creo; como qne tiene la ma-

nía do hacer versos.

Etipectácuos

TEATnO XácznNoL-Compalitadra-
mátima-A0 función de abono.--&s
Sebashlun macher (3 actpo)

TETRO naPAYnET.-Compatila de
Opereta ingless-A las oclo.-Lei
Cloelues de <leraez(Ufe, (3 actos).

TrTcoaALDoU.-A lasl$ : íQUO
Vds-A lasO' leí Elpuaod<lerasas-,
Alasl0'l0;Eidsodla o4f,-ieana.

TEATRO ALuLAízoa-A las 8'15t
Xucóue -cmbero-A las íi1h5s 14ua.is

craMa-A ia10,15: Arerioa luengrao.
TEATRO MáíT.-¡toy sábado debut

<tela Campailia de bufos que dirijo
llaul Delmnnte y del grao prestidígIta.
dar Chin E"o Loe.

FItONTON JAI-ALAL -Domingo 26
Partidos y quInelas.-A la ua.

TzsnENoe nsALaiscNanu.-iCar-
los IIt.-Desaflo de pelota estroaleas
clubs Fé y Ateoedres-Domiego 23-

A.las dos.J
HtzsóDzoaeo Do IO ENAvisT1.-Ca-

rrerr.de cballos con apuestas.-A

-Cincuenta vistos de-íes tenerles de
Mse ¡Caben.

Vapores do travesta.

Rl vapor Clielelette do la linos de
btorrsss saldrái par.,la e.Ofleanta ¿el
blaries 04 del setsaA104dlar
de en e del ella29 reooes6babia
anunciado.

SAN O &l «< al s -azns555A5
UN5l-S dd

SINW'o.
Era la madresdi4ntYso,

dt e Mntís qoue<eliraba,
cran su& ojos dos fuentes,
y luí de¡ hijo*dos llama&.

-No rías, hijo, se ríos,
tífas me pollertaafsl .
¡Llora poro que so enjuguen,

ai verte llorar, mis ifigelmma.
-$@Aquel pioarito, mede,

its tiene el pico do plata,
el cuerpo de azul de cielo
y dé oro í! no tos ates. 0 ,1

ía pupilas apagadas,
rutilo quedas en el sido

ííolíoeos que el clero mata. 4
Y dudando el dormía

viendo que ye no lloraba,
besó la madre la boca
do un cuerpecito sin alma.

Desde entonces, cuando trinan
las aves 00 la olbormia,
mientras qe canlaiolas.oye,

ella ría, llora y cauta. ,
'
1Aquel píajórito, madre,' 1

loíí tiene el pies de plata,'
yce cuerpo de azul de cielo
1,ndoero fino tou alas.'

ArinsfRos de Otono.

(Poir J.- Bíld1etítt.i

Con las letras anteriores Iarmat los
nombres y apellido de tres lindlalcas
hermnanitas do lo calta de Vírtudeé.

iírolíficcoialMí
(Por SMdi BMirí.)

(Por Juan. deaLAnas.>

.t 1 1 - + 1
t

Sustitúy0 anse tus cuces po
formar es cada línea, horízon
calmonte, lo siguientee

t cooantne.
2 Adjetivo relativo.

Nombre de mujer,*
ídem devarón. -

6 Isirsesmento do albafil.0 Nobe de mujer.
7 vocal.

Romboí.
(Par «Jean Llzreý.>

-O0 ,
1 u 00 0

O--O O O O
0 0~

0
Ssiiitysnse los signos por leí

obtener en cada lises horizontal
caimento, lo siguientes

1IVocal. . -
,2 Tiempo de verbo.

fNomsbre de mujer.
4Idem idem.

6 Vocal.

let par

1 aly vertí

ees a loes

(Por M. T. ¡lis.>

0 El 0 0

Susitltyiíse los signos por letras caes
formar en a ~da¡Incáí, iincizonbal y ve~
caleecelelo siguiente:

1 Animal. - u--
2 ;<ombre du vrón.

8Para vestie. e
4 Ideen idem. i-

eLUCON5L.
Al anagrama antoriore í

-OTILI.4 DELO REYES.
Al jeroglífica antecJore

IREDON-DO,
Al rombo anterior¡

iF -
-TEA

T ¡1It 8A

A 8 Itoc1 L A

Al segundos ~*

Aft

ál cuadirado neroA

i L O ti
LýoaoO
Oa A a

iii

1'
'~5j.

a10 a A
lasla 1> msle lel;h i ¡hlUl ¡illé

1 xrcyoUtyUOM ~.

j5.4_~11-1 i¿l.&i- ý . « ~A- 1 1,1 - - - ý . ýý --- - 1
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~LS CAMARAS'
%UiLeda ~so fe lacad aecl n

te, u lpoaa.1tito Ci1co pil
t 

la 'palabra

pno prepooc que .1 Ses.ada conigra.
soe í o yerdá honrar l aeoia

1:1 actri Sa&gul2y Imapognó tal pro
ponlelún, diciendo qño el mejor M-d

do Cpede er deidosoe l Senado
'A trabqja por la inmediata. reslnci,5
de loa problemnas pedetaque Iloe

«~~~~~ ~~~ ~Eairsnr:ec6sprepo
por 18 volos contra 1.

Sangnlly pidió la p"allr para decir
que sólo deben derísrars días do fieta
macional el día 10 do Octabro y el 20

*do Mayos y paa- aeea 4 todos
les mouertoe litres dalal patria,% un día
do ducío nacional soLanl.

Se teunoesj del enliUvo we
lIIno caceatradicch'ýn que eiste

entro el Cddigo de Comerci. vigente y
la, Ley ¡ilítar, por la cual fa6 o.1así

ds de fiegiona y l;ore e dan
ser lo 1 1.

eam de poreel2 dele
.r.o1 2Olde Myedl ndeo

Y ieierondsidicusióaen.drgd

leyisibroporvdrasddn lisbcual son dca

pd- os . nicario ajúlcye¡o de1aU»-
eu1o.d ueo

N4sOlítas£ del scitadel sOe<en
te a. U vrdúdl C.g al lios

"s1ernz de a Cabzsf ,U ynd

Ue- adeld bseparla layrdac.tod
Ja as d.1-t. doly ¡oque ulo u

Reld pne enad o e elva proyecto.d
Po la triunfaóo eneal p?» a ~b.

q ue a dbecaos ie ydemi~
Cnral i10ad de aNlista do el

el doe Dcfla o misilón dderCúdgea
parica iresiiú doWprpci ud o
nlsa elor arola d. lay ua sotos

id O'Inspranl TbNaoarido;
ua;Lcis el 25 al 40 dcimre

o ta oía e& 2 e ronsauYción da las
Jues Com ereclonaile. aeel25

Jió una peoósd douea sobe
Cé.espeles yc oUnfi, a torfasd t Jue-

ylerre a tc Le dEaplas.ouleá u

res lbrean yepó liotancurt la wLs

'd predo D Cále maanioip4col

Ibrsaa dnsedsu merto, ~mé.nen
toe esalunci la pmeia lft un re
uonlar quesso puealques po !id.c

Lar meoA hAla oesleú de C -
pracoade esetivel etudo dl po

yerollde .1y prsnd prel (do
Du 0rn se as pis d bat 280 Olu o

1l proa par lual diieca de
- C~\ suigi daglco, pe a e~crp

en ls ~ qegto Cl. e lqesnequ

cipor el~e icntn sel looea

'Myde, lna &N referent al sla, e
los, Intorslsdo encIlesay elroa
ceta l mIems de las loisIas de

nércíe.siden dor la nlaa suo Iras
rgao una proto d e de el re.
P- srid proyeco onedes un est.

l s sore arobala D. Plasaisy rose

oa roeí deuin punde acero sube de

do I s la M Aa . ve lsta yas

teres A~Mras.

1?L MLLLOD '0ML t7MTO DE etOlIA

dctado pr e Igenero Jefe del Día.
rl o aat9L paa lasmdel edraga-

do'dl p e AaMgod las qu se
bis dstie*.o é rúkde dleu mil pe-

M.Os .e de4w ~ sr el EecutIvo, ipo
njótdoe4 edsu ti e.0aroel trabajo
una drga exIsete, propiedad del
kysst~futunde ¿oa vll, en la
quaa O~s aala- gnaobras.

LIL?'I*OVCAL
Ayer0. eclbId en el alcio

de la Pe?" ~anla l.LY Provicial.
SILE*AÁIa 0FsMcAcldM

.1lu- .Ita fil Ctare, eo del
Consjo dl partido republicano d Sn-
ti 1SPIotriejelnl eal saIneFtrd

LPalma, feletádqe por haber unalo
ndo la Ly pr el Espedsto.

1Ayer de dceviasdi Ad na choca-
ron frnte al embrqú.l del muelle de
Lssnelvapor llar o que hace lravesiad esta cpital A Regla y la

golta~ ensier Usonsfrindoaba
maca iotverías de pca coal

derarión
dRiaargento oqediO coseimlcto
e e eeUtl- upetrGeura deli

Puerto.

Rl1 f oavorode lacnda badecla-
rado oin lugar la protesta formulada
por dn XNieolIaCutafios y confirmado
la multa do cina pese Impuesta al ea,-
pitn del vapor Zafao. por el Adm-i
niatra ela Adnssde Cíitego

XVIL. EE5AIDk
P cr estus-a de aeacdaesIha

ibjasoeityel- inasp~ 1a.a.m- 1
le de tesietos mueaalscpllaídl1
vapor americano Otanuei, por abr de.
-eb~rao. SUltm en et P~,in

tda vea quesua dmostrdoque n
hbo l~I.ecnde ifigir la le de
lamssgraetó u aio dea«onílento 0l
mnioma, -80 a udipusto taabiola

6.pealndel p wedmeto,4-ennOl
eld deque se ~nibrqel refrido
saátien poro lljlco.

Pp9r Tu Secretaro a lao sehn
cocddo cactsda daalcbn
Ales sciores dn Marin BHuís¿de Al-

j'or, onAd lo oAbert, don ln-
daelo »rvo GaAeyden aue

BE r. a 'zno0 rdtteg
has sido nombeofió prod smsfra
plizat d escribIente tletldepartamento
de Utado, vacnte or,~ALstro des-
tinom delnfrdon E4sU.o Ituin que la
servía.-

So bacoucUdon 1lSues

'rri l Govuu apean ejr-
cer l weslda'lee-.áasl de I.li e a lahnny Agente conar de
la misma nada en anUge de Cub,

COMPLA1IIO
Ta5usa 27 Wltb~ es'j LOS.

)i. Director ddbaulon'a kns
DatIsdo m1o
Cneta bls.lrjAm querido

Jos mn J. Moartaous,

Ur.Corone¡ rs e.¡ molaI,
reseto.

Qerido Amigo y comaeror

cereo que el Geeral yaz del Cni-
Uno prnuncó en la Cmaradaallpr-

estante ¿don~ol de dlsetLrsoTa
aallclóa d la Guada ur) eno
varias planas mA de Jotes0 7- al vr
málo tarde la oportuna rpliaen quehí
iee4Atn notable dacuro4 oos-l

ciún, no he podido ienosde u iato1.la as oeray caríosa fel luón
peroel acIerta y dsreei6 cn que las
saido deshacer arguentos, taisaa-ce
gate n la.foma comofaltndexa-
itud y de solidez en el fondo.y Mhaelo, 6-ae reesIsado lacctro. hberastenidan onsda-
tas sficIenespararbeaocr an"te

brlílae argmentaeln. Rl11etorLys
Du afosbdespoda de hab rtsD~ld
en alguna fuene de tforacá aflsl-
tanta ipr, quaatn cta~a~to

eila- Crel¡ Ma ,essi d ss~que
eu%~esJete. que Utie nembre,

pro su 1misión noes oraqu la dpa-
garla. fhueras y gura raLo& 5 piedo-

deo;del Estadoa enem
scepean un cago desatnto~s-
tro del Cerpo, ya que lo guardl,
aun mas42Il mesuales, s paga s r-
p, @incmiasucaballo, la montra

111A acúndc o, su equIipf
3 euista lataeLencianlde"¡u. Care

Al hablar dla allssetalfldls
cbalelusruas erletateOelabl

osesy alodetenrand. es ocpt-
abhementese referían aldesateaosldej h.Hbn, afimaaque&% 04500
stletes para .maeer o - loli

de laGea*~ia11U1al;r, msoeu"
etodiaí0 10 lo parelan p~eéua
está qee - rlgandmoes dciadsp-

blacló, y es la abana sbrtdó *"
catidielsno srasant, pyil dqw
la. tlada áerlvaAprsisensi'
vicis en lapolsaciaca y4eal SEje

PSO tete de cabllos quebs'dt
tra a elensa-, donde w Jermel*y
el ma2lauenctan muy brtos, te~ees
ta qee nuc llegarOA eeasu14

la - nac;yel-oe ys~5p

70Opar 100a,0 .1 ~ 00ca &o~lial do tesa-
bajar donde los 05 no al>h ~smen, ida-

bisocon*gairjs e~ laLe1 los que Po-
elbixoene comam laT30 por 100

resate? ¡Debla decir la LOyr 'Toro
lee ceballos do la Rabana tnol para
los de' Canaaloy m anit oio>¿Noos
naOs ógIoo mása racional que lbl Cuartel
Maestro 3eneral soloelonoe 

5
sta difi-

cultad? 1
Rl argumento de quogelo darA lngar

A filtraciones y ecj~ges es fótíl por.
que el Cuerpo ea honradaoy deberA ser-
lo por sobre todas Mfadiuee no
para mautenerla eoncupiselca y lo%
Inmoralidades dealtado isi'cmbatida

64, como tA y cemid yo, bast derrca
una soberanía secular.

Dó Igual maner a affrsssibe el ator
Loynaz que 25 ecoblas-sdarIos es uno
cantidad mnerqoina para nllsnotntun
aoldai lo.Eo demnea» ~ dolo ¿la-
tronío de lo qe el s6 propdnl¿,15 sen,
probar que 01es celfisicA que entiendo
do ctos asun"~VaesnstOor
dia Civil epaffola con soloas10 centa-
vos asesesi u~jolaoíisn tener almace-
aede abastecimiento, comía basta con
vno. ¡cóocpue, nolha e tener

nuesroshómbw c 25 rvýnwnsos,
que representan 35 de aquellas, sl los
han de utilizar en la isma forma que
aquel Cuerpo, si aquel destacamento nl
Ir Aso caasto compra so provée LAn
gaste do todo lo mejor que IQ plazeat

En cuanto A que la consignuclún de
8,000 para* alquileresa y alumbrado

resain Suaytandrf o curdo daone
Lenxal un sumaobablese de Itore

tis nla pitima forma que ePe ¡¡no
Isaclenopór lesos tereesóca;&tos se
fjaanóco 00pequefieóes 7yenose
preocuspaban ¿loe~p 20, 251y huata'
30 pesca oro americano por casuha
que jamáisanu duetlosIha~óunnles
proporcionasen tan pinglies alquilers.
Pero, fereemanaenio, el 'p~edeicuto
ha do cambiar;, su poran alquileres
mala equítaUslos. IHay Ayunnimentqe

u~odsOe lo catatesuenpropie-
dad tlolmen"sdela que eco

bola Goasoll civil, y esa la fctw
rOn con el msayoer *grado. TA saben
rnty bien que cuando la Gardia rural
so orpunlnen Santa Clra, so estable-
cieron P.@.puesWos fslo so págaá los
alquileres de *uet &or qu6 no ha de
poderun hacerlo ío en las dpmOs

'provincias? yasiso puede ha~e, ¿nomasa
batantea J- aunasobrantca les $18,001

counlgaadosl
cus toda Intención lsa dejado pura lo

láltimo Ya patis alo importante de to¡ -
do el discurso de nuestro vIlenIe omn-

paende ara; locouodensactdn,, por
decIl s 1dode os SUS egueoa:
su amor A lltomlsA que no es

mlato el dtaer del Tesoro. Mii psi.
receresqueoest a punta has cetadej
muy fllz o Nrn, deando A un lado

ma2 pda ae ns mostrarle el 0u
sbroe inasossfto Prestd YTe-'
tendió con tanto calor basta obtener su
aprobación?! I proponía el Sr. loy-
sn *23Jefes y 0~ íaupmra 2,04110cl*-
ses y soldados, con Bea oQrOncs yels
Tenientas Coroneles; nas ml propósi-
Le bqsrrel distInguIdo copuiero re-i
cordando el disparate de lese1.iMAIena
tos de 4 400 plaz aml ¿ico objeto es
record~aque, anna despecho OVOy, el
proyecto que so aprobó en deltl)va
cuenta eono131 hombres míla quo los
que 01 propona y ljo ti 'econtnisdo
las nueve dioamente apip 1d63JA
plaza&s de Jefes y Ocialcs' es declg,
te~e ay cissi esosque lea que 01 que-
ría.

Como consecuencIa de todo esto te-
nemes que, según el Proyecto dealor

d*yaa , dbi*Mi I'Use 2120
41naesen aqelde de Jefes1 iOfiles,.4

aampliaiónytodo, etvet4 prc
el ,OOqeabU ahorrado. lTsool

Canta oUnbftldocoo daplfrra:
týor.,

vez MARe la feiJclteelOque <ton de vera
ue aneet y repeatirme d4 ti, como

siempreo tu Miulero amigo y cpanpa'
leo7 :JosA pu J. Xle IIozr&sOo.

El ¡Cunal de-Pauamft
Sin es~oosqise el Soaado ráticsrs

el tratado Iay-Iierra, ti Procurador
General (1,~rigíde Ustrlta) ae los

UsteesO nidos, Mr. Pblantles a
Emir, telerfió el 17 dae srbraf-*-

IL 13NpresOanoto de 14 coÉsptsla con-
cistónarla 'caí 'rí , eísno dota
que el gisbieno amtono estabat dis-
puesto a tashs~ P ótNaloacmás da-
icocisOque las ssllOoltecs-
s-Ius en lo9 procedalttnoÑ deloLi.
les y propiedaes da la Compafllej de)

CaaldPanamL Ademts, eu cw~a
Jo de gaíletó oldtbaaósiel ~o tanc i,
sé acordó extender el p~a ~tala to-
tifleacióo del trotLao lXY-llifeXíha-.
ta MaM asI Odel 4,<o usiropr~o.

EleplOi andensión '*a el iieuoejdn
dejar hbaíasal Sonadgr or 0KSos~
bao eiseo laern an# obaste e
rissdlesey luego votar ao in iM preáAn-
bolos, hblando especjaas dequ. od
termínae eala weióndell<14e ,

yawquoeuMaranisblAMINI har de
"eboe'que0a cesnatoeltn ttaiMddat
¿Moe el era¡l Iteyes le basr el la
desde lua epbf de Méjíe, no -quedól
,sit ivpe"t. Ilens estl atotón
pILmiaa"plsdilr doé' nie-~
sil '-HualOsbd nisel IsU *%¡aidodel

'Ter C'» », JO coy las Dnta-e de

ZERVEZAS'
firas uP-oc~

¡as amfitas. croaporque Uo2C»
faltan asdorca. Clinalma queLas
violen oo ett epícpe
de la diplomnacia obtenado secrte

T~ medioilgtms¡S 
iusa

dijeeis %X11 hl eto £a1ó04Actu,
liadiaoqesaeoelabldpo
un atlda de esosn u iii
auidda putd.abdicar. Poro yayoe

anccrgade44cquttejr A Royeej por
5usJuiultgdai Sanadao9medleanoVi-,
nalmneina ópue, Maeuopoy loe
Gpondró sal tratado enfontrsia est6 con-

veido deque en CuloiAsllno )a0go
biorno Sutónuo, tCltgn , O.ts

0~ quanaUnt y or

Coloaiablno ¡lde las ocurrenciasde

Porjoval, ca.e enmpta 4e¡lsAa
alor3iange, a00,apueersxri

can alem rpslbllcaóudraes ecomo

mujcem,--low>~" s(lIado ~sloíal-1
blues) lmn Lda~e do' eOfIoi

co~du jrraciiteIAsdel. BEl.
tá-5pndo4edat

dado aato-lsjsisga da c~ seylasa-
bro¿e,íbqfuenCoulombia

- ~ j T 1 2DE LA -la*

941; a8Zv
AsDuede caEiü' c Iígéer~ónqu

eyuita.Ho no se, ve esaxuiu eÚo
1ra4uaicos y, endeblesde--otto%" t"e'po; irocéáM

l- e qndeñádos ác9m1i__
VAniwan compsq 1 .é~a

~De~ci&ue, se:,,«eier1z6e
'4SION DE- CO'd

¿Bacalá> con fIjpofósitsU y,~deS ~o

imfios se desaITolln eásyrúu
amortandad entre ellos 'seh~ucd

traordrnarente, pw1ie, ,.- -a§éguMrr
¡os que ho hán *e u ú.Iiibiffl¿1 b-e

¡ieicode esamaifcá i6

E uL5 isei es upn02.1L~aie %%atdiasn_ _ rtT
osasa~<I lsate.~ pufíuás.a s

r~p i 14 ~ lbQD~A'PN~~uoo¿i¿9~~1o 1~ ot, iba> o ¡IQ
do~~Uvctques¿l)ínqm- boL=1.s.

*tant top «4m d f Qnflt m oe a-iato. et IW uSoto e hÍ
eb-aT d-r avz¿o4eawialo ~ 8, ee n u*í e Wta - lo~aal xOakw
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a

ae la rMeri4ad a ti t1m,147
4lWgej ia . 4váda a0a

tfrmn s escribir mucho en ionlde 0 labanz¡íj Pero Ja tant4ri* Ue 1 libro trata auhquó hstdrdb.,tólt
y41Sna da prqfundo estudio9, nPt

*cp~~c9 ~rt~da al p rnQ
enpa qr iel tliarp qpocircl-.

- ~ n~d~dona&la MiP541

-tórica de la obraI 2 ob,toda c9nasuras qii l1a yor0(1

do achíaija A los e olla ousiari-
todoiJilo i4ay en 0ubá euna

cuaplo&eiAgoOc qJo lía Ato
maOC estudia, es ta propia. de

* A !4rooo ,enagmotdándo-
us l tutnimtocu

a lza ncJs, 'oxtlngutda oinOp

enbriniieizppe !4d dno-
l n -"o, l& pinta ~pqa

cundo otra cosa afirma Urruliá.

/b~í.y sobteq tqdo a Oviedo,
lrnocíts i el imo Informo

5111s11109r9CUpa. paí qulb.repOt9.
mos iá aq4ealae opreciasun
ipeyca 7y 0 aquel las Quarinea

com9cc4mds x$~at, dq des'

?alasars eabay.s

dh 411~nr ~ Ocsft
los sofforel l'dfaek.

fuerza de su roiteaq.n? semn
v'ap,914.tolearablo, la Memio-
si,Ñ't on gallarda pluma

por- el Dtr'D. Ram6n Morda Al-
fuatkl ne Cio boervacionos

J01.

APEPYL¶ AY1

*~rufllVffA§VALEM

y~~~MN 0, INBI¿

55~~A I1~LOU

ZI

RGEAS
si

L

-1

~y 7-

-r

a t b l p s a a. ií o íia g 4 it la s v e e s e n s

rnamsItaaria acertadíinsa Sir-
de 5* Plo la parto de chiolo-

~a 1Uq Ptlí d.a pc.p cuidad
itt MO a Inpe1 llacansas

m CLlas y auhta os más Po.
9,roeos 4a lÁ caída de tantas PO.

Eg cuanto& ipa medidas pro,
pue$tas, Ag pira, .extirpar77~quó

Jeáto lo da la igpil por ¡capo.
leotVara rldlilla pres-

M9ostlaiitná ,a[1'uñás so nos

'Y dós'tp lu'go crceknov que
Clunipdo lea panífeutacionca de

la ý.rofticlón descparecerlati, si
los óýgents d9, la 1utortdád no

óo~itirnlcohtfcnao rastego
qAúo dadas las> 'doce de lo, noche
sá tbsrvi en l63 pubtos Más

gPltrhIo0 do la EabIna, Ea un
ver dadero jubileo, que debiera~Iisclar viii penos frqnqa y cipo-
diti ar sir ugjlnes, que 91 Prado
y el ParqtiQ Central, por donde
criaai 4 tales'horms 1 no tan s6»

'hóinbres' crepuloacisj y dlsiúsado,
sinio ¡m damas to salen deolos

teáiktos 6 do Il£ Tell rafo 5'¶.,y
que necejijat> tomýar py tranvía,
cruzánndose po'r fueria gri su ca-

,m no eqn._eSa18 pqrkgrinaS Vaga-
b1ndas acaso ?yeíllo un nada

e vtgiQ'abul4adof

fM lmabe ¿I, d díwebrero su> w
Br.d lana, or lb.la e E L~sfneot

Spretdedemotrar qe, la pliá 3
VI" D st(pnapato,n

y piípaL-lam' al na perl

sgida& pnad o asueeani yeF@pa

fin, segán bu pedido cemprebar esnre
cienta viaje it dichas pale el pneadq
verane, Citando al etecta algunas día.
posiciones de aquellos goblaerVos eo;

a1),. inde ,nrilleót.

Es mi~ propósito ejrCe0trar lo contra. Otra dea tracíóut es revista men.
r,1 mateíormaca la opltión as- .analqueo.¡lean los Sres. T7anet9
teutada ea sal carta del díla 21; para l'rata &Ci ll arcelona, -qne corres-
,ló o ~ddcar sentdaOMcesa are. pendo ql Il

t 
de Febrcro, callos la 500-

ciósz óearilameute lidisipeuoebie 1 que ci4n de víanes bajo ha siguiente nlomen-
elivi apa es las producto natural, ca. latura>
me parece adualy0ro así pl seilor Do.- blsqon corriente (lmtltacióqP 3t-
ria el vino es un producto Industrial, deeaz, iá pesetas.
conseguildo e4 euttnido de Iproducto ita. Navarro seco1(¡1iac16 >)i d.
toral, talcuál suceds e na laslarieas, Navaro ec (= gtio) ¡ d.
que sebtienen Os lo, productas nta. Alailia(imitacIón>, it1hl

lroles, trigo, maíz, centeno ec. Esta AbellaIlegítimo) ALid
admitido, veyiA rencar lase diversas Esta ravista circula cení.laayor pro.
faenes que se practica. ceo0 las uvas fusión én las imercadas consumidores,
para biener 6 fabricar el viaqí En lamgtsi¿seigoaapel ut

óprddvnlui, que se prática en ridaeles locales su exititci, ydese
los primeos días Plo Octubre,ses cortan ría que el seSeeiorlerrizdíjeselila do.
les racimas de fruío ya sazecado y - e ignación de 121TAClOte no eviencia £4
depositan ca ea receptáculo conocido todas luces, se trata de un vino ampilia

yo 4l osiguación ¡da "legar," aillí e do, sin perder por ello en etado de
pisa la fruta y el liquido que se des- bacas calidad.

prn a es c recogido en grandes No ha pretendido negar la existencia
cea al eccta para BiS primera ter. de dispesicionaes por los gobieraos de
mesiaidOliada pr los lteIge. Francia y Espesa para garantirila pu-
les feroeataclóu lt ta ) el el alo reza de loisvinos de ana respectivasíel-
ea neón y la avega 1 idestaoperación se, fkomet~sdíepoqiclonea vas enca-
muy reagada dezídear,eciseaco zas y. solo pueden reteríreA lía adul-
acto ele pisarla s. loa aiclnarit agua teraelón de, vi~e y al alguna dada p«e
en cantidad necesaria; para una buena diera baber es ello, basta co fijar lt
f'i nacó y no resulten los vinos vistaaclare el artículo 1? do la LaY es-
abocads;asíla uva procda de cepa paflola del 27 deJallo de 1895 solar,
funcricaiña, (hoy ta re&@ generalizada faricoción da vinos artIficIales, que di-
por aaber deátruido la filoxera la su-anreal, "Se prohibe la fabricación de
tig~aserpas) se le edicioma una canti- vines rtiticales con excepción de loa
dad dé azócar tazaistn es relación At la Míise y viu<ssepumoso' lan vinos
cantidad de nvis que hayla de elaborar. artificiales son prechoamebie los que

ise, Lles Buen de consaeguir úias mayor proceden docuas adulteración mejerót
craduiclónkicsailica en en iprimera peor fabricada.
rertitesíaaióa; tcrrei.aaaaesta apeación No seani he conseguido convencer al
y pisada la uva basta extraer todo ebitc. Jesó iarla hDerr1a4 de que sicndo
jugoumspildá la fermentación tu- distintas y basta antagónicas entre sí,
mallas se extrse el líquido dt nueves la amplífación ddala adulteración, la uína

LreccpiácMis y con tas mismos orujo&s6 queda bajo el san~pade IX We cuan.
sedidesta,sa mésifica' una segunda dolaotra, ea perseguida y pnada, ti
fornaentación, quq se conaigus adicto- ciencíidltirastnaell boImte 1.i
naspónpUna catidad de agua Igual At la primera, cuandolos resaltadas de ers
ca'tidad de cinextraído más una ea. análisis, correlpondco iA la calificación
tidad de adcar en1 proporción M 12 6 ea a buca vino, staenteneb-aatria
l# por loo0 provocando igual termenta- antiatpticas y resultando el colorante

cnlóa aaterOy,'ibtoslealo un TI- natural, resnodeteroinala segnada; ¡a
no saaa3ytbueno, qe nos mezcla das, certificacIn, que contiene materias no-
ppde conael primero, para manlpulaw 'cvas 6 colorantes agregad^s ya sea e¡%
cto4eg ulogavan etmiedsia lea iotelí- tía 

0
'e"l 6inuera. Si sohe conves,

gentes omo.mite bgióntee queel ante. eldo al retitrido Br. Barrí lo aentiré
br, " tete s invíeo 0le cozapamucho, pero babró demoatr~o6itlas

cAlti tes o a ces el nomnb Aperaepas.nImparcisiew quebynndele
lan aOsJ~us~cas.las ¿atritos da ano y otro, que no d

Ya leer caldaos 6 ss rdceptóulos -Y deudo zniagetaancronfimo al distai-
t~Maiielfr aefcón lenta 6 se gui'y selialar, las muy distintasahg

la beata, sesdisponoel c osehr lniflultciones que ticeenla uapliaddiónde
priartalo en Diciembre 6 Enero, la aflalteriactón.
prepaa coan s acAseS que des. Hnegait -te,Sr. Diror m-e
pud&d ltes lavada*s atara con una donó la exteasión dada 4 cmía carta
fuete Inlníaeónede aznafr y por le gead- slbilbdo p9rl¡as exigeucias da mejer
rlses aditareenla o»uevameste alcohol, aclaración, quedando it Vd. atto.0

<en evitacin de que el vino pueda ter. a. q. l. a. st_y rz,-7n-nvareeloen ebme4 e MTar- c <%i tré 1,a.
zee sé repta esta ppcraÍcióa,_ qudando os'oa
Ira np! las ¿caleuna ven' que ha terro-n iP________
padoau auego,atat y eltraIGSí 1 I R oTT!flPT
tasi(las dá.Idoy- p1edispositión de tía- s0 101XJL lL.tJ.S AL J
ríiBcarlos, qeósla conajy.óppo en que D A-12
esto se praffijcc, se empiea Tmprael lo D YR2
11 sm da bcel* 'clea . huevos ¿o Bajo a' presidencia dei,3? ebItcu'oteaalic~aranF'elcMoha o fo&dé At.elqe, Ootdfir.er ttse%

*'ir oí I~n"itel gencla, 'cindtindo da#. aióti ayer tarde el Ayuntamiento de
o£~aa. e o.dispuietas pp t aocapital., '5

M iduwltPJtÚ ílos ines lio P nejlronqpe dsiecn
eos~ ~ ~ ~ ~ l U-3.~raril.mnt i si C.a eouelInenno a l dtar QuesMA, mé-

emborrars para íirarear, rcjuiero dico de la-Vasan dq Socorro deiLA prí
Pideve aditamento d1 glqhol, pe de mcN 'Se Pmarel4n
lcoetaro, 0a P~ alítneas cqsanoc' PaO«Oldafrms -diArquitetoMualf

ei#J.lpor el excesivo palor que se prado' cipo] una comunitaiahln del Contador
es ur>boddensd% los árrwK aaaadel Ayuntamento, pirtirlpandó alar~lt~tiug1sugs a~ a«'d ks-e=a-llegado it se conociasinta que se ple~a

Bar, loas doscopo reoedatolo. uaee llevar id raboelara eaconsideración en
vanenta e td sde fersptachón7 l dtiSito ~dencial, propiedad del
con _elg!ude perdwAeo lerepra canum, ipof

Gaó delo ala ~abIie, sto al ~edp. sscaron <)tras expedientes de
puate sovqflgroátlos v~aa=U na e - pcaImportancia, jY se uepeseió48

k ,tXrr0A linada míq bajo precio del mar- sen tó u a cinco y diez retautos per
cádo; rea llantados fi"pa reqcieren otra ar eí anivéeanrio de la tnuerte del ge-
aerie ¡l e " uIda¿lasa insínpulación. neral Oarlo4 Manuel de Odpedes,

Ahora bin¡ogeda el Diccionariaolde
la]~egu Catelaa,ila ~iar& ao N L S O E E
pllar"significa 

5 5
etendr,'! síclaar,;E N O O E E

no Otra e~e íostlta, Olalpadlvcnasopo .~
raciones que se practican es lía fabbfca- XHOTEL INGLATERRIA

cid9 de les vinos, de modle que la am. Día 20. '-
pllación, esaInbobcnteva alempriiacebs- »ornrtas. -Despuésade las 11 de l
patada iA la fabricación de les fyins, n atlaca.
peesa estees una itidtri&al a3popaede Sres.t IRafael García Caote, de CleA-
hilly. la inmpltaciónetaá protegida y egc
atapes-da porle micaialey. D2.E-daHoabí ol ets

Soeaaicnmcata nteior euela Sres. . P>eo y sra., Sra. W. J.
adulteración tas diametralmenta opuos- SéblWeer, ¡t. 11. i'alteron y Sra., 0.D.
tadLa ncpliacós, yel Dicoeaonnas Cbampen U05. Cbarpenn, W. A. Wil
explicoasmí la Paaalra "adulterar', Benson *a(terilhnson, Y. . Tieo.
'<viciar," 1"foilar alguna roer,." (o Od y Sra. John M. lliclareonó, A. Oro'
mo, puedaeoQcrar el 84 l)Ijarríra ny, J. B. 7 atiY . Grey, Srita. J. Mtar'
ampliación Viena it cqnservar 6ógnan 'iCM.Ie=ý elsE~aU¡
tirIa bondadealosvi o, p1ierened. ?
todo la cottario de aquello que se par-. ,SaWoa.-Srr.>.L. 0. Tens o n., B
sigus con le edalteráctón ' Holashersa y Sea, Sra. J. Schlafrer.

~.> 'OLILINLJA -rn' MIBICACION
+ OIOINOAANTIDIEPETIA

DLDOMMO ~c'ssda d« la Di~al,
Gt.~lis.Vanees

ft3rX~dCoy C~o LA. CARIDAD %
cOnnuA1, L2. ADANL e Telallo ta0

feae~sy MDlOirnas de KaIrq5.

GRAN PRp41io asian UIverial PARIS 19d0

PERFUMEflIA

~2ee~p:IK1 IJR p vAPLosI

1 S 1 MAGOEELME1ST i!]om

doo 1 lltd 1 euraea 3uiKLI:A
onesso ped aar Am usehbaarewI@dess$aeunacoloedía. Eti ata deia tea

sin. ^C"4 A- - ~toe~

j, pr1 tp . ra. Wjs M Vl4O Con mxtracsaqda Hígado dae oaIO. pMsvpopr MF. CUIIYaRIVWaMse de dlaa.,u
' 41 a eesí a.o&** a Por¡%., co it taivba, Nodo.¡losprísactauivs dGl ie¡ S odw 4 ~Lde5&aaLb#y lau prpisdad snpdaUcas dae U&

unsaisl&na la 4qases eeaa opu eu @- ~s- $carsaas essólidcis.a preosa pare la MMper ueiaryas «eal n o sPeo~sosportar lasuaB ~ 0c4aagrasas, fin secco
1eoa.ssoo~.rpue l del¡¿Amlita dea do ~% tahesserso cea-ira Ula cy6íla, ql1l'aquitialnoLa Aneia. LaslaCloro"-a

Sttbi5e raas<easgdaaias ate ,la IBronquitis y t~oda asLamaUdadesil Pecho.-
Inda te (MPM4 tr

100sczU LOOl ua eeqa las ilsis

~dbLel i~94 SIS esí. t"t

1 o »CRZOOA da MATA pa d aitrabaJO destacardoa U pqlesear, pee qea altadíia Ya la 0~eta
¡ ~~~~~tikak~usíi q lapesas, i~e q.lao ~brdecai!Vy aps ¡oswss6~r,,&su tus acaos 5 asella a lsJGea ~ e i'4 ~ ~ ~p ~ ~s~qeaajWYMyO oca Eztrtet. 04 s o o al~or<ao»~ P4 Qh~

tI«-~
!EW,

-T !ft ~os~ i . 1 -- -- -i- l

-HOTElL TELIaQIlAFO. ? ~' ¡ llSie'Vareta, 84 eSlos, Eep ata, etí
Dia 2 Cder 0 a Q
soairadas.-íespuSs de las 11 de la ma- níyiSTUMOZSTE.

*anáfmp dSUveetie P ance,' añío, llabana, ilor-
Sr, L. D. Blioom y Sra. abs 12. Atréesa.

HOTE~L PASAJIM Catalina vown, eatoas, Habana,
7axja i10. Tlbercs4uis apulmonar.

£esrtucle-lespués de íes Ik de la ma-.RILSUMEN
saso::

ataos.?,w, o, jirel y era, O. N. lií thlmlenios .
S. S. Xee, de íes Estados Uni[dos; í* a. Matyimlosl.O0
llernRadez 4 bijo, de San Antonio. euclanes-.1

Día 2?.>
»traelos-hluasilias 11 de le matana.

Srs t cbnrai r. Frainser y Smg ,de lI3 ~ AJZ UI
Día 27. * k$ itX¡O* Ft*MMcon tu

dora, Antonio liustiiio, A, Bustille, A-1& M15i FAVRE1g1
mello 0. Vilíarerde, Vicente Osces, Au. * P ok f-s Zi#,P
relio~Oo RflcíOctierrei y Sra. Aa- WC'estOiPAI
tapio FeaS, Julio Foct, S. Nacit, lirso B '

Meya )ernandez y criado.

REGISTRO CIVIL.¡
Febrero 27, Con el

NACnaIEi~TOs.AG UA
DIZTnTO NnT£:SA CO A VA

1 bemrbra bilkDca natural. ~ osr

2 vidront. bianar elgtitmoq. Fl > L
2 be.nb¡ablanculeigltitoae. asB I I &

DUsRITo EST£: recobren en celes primitivo.
1 bembrw blanca legitima. . TINTE NUEVO INSTANTÁNEO

nrnEMTlO Or5T£OCon a bse.exclusivamente vegeta
Ba roíM banca. legimsac. a NIL

DEFUNIO.~AGUA SACCAVA
tOISMTOtiT 2ORTH * . es daeun e npieofácilí.
llta Slalvado, 15 aflos, Habana, Nor asI.RaPsirAsMBOe.

te 135. liepa ta No ancha el útií ael íd ropa.
Encarnación Salgada, 72 ates, Habana, lae. s.

Laglnaa . Arlerie-esriaroelo. ¡E. J Ió bWJ
Cheo Janes, U 'albas, ~aod, Case a , r.z.sso-UMUN

Bianca.T=rsdeouhsoos aehdeea. 16, ¡p#a da Colái#. PARIS

,OddaOLO. rip%
Jusna Lal'ert4 rí T ia, faHat'ner

vagno 97. DebíllldTcojicdnlia.¡ pr ou
Inlu;TO ESTE:LÉ 9l

Lorena aLugones, 55 atesCitrts M uM >
Hospi[tal de Paule. (

5
nCer dabla matriz. INFALI BLE

Juan Vicente, 55 acaía% lanDa C&
Mas5hBronra.eecannía. mD- 1>MMs~ aCu'soís

Ako begnchez, 19, altee San Antonio 9
de íos a3aos,'UnZadro 6 Y¡. Donente. mN TOeA

P Bernal, 4mnoie, abano5 Agua- jp.~~ I BE E
cate 5Yiti. ' 4&iiO

ELIXIR TÓNICO
AN4TIFLEMÁTICO-

Desde hace re# dv e xsn5a &¡&*k

empleado '411% iqcontra ias en!ermedadea del Hlgzd,1 ~. Pertlctza#,la 111~51, ie Irl, ~al i¡u

1 enlermedsde eelnnadaspor te 8111: 7lis f¡omcW.

y 3 ~ ~ e9 rué deo evbamO.PARi~
- ~Y ENd TODAS LAS VAR5zAOIA.

n 11ese todoa míiBcmiic0 que ni lleva la frmas AUi. CAIILn

VIOLET HRmosaTm (FAm

E l Y5e s uná bebidla sbrosa, sinsieniementabonia y
aperiflvm.Está hechbecen vines tintes anels encepciuslmests
gen~c uest osasen contartoaconaqun assuebsaci

O Smarasi de prieascallomil. Tuma de indas esitassubstancias
anaaroma agradable y prépleosas ropedades cordiales y febri.

* ~ ~ ~~ ~nge leo@5in vinos naturales que solos Irvena poaa
315 peeporacclnsu uotabesuperoruidad btLiinírí.

Coma ibnlioy iperiti? el11YR a ntotma pure, en doiti
fe no rasopara víao da Burdeos.

Arezttado ma azua fresca y Iredes maoeasade slaz, es
1.a bebida que %almo nusy bien la sed olía deblitar.

frn unasomo DpOitmifos en LA HABANA í

-9m

11,'. ",l,



DIA1UIO DE LA ÑAY A --Eici6n do lí mat=a-.Fobro'ro 28 do 1903.

Peue rceel anarurpista so se estiró, dca-

á£E ACABÓ EL TRaIGUI pu 11 encido, siná proeteemo una
-. al menoo el tuige do esto Jnlaft ¿VolveróésA labrar mni esimpol ¡No,

Cordero que virasesá contares sus cuí- por l)iosl
tas. Qso lo labren mis dulces hermanos,

Trasjó por eacio dsenlutO 000osel íoltico, l mlita, el burócrata 0 el
con la pec enria dcl1 1-eY Y la cnstlan* curial el anarquista y otros mnuchosquee
ciado la hormíiga, síufricendo gratídes no apartan la vista del sembradoaujeno.

rnotcriss y dolors; coai, al fi, logré íAyi. - Yo me ¡siento oprimitdo por
reunir des mil proesetsY, aunque cada tín eíanciZo mortal y se revuelven mis

peset mo tajorcnaigonoslíosy unaeniraflas con ascoprofunde prr cuantoarrsg, mró et ebrgo, aquel bol- aquíí¡lo resten.blíe voy &.los monta-dal an mbelso espdto retíniudo. tas, uso voy á las selvas dónde no mo
Con las des noii pe-.,sel compsré uni faltaríá una caverna que ca sinrva de

campo y lo sembró cíot g90 refugio sil vegetales que me sirv-an do
Llegó el níes do juntío. El trigo es- alímnol y alii, en sociedad con el eo

menzaba O formar ctcíoítoucddevertura Y y el león, el chlacal y la pantera, de se-
me puse O contemplarlo Un ulla íonía,, turo qusohbede recuperar la paz y el
henchido (do alegría, etal n a gent)en ~qute íh pedido.
dl ayuntamiento cío Trasquilón so ¡No siembro más trigol
acercó O mi y use diUo: -Y &qué ha Oe comer, me diréis, ni

--Jnan ¿ocurro, 3 a quio eres propio* tú no siembras, unttgran parte del gO-
tacto, llenes que pagar tu lparía por el, nero humanal
elíumbrado de la vila. -¡Que cama tierral

-¡Hombre, hl ¡lo 11It OíiorJunCodeo
-Tienes; quto pagar por el empertr- Pr JinCore,do de lasvilta. !.LAR.
-iCaramiba, st uo la pas0cal
-Tienes que pagar por el barrido dle

la¡De~monio, ci no la ensíiol Ije& RECET!'IA 1
-Tienes que ogar tpses que l JIz, EL '.ee~nagaste municipal lo bag.1 justici cando 7 '4 ~EL1

la sltitre $áX 0 t . i EL1
-Vaya, lo de la Julica 1tío mo Pareo- <~rr ~irr M E

ce del todo tíal. C.L.>
Fulitun día á la o ilía (doTrsseiildn A Mejor, más barato y más'-rontc

comprar unaahbr, y al volo ce A1 esí mm- &5s
poý,adertí que ctíi vecinio ladrón esta-- Se lb devuelve el dil
be sgndo mti trigo. Lanmo testigos,
compruebo el hlecho y mo voy á Tras- IMPERTINENTES, OJO)S ARTI
quilón á, soliciLar aquella Jusiicia que E30 ro 1a ~ mi n
meo prometían-.Cando regresó O SáezyácenemO
cal caban, maeitenó el cuerpo pra sae uren-ycehlm-u
ber st la cartra do Tasqiilón me habla Les ónices fabricantes d¿el
devoradoalgóa miembro, edemás de la 05Lt
botsa.

¡Bien mo decía el Sr. Arcipreste que,
siendo yo Jsan Cordero, mo habla de
sluceder en Trasquilón nigunas mala ven

Llegó el mes de Agoest, y lamieseí
"iban poniendo poco el poco de colr¡* ¡

deotopacio. Co>ado pasaba un golpe rrsosea s m edala seboosseen a 1.611
Os viento5 mit t'íí ondulaba más ru- Cra lau toses rebebleb, tisis y óeon
moroso ylmenos liviano que en la pcI- a M

inayeen. Las espigas se erguían cen
dificctad, seial ciara y dichosa de la 30 >X => c 0
riqueza qua atesoraban del preciado nik
fruto. XLn 4% TZ 1t:L =Me arrimó una ta l portillo del 1^ meor ae~ do.oda qutqe sea psbloa.1
campo y me disponía el alabar el Dios y port beaeedleaellqepro
que tan rícos premio ofrecía O mi trabíf- 4 a LíeTlMA ODA cque va entrar es el ailo

deat apr~olepecea aleazaer el favoe
jo, cuando llegóJuato O mt un enviado bensm e*heco promeseas ni posdead las cosal
del gobterno de la nación, y me U: Yo diabnjuybinqu sn nuir¡

-¡Eres té Juan Cordero? PBECIO DEn LA suse
:-¿Qué manda usted? - PAGO ADIX
-¡Sabes dónde está la ale de la Eb - ME.0.1L00

lósdutal
-NZO, seoor, 11IMESTRE. 40

-- Pues bien, en esa Isla paose unes- __ óoantea uEui
iranacón n pnsae. o~ RA SUCEItIAS recibirntranacónun ez . .10 I.e u aranete52 patroesaosee-Que sea enhorabuena, me mdloe Eredas.J52 bojas 00s4 p6~ ae

-Pero ese petaol1 o eoit -oy7 eyeneatee¶w~eie 5de le Zambumbia. ,OITD
-[ cenas~]eLA ÚLTIM1A MOD.-EN
-Y para defender esa pella, nuestro

sable y provisor gobIerno ptensa cae- D. 108IJ
trur cincuenta y dasi acorazados do cy7¿esuLo 1o 15 MIg-s
combato. ¡ ,o¡sbe es t

-Imagelficol Enaviamo EL]
-Y para ayndar A la construcción do SE ADMITEN USOsaESCIO

ee aceradas tiesos que ceder la mi- Cz
tad ddel trigo que conecines este elo.

-¡Días ¡mo sttal, pero, &qué me
importan elmi la ¡is la .Farándula
i eorey de le Zambumbia? MiI LI

-A.titaqatlmportrán, yalesO;A E T P R L M
pero les imprten4ellos jefas deolasaLUZ BRuI
escuadras yálos jefesde losejrio
que han do defender el honor de tu pa-
trie-.conque suelto el triga.

A principtos de Septiembre llevó mí
rg á la era, lo majé, y recji un her-

moso acerve del bendito grano. Separé
la mitad para entregírselá al gobterno
de le nación*, una cuarte pate pera lo4
Que mangoneaban le cse municipal en
Trasquilón, y cuando me disponiíael
trasladar el mi granero le Cuarta pct
que me quedaba, me cetió al camino
un anarquista que se hable pasado todo
el estio tumbado á a bartole en el re-
bleal, y me argayO de esta onerte:

-Juan Cordero, eres un burguós
desamado.

-¡Yo¡
~Sí, te vas tan satisfecho para tu

rusa con tanto trigo cuando sabes que-
y'o perezco da hlambre.

-Pero.
-Nao tigono té pertenece. ae) uespresenta el s e p

a 51 cOa , i 1hm mlolor, que-¡Por quóé? purificado. Este aceité posée la gran v
-Porque ee trigo es producto cds la rmes las Ideearas ceatídad muy r

tierra y la tierra pertenece por igual O EfI(L DE FAILIAS.
todos loa hombres. -2Adentnt lo ommdrs

Protestó, el anarquista se abalanzó FANTE. e iual, si no spertor ecee
sbemluchamos como lobas han- It~eooe'~PeOer

bino;perp al fin lo venal y logró se sperior, para aIsebralle, ftserxa mc
metcerl d mi choa ot"qel misero Tbe lWt india Oil1Itefinlog Ce.--Of<
fruto do mis sudores, daemislágriman .- 111^
y de mi mungre.

DEL OCULISTA
LLUNES-Vd. la consigue.
6MAIITES.Vd. nos la ciitrega.
lMM, IeOLES.Vd. obtieneo los es¡--.

muelee.

to que cualquiera casa
Inero si no queda Va. satisfecho
FICIALES Y CADENAS DE QRO
traas xwted. o00¡ jp0r

ticos.-0'Reilly número 106-
efectos de óptica en Cuba.

UmA Erpesíeole da Part
daá enfermedades del pecho.

1001 Pb

fdeeSnoseostdee*u nbllseibs, h1. eusds
ode laeee5snee ~olas yamerno^aeai

dooese s ~&esrre~iaeopero e, sucrnes
a¡lao, so e uamsetntrodr mejore. s e sla.
n ujer y pamala msajer". -

1CRIPCION EY PLATA
ELANTADO-

sintETM., . . . . . .4.70

A:RO. . . . . . . .
OEL25eta. CADA UNO
a ellesIntrtetoe bgdel perl~,dl52 lpIees. de

nodal ~ ~ ~ ~ : ped.1Lrs5AXav¿js oesa

L& REPICh5UCA CU13AsM,,

4RTIAÁ
6!" lo uU 4=14 dLF IMIAA

ONE FAEIZAÑO 1903.

BM 1 <D AMILIS
ILLANTE

Libre ee eplosión y
combusitión epolít&iea.Sies aumeoi a

fálbricaa patablecela sn
= 10 1en l ltoral de

Pena evi~ rfaloldlca-
cdones, las latas lleva.
rán etampadtas en las
tla la* palbr no

la cti rta estará Im.
Eore" lamarca de 1id.
brica

UN ELEFANTE
que es nuestro excieel-
ve uso y se Veretirá
contoo el rr el
Ley á loefasliica.derce.

El AceoLez Blilíte
01ue ofrecmos nl psi-
blco y qeo no tiene rl.

,va].e el produelo de
una. sefabricación ce.

a elas-a, produciendo sine LUZ TANí
le nada tiene esi envidiar al ges i
ventaja de no ielasiarse en cUcas ose
rccomcndabió, penipa mente PARtA
LA LUZ I5IILLAINTE marca ELE-

iedicloces leminleas nal de mejor cla
áprecies enuy reducidos.
tidocle 5tENZINAy GASOLINA de ria
tete, y demásose.al precios reuidos.
íicinsTENIENTIEY UDI312. 71.
BANA. -.

C224 1Pb

REAL FABRICA DE, TABACOS

LA CRUZ ROJA Y MARQUÉ1,¿D RABELL
---de-.

Rabeil, Costa, Va!és, Y Ca.
10,sta casa elabora sus tabIe6s excliñsiyamonte 'con. hoja do las

mojotos y más acreditadas vegais do VUELM' A.BAJO,.
Cuantas porsonas des6en fumar buen táol,jd0,,d; icd

aroma exquisito, pidan nuostros tabacos o1jI í!@os los depósitos do
la Habana y on los prinéiipales do toda la- Isla,

IYuíno númíero 98, HlABANA IA *4do 1gmeruo675
y~~ be

PUBLICACIONES
vie hIOM Uen-nr asnume-

'osRvsaqu a tuase tvn la

notables y que10etmente 9gt 111A ldfaalo aO ccl y an1djad da
0u !esijs o eVd Mr seque>

cm ecnmr nicet~elada
preferentemente iA todos tos esuntas Da-
vales, tente militaras come uýetttes,
deportes nóuttcoa,-navegoókR,en gene.
rat, pesquería%, industras doéma, c-
11%er formado el enerpo de Yeaccón
de esta Rtevista por los m=t notables
escritores espalleles y extrajeres, entre
los quesfiguran Jeuaro Alas,:RicaríY

(ttralt, Navarrete, Porragu And%,ar,
Coeas, Fecundos Duro, Manra, Pos-
quin y otros.

A la ~ od Wilseee, Obispo 41-43,
acaban de legar lo.pómees 02'> 38
y 39, muy intet-eanlas todos, en suIn-
formación gráfica y excelente texto. En.
tre los grabadoci llaman te atención

el nledolo del formildable, acorazado
Bram#2Arri,trtro r In eglés L=oprd,
crucero nlemiii Ueele, idem it1.i500

CUoA ¿IO*magnifleos croquis y pla,
nos do Tesger, Ceuta y ReíOlla, Y unaespléindido retrato del Invchtor de la té-slegrafla sala ls, Ouilermo Marconi.
N1En eltexto un buen trabao de 4 An-.

o diar, Le a aeUds marroqui; otro de J.

cdyuna informacién mny completa
sobre el movimiento comercial marfút-
mo fletes, mercados, etc.

&mo decimos mia arriba, en la Coa
o Wilson se halla do Venta esta tmporq

tanto Revista.

MrodmS-Es una maravilta el nOmoe-
re que ha llegado de la revista do Mo-
das Toaffipa para el mes de marzó.

Riqueza de labore;, hoja artístico,
adirables figurines y gentileza*Inimi-1

3table cuilda detalles como, en el esujun.

En la Moderna Poesía calloede
Obispo 139 hay ejemplares de Toiletta.

PR1OFESIONES
Guadalupe G. de Pastorino

11rofesora en Pao~

SALUD efi, en~rd por LEALTAD

AGRIMEaNSOR PUaLIcO
AsoatelsL-dastd unl 17d 4 A£5ede la Cado

1375 26428 F

Dr. J. Ramoneil

JOSE N. PLASENCIA
Itlro represontanto geeral enla oad

loesefloree JA. &W. Oelth &Cop.9
LtoCde nGsw. lFabricaste de 1. seselcdea

~aW~olasdoeroler ssmo - esoaey laenoi
barata, Teosbl4nde todas el~ e ma

m~ranpara Ingenios yecalderead s d eanlasea
Escritorio Neptuno aedmero 8L. dasetsnieo so
ba 4& u«5 as-IW2

Dr. Manuel Delfin,
DIEDICO Dr. wiÑos

Conn1. e 2£.-adutot120 A. uqulsa £C

D]7_ MigeLTeL 23.

Olenlano Denteta de leas únlerldadee de

Pan Amneor¡~-~ eMiguel 59.
91 = - ZmPb

DZ JOSE A. FRBESNO
scgnoo c7lUJAY<o

et.nlaia¿adsnee ereaos y .151
TA.neeaW. 47 a17 ams!,,

Dr. Ángel 1P. picda- "r U; 5o

xapsConíiasN^dfebtenseOade5del estO

mR GUSTAVO LOPEZ

y raovreotan. Auntee Mr~~ 4le

A1~TOIO L VAL~RDZ Dr. C. E. F¡ntay-
=01 L.VALER E specIalsta ea enferspoea de lo.

ABIOGADO Y NOTAMO ojo. y deolo. aldea. -
2nmmj Ix'ldLvbl«. -50 Cunslteó 4. 124A 5,0Teléf. 1797, danspaserol100

1564á1»5Fp . 011- - FO

U~Ai~~s8or~y~tf¶ -Manuel Secados
AnOdArsO - %- -

Deaa1 A L s&ip= Dr. R. Chomát1
Dr. J. Santos Fernández Trata~estosee ' a'itirfen.a

irgiflo de Zaya D. Biszófn -l

Doc-roit EN CIRUJIA DENTAL -, CATA.920- -01 - 0,ON&=
DE LA FACULTAD DE NEW rohl- cGasa TP

510-locde Cíte d eor atv .1 1aolObispe o5 ltos. Teléf.OOl At 7a1s rqíoa
5841 - IlFO Jesús L~

Dr. J, Rafael Bueno ZNOTAfltS.~
MEDCO CIAaaO AARUR. TELEONO Iic 8

Dietrdlsanatorio "Quinta #del
de" oeutsos12 ¡4 2. -eno, Alberto s. de 3ust4maiite
74, Ites poroc »71?e F.SPIALsTA EN PARTees

YENFEIMDADF.S -S EIOIA8

1odolfo Arkiengol Y dat 41e, oL yeada K[Z st6re7¿le. 

Anca de¡ Norte a&. 11Zriq.4iz-
ay enermedadu 0ess g~

Los doctores uuán E. VaaOald ~100os yeb~le~e4

v redro P. ades,- - Cfo248 lb
CItUJAXOS DEINTSTAS.-

Iras trsldao se blaste s nD ,1, ~ rUl -
altes. . O i unD . . F rú

Mfigue l Aiton1,0,NOguelý$, CírilitíPmost Y El felaer,'do 'BECIhL
ABOGADO Dl ur.aoe i frat eto

'"so! íCaspasert e y l yn.sesíi aneslalyVea.-5ALUn D e£

LUIS »E ZUNIGA juaiT .aNGOI
ABOGADO so aoscorEOs leda olead O a.teso

DE u a z CALTANOa celsmscao toa ~sidelutsspoana

Palmea le*n N.r-s dotie5
vim, ydoSa2ie la C #valens

415. o y coVntoua 9 adora e u,
of- AIoDOmo,*ne PSDr En l odooan£e ar

eeOMSOnlasL delsie. camn ,se N- lpb SlOUd .¿O ll&0'
ýl=.CTOIASLeAel» A.~YASO

ella o elo 3 Aaug ss 4AO-DO
pOOADO . .AI¿Ab5.

*!TC]1 D.DE lOI1¡TU uAilelas i
CanDcIS dcl Fi

0.6ta. el0. M.eiDoy

DR. ADOLIO P=

Pt-alacio1d~
4 dl. j9-~rseetsse SeU5g.

Esp~teLet es5 alae s ost% énse O
O¡55 óerase.re 51

Enrqesrunes.elaayaU

m 11s5es

- Dr. .Gabril¡ Caauso

Dr. Juan Pablo Garela
- VíA3 UINApAS

"t- de12ttoao aFoOOI lsdil

Coe~taSd* A5.-ObseOs 5L-Tsl5foao ~
Dr. AríatiOba lIestro,

Dr- Goiizao Ar-6stegwi
MEDIVO

doI ' do C.oe aeecencia y »taterssia"

-ORBSTESu FIRIRARh -

.%.d la p,4.O -
TotsfosOs SI or- -, de S ms 1 La414

II ~10
- DP,¿RO~LU 1-

-1SENOAJS.

INBTITIICION FRANCESA
5O~sse. ol isías >r,-,ev tdaeta
Poío~aeso Soíd; pes 1 MA.

pu~a~ mse fDetsa4 s M

daT rledo eela A ez 4Ilo tuePlassn~
"un"saesIsaleeglnm

II

ev

J61WQáý~- - -ý -mmu~wmmm~

'iEl ápU ó '-¼ -

-PARA BEROJIAS Y CAALLROS-'
Un repregontante do esta Gran Fábrica Amiercais, proc¿dente di«,

róctomento de la ciudad do Nueva York, permancerácen la ciudad
de la UHana en el Hotel eTSP~AJE>ldesd0 el <Un 201 do Febrero
hasta el día 7 do Marzo de¡ presunto anlo de 9 át 12 y do 14i 5, don-
do tobdrá en exhibición 310 Oomp et9 surtido de calzado para Srns. y
daballer V do los estilos que provídecerán 6 serán usados por las por-
sonus de buen gustó en Inglaterray en los E. U. en la próuima Primsa-
vera: al mismo tíem po tendrá un variado surtido de otros modelos
para proveer espeialmente át las personas de aito empeine tan pe-
culiar en el pueblo Cubano, los curales han sido expresamente hechos
p1ra la clientela do esia Itepslbllea. En el móqcionado Hotel so re-
eibirbn 6rden¿s so tornar~án medidas; la er<rga del calzado se hara
personalmente dos eumanas despub de haberse recibido la órden;
se garantiza su COniplota p¿rfeccl6n.

El Zapata "ilEGAL 1
' s. hace de les cueros y niaterialee- más oxe.

lentos y en todos los estilos. El beeoerriilo, "Vblvio", es un nuevo
cuero del cual m-cientomento hemos logrado completo mbnop6lio,
dsbec¡almente adap5tado para lod climas cálidos por su absoluta po-
rosidad. Las personlas &itiuenes los sudaaloPá iés son ínýnediata-
mente aliviadas y la salud do los píOs lo mismo que la de todo el
cuerpo recibe una iniluericiáíenéica

El legítimo y bien conocido 1Osk Býtk"-(Cuóro curtido <!on cáS
cara do roble) se usa exclusivamentóen los Zílpito4 "IREGAL", cada
uno de estos zapatos tieno una pequofla tapitW6 vent4nll! en la
auelae lá,cual, al levantarso puedo probar este h~echo, antes doccom-
prarse los zapatos.
1Los Zapatos osliEclLeese hacen en 18 tamailos y medios talna.

flós; 8 'achos; en todo 144 medidas. Los Zapatos "1RECtAL"se ven-
den en 47 almacenes propiedad eoxclusiva de laConYp$ lbs cualt
catan diftribuido§ en las prin~cipales ciudades deoblos %?'W. y de la

iGran Brqtatla. En ¡ti sola citidad do Nueva York hay.16.
El Zapato"'REdAL' con suela do cuero cuirtido con cáscara do ro-

blo, se vende en todos loí estilos á $3.50 (oro aiaeric<tno) el par.
ORDE NES IPOOTAILES: So ateísderáeti scrupulosaneoy

so mnndar4n zapatos itialquier higa! do la Uníón Postal al re
dhbo do 33-75- (oro ametiemno) ena este montante está Incluido el
vulr do a1ai de zapatos y su franqueo. Se garantiza la abqo..6r prisitd de cáéios zapatos y ceso de no estar los elieiptes

enenmnostisfechos, so les devolverá sun-eao en el aeto.

TRE 'pú"RIGQAL'Í SNOBCOY¡AN
Fábrica:'4

WHITMAN, 1'4ASS. U. S. A.
Oieina piicipílde

109) sumbEIt st.,
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-Aqolí re, serior, iío diíjo JolibOlo,
-a deulgííi'iiioae, al regresar der la razao,

tilna casa astada el) l.a llanuíraí, roilcída
dc pni Cíleí y díe are(), y eiíyl pe-cl.í
Erlstahlalí ceraasd , zlesóclp.íila Y eo-
lio abanidonada. diisíle el ícoltecíiend
lo-i. le aqeí, coollzííí .25. Jolibil,

o zoídi, Al. Duvíllaid, el iifleli' dlel lle
bio, lh a ilíerto eí la pírlo ele si¡
carsa, y ipleoo zll.s, de 1111 tlio ile fusil,;
ulna historia terriblo, qile l1,a rí'oolori
nado aI pile laon'o alguníos cídí,- .

-Es cierto, utdel lliovoria en la ellal
usleul tiNst-o toerílao, mr p ¡rete. ,

-ltuy líídirctloíeí,o. víSíír, y sin
qulererlo, pues izo conio-ilo 01,jor qu'e
toilloe a la voríadtei.a Iíaligailora del
criníen, lmo. llobellí, llí rirca quiní-

-teca, -en cuíya cosa ysalí o entomices9
etaplosolo, y ya e,íaííííraond (le o ll ijay
la cellorlía MaIrIa, uíía linda rula, queo
gíiacoá ihos, uo tt-,ala nonda que ver,
romo anenzi, CoIa $u1 rnaílit-.y

q-7 m 11 adoire¡ íQuó iníqier, seeíer, eran esa
Mine. llobciííí, m ¡)íalienta 6 ineaperosa,

m andando sco a sui geIto y el) su casa,
yrencorosa1 bzsc.-ooroa do pleitas, seet-

Pr nlitigio con el tallo y con el otro.
)ro lbe ole, habla qííe v-nr el odio

ques había ^~cebido contra es ola io
251. Duvilard, que eii vii callidad i- al-
calde re e-ela conítleol obíligadlo

¡a mandarlo cliLcees iá canís.oib d eu
e rpét110s avuances %obro los dlerechíos

ssvcns.Ella al tedio habría
dlejadto pasar la másl ingiifiraníto onu
sa, m anablIa hacer la guarídia ceon
un lioil colgaile pata queota no pensst
Sobre~ la erreno, y que nio lialzíla alea-
do cortar tina hierba reí no pradlera, íd
recoeegr nona ti zeo debaj(o do suIn noganles.
PoÓr eno 1.a comnalta y 31. >ucvllard eran
lndrexillre pana, ollo, y etr llios ro

detsde ailríao tiomíló tina guzerra rerílo,J
9110 rote el tiempo habLa llenadlo de iel
ebilmo. llablíi, huselt pilinIo do vol-
verla fcror, cotí la estad, cíezcl.iodoíe snn
dtda e roeto aigo dol locríia, autí--
quo laíalo puziieríi ledovía soslaocbiar A(
qué£ peltado taldad hnabía llegado, P'a-f
ra rcompletarlo ledo, hblo la refreía 9qu0

rentonces estallól entro e'lIEly M. Dínel.1
luird, át quiení había Idlo A hzarer uina re-
rlanitión, no recuerda por qíué nonleo,
díitranle lo cuíal iníboo salieron doe nsuo
ensillao, ¡Lt5zíeiliird dando pitiade
co lato- milo ell 1uleníd ycaoenazado-
re, benIta el Puntto do liacerno echar. ~'
Una escena e la renl ¡labia vílelte fa.
río,-o coí los litízios hinchadoo, t¡a, ca.
ra mala, sna taimado maela, que recor.
daré siemper, plino enl.oba, ocupado, Bin

Ppnr nMal, ci charlar cín la qulíL-ocon
telorite Marte, anmbos bleíí traníqeel

lo. y tan feliocs jutos, que no habla-
mos nl siquiero oído el pare dn Ilmo.
Ilobelie que enatraba. Eur ne uelamó

t, y como ¡loes cab>irboo
-JtÉaojýootro ver, dIjo enlences nl

blonee ntraren laocoeina; coya pízer.
iLe crró tras dlo ella, baciendo lo toí lo

* 1It muchachaho. llera ésaí no íío-,,a
-'-QnIC11 sall, dijo yo uin poco mor.

tificado, lotid Balín lo. bieneso qíst he
ti, ¡ore-iar aígónodín tic millío Jacint,

1redía 1n0 rízó partido ten desprecia:

-- Mientras tanto, ¡lo tienesn ¡ada. y1
F¡te teiio 114> solo Lenles los biees quen
!yo ncrnsilaf-

l.y11íó queríaa usted, pIrei
: Varonií, solo habrá tau¡ yerno.

k aelellqhuimedí'7emb-araco-.Tú, lilte
er-c. ttetlirador, ,Iolibois, conorco una
Iplitza de caía poara tu fusil . y ílgíí.
ina v-eo que irlos át cenar loor caeznlilad

, del lado (lo lo cen Dee-iilard, y qíio al
<anta íapareciera, dnpoíileído quze lo hio-

mse.% por llíon Ilebro groena,., Uneacl.
deníalh llegadaoine
- -Acatio, Inueio polo nt9s que lo reSte?

-NÓ lodtigo, Jí4lbon, e-ro elqie P
qoziera mt hija .,.

No pue may¡or ateacidín ten el mb-
menlte, A penar de la cíil,'r, viile quio
la oueodtea toí¡avlayele suos íoal.,oieira.
den con len palabras de utndateoigtlle

k, '1 ledlo, vanast amenaoza'% como nil loC
pensoaba, coreo el despecho suelo íorrao-e
corlen dt las lelzjereo, y creye'nío siezí
pro qoo solo no trataba do uoa írri ta-
rión pasanjera

Algú di eczpo desput9i, citando ya no
recordaba nadba, uno málaília, el¡ qazí o
dispozníao ir al trabíajo, s0 cltuo deo
niuevo, y eíntro dients:

- S;l pues, 100olinos alofn¡tal
Y tomo yo la taiíaextralado.
-l0 no nio has comprenídido?

Y íaíiostraioto el fusil colgado eccí
o-d la achimenea-:

-l tiempo en favorable hoy; anídaí A1
da una d vuto eta cazandoa y deja át loso

tros Irái trabajar.,. Neo traerásn ctea,i
ya sabeo de la cual. -

Y al ver Vd1 aíre osíneld, nicó iIO
gíoesís bombioos, y violente aá inedia3

-íEli, grao cobarde, nl cuentas so-
lo lon híerencia do tu tío, bien cabes

que tn primo tlot; la t¿ndrd; ba.o-
tanleo y1 adulano l viejo. Tal no pa.
sardo do uín míterto dehaínbre nlo tenI'
la el valor., Entonten iqíd noperas?

-í¡eara. hacer qué? pregliutó ledfa,í
no pidílícdo creer luís qlldo.

-Pa íueoeer Marta y loe diez milC
franceo queo lo ariS en dale, sin contare
lte tierras.

-¡Con un rrinien
m
dlj y9 entloneso,

nsted quíiere reír, tieiora llebellí.
-¡Quién te habla de crimei. - Ereso

bastante buen tirador, no lo dice, psara
poader equiocairte.

-Esa no reBonao~ tino re linceo,
Refora Robelía,

Veo todavía su nitorenobrío.
-Eíletcessrá pielwaque me dirUa

áotra parto.,.

Al UN.ikX.%-bocareday formael, de mnediana
Dlgr£t. enontrteelza loaió Dr.

.- a. lIlkjtu, ,
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TiSdo cspaitdo esto ve-or elire.
lapa)gí doticaldad aiveinadlo áitlravés

1do la loja doe PU dos que tenla iS hqíí
toe al llaibisí e, rntl -en la Inflexión

alo en voz y en Is pcrsltncla de en
1111, quetcs0 prdplíesta bien podía ocr

alífera, y mo escapól quSulo antes para
Ir nl1 tralíjo con lo. oh-o, Y nmolesto,
ííliezeponía toosniso cuidadoeovn-

14111l, yéadot cuanudo venta. HtaIe l
dia s in etao egonOiqu0 e mo Brporedió
en Lo gi alj, ye lqnema repa.
1 - Tengo unIpartldo patrio Marta, Jo-
lib)ein, identro do do mosco esLaá casa-
dla conot0ro. Y tu tío acaba de morir
l dj.ita nadcamte i.lo habíae

¡íE cicrto, señolra on Itlnl
i -Todavía ca tiempo pV"rntí.

En tal Indignación, prli'o 50ofies-
pondí naaa, y luego, coreo qedaae allí
plareda.

-No soy hombnilre pareaeno, dijo par
filie y aused aace uíl, cllom llli.

-Buceno, bueo, buscaré Al otro,
Y desde aquel idía noo moelíibló naás.
lecco al vezíla ron nifa cara caldanvca

mádo mala y canto Bsiíierelinled0 Be
apodeoraba de mi.

"¿Se eolvería acaso loca del ledo y
peesaría doee-ceras cnt toe crinen"I?

Sólo co haber tecnido In onfoidenca
do su bornríído desneo y munlaber ido
en eldo plre lio capz do colaprendefllo
ya a no tabía traIlíilto, lHabría dejado
le qníita, si cd hubilese idao por le se-
tlorIta )iata n ebuotct, linajYpor royo

1111.0 icOquledab,t, 11s11 n peranza.

Ptoel lienípo habla penado, nadao
htabla edíeido, y iá pesar doeInla al
cara, 11binoloelluí, níemPerlo miimo,

eíitpcral'al £ mrno-iat, creyendo deci-
didIamteaecnína loo-ro de viejo y
ieoblacos lieg.íílo- otoñto, Un edlo do
Octíllía,, oíao eslen que.lhabíanido Al
CaZairjdcí-iitoentc, lan díagrín y nu*
¡>ladlo, aiasindei acineo,cuanedo la no-

.bluo.dehtlpioto ooabirdelatlerr, ruan-
do volví-la iegraíjan, vi A is ln orpa'

'-¡No ilse eitrotlao i4loe genital"
olesen gel CUnnIIíoý

-No, eljc;'í1qn hay, puos1
-Ara e oínáar á Al. I>aillord.
-¡Ahí, lío. euol!

-_De, tíotiro,, esta Itarde, cn la puerta
do nsu casa: habrán aprnechado tqño
estaasnolo; todos 1ocriados.hbílan
idlo .1 la feria; haon debidn copiar titado
el j.trilaí el nioninfta en quesn.3

-Nkorsudbo ledavía.
¡ioio tl! lio.cntnlotc lodo P-111(10.

al ¡>enc.ren ltll odo o.aloqu dí¡ ííeaotde
negtí¡Cq qíenolíhoy yo

Laotros-idosííecdlldi íatlCuloi01 reír.
-1Y l ola Ure.1eol'-j,,n

qinl.nrontSi
-Alaben la meita.
- Allí lan eooníeóal Ir áa clgar mi

lii, con inalie Insignificante.
-¡Dflo níol., Untoel nabel
.- Cállate. tendráso It'11.1amL.
-Pero yo no rey,
-Lo s6, pero cállate.
sin> que tuvicraa tiitilo do colIteItLa' 0ni cliiticalobílaar mni, ulíouiotlode ca-

iollas y de sabino oSeaoyó e],!¡ pallo, ya
liceo do geazdarmena;Ine. llelino-j

labe i nl pía Ln rezílo all, del ui'ílire
inptaille, apoyada sobre las cltilné'léa,

y yaz ledo teínbiiíoso,coo lib iOblnoo
sido ctllíOhlo.

-iLe neeñora Uolo"S7
-Yo rey.
-Telicíno eobmndatlso.
Lae co en cclaro. ¡Todo descutllcí-

tel Por ntií Lco, Bcellr, por nonsimleníoi
t(led paptl? ton el'itlnhaíaoipsetl-

lado la carga en su fuisil, y qutollía11-
tla denuinciado, un taco qun no había1
reciogido apenen negro do pólvora, At al-
glíno. Paos M ¿del ndler, uín frigioleble
di¡ ctación dcelíbradlor do rontiibín'1
clonno cio el noenbo., - lftelr,,El
de, un caxador furtivo cetiocído; noIi baw -

dildo capaz de todo, en cuyacanseoftIO'
habal do encontrar el fragmento d c itas-
ciónl coriesoencte y qune arretado
ensegidatlo bi inelado áit tno. ¡tobO.
íií ile hoierlo ¡lictado 'tl críméu y de
líaberlo paon.

-Azísnacdmíobasnte veroinili, dijc
yo eíiloíeei;a l larrtiplr 4 Joliblcal.

-P'ara níl, sl, síieor, y poca 'íftnclta
gentle, pero tío piara loo jueces.

- s1, alido dlílpsol
-AeiiílIo, grailabl, hay que decirlo

á11un abogadío do Ptoilsque habíta llaa-
lo: e ttltíizalla tinguna prueba

contra lía, y el crimene d ¡tctb po-
dio cíplicares por un anltiguo rencor
ltiersoal contra el oalcalde, que e-ils
vecíes lo ihaba hecho condenar. Poro
iq,íó ltjer tao íIiíollíílacitando eolv-ió
coníni tíolníbler deicolacabeza y do lon-
eeatíoi y cezío diiaííinída, Itamidosa
y dócil cantio hablíasitilo gtita y dé&-
pola, íííficaíd ía ecIsItfinclal Do mo'
do queo, dz-icoenetonceo, la señlorita
Mar:taLiha ido- la p.tl onil y ciuoelntOn-

-¿-St lino ustees sdo?
-Sl, color,,, jerco ya cae la nocheo.
Una nochS rápilda de Octubre, 0en que,

delante ode nosotros, i& trons e-d ola o -
blinon, vagamne so 0 lbíjiab a teandea,
coli-llala en las eiittsas can 111118:
con suo robaño do casites apr'etado y rO-

Ho friolento bajo la cúlpula del silencio,
y en esa e-slo paz do la canptilln, len
eOgaOSdr.N en que, detrásdo dJa ran-
qíilídad aparente, los gestolento,ns
caras adormeccidasp, se agitanBoordolIloD
leyý le más á menuido por caunno ffúi.
le tonlon paetOUa ilenclo6an 0 romprl-

miifirloteos.
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