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Telegiýnas por el cabio.

aDiáro dejIa Maia,

DÉ, IOY.
* ENE RO¡&

Atadrid, Manzo 2.-A: consecuencia
de-luaber firmido una reclamación
kíue x1 coníiderd contraria a'. la dísel.
bslinea por los tértaluos en que fueron

.forpíautadosp, el seisor SAncb9a WAocaí,
,Ministro de Marina., ha decretado la
excédeoclade slete capitanea de puer-
to de¡ Departamento biarítimo de¡
xmérx-ol y eieétituida 0l Capitáin (lzue.
=al de alcho Departamento.

Ayeýr fed recibido oolemnemente ena
la Acmdem¿lde>Bellas Arpes de gan
PeriZá0d¿ ¿mo miembro atendtnero
el rýRuIlo artista don José Villegas.

El solo resultó brillantei.

-El famoso millonario es la ac-
tualidad pa1vitante.

¿C)i6líiacs ¿A di5ndo va? ¿A
q v6ýlýfido?
lýb.q de,-jr un~ tormt>nto esó

do llí-Sia i l 'iítenti6n de todos
dondoe óilrad sit uno se pre-

11PeroComo 1o 9 n esto knundo

que ,e oda prti eper lu

hermosa hi soberbio ejempleir
dellaraza aiíglo-ameiicáíía.

Se ha dicho- quo Mr. Morl
-enia -egdbos1 de rrocarri

Y, 7al ipo es. Y no os cierto.

yA &onsellar áAsui Í a queri a e,
fier-ra, eíernre vir 6. -Y dospt

- í4c.-ao Cf
7

eií ue quizávi,
,la ¡ir<ntrs A lomar- las aguas 1
lagí-osas do San D¡,ro.

*R2CUERDOS
Hoy esakOis do dueopara mf.

muerto u iu¡sbro m4 quien"gilm i
cho y cuyo'feéerdq conasró mb
tras viva. Día de duálo ed lamí]
para naestrie antigáa'bMetróbUí.1
pos-dido 6 uno.trosnehijos que más
honrabas y enaltecían.

D. lAuíeano l?éguerota llegó A ed
muty dsýanotéaí noventda fíos campli!

l;bWatener, si no meésigflasb
cuerdoS. Deslb muy joven su cen
gí-é.tlapoticfusa de los más toní<
dpélidl nudraden u ellos

Pns le 5dtiw iraajos y
de]l rebuiloo de fía =1al1.o
abuel¿s iatoieib compaSes-o x
cozsplraciondst-y de ntoeeosdatan
lenes que uiísA en familia y lanm
muchbo* ellos despuila etea-eoqdc
talseidos por el enlace de une ri
mía y uno de ¡sus hijos.uno de0
hijos dtgcl,-alnque no iébllevod
Laus-ao, casdo con nuía diletiusgu
ata dama bar-celonesa, de, encast
re bondadl y 49 sigulea cIxtode

1porquo lempre coneiceri y pOX6, col
at ffieran-,eyoa, Aálos dos que-sos »
rier matriososlo hubo ¡sq simpalí-r.

Sp ls-sio y 0l de ostuypaíe ghsóo
los'eocantte -que hallé en Madrid#
ls vadr, íetuijías que sllí piu
IlloAntk apreon1 en la Intimidad
aquel lo¡sb UCU9e, y~e eadad,

N4-4l4LA5,915l5lrbtu tbeírmíY m
jocap&w~s- sie»o el éxito, labheatit

la1g K1ífo toas luaí~feasde líd
1 IqOS Oleyao6óen las¡des";q

ambloz"a n1 o&eimelo 1 quéód
píen'lll Ioey olvido de odoloq
aueleoptee-y uca-amayoría
los hombr -Valtertas amrAb

LWSOW DE BLA
Teléfono 617-64, OBISPO, -64-Apartado 780

Ropa blanca
para Señ¶oras y Niftos. Ropa de cam~a y de mnes

Novedaldes de París para regaQs.

"ELCENRODE PARISO
nOfrece A su nuínerosucllen tela Un variaoltinso murtico en MC>

l3o-> para oexmyofo
cortes de vestidos de %ul gulpuar or,1Xd.>0 Y b*LCnzaOC>M.
Aplipadlopea de legi con lepyt¿liiaelayOo ea , zCaa, 11<

z-ca Vtoda clase desadornos. 1
¡UebidcICLu de baClo,> blancas y de tolse, 0e>1-aoto, corl

0269 GALI4NO 1940~LEF&Q Do alt 15

1 i L4srsséra doFarmnacia AIINAUTó Uallafi tspachnd
le¡. XLLreo 20 leí y ecoíiómicamoííte.-Drc

ENTROI OAL5AN Y AGUILA gsW puíras, Píatoentes lozibn
27eílfonoé l.510.-Apastaclo 83.) y todos lo articulos do botica.

Po# eríalca que eSON layse L vAy 5el
LICOR A1NTIASMATICO DE MOYA,

112 ¿alto que hamos obtenido canelí aso de ertapreparaolts nos deleesolza A darlaS1 caíLie ic io efeeclOdolo remo un remedIo *e~ Paa 1oe a.mt. Depdelta olaPar..adelP.%l. A. lloya, OAIJAO ESQUINA A lltTDE-LABoNA.

ahí 1040P

LOS MAS EXQUI!SITOS Y MAJ SOLICITADOS,
Se venden en todas partos.-Fábrica: Infanta 62

- s? lME.su

ea aquel',, que, en hermoso concierto, de lt as Pií-tséte y pasadas algdu t'Ccooacosgletsca de recordar los titánicos esfucrzol hechio,
íle re ní hu persona Jo que muy pocos nos 1,mibíea tlestlanu¡dos, que él preZí. mlilu¡ '1 amlIa qeso er s- por la Unióa de fabricantes de tabaco.

>ha reunen. us alto entendimiento, un gran dtki' I un Dioslar da la casa, cosíla idas es -la miseria, por faltarles la y cigarros para lograr del gobierno sti.
loar carácter, ynna extrema bondad y sen. meó=etddeesa cans. Este género de ocupación donde librabas su subsía- tonómico, bajo el régmen nao], y

cletvdmátb poelsólo, catha- udscl. después durante la ___o ve amre-
esta1 El1 cadadio do todas las cosas hama. bla de '¿fectivo y de expansivo en so Criminal sería es nosotros no elevar ricana, basta lograr que desapareciera
Isi Das le sdaas ada es sus dltimos snos, corai«Io4Era tindiósofo, es el ánés.cen-e esta circunstancia nuestra voz basta el Impuesto de exp9rtactde, pia cosi-
Ver coatíl Poder y el encanto de una pa- bis tídle la palabras poro un filé.- los poderes públicos, para prevenir lo prender que tal medida ha de píadocrr

1 e aón, En siu soleado y físuello gabine. afoI , aye, comunlostiva y amable que al.palo tnlero conviene evitar. o X la nuasir adltbaoe eeral y á
te 4 lával deSerano juno a la¡u ucafálabaal Atenes: por nos mueve es este casoninguna Idea la agricultura, eubsiguientemtento má¡

sl Huerta del S<>u ánvs e Castilo, ólai' oe-tos la noche, es el Iíívleí-. bastarda de ambición 6 egoismo, sino pejuicios que etjspotnal e
y a cai elé plsna campiSo, pagábsso te- nÓIY uh que lloviese 6 que neva- el deseo de mirvar nuestros capitales caldaciós del Impuesto. P»ero aparto

en la lectura de libros, revisise, y lgAt4yisJovial, y tan aníiado como que los amenata, y la subsistencia de mo de la Industria, existo otra, por de.
perló<lleos. Cuando llegaba algó loS ujóvno§ qeseo acercaban con respe- nuestros obrero" dignos por todos con. cirIo sml internacional, que so oponie á
altante, acogíalo tos franca y- leal a. te A dale, coptos dé respeo y consideración, so. que aquella medida so lleve áAcabo, y

A gris; líablábale de ioq estudios que lo m l# Interesaban Isé cosas de gé1n demostraremos en el curs de estas es que pedía ser arma afiiislia es
iii ocuparan; bactli paficipe dé í -Ideas Cuba1. unque pr-ocedía del antigdo lineas. manios do loo adversarios del tratado de

que le stigirieran r y unade sLía11 de $ta partd $rogelita, su granulntura po. Balta desde luego Aí la vista el corto reciprocidad que no podían meitoide
cas sin llevai: en la nispnite alFdn pon- lit" 1raljelsempre del pseedo-libe- número de Industrias sobre las cuales notar que A la ven que pedismos reduc-
linentoy enel alma aigdn.ca si, rece. real Ignaro y ramplón de mucbos de hado gravitar la enorme contribución ción estlos derechos para el anúcar y

Hla gidos en el vigoroso ccrebico y en el ce-- na hlombres, qué nnno supieres anual de málo de dos msillones y medio el tabaco, como Industrias locales ne-
ma- razón ardiente de aquel viejo siempre coinla'de el problema cnuaano, y que de pesose, dejando libres de toda tribu- cestadas de apoyo, nosotros mismos

si jOven. deed 4,-l le4asta Becerra forma- tación, para cate objeto Ai las demás re- recargábamos ate antemano esos pro-
sión Fudásino de los má* Ilustres v~rDes í-oP 1A sigular y' funesta casta de pa- presentaciones de las fuerzas vivias del doctos con un Impuesto de c,,portació.o
ITa¡ de la pldyisdque hizosen ~fstala lte. t n í~ la cual siempre encontraron pate. 81 por todos peleó el ejército cu- Igual 6 mayor del beneficioiique reci bie-
a le VOlución de Be¡ienhbré. Ministro de apyop enemigos de las libertadosco.- baso, alIp are todos se h9 conseli1do la ras A su paso por las Ademtas de los

Hlacienda es el Gobiernuo revolucione- l el4VI) Laureano, qule enlas fuen- libertad nacional, y con ella las venta- Estados Untidos. Tanto la Industiria
dad rie, prestó AáEspalláun servicio qnu óse f6 

1
cennta habla bebido todas sus jas que directamente so derivan de su del azúcar comio la del tabaco deseosas

Idos s mayor títalo de llorfis. Consadeo, dst se en sus estudios y en sus ejereiete;todos deben ser los que ca pro- de contribuir como todas A las neres-
sr.con particular pi-esillección, á, isa esti. (301Y enes prourba con solícita porcfión debida á sus fuerzas contribu- dades de la Nación, so tendíto nada

ia-- dios ecosómicese ípoo t1rá* de ine í IÓ1), fondo en el yan á soportarla, pues al paso que con que objetar en eote sentido si A la can-
acos 1os políticos deIslIsevoiueióóz.aríd-prmb aás-olulal, siempre simpatizó ayuda do todos se baca facilítalma lares tidad con que figuran en el cuadro de

lo.- ríoio lllbiacambio, y hablei tomirdo conr piraciones; del partidosentono- sumar los esfuetrzos de un pueblo, en Ingresos presentado por la comisión
role~~~~~~~ pat1zttla nl~cnNslayt m ste egila con gran tasteréssa un sentido determinadop y obtener una initaade la Cámaras se la reviste do

síte Asecioln librbeita Ze, Madrid. camPafas. suma lnmensa de trabajo dtil, preten- otro carácter, so le dA otra forma que
tul Llegado al ttobieroao uioroó el limapór- Fu6n ó 'vW- ero liberal de escuela- oler que un corto número produzcan llenando el objeto principal 6 sea eiato
,as taéítp y temeroso prélíema arancelarío. teri"el propagandista y celoso servi- esta mismo esfuerzo, en el mismo tem- obtener la recaudación presupuesta es
los ala opihu'o de ponsesu frenteole domrdVuis ideas. Fuó, ademAs, un hom- po, es exponeree que el peso de exce- evite el que el impuesto aferte tal pro-

raNl pnó etoda CitainSel, qusesae bre baffle, generoso y noble. Cuantos elva carga los aniquile y aplaste en ¡su doncto que so exporto, y el peligro quo
for.l yó amenazada. Yo vvía entonces en losconoqleron le llorarAny honrarán su caída, envuelve para la aprobación del tra-
lina Bareelonal y sán duráé n mí memoria maemofts, come he qucridro honrarla en SI1A tosías las propiedades, resiso do do reciprocidad.
i s el recuierdo de la iraicunaa y lasana estes lílnas. Industrias y comercio de Cuba so las El segundo punto do ¡os cuatro anua-
don con qué ibA combatido por elos paisano>s EEr.saOmsasaRA. hubiera Impuesto una contribucióni di. elados se refiere A la Igual lasa con
idi- él ailmsosesifoí-íaador, Pero no cejó., no Hiabana 1? do Marcaoate 1903. recta según esa escala gradual elegida que la comisióln mixta ha creídlo com-
ato- st ejV¡ poco tiempo pasó su que ~5 con acierto, no este emprIstUlo de pensar los perjulefos ocasionados A la

@t e\eonoleoc__elbeneficioquehizoii.____ treintay cico millones, afsiotro de industria del país recrgandto con la
sumrecnoieiáy4.10se el idseril s q uei, de -aoble casildad so ssoriaria perfecta- misma sama la Importación ehtraljer

rapaf~á y Aleomsmpor elda stirsu E, Iy EMfllP qiqTO mente por el psis, mas p4rece que la exceptuando die esta r la general sot'
admeoed Alclaefma yopoell dasuí J'Jlla.oaaaIdea di¡tas Cámaras ha sido sólo hácer A lo sidra capum^ efstatribulación

,dequ ate. éroeeJmpo e ires -. -~'Ltributar as nu ra qepdi0éIgal aiA la Industria nacional1 y A la ex--o de écomL inaw e A ecl efireaa - - S iNDUSTRIA mo.s llamar cde lujo 6 sienes Indiupensa. trojera sabre los derechos de arancel
19 D net, utmneatifcod r ijldt 0- biesAl la vida, y de aquí nació el pro- no compenso los peijoicios que ha ds

seé, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l D.RlíenJsaet atfeh es- todáedb epública de Caba ycod-e qebve l u él~sobrevenir A la Industria coban-a por-
lqeneobral ycod e qe-*it l u úi

W0 Abrasando Wiscaosa republicana deé- iO-ble selloí ca en estos díIas. que hoy nos3 rige un "rnceltlas suma-

0-7. u «] edstarae l ejó"sto ords niueía'u fsgno pA ct ncusendo, cual es nuestro deber, lasepietabajo quesno tiene semejante en
me- su óssoumisu ená correligarnarios; re l. fosdo como recespeesnos la ucel n u !,~oo opuseblo, que e trl

on quo'haces- frenite al empí-ée- dad ale allegar recnirsos pasea esaecm- tiempos Uad iro, snobstienen sueldosytud róce s&tla política, y repartió su vid£ ttad relstayclccfmilons, ends séanos licito, Al1o mengo, edo. jornales superiores A los do muchas co-
viqué aatagns fo aeatv s~ .utdrsensmt o beod cir las fundadíilmas rezones que come marcas del globo; porque elt a~

de- uóass <xs eso casa elAptsod e íli lsl-Aéosln a1ovcin eu oocedores dcl deaenvoivimieio yvi- escaeode Industrias locales que ¡un-
los e csOtedci. elfptoé os lanyesl tse practica la recaudación do los Im- da Interior de las lndnoirias han teni- tíasmente so auxzilian en las naciones

qsa y el regalódi 9"s libros; id nqche, el' puestos tal y comos aparece publicado do forzoeamente que pasar Inadlvertidas donde existee, aquí han de reempís-.da Atene owdedi:, 01 trato de'01ísasaigo% 1 ela prensa had(e sobrevenir iudo- para los encargaidos do redaciaila Ley, ¡oreos por la Importación eatranjera
aeel delíiósibae ceiule en que departas jioctíblemoslo la ruina do muchas In- A fin de que obtengamos un alivio, que con pagos de derechos de aduanas, do-

haaposible lo vida-Industrial. les, cambio de moneds, etc., cosi-
Suprucode que ni d lategaleote A tedo lo que so Importa, y por

nos ocupemos detenidamente de coda últimon el mayor valor de los productos
usa e dlos Industrias afectadas, hemos de ¡niporiaciós respecto A lo fabricadoF is p~ o111d expo ur cuatro consideraciones dle en el pate que hace A aquel miás sopor-ITEIYIIYI - - crarácter general, y de exícpcional las- lablo cualquier recasrgo que lo sería pátni.ei.S aidsrae eirlee

E la primera queo por ningún con- sita de la protección arancelaria del
copto debo gravarse la expotíación de país es que so ejerce, libro de toda t-

sa, Pí-ociie usitea .LA FILOSOFIA do lo sntieconóqicoade la inedlida, b.sstA que está són en utazíillas, y que se la

Solicito tustedT.s.LA FILOSOFIA
4 1Prcfierla usted.t. L FLOO A CENA EN "ÉL JEREZANO"l

=0 Feuneutdi. .L FILOSOFIA Eta ¡soche,1¡insta la lsias
Frecéiíe used.LACENA por 40 cts.

Acuda! usted t .*,.*. Á-
Biteth9£la crilla.-

.Arole.lías Y ea-5n a 2
Os ,da lo s viso lttoI

En lodos los tense hay qsue decir que niíse vende la ropo md prenlse un Alas ts oidOe v ne IOa dse5 el
Amezcmd6cadesde 40cetaos

casi regaladlos. n iuea10y 50centavo,eeconsdescuento

ríe EPTUO NUEROS 73 Y 75, ESQUINA A SAN NICOLAS PRíuoezAD ííO %Teono 1.

_____ ____ ____ _____ ____ ____ ____ SE ALQUILAR

la ROMERO Y MONTES ARRl ATDEM 1-
dío IMPOPITADOFnES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS O~A,-;= 0
o- ~
05$ Preferd los ode l eos LAVlIÑA GALIZGA, preosdesea d* lea aamoda VlaudríEe S

1». IVEROoDE AVIA y del 5M110;. vico. qse os irritan, esAs estomacal. y moedo borracho@ que Fiestas le' fc.iiselcuo fiieeeo$l-¿ro
= Itredta y 01 d, Lgrofo, Navarra, solea de J. íd, otoya y enir ]!ata Ces,ganoetigua
Senaugima es esta Ila, so lleo eemiístdoras ea vinsa iamones, lacoe.eso~e., y corizs# mareo teistiocasi regafszcfoa

Ui LUcIUESA -en manteo#,y esrados. - BEL HIFODROMO"1
-19 LAMPARILLA 19. T1ELEPONO: NUMERO 480, OBISPO 92.-TALABARTERIA

,no- 034 a12&í dl eici

- FUNCION POSR TANDAS( PRECIOS POR CADA TANDA
LUNES 2oymDE ARZO 11111903,~ -~

A LAS OIN DE V D S ont s síaa.
Orll@%en.6serí. pio.

EL PYRlAO DE ROSAS F t : ci i c t 1 Z dB a nradsfzgeerael ..

2. A LASDEZy D 7J c:>3? E en C1 ¿e .'

a~? AME TOL Sombreros legítimos JIPIJAPA Y MONTE-CRISTY'S desdeo
2-:u-» en C UATRO á CIEN PeOsos uno-oE]. 'rF=Lx.iAJNcl%

-CiFumejn hEminéenc¡a" SONLOS MEJORES Cigarros 12.L.oruisdolj $5 1~*Vsá$ TLFN
de< lujo~~ á. $25 á-i ,5TMUE O1 Aguila,94



1)IAI(> I)E A flU ~.-EdIción d¡otrdo.-M ~

190rin A13la d.íl t norí le mcelcd-

2qensario '" ~I:or 1. itio queo el e-
¡ cargo quo se iii Isioa A l iOPlOl

to 1i~* ,lel lbiltIi.L slana, :.t.a
41lct A oa que la coisión Millo lía

claveo51 nl ito oe Mt yilor í y
cInca Wt'e. A leí les e litres Ib, La1

fabieaI'lo i el país Eni corrbororlia
dd rlo, iota ¡l,,r,,n- íloiiliiii
la líe cetci. y lo de rsae.las arr

ldr,,, li. nacio.l, el ~oiisiio do la
111a, id. lia qile 1 ileerio .íicl
lload 1 -i p-aa Ulieli ceííaí', ó
cuaifro p em- l Ii í'íiíi gl' eunii
so Elta licIleli' ai l d. eclisado1

C~aiiloa~coi 6 MIib SuMO lo
pesa le',i.o, yá elly la ndíía-letiacoa se 'é as ii seíeda pakl a
Inportaclóoi, ení lo caiuro bo da hacerse
tí,ienlo la. 1.íl rlo, i v.,ero-ecerli es
baua. Visi quíe en toda Anéelcs
pagea mdisi olaechao -í,Ie eu Cub, la mee-

vea unmu ~aleornelco (.ds de1
A 1.íe para M., neco d qoe .1 ti-

po medio de ailcada cendo d die po-
mo por haetlitr, y se .Ialqiiri el

convenelinlo de que la qeja d esta
luduatia maes all-ia

Lasu f.bllem-'í d. fu'ílsii el Pali es-
tiís hoy áimiía elibrar la cImsa de

eeilbii milo hlaas ]-quíí e bin ¡.I. n-,
pIosl la Iabi~oii d0e "F"Mi. Se

atcoatró rae L dbieultad tel ~asco lo
la¡iaimetaío, las W ílogralls y fábri-
cas daoaiiiis aais copraeas
can lent- i-riiy cIto Uníid A íes
redociluis derech arncelra io n
que hiubieae dc sbandou.rs a caa am
da la inalístrio, la mula prdíletla ea1
otee pae, ní e a. í olaipra
dli. cniotie heoy mn"ooiaíel
Inercada. Cuano. el UueO imapues0
grv~ or Igul lo ncioííe y lo nta.
jera, el destecí ses-d mayal, y a Us d

a ay barto qac oy se bilee, y que
soloá 1, lat-e logr ene-ercdo.

Le trcue casidocalí que dese-
,M-a í3a att el Atlno da1 lepodres
pililicoss niefieraoi al ,ue dl apar.
lamía iel ¡mrycio do leoy d¡ ump, l:ti
to., que pueetpiha qsí o sa sbrante,

qíiXiy íaDto-in bíecer doloaudaci¿í
do los ttpíto íase cresa, s onpu-

dlan d,sittsr 4 sufragar cualesquiera3
ncleal pilblr., AdJuiciu del Folct-

va. la flt.a o ud.d d W.l po,
c-pie, poco trali.ij os Ladecessara
cena ptente. 2;o l¡a e psas deslr-0
dilido A leo ojos ,te todo, qe ~elo t-1

p,íír a n l de dficultar gsoeotl
lovida dei las Imdítrias llaadas par

¡.,par. de la Ley A sportalselu% el
todos iosa iditrllessepretbsp de ba,e
no foíAayiídam- s Goiero & cubrir la

cita cuban, qmue derromó en mrgo pa-re obteníer la libertad da Cabna, uando
repudiar por ujusato, quIC es fonds
tato dihlcuíl lelente petme mInl.
vio, (.laíc e elideo d. crietr' go-
nerrl, títo emi i"os los msas dieb-o Ina-

frogauca. roola lmgre. ordlntriaa.

d. traer cii el ~~soíLt en que e vera
mi dlreiite f].mma, poro distito
coíepi d Ñ jí u ecaod, podranw

Sm-e orgeus d. muYr aleJam geeal.
1mO ejiíluivo es qe si huier sobran1

te Ilg1.í ili, se destino negro a la
iumortzacidou del coiprstílan, víhídoanus
tal l Ibrra, ante, da rai pesda carga,1
conlhonra y contento da ucetro pue-
blo.

Por d1Lttm, en el W.la de rtas con-
sIderacIones generales entrael tllora-s
ánimoe de los poderes pá blico 1o dioi
eo que remoltáa, ca general, esta ctases de4
contribuciones Indiracta, no sóo pos-<
la ipraca6 uucdoca pecuna
Tia que slguiilne sino Par lo 'ejní-
acmas,despreelv Airtente úscairaeIin
en inpegeh dnque es mmiu bjosalpdroif- Cuanto<
ejecutivo, todo lía desee pocpara d-,

ciiase la c.4. de estaI clae de Pa-1
poseasm . Nobost que en el proyecto

- do. Ley c onigue la atarímaciiia al
reecutivo para elbra concertan con
las lídateias, pols n tas concierts
bou da poderse logroar toolos cm-
sos, al lo" cárlos hechos por la comí-
Bión .i.ta lían tenido !¡-mPr. verd-
dero laso. A en otrs plbbrse 4 se ba.
hocho sobre ditas cierts y es cras-

píocegirís P. a Cormua y canidad!
qesarazonble. Ea resumen., el Eo-

cutivo dole etar ilclado para mdí-
limer, lierpretar, extender A ampliar
can otros recursos los Ingresos prso.
puestadosy bsta facultada para crer

Otros, W. cosllos móvls A cos ná-
logo co que llegar iqltativaente A
la recaudación findsposabí.
- Lis ssdificaclonesd ¡elseactones que
pomlmos A laU Ley roaa po¡as C-
maro sle lineen ],ndteponsbrs% porqe
lfetinación can que aqTil oligado A

trabaja, la comisión alXia la Impidió
segurameato cuhar ls lformea de
las ildustri&so.aeciamis, qmo psteca
'lógc deblcs-a líal¿rea hec o aqu
que sea preferibleprueeir un muo, 4-u
.obiinro ca ejectar lo Imposibl con

dfito do la msao Ly que debe
nílesise coma objeto de reneraeln y

A voilu aarmos A xponr len
CspiratíaQne Juase da cada una da las
indmtrísoatectadas cma óo m ili
claroeardenído da elaarías, por el
MIlíía ordeneca qio aparecen cocí pro-

yecta de Ley.
Fnlmmo-Industrinas ala receas.

Esta fadonrAa¡parece ra gneda con
Cl.Mlt051 al so tiene ca cuenta qu

ALZADO ELEGANTE~

*NORMA NUEVA@e
ACAlIA DI' RJUIMIiIIRSI

EN LOS PORTALES DE LUZ

LA MARINA
.00s0ru

lho d.t~ reola rugnyvs u a lirina de
claííirClase;.nasAromo el¡.pest

cuí el mtoiuo cn qe lno dolicprítrui
Ia fbitrírsd asosas y tldeAs., solo

caíoíen cema ntceidad vrdadsra,
que lí cervea uratreger ilídeme so
mo lahra eielavospritr, sala-
níds do los dereclias de uaracel.

1 siit IAnrívící.

FO licenen reroalgomque hacer l
imtííuetproyectad.

"An uffIDOS E EL Nli

tenar de fáricas repariliso eustadla
lla, tendmrá que desaparcer l mimo
día qe seponga cn vgr la Ly pra-
yectda.

El impu klótido relaocetaos por
itr dclina, supn un reargo d
320 la r aó, y coma10lprecio

am-al ca d 12 om cantidad d
líIo, reslta aner el ipuaaist l 210
pr 100 del valr d la m esisycon rta mrgen, tiendal alcohol liro

de derecos hedsa oegaala-
cen;ca cste. dnd se detalla lic-
re se so nvrt t¿m en ttetntsfae

da InderiarlsclndestiaimpuMbls do
viglar y fiscaliar y-Con perjuic io en
dnte de as mrdasirosfábric, que pa.
gpudoa Imipsto eran anlar an d-
nítanad. Anuo.mdo thaliot. Lal ore
al y camadebn obtennersyremenda
la cenci, sproucenprdetlcin de
alcool, dndOsmaceraha iraren
te maoln1asque han ddrlol gusto
y aroa p1 cculla e oa bebida1 pro
aloldo deisverdadro ndsít del

lcrrcrala que Pudiéramos la-
mar fabreIu pr ananís, donde n
sIoloalgunaslhoressin :parato da oía-
gatia especiey eleleado en prpr.
cones debidas el alcohoól, l cunr, l

' ny la.cienia espei alaecada A
laieóítM deicr que se quier ob-

ten, se lgra uns rodcto, mao, ca
cierto, pera que el pueblo spresa es

D aqutl: qe debo rcurriraa d gro.
re el prdímto principal el aloal

'qe admitnsp a la fsrcAcin d
ls tnioresy da tomoo .- c 11 1er
qp seatdeditnesA as ni. dl,llar
ya pgado cl mpííetom tanprentCo-
M Ribtiltiira l alchl qnohae2ser
ril edabasa.Ls dsiadrsque vi-
vem. mnii ezgustamenta eda istinduotet
licrer, n sooponen d que íd ormot
do tilutícósí secabia, sempre que
qaeda lira d tdo Impuet el alcohol
dsezturaiirsdo por color vere, da
trelita ycinco A cuareta grosade

Le esadtica qíe arrojan ls dts
d leslelladra de l Isla 

4
eCuba,

Alohol recticalopa-

pipaba £ 1711 aioC.,
scan1.211,000 pgalnes

1. canledanilo veiney
lila, _ipiraUnre

comdación do. . 111 ilo
Ag,alieto d al

bata 2 gros, 2.000
ppsda 130 galones c.

plac, que adeudand
4cinco centavos d ga-,

ln, prodcirán . 1 e
Agasdenta do 2,

3 grds 1,000 pipas
it' 110 gleunas4 ,.n

00.000 galnes A dac
centvos una,. *7.010-90

Total. C.3.~5-0
qia serílo quepadla recudaranpr
estcncept, dejadinrgt e d flj-

rasción 4las licríesiiy btenledoa
veaIV otprú oauación par el~epe

Del modo quo tse prpu n eal pro-
yEto daLy, el roía da qevito pro-

vindlosorienl. e ohatato conan-
m, y ue es la bebida dotaftica, qu3 nttue al vio y A Sda 'tro lor

ursarcrapor completpole a
íireciuddo cetao y modio par11ro
que hoy obiene el rundocaíaenmen-
ta, tedíaueeenssdsudel m-
puesto Aávet.[.y ua etacavosaletdA-
cimasImposibilitndo por Ece.,tite
cotos el tc aus sa el~si npro táslaa
Impidiendo de esta manr el consumo
Os un prdcto genuio del psIs, otote
nido do 14 mielefsnqu nnls
haceniddos o ven hoyMobligaos Aer-ter, pagado bracers pars l,-t
prvecho do nto Y nom plgroevl-Oeta para la alud pblica.

Fl cambia da tribuacin prpacala,
no os tn perudcial pars i jadsha
licorera como el quomrca lproycta
de Ley; la Indstria da dstitacln no

a7ii apae Asmosillación yporean
sigtent el gobierna dbo ceptarla.
izios a ismeroA0

6 Ástcm.íános=xELunilaa
Pr elap jatdo D 4de IncIosgundo

lase primera dl prycto d V y qunos oupo, segroes la fbrlcseiób
ampliación de Ios hechoia en l ai,
convelae y cico emoa par Iiio
l paso que perael aprtad11.de t a

mismoIncsa,0ólocondos ceat&ibio
graoel ¡almo vino. fabriao bel
extranera. Aquí no podmos porte-
nos quo ponede maustlJAsoillgs
erser en que ta tiecrio 1lo ae an
Mixta, ura nBoseconcibo que haya

persegitdo lo idea do epulsr del pels
1íos tnautrisa d esta énro. n hios
04sp lD ~ se ejerce la, in atria d oa&m -

ALTO Y ATENCION -

EL PASEO '

57,0OIISPO Esq! A AGLUI
2o¿ee51-

P11,0,lón ci sdl4 oori s Tísini Da-1

teay lropicIemuca saitaris ayos 8In
dmotlaso san failadom-s, ino ma
Joedorsdmíe]al¡t sde nslue le

íieei c alra il l. Pal ejml
t¿lCplnt a m os iavinos

l~aasosdeVomotl. síosViano s
.ofoiia oio atsrl, ndear,

Alcotol, si rtorarenceas, ei yjugo

cdtm"-uto do fbricaedo 1- conocido
y .análgos aquí, sí d Italia, Alema-
E la tc.

El peodaclr eculsanqu emplea ní
la conforlón d caa Iocldioi los vinos
generaooide Per, la Imejoable a-á

mar de cala de Cb, el alcool pro-
duto d u propia nloltura y as
msma pants que Clitlfano A ale.
mán, por cl¡mora hecho de js~ Urore

Indutia-ien Cuba, h de agar in de-
rcho iteror do onuo deveinte y
cinco centavos pr ltro, al par qu c
extranjera que alaasel mismomi,0peramuado acaocoma malríe¡ pl

mas vins adltarsíleaAar dp4 e
m.11ca yalcohai da ptataso slo0 a

gará es centavos por esoVDinfo. a
rírcIa al cubao. E-at hecho sólo

pna de masíllfesto que leftbricad
do vIoindutrtia agal, permitida y
da necesdad en todas p~rcadl mn-
do, h. demfgra de Cuba, donde
cuenta con gran parlo d la materia
pelma, para buscr lmedo d intro-
ducir sus productos por las paras de
la Adanocma fbicolda extromia
ea Indudablemente la vomteóa mtta
prelgun cnso pryecto doLy mpo-
albilitar láonecin1m ia-
Adcaled ía aosdl vino natural da

al peray mdesdeimpedís ata
hileelC16.,qucasi siempre es nciva£ a . - id sIn perjuicr adutal

hotrodaque eoe mun pde te-
cesri y hase.dna cnda prpo-

dmes sauttite.
So Impone pues mlodtarla Ly en

proyecl, bien Imponendo amal ls
vins setnaes etrajeaslos ela-

eylaco61lodoseularospor litre
haen0d ímpareer csdferníain-

rearonos PAnsitlA bo reiO L áIS

Deseraresha padecido La mísitn
mixta a grawesetta idstria. En l
primero mutr cma precdite qu
duratela dominacón tpaffllaaela
gó A remaudar or cte Impleto la -
me da *300000. uandocaloietque
esta recaudción no0 pasó da211,000 y
hay que tnr en cuenta que etuos
el gravamen fad de sao centao ro por
cada cin óofnrs; yta.$ el se~udo
errr, suponer un consmo mduaN
filforn dit Esplide nctíi.1mi
gru~ esa ajascncinealt-
foo Cda iras.4

i). nbas erloesha naeld la Idea
da. -podes-o obtener desta idatrisua cantidad de 9113C1,00, cuando eí-
maent, dado l impueto ucodao dé
is. quintodace ao pr ca d 60

FU 1 a,ólhabrádprodne150000.
ti. Iia s oónoM, e e' daan
eta atcuo ca Sda lIa,casda

satuo* gntel imPaodeun no
taro por cj; booc ds 'o an.

a 1soaroí oda hy, qeeál
"¿rro muyboao, y puedasegurar
osusrdcertoloque pnsme. 1-
1. que el goie.rodbe s as
obtener maarprodtut e aetd

óusmsstuclttpd rbut cn a
prjuiio d la I.d tripr-iatohade mem~rmucho el comisnad ao
tul desta aticulo.
Paro.o cW"lgvra eltUpq na i-

per, dbera hacees ttinclmn entra
el fóifqre acaoóae l tde ajo, pas

bat~ más llevaderaci ipest, y pro-
ponemo, mcautá±la.la escala gra-
dual siguiente

A.-Cad&ojo de «forpaoniets
Ue contengan dé u£cicuenta fAs
arspagn 4c2dfim do centao A

Scentavos la g~us
D.-Cda cja-do la clse anterior

que Cnteuata 00£100 fósflroa, pa-
grá treina zcnaulaus&T~ms
0.-Codawcjecan hlueotofsforo

de les laado.de lojap.ará treinta
tataras la geusneo.
; D-Oada cajade lo q cotango
¡a 506 100 fltrs pagará seet
cntasos ]p.gresa.

1 DistrIudo el Ipacto enstel-
m, serlo llaadera para 1lo lnt,
dado un tipoaprximadament igual

lqua ar de obteersepr i medio
1 isc de mpsicin aesrad' partoas,
Cámaras

iipsDUTIA. ne, TADA004

Ya eplicaos ascausa q A nues-
tra .Jutla debe nnIprr aaeimr
do Impuesta algno destnado£lex-

p9risr4n pro aú ene csiuaíae
hubera do djaroubat.t, o1 Iual
dad da tributo, la misma el tabio de
re~alaque el corrint, nuleP no
errr que seria cnvenlen emt-r

Las sllddassupelo a tt e
Tival en el MUD41 as cnsa na

peteecn ls laesm iPudientes
de todosls paleyel gesmeae
posíl>eo Aseí n.oaeta este* aba.
es l paseqe los ttyca nolans 6
taf rlrs que sc ctaand 55

elímllar e deret decTortacan an-

dan dl 2-80 6 60 p. de su importe,
aumentando prcow~giment el preci.
Da aquíl me esprada que ls tórias
llamads d partid, que son oa Mil

omnero sas, ha¡¡también as mils perjo-
Iaapr vero obligadoa o da-

lls A competir en el extanjro con el
tabao barto d caospases

1inos Ijamos ahora e elImpueso
al tacq gdestinmado al-OnsM Interior
que en dble en dl.pryco de Ly de
asigno A la xprtaclí oaparec esn
un rearg a tano mayeer abaco bara'
o, cuanto qí eg1 asa el lt2p. 1

del roor,cusdo la ndstri es pos
b oq outlice llop del captal.

L.artid, deonrtequebabrósda poracr tods1la jbríras1 que nilanso
da menue; 'oda nos loifelices rua un mses-a sueldo cn que atee
al suetoenta de us fmilas.

Pedimos, pis pare las inastris
satabaco sulr (In 4oled~1terela oex'yostacón 6 impacato gradual pare. l

que su000 ea el pi prporinal.
Mente áAso pecIO.

iiti ri rcoAí!niO
Sobr cia ldítra Mla'lnP10 iiqiasi

in. declos llccle sA les pqri
y alo isua¡o e tipai. 4 tl'a

decelíado entalól Abgn .enca f.
vr do esta l belotia &a'" hi5esta
os tu.e izp., , dar o etaa'9
en la qa e ritrlo roniní Istr or
aprreca numlnen l tXo dcla uy

pro1ctaa. 1 ]enbloIsaetaapaetd
ti. dealys ie:'aaotlrd

nietlsd Ir, n aan deo t

D.sle Cde aíI decaetilast.
,tarlsn ean.de si treo libas,

dafondo al una notero, aoía.
eA vente cenlííoi dlo pes." Parel

pretina en 1.la lnotrA del ciarro, P.
or& depribda la .rnríídlcónia

c.eri51. loaneriores fe,',, lo pa.
me¡ elfabrcaiiie qulsaibe qoolasmil
cajetlla pen ocheta liss no aia
Cunt do a desproporció, imLua qe
les l1s tabla ví¡.lma dinasotrtiv-, 11io
sompala al proyecto do ley donde se

dia: -lpasto-orro 2, Catillas
a.d elrils. Peoydebo gsrars

ede¡ de es liros iendo dest~ILO
la eporliónn came ectvs, osetí-
ado al cnoam, cl elia tao0~555>
Elanllar da cigarilloscorientes can

conray aeia libroy sólo isa3iMUY
delgados qu e eaborane isaEtdo
timidasno exreledenno- raoda Is teca
lbrs, d modo que la meto del legis.laorfImponer La tIbulCIn al M
llar dIicgarrliloo pr ms que en l
teto d la ley ecrita se hable slo d¡
millar doajetillasqu par término
medio tiee cda uveinte cIgrrillos.
si no luerpect Ja Ly seng1. Laabia
demzostraian resulta la camldld de
qe 6 se obiga al fabrcate 6 prdic
cigarrs muy deladas, qu no está
acotubrdo c4 público 4 camuíir 6

mo pasa poequa psal millar as cua7r
librs y medí, y coe cso el valr del
tabaco capledo en la confección se e-

crga en un 6,66 pr ciento dl iar,
cn grave perjuicio par la udíznla y
para la .grluituro Un tercio dalas
oe llamadas "calo a vale menos da

diez Ld aca pesoro espalol eadter-
ola prdce l313xanUlarsdelgrras

paadiedo 6sucot promedio de
dez peoro amrerian, el rpprte
dl lapusto a elte cataraspa

caairma lro epleadae la elbo
ranolodacgarillsel vlT del tercio
eirn erá e í*16aor oaercao ósea el 610.60 por ienta das valr. '
la ia icón establecida parel

consmo o eisr imp opn cl 1803
por ciento obre el valr d 41.0i oro
mpaíald1 1-de.ila garillos, que

sóflo deja unautilidad d T' A49por 101,
y ano aumsa elY valor6 iuil,
halldapere arCta d, be
10 or cicut, al Amentr l preio
hade.baarocho c~nugo.

Debopaa .edaro l Ipunit A4lo
ue eltoritodala Lypeerlínpara cl

ntlrda ejtlta 6 ses elta ce-
lves oro astartíano
XNIPoTUmn rou Icor 5rdoL. Deppue

d- lo ez-satouibr la iiuninpr-
yeta "d l d1óo dbade afdls-
ue lS hacndapictán altravciiandp
u raistatagraey prlogada qe

rleten apot contribuir gn
ingua a pccado tribula6d y qine
lapropuesta el pryeco a .,l

acetarn inlamna en ceacpto
d un 0 sarl l tióco, y raeian
do que cn grua plrm a u tlt
prarso a ui prueba ds* capacidad
pum ~tibtar.

Imroacoajulcdns a e teya l-
go escrto, habrna llevado al nim del
ellr Peesdento de la iepáblica el

convencimiento d que laly presen.
tada Ano. -. ¡u ha ib modijee si
el sentdo que hemo a,í dlidlcas
quío epeamos doe. i~ ada jui-

171Tba e103.
Por el ilculo do hn~cdado, Doc.

tr rncoiicl. Vildwisíl.
Por la Unióa do tabrilatn d taba-

co y cigarrsVicente Araaa VIé.
prendete; Joud . leltán, Secrtacitír

Paor la fbri= esod evrr,'í3aquí
Ramos, ádnluitrador GeneraL

Tos- lasfobibrcm lria'ezui
yotr$ ol-di i nolera .vevy.u
,Poe la Unioón de fabrimiltéis do lio-

rC e dalaa¡.da Coa Eniqe Ald
b Preidanlo.

lorloindustrIa la fófgro,Digo
úreo.Id-alano.

Por toe fabicates da sdra, Iguclo

llomaá.

SNTA CLAR
ramcios, Fre$ td¡0.

¿l DIAt119DE IA IIiAU

u ye fbi seuo'teatló6 i ja ddon
m alu ale, rocio do lailaca aM

tilda"-aeo Camjc,t. Fu6 rescaiaol
¡íu e.n. ode Z perno oel uca Mq
picpal deleVulte y fuartsmlA gíar
dio rural. lautó muerto aobalidio
Sherid le rlau&4tónId erdam.

atvA perrsecoinaii otro masufiechr-
El omade Iotrucid dl"astludd
acaba de saIr en Ien scoi

El C uomal.

MERCADO MONEARIO
CASAS DI CAii0I

pIta ealol0a. -'d 7% ~A IOjY, .Colterllla. d 1-Alo1Tt '.
13111dm tI1. Espa-

001 -,. ae A
m.nirle Aaoldé, -

plta espilila.
Ro nesaídde. ~14 ísa

En ontIadols. A 8.52 ata,
El p~so anís,

111e XIAaa5 -¡4V

luabaaa,»bors2 da 1i,

E* Ni P ul ó
14, k d l VuIsa AOrah.

da lo aS ha ig ry . alel po

LA SALDDUIIL P4P
]Wa¡., Jlnrais*.-No Ia.lrdo >o-

did4 el ínimco d 8 LeIalpa daoa-
'11.1 go d Il dM.ddrýlbtAo Card.

us4ldasltuvo ccó4oaer ca
el abIa 14.laibiloteca e.eéAciar £61
Satsrte dtique abd cotnaacaa-

t* duatinehdia hra y elaasiseld
msdrleaaque lbum~s6 dIcho asioa
¡clardo pn 0bln0ao ~sapao
0m asbado 4eccar sse, 4"0o que
.a=Iapasao e cio¿al ~d a& ~-'-
plcalomés y que .aeIhts-

caiapr cbrdatcerr'tolaisactala slo1

o. Camilo Pode
1
,al rildo dbríg-

CONMIUACOY DLEL T111ORL
L-1-re, M~sa zicá la oh del

sbado furon moamaatA aouda
luscotas da lsilsIrl4ia

auiuwo n oco viodurla*nqet
tdo l di dl dmalaga

AL D AIlIIT
Ieuratel tala'poral de¡1 ylrnt. l

cautita pcdacatc 01,gdOarmas-
~een ai scea6mmm 4wa
asaerasy 2s e farqalgsda nfs
.powSl anUsdatsgroadas fívereu e un elo ica oqc~a ca

pngú4rodaad¿sbI 0~a

nlO LINDA.

(e Cba" zllad £parta elrupOr

la I& s PIO
iNzAlspts, mWre 2.-" acoatd-

serb. i al éurd teseado . aLS-
nadoa.da 10 dl mmo'pMxriaep-
»Aelo.por .al anl sc haia, d~s

.r 1 ~ts l esdente lloeall

eo, l V~sIdute ha anviatsIAI*Al
hCámesraun inbr.ndelatS~~10s

dealere'r tot, é« d mea1b
celals iliétu acleaoa

p"I #el Uatarbusaeíuado1lz¿ la

be d l-Tha r dse lá l bá;sqoha
%I ldtrntMsd d «hachal n-
hera. »ba., qused amld cedíal

do os tetadoelireal d Sn ¡prop-
ded4 desde ennál Q~.dedob11l
el domiao d~Csai,yno*so ha t-
do si unmaada op~ pa t.
tog« as eilte~am datseeloa~so

aacionqalecdaW adicha lel
pr ciii5irlo iuecezel l olrpdlos Ita¿eoi olta.dupucteqe

l. coralc#de dlsanicríamas "aí
la -~has qu Mae aelesnilso~:-ii
jros y p-reendarqucaltbTocc-

se e ca ciilos aamrcan, aephswa
ls rieos %que uallaóa = 2.ieel
tlaltuallnó.
era oaraltazrti actd#olasfls-

tada stLsbctoels kv has peait
dl Snao y drlara.el relslca$a
Itoasvet qesa4 cuestida fosad
tratars dasdel puto d ita qu
lo ~enId~ #"logabgalq. taanda
en busca de pletos.ý'

Zasadce Masas.2-sAaUnala4.

umu r-oeiauenc en cle»e" ¡q4 -
donlos y bld s~ ads~oroata
corsade >Ionstr g£ un, t~ M$*0,
ca one tuvo que.rtlrarsdejado
sbre el tarraa 82 mer y tus

TEMOIEd b)E UIUA.

aguos íublldsbú um ohya in
guraetoRsay Ttrtua ela

notildodo lsSria yMao
4 -dia, hnairmosogran dcscga¿
no0 las iai¡taeiaade aquls pises

A leca £h erdalr" stmrl~.
lmcacede u lrfomseltpmsbs
gbiernoturco por Autria y Itla.

OTlO ENCUENtilC)
Despachos relemítasda alsalca a

1,a ícln uaha1abio a Ulzb o
rotuble caoturcosy higaro

pilcitío ot.y rndes haa pdrdlA#¡por
misba. parte.

L4PII AETA»~

ron.c.tla d c lseis simia íito

DIILAIAIIONF1S D, TLON ITI
Ster. i l Tl.e;aruisyns

los ussa el fin.
IE14racpdís ile looeCardeelcé

se rairlá can eend4$ j t u eadu-aY»-tao. yIt ! eílmos yalamítarSe

trs ocurrdas daste su pasedl

.*- ,O'%db&T0'9 A

DE tý4,aJARIARüL
5E00

1
l54Ti9 tIý Nft.r O

LOS lNlo.4ueo.p
I34N»lbO IííUnwftyoUN
CIIAIlDIA RtUlL 1lililtí DO

Elcuo Tcracio.-del rcato' I-

¡reloadlía sda do fanrdeia

Eil ca.bon. auloco ua dc andato a
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=l ~ ~tlanque,

'2 Van it buscar hoy mis
Wece-dos, no it uen ha

Lu J~ aao eo trUito 6 la
1 muertey vivoe il lahbu-

tOs-la, sino A quien toda-
vía, para gloria de la

<jrl6tlandit, disfruta, con el privilgo
de los atios, el goce dala vidad, q9e
Dios lo conservo muchos MiAL Noventa
1 treo ennoplo este ela el Soberan Pon,.

e tille Lecón XIII, que vino al mundo en

- oruutoe el os-be fceo cosa ana
ewustsbssltrodueidátpo>SuBanistad1
celebra en est statres glorioso n-

retédiilby él do sic Corolcita.
-Do noble mse"rpseciblé en la pila

les nomobres da Jonqul VIcente Y el
tituloa de Confio de ~ee Ocho wlos

'de'édd contaba cuándo tatró Aitedu-urí
sg esla %m de ¡as Jeulaa en Vitos-be,
y esTOrp al qiladar hnuísuo y el col-
e*ýdo do sua, que lo llevasron A 11o-

aí,sl¿yocolego de la Vompatla de
essterutaósaseetudlos. Yadevíin-

lina se ~abaa da Docto en Teolo-
gía, y el 28 do Diciembre do JL837 can,-

taiba-sic primera. mao.
A los seis siles de haber sido ortleia-

do, en 1843, s-eci6e1 noaramipnto
M Nno dq o Satdde1 ~ uo-,étla dignidad d. bpí_ ~n, n o m b ra o ob lp o d e P ~ s Al frese- 1
~té do cuya dióces atuvo treinta y des
a lloadeodor 1841 basta el 20 do Felro-íro de1478, lb qng el eónrtaye, a 
muerte de P»olXj lo btló PapLn León
Xl-II#húi¡lol el serlo Pootlllco de si-

r-glq XIX, y celebró la fiesta 44su' cero-
nMeóu el 3 dé Marzo do 1878.

lIm historia de su ;Coatiuírodó pu los
veinticinco Aiíos qile cuenta es de tos

=Ud klorIo~s lid h4 de repltílaaqu"i,
cuando izó railardainente, tosqo pomo
'dio,a le psbizó el Diánio. PiauIr
di noto, dnicamenle, que en todas

~ate se pronuncia con respetó y vena-
racióni su itombre, es admiran a vir-4
tudes, no eloglaipn talento y se pregona
sun codad. Como católco, pido it Dios«

ý'qico prolonigle nta yhadshúna vldá ps-e-
,e N esaodít todo ellen lo prltea
dÍ121e1 y el ejerciIo 11o >I caIda

Eii lasBodáláde Oro

1 si arpastaucoses que linto0is.Ol profeta
B u esmteabíelito, -

-"y do hóéía 1 5il 3os- 1  -

ul¿a eadieaera's'
parsíslvulr, 8i la m~crp del vláito.

tdonde el lluistre veíses-ablo aneiano
- su bendición de pos al orbe eayla?a

Pintones-, ¡srl los cm geloess
de míte lstes cantars-c
i~ ropodríain de ml¡ to as-es
dotoa Ciudad Elerna aloe alb~-o,
ysa"iadjánda el Biso OCupitolo.
que elprgalloerevela del romano,
deeere antec sx ollo
del heupedInturooriode¡ Vaticano.

de 2807 505 ~Vta del Qaiasíí.lino alTee.
&arloo@ U prieasa qu caoudis Staidai

NA VAL

,,.onbetia paro bailen, y paseo@, áa
'-1IJTS, VARA, juo valeia 2 PESOS,

ena igual forma uealzhnlo mejor
,'de pu4 itzicilió Oil socosla y lo-
jidos, esta caso, -hoy la moa surti-
,dade la Habana, y lo dicha so
.prueba-on l.-.miama.

san-1L*8ae 21,. ~Aul
0077 15-15

Le Asocaión rofeslsnal dePEtenó-
grelos Cubanos ha enmzdo ÍS publcar
olas bien escrita revista menonal que
lisova el titulo. doe¡EwHtsram s-y1,4%y.-n
royo primes- número se cónmemor-a el
centenario de la taqolgralta s-nthfilao
cps la In«esción de un magnifcoreisa-
to de Inventor, das Franetoco de P.

S11BPB1TIAS Y U JIFlBI¶I
. PARIA CAYINAYAL

BE VuEoDEN atolLsA EMIA De

Muralla núim. 23, esq. a Cubai

ORO, PLIATA Y PLATNO l
IOIILiíANT~ Y PIEDILAS FIlfAS9

a. de pr~a.e

"lLA, ESMERALDA"
12)<, es6amtit1sAEL., 1105

YEN "IASUC'tRZ.L"
178 rEMfNlio 1"u

U'Ls.Hl 1N. 142 íoa oa ul fraile, el cusí- en aquel "110. Bala ha resuelto sepultar al itallano
ícuto preparaba una poqíóu en un en uno de ¡lus alil0N

-nr 1) AL vago. . ¡Oh la desgraladaí-ezclam&-iyLA MU ER F TAL. Cilio ohubo terminado so apr-oximó, bao ejecutado sui órdests
Noela is M.Iidc ¡sc ýBdbaoý,usteo cto, hijo 0ito,-dijO ~Sí, Y YO l0 he -doto too0 he ve-

Corolíí~ Irerlzi. eo dulznra,-~despuésí daremos gracias niditass-e so d dua que
-aoiaInenxo it Dios por hbredevuelto l4 saln4 y anuo buscóndote; no hay tiempo que

Ir*¡& novts,pnittlcade por- la Casa Editertel lavid),. perdler; coge tu cameclo y ven, te case-
d49 maece,. veada s» Lá Nooss-i Peiutí, El joven bebió el medicamento yluo- laré el cam:ino y cómo deíta obrar para

~OSla~ 1311lo tomando un ~saode] rislgios4 la libertarlo.
iesTIr&euol lloyd cus 1roíísporlo i sos labíis, ca- Pero yo no tesayndiré porquo.>,a en

ú4Jna utianal joven, al abrir los briéndola do besos y ialgrinai. ello la vida do mtl padre, el cual 0creo
plil e~n torno ouyo comxo sos-preo- -G¡raelas it Dios y 4t usteil, padre que, yo lo Ignore todo, dle otro mnodo

d~d«yinuD~úrdímf%,-murmutó- co voz déill uda.- me hiberva cortado la cabeza antes do
~ -'Dóhosst -1¡Ahí ¡Cómo podré demostrarle mi gra- dejarme venis-.

El se1o~a1,lv aceescó. tilud1 Cuida pues de no hablar do mi.
rxeíiigo, olúm9 o-epnoi,- -ContIsuocutlo el cumplImiento de -Wu paAre ¡o sabrát nada,-ropon-

Moo Ws-rbteccdóa-do Dios, que meo ha su deber de hombro Muqrado, como hs di.-Cualldo mio dligas cómo PUedo0 11-
i~PíIA40 aj luqis-rle. loro, silencio, hecho, sin temer it la muerte. brar al prlsionero te irvia. Dios mae

uo-babloosaw ýLan na a¡ nada tieno 1,o #6 todo, hijo salo. permpaíaeFop os- nycida en lo sIenita
tiiai-Cit,'a, 041 no utrnaildie. iýd trlupqnllo y o ontaró cómo Yoe lo- Y el fraile cotól como babía logrado

,Pío Ialuchabía comio ens óxisala oque. grado salvatle. su piadoso mIento y le habló do la lar-
limso PelVabrs una noche, un joven, át quien salvé gis enfermedad que le había tenido miloe

190o3abis 6 cri l1# rAliioló, la vida, so presgnitó Aadecirmoí de un íeson u1 quel septilero 4rabe.

.39 ri rrad-eivos desoese. -Psd-eitoe ísin testigo do "~ -etluaesagrdo -rlin perlí
¡ 1 15f pus ispriido un des reutedisaratlo. B9tdo ha~er C13 es un sallo, cuiando

"y h i {o e y~ Jshl~-eclarn. po' por aquí, poro> layi 41s lmpeseo

r3%elenlmlpt d? Migo ý ue jodelapode~hutdecos al Apenas res las ferza^ U
ha a pao.quo todos ot"ríkoen como At una oobe. mito, sacól prúlente quo P~ias que te

lVIVia0, -T"l *dsús s alejes de Al-euls.
1 Diosa persuilia que viese so patria, Aet lBsaa llsene pesonaro A un ita. A u[ no hoby sigíridad para ti.

ia.ss'srcaheaitsssa0, ltsiqualess aca Jo de quise» no, Biíl 1 all ~ queb tli eí lvaáin,
»99s"s~ g~e> oeset# qua tgi han saeado, lintarí apo-
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cass de U. otra vez, pues lía probado rando con lágrimas en loaos OS10 que ¡Lo ¡tabía perdido en el vijo 6 se lo
que es terrible ensuss venganzas, so embarcaban, habían Yobado?

Pío desed saber quién "o- aquella Finalmente le audó la snos-le. El jov~en ío sbía decirlo.
Bala tau apasionada y cruel.' Un rico cOMerCiante, Cen el Precso le aquí por qué, cuando s encontró

El frale ]tabla oído hablar át menuý moniccao do poner un pie en una lani- en el puerto de Marsolla con su bien.
do do su lujaria y de su crueldad, cha, c.sí 6 1í agua, hechor, suaorasada Dora, y lllascaba-

Riquíilma yd(e una beltza mal-aví- lPlo lo Yi1 y fu el primero en cebhar. eia dos dina que no habla comido.
¡losa, quería queo todos sue doble~ A kse al agua. No0 había hecho sino dar vueltas pnr
su capricho. Ei sí-goclante, eonmovido, reconocí- el mnuelle, ofrecienlo> como en As-gel,

¡Y ay Ile los que aciOponían á,t n vo do, i al aís en tlesrsa, dijo aljoí-en, quo sus acreícios de mozo de cuerda, sin
luntadí 1 -. eslíba it so lado: que nadie lo hiciese caso, tomitndolo

Era una especie de M~eslna iralis -lQíl puedo haces- por ti? No ¡ne por uno loco,
que en vano el fraile bhaa Intentado atrevo dt ofreceste dines-o, posque no Y es que, &t pesar0s- ousa Vctlíoa
convertir. tienes aspecto de ser un hombre lobro, destrozadas y sunrestro escuálido, cona-

Dala se hiabía roído do él, lo lhalla -Y soy siu, embargo el mita misero uervilba suasapecto dle sollos-.
heco dspe1rdai cuantos hay squ,-respondid trisa.- illo termió siu relación, evllando-so

hech depeds-. osilte lo.-llor una dolorosa circonas obtanto, algaoo detalles deumaiado es.
Pito pevméseió una semsn ova 4,' ncia héipe-dido toda cuanito poaíiía; cabrosas, 4 lntiu sniisdono can fae.

con el dignorIso, yluego, alguien- pero nmeo hata el precio do un billete eneci por la cnociós.
do las Indicacin e d ilso puso en de tercera para hacer la travro s *k-s .e otros le escuchtaron llorando.
cassino itlahoracinqueel moeinis- l31tr-illa y al usted mo lo proporciona Sin enibargo llora, itlipos-r do su&ulo-
ma it lots fieles it la oración. le icedecicó toda mi vida. los, lo aíisíir,íba -pos- nl aublime suen.

1~fto unoaxPlonedas, que el buen El cdluerelante,, wningvldo, lleno a o lI*i cumpldido par tuunor suyo, estaba
"ticl lo hizo aceptor, sorpresano adío quiso pagarlo el p¡iijoe orgullosa dte ser amada hata tal punto.

Y había perdido todos sus efectos, su que lan hlíildrmta podía,' sino que n{ada podía ya telas-orles.*
caja de coloreo, lodo lo qao poseía, lo obligó it acepar cierta suma para que -Ahora soy j o-prc9gitó la joven

sa viaja lsd largasms, jpenoso. su lo fatanoo omita pecWst atollegar leudiutoiolo amubas oínos, cudo él
Y ciado llregua~g itd elose eson- 4so pats-lao ho termiado,-aliora soy yo la que

tró uloanto de fa hoque quesse barioaiá Y, botudolo como un IjUo, so dosií. la pregunto, Mi me encuentros aún dig.
la vela para F&bsea, loro-de alegría diít do él. ¡la dc ti.
como un ulo. . Dos dios deapués, río so enconir4ba -¡ Dora Doral.

l'e-Ono tenía dinero para satislfacer eii Marsella, pero sallHepr s-quí, echó Y lo la alcjo sobreO su pocho,) y ha.
el impot del pasj9 y, durante algo, da ves- que no tenía nio céntimo del di jo las miradlas afectuoea tom de ndry y
nes d=.av por ei muelle, ofreciendo cera que el generoso nemesciaste lo ha- de Blasuca, les dos prometido& cambia.

bues d sevsogncoo daosanilqíac mi. bis dadu, ron el primero y dolos beso de emr-

~í<~osCéoltas 5i~isué liartí, y un estadio critico fltlsris
;Q admIraen él poniendo e1 pensaomiento, qué llevo al tite la fis-ma autoriasida del

y ca bailaenu la luzsde su mirada, lnbtoco en ha Isla ile Cobo, del aro.
ptlomtebý sid Setól - taqufliráftdeo, don Enrique O. Oce'lama.

Wdrssouatot, A&Ocsóaecaeste primor unúmeroe
desoyeno el dmns4o oceríoentre otros lntoresantosu rlb-.

de lsoes e dlonl ss-o J"sun Jalio ico aeabedo aecansdel
de la torpspsolnto ~alcance y utildad del arte tuquigrúficus

Cos o ern oblalula, en el queeso demuestra la ciceidatl doi
~ Sgd la bosaeIs del implo que en coda país exista tina taugralla
con palabras da amos- y besdelones. apropiada it las exigencias del tdiomua

Sucesas-dde n I'~si 0 l nmpera naconu. 1 l rco
en la Sssla Cudad cuasobaersno, loan l-riuo
la ríelandad entes-a Como el Idioma, la taqulita no pue-

pula IreneA rndilo l Vticno, do amaldaseásoitedias las modifirarlone,
pirla vien it undislosíVaticno, lasaInnumerables lenguas- capleadas

y do enteasnso rérvido Ct abono pos- los homabros pire eniders.
e nada p~el enaotmtruun tranco. La taquigrafía uúnica vonds-iei día en

Mo mpoisooe~ls e olajeairdo que sea uno el Iiomía en lodo el uní.
azote@uhbae¡ con milo Impía: Peco sorno esputo Mes61 quo IMPeSí.
@tí* sIsePo ha piecajo híeconoe-r iAfondo y saS osnprovecho
el 4ngel dealos buenos, asperanza, divesolaíemás taquiriOm, L" aplica.

hucdtnddealenopteIla iauzai cíaties deCatoé11ditíníca Idiomaon mah.
á ls ^nbao d lamarbraía. ¿Quieo-adecr, esto que e~a adaptarlo-

ln tiempo hué que enhueste dosis-actora seas satles y cuales debení sos-en el uso
do lRomo ata ¡tu puerasde astauiiiSlta ecocada idloma? No.

la brbaio leg, qu asldaas- Veamos pr qué,la brbare llgó,que solaora El hombre conoce perfctamete el ¡do.
~el ies ysd en cesa dcicertas na ativo f6el del pueblo cin que vii-e

Y la v¿uz del Pontlide. tranquila dea a arga f~c que ha ile-gAuo] e.
4j tormcto¿oluvp ,desbor-ado, viuar auél.

y áttu VM6 cn enlegin AElá. idi = de cada hombre es aquel en
y SIilavolliscon u lgió Atla. que pies y en quesuella.

tesnsr~ de hbero provacauo El hambreempies, sin embargo, vas-ini
Si hoy ots-aves A cus recnto msoa idiorms pero como siempre planos en
da la isnpic~ iadla~do loapedones, u^a,1locque late os ts-aducrs, mcasis 4
do u~e ncuentrusesx laesistiana ISama tmenssrepites y p~óneclu,¡as Ideas que

su eaceic conibeoy < ltia en el tullo-
,OtroLen o u uzda los Leoucs. ma propi.

ll1 00 11c5ie~ que Dlis¡ no quilose Ahora bien, cada Idioma tiene soiapo
queilamadad l inperei tialcslatura y iáella hada amoldarse el
qaelsa mlpasslonué rasegoir la palabra con tatavetolcll
se conalrte es torpe marldoJis, como mehabla.

ridnd ~vsaijo Así es que sí. ca bu~ca los orlgenes do
A ls mWrn¡do graons. todesloaaliíe alaessprese irii aras-sal

it ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ri loa emsccndaqsm~. ílu álsnotostironiAlas sprio.
Do nuevo elso(de Lija~&rlbrilla, sra al s talfabto de recias ycurvas;
y al l errarsudala l¡a frs-ste, pcoestó, ¡ígno reciben disinto valos- y
un alma lo quebrntaz siamaacilmn nombre distinto segdls ha da eerbise la
rulqba ntd lfrla Alaserpiente,. olemana 6Ofracesa que tiese la pronun.

quebsaató ala laciósadef 6 la uespauhla que lso owu
lOhls-eiuiraloilouedol funtde neala t 1asuca puodrá~haesel

Secir do los alturas, mismo PU~e la i en la taquigrafía da la
lenuga 0pal on ade no se pmouuca,

que'cPr eloen tupa""Iivolís temPiado que esa la escritura veos del¡os Ingleses
tus pobres s-rttural ,y lemane, donde £esoples con tanta

Tá, quedisteel tjempío lfuerza tmola J.
da tu Inmenso ~ude y tus ataes-ss Da esto seda" que la toqulgesila de

d tu mt4 ~rna alandope Teorta _para otro; ,
iutuo e orst d oes aalano n e plo encotaorum, que cada Idioma nacemita

suzíiad por¡¡oro eaoss-i unan toqutga~ propia y adúcruada (yu
is quee b Iglesia, iempre vesnerada, pronuselación.
esncuetro an Pastor mto Todo debem ,pnes, aprendes- la to-

como el quebhoy con clstilm~ da qulralde nuestro Idima si queremos
aoeiade le0-pe~08 el peofííndlau 01 elsíay domInarlasy usa

ahoyena qtserento; ves en poesónpefco una vez toquI-
que sersala IbSulo, gral-osvcraderoa, 0d0ses Ciemo

it elebrar te apreptoaousles te ano de les Idiomas que noesaaLmiila-
sus iatieuserto - - - Es a olaemlslóoy rossoslasventjos,

Medía CCnlUrla trssscrus-s-del día deI&a4ItacióN qu nos evta ellimpro-
lItr su'pecis deP~, haólio yde aprender mal no a~&n

05 q*, lbes'pcod xtc de confendr los reglas funda-
su cristiana ídeguasti~zópíais mentalesu<leí nuestro.
al piacde losal~ae. Ioiaqnuulblaaes el eastebanunca
líia! fAmal sé a~seei el Usoro liegsv¡sot 4Asos-huensstaquígs-afos sí
dolo* fe ge~sen suque ste tiloal ., aprendosalos éaslaos uployé, Pie-

masa 5 Oslbaresger.
llego el momeeuod sus bodua eoo Y ~usdo apliquemnos el al~tocpa-

Cñ cii 0 l tsYO d1os cahítlatos¡llaa, 1f1e14Ala carluaravetos deliInglés, del
' ~~ 'gs,1 ' - ftraUy del atezMada prorecharemes

d9gque, olvidando gac, muo y lledisvmoAit mayr perie
wOo muve ho abiosquenas pare nosotros ex~fo

para compadeceraus soemigos. No y paroqué dcrquq Ocadele-m,
Ao ýl Oekió dede el ¡nod=r, nadas'mo-meundo la velocidad de

JetAs iYapalabra es mayos-, seoro diíclta-
s~au¿lsu pecho I1 justo coconol das de cancepelan en el taquigmisy <ue,

-sl'os- reinoir ras clpas, flfi; muere puaoalvrasa, ha de recurrir al domtolo
periónooSeaes, coal los pesdonot- que tiene sobre za propio ldlomiy e-.

tnelenumSado la condirtuidltoqlgs-a

PlaseEN DROGUERIAS Y BOTICAS
l1ii.C'ooaaUI iutlayRefbct

DE P1ABEL L

fo lasdeerev-llosernsna-niussi.l
so ve Uglgsi abandonas- Wl luina sx-
trallo y so acoge al stayo propio uíue lleno
pos-natural latOspeto la taqu4ríafas--
mala para reproduirr los ¡aosllas-loi
y 1,5 urlIs-ulseloaes «q lo sin famIliaas.

líe aquí el lar qnedde la necesidaldc
sue caístein sistemas detfiqusígrstia en oDa-
daldiouqu. y también el motivo queaconu-
sea la Iiidlscth¡io oennyetes-is. de que
nada stemísa tenga sdaclouae apropie-
olas para lo-, sistluto-, ldonWiqsue coda
tiosoconflunden a a yn~spor el usodA

qu oliíalar eIz y las coninus re-
Iciecilspueblos.

Obodees-su&iestoprincipies contribus-
Yendo it la Iropogs-ióu y volgarzaclón
del sistema epasiol, quenes nacional paca
todas t lasItpfblical tilpauio-Asierira,

est oo lo liaremtos publicando les ro-
gia qscnlt aque pudiéao

llamar caas, derivado de atol len-es
"elldo aquí pos- el olos- Orellana Y Pos-

ssAa suatensass dlepulsc, que bacaEniro.
isisrídoa t svez, Imcportntes usodifies-

clones.,
Explicaremtos despaSe la adaptación del

mismo sil Inglés,> al francs ai leenito.
Y, it continuasción, puhlca-cenos los
~d generaizadossistesuas de taquigra.

Dta, que sotsaha que ya besass nombrado
eq esto artículo, cn aalgún otro do los
mo= sY muy bien conebido que ce

cplnen tos naciones cuya Idioma mst
más extendido en el muodg.

Notas bibliogfráfica
La "£@tir olar% ce]hllarArtlco.

Por Luis Amadeo de Saboya, publi-
cada posla Coa Edtorial tlsuccí.

A les Ingleses se debell iialiva de
las expediciones polares. Lnlde Píipp9
en 1773, latde Parry en 128 y laste
Xas-ea en 18715 patentizan el emupeflo de

la Sociedad Geográtfica y del Almiran-
largo en describir Ito ceglouues polares.
jastá uno de caos tres marines alcanzó
latitud mito alta que ano predecesoes.
El comandante Marlehaso de la exped-
ción Wares, llegó hasta el 830 2O, lo
mito eleva a que alcanzrn los ingle-ý
SCE.

Pero el1it éstos so debe la InIiltra,
it tea nos-neoead ttllaúos cabe lo gloria

de haber adelantado más haie l Pelo.
Mansos, el explorador noruego llegó

con su famnoso buque Fe-ouN hasue los
840 do latituudcnorte y avanzó luego has-
toleos 86. 13' jor la helada supes-ficto
del Oeéano Artlco pors-meliode tri neos
liradas pos-loesres.

la Ed~ela ols, previendo las difi-
cultades que eneontras-la para lá libro
navegación, ancló 4los 

0
gr~os en

la baha do Tepliz y dese allí destocó
una expedicións, la mio Interesante y
at-vi4a que so ha organtzado en aquo-
lies parajes, y la unso afartuosda, tam-
bién, -porque rebasó en mochas ckillas
la latitud alcanzada por Waaicn. Maso
daba esta expedición el comandante
<sgnl, eegundo do e úss Saboya, dic-
que de les Abrazos, y supo llevraoat
feliz lózaiino, alo pender ninguno do los
hombres Vueslohajo su, dis-cióa, ha-
ciendo Ineresanteeserainsme-

toelgesy elaslológícas y acrc
de law derivaciones de les hielos cnotos
purto que reerrii; derivaciones 4ne
Implican la existencia de muy potes-o-
sus ce5rett; ya quedosno existís-, no
s moverion los cuor mes reJlito, por
cuyapoperfilea7anzaron les expedi-
cionariosen demanda del Polo.

La ~¡cnpelón da lostoabjos puvpa-
cates-les que Uorotó el alisbamento de
I¿JA nire4jlolar"XI la de la trípula-

clAn, olleluslen y jefe-o utusicuidarondle
la suasela del isíquor; Ilos lmillcuutus ul
distita especie <¡uia oc-rritdesio
que el bar-co exploulos-d se pusosen as--

lla hía%.e e-as- itsu fondea,ýdero de lite.
los lh 1t1 ahía delTeplio; lis1snarracióni
dramóticci 6inies-erauitees llo grado
dé luis Iegpecias 11íO la expedieión Cag
nl, dO-Ialdificulades quco tuvo quío
armillar; el inuitodó de vida que sollíe.
rabíaitlos-do dncaoto la luuerzada y el
dceembarco dao las íro% siioooca y ogn
del bnqno cuando pos-la puestós (lo los
hielos es le abrió una -. la doesigua y
quedó pocormenos qoouaueatlo»,flos--
mando su cubioc ta nu lagulo deo4l

5
eoa

la sojserille del hielo; todas esas das-
cripctencs y detalles que reuerdan

i aquellas que Julio Yerseolpablicara re-
lativos al Imaginarlo viaje del capuiAs
olles, so lenen l6ora de que líis

blanes y tiencn la inmensa ventaja que
sobre la ficceóno]lía teuido siempre la
realidlad y de que tbdos los datos que
s Icen en "La Estrella P'olor" so del
todo fidedlignos y lían de servir it los

bqmbrsdeucladas al cultivo de las
ocieneias para que éta,¡ progresen de un
1modo notable.

1Pera mejor inteligenucia del lentes- i
la obroa aompsla tres mapas precio-
sus terantudos por el deque dolos

Aroz,n el comandante Cogní y ana
cempadieroi, en los cuales seoo o.
gui la rlia do la expedlición yobte-
ser ezibal conocimiento de la confirma-
ción do muchas tierras, estrehos 6 la-
las que bato aquí so so conocían ainoo
eeunamodo muy Imperfecto.

Para les aficionados al estudio te la
obra "Lun Estrella PoM", ca de Indu-
dable utilidad para aquellos que sólo
piden Adla lectura de un libro un rato
sola no pueda sos- mia apropiada la
obra, ya qup pos-ss páginas desfilan
paisajes, ta y escenas que parecen
ssroancados de algúin ftndgieo kaieidés-
cepa y qne sdío son oxprosi te la res-
listad, superior siempre en lo bueno y
enolo malo, en lop4jéico y en lo ma-
,-ylloso it la ficció n ii bello.

,. ALOS QUn LEE
Lista doeIcé liboa-bae roei-

bis-en la librería do Wisos, Obispo 41,
ca les 0¡¡ mes correes:

J- uA.,fenn$
Iilo. Yu. Nonalol, "La Jounal de Mar-

guerite."
Rlenó Mslzeray, iipuupée de Jo0 10 ."
0. Cbmpoyré, lilistoire Crltique des

Doctrines do l'Educauton mu Frence, de-
puto lo sellimo iltee."1

i'Alsn-a~ tracios-ls"1903.
General Clisitiao do Vs-, I*reliq sus~degserre."
4,Les1^s31~Wisda Prósldent MKrs.
Dr. Osltler-Boleslére, <Dirttonnalso

Iflualeé de Mésecne soeelc."
uijjnmu" de 0(¡ala.
(ande Augí, "Troislóme lovro de

<lramnumalre.'1
0. Corapays-é, <Étndos sur t'llseigne-
,u eelsur 1lEtucation."titíchel Breal, iiQuelqoíes moto sur V~

InstnurtoPshlque en Frence."
Chalesiígol, eíQu~slos d'Euooegne-
~mon miatre."
Durn, Mesgas-i"Anuos Dos-maes.
(¡uy de l'araarooud, 41La ltouteJA.iou-

reuse."1
Albert Dios-y, ulLInsrurtieu Publi-

quo el la Demoeralie,-tOl-1886."1
Th. Feroeslí, 411,a Iefornio do PEs-

seiguemeal Publique en Friarce."1
Pierra e s. oahertius, éllunistés

Transaslioniques."1
aiso et Fienry, siLa trotalNme anuéla

de rasnunnre"1
iiVl4Smasach des 8pest."

Y. Spuller, II.AU i 2lsitere de¡l'ino-
truction Publique laM-isl.-DLacauet,
Allocutlons, Cisclale."1

Md. A. Thesy Voseis sux litres par
les mo yeno de uIsiges- el d'instruIro leas
auca-,,1

CL A. Salman, *"oslrenceo mur lea do-
veirs des liammes-adreosés ux léves
d'uae icle nornaoprimaire el aecena
a'une isoleprniae susperleore."1

Dr.- Jubos Itoebsed, lilEduratlau de
de no filies."1

Mme. Paulise liesgomarul, L'fduca-
taun EMíeraelle dasa l'Ecoie."1

siEzersie de caIrel sus-les quatroepe-
ralosa londamentales de l'asitmetlqae.
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Dr. Belilol, ilI1s-eclia dsic lci loc

<"'u(otlel lisran, 13'Me e 'ninei."
1. P»reuvptis, iuis-ci¶des ticícices l'hy.

olquel et lase-isy
J. Perus,"Lo Cblcn-tic,, tyIprne

Frascí(¿Oppéc, uuConles poas- hojoui

DlieLesucrs, uiltortol Emccit-Ly*
lonyal.

V'Irtor llras-i,lQuesíloas exterletre
1901-1902.11 1

Oct.Olsras-st "fleisclon el In-tractlon.
Enes-gnemnec prImaire."1

Os-l.Oreas-i, t"Elsesuos el Intractlon.
Eracgignecil emndais-e.

Oct. (Ireard iiEduroticos ciiustsutot.
Eaacignemeni supes-Icr."1
.llen tIsycm, ieluasltklirtices

(lana les eroios prisosareo
Alézacadru loíail, " ucitntlcín dau

Oct. Osres-st, iíLEuuonoou.erneo-
mes par lea ls-mese. Eludes elt pstrat."0

Ludovíd laley, "L'MA b onstan-
tí."1

F. Pralt, "tJEducaULn Publique e-l
ls Vio Natlanale.'?

Gosge Ohiucí,,11Les Botallies de le Vie.
líasclianil de Plson:"

Dulr daf, " LAznours Mese."
REPAROLEN

Amaded Oliecoal, "]Elemnentos do
C111,119~la.

Oriol y laquaní, iiElcuncn e iO-.
uncIría aplicaa"

Ouy d«Xslupaesnt, "iEl Triufo de la
Crne.1"
IusNtcds-d Plntoe-o-Cuadroa Motel.
lestoo"l,p«cEusebio DIsco

josé de IDauro, <Cento Madrllefloa."
"Casclso Zoisgawtono."l

Juan Valoe, *iAwleplgeni."
P líaple, aUigia de la Volaniad.11
Caslas leslwat "Ia5íIlusalgas5."
tuCsetiones daePimologíauaunlempaeit.

nos", por el P. htarcelos.-nizL
,iFs-sgmenlc e da mioemhrlas"l, pos-

ElostA tévanez. »
Ud. PortersiEementas de Flalologin y

Zoologia."1
-'Yoniouues lemestales de MistiaaYa.

lua-sc", pos-O. Il-as-os-Zoologi(a.
",Nociones Melnientoles de lhIatos-lsMa.

tasal", por-O. Dclafsse-litáií.

11EGISTItO CIVIL
Marzo l9

NACIOiIL'tTos.
azaicrLIo aun:

a varones blancs esgtima.
-1 Idem mclzo natural.

¡ vas-fn bisneo legítimo.
1 idem idosa natural.

2 ¡hembrablancas, legítimos.
2 Varones blancros, iegltn"íe.1 ideid~, natlural.

DEt'UNCIONIH

Josó RernAndes ,^lelisbanaCas--
unen y Antntl .l. Menlegílis.

Amaslia fudrev 1 ti anoe, Id.uVives tít.
Tisis pulmonear.

Dáitesas Jiunésez, 70 altoso,Id., Agalla
númo. 270. Atrio esclerosis.

bacbel Rule S3li,70 aloe, IHabana,
teo5is 105. Apoplga cerebral.

Ar-madollcraizdez, 2 alees, Iabana
José, del Manle s68. Trilqaeo bronqslte

Raffl (¡Omm, 7 sm~,, íd., J. dsl IMan.
Ite 26. Atrepsia.

Joseeina LeOn, 24 añlos, Chicago, Quí.
Ita el Rey. Tisis pulmoenar.

Donato Fersuiadey», 45 abs, Oviedo, Co.:
vadeusga. ¡OLlectoadrtios -1

Jacinto Alvarez, 53altaos, Ces-a o1.
nOiam. Cánces- de lo laringe.

Defunciones. it.

Una. prnsa síslonia Taylor,
doble cllaudro, y tamnañio Oec
fa, se veneo mu,1 barato por-ane-
cesitnrse el loca que ocoupa.

Pupilovos-so át todas líors-ctenu
lan Admnueltrnctda del IDIARItO
DE LA 31AU1LNA

para usa Industiai de importancia en
el Usnpe socio co un capital (le 5

A lfo.Ias-art el Admiistrador
die este Diario.

d1lO6-41u Y AStJtLifJNSOfl
DaOMICILuIO: nUFars-.

Flinju rs.asiaa. OíCa&cai~, Saba
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eHabanieras

(Carnaval)
Carnet dlo baile,.

Larg c- la reliní do los balto cíe-
bradogslctR1 deslc sitiado hasta anoche.

El del Almnea, ea pritarra lises.
Espléndida, cniro las oíomoás ini

das fiestas de que el Cara-anab dejará
miemoria, ha side el primler baile e
adoraras en los saoe da la molersia y
elegante sociedad dci lasco del Prado.

Un ¿élito, no lar prea-isto, menos
sgatisfactorlo.

La cesa del llero, so obstaníte sal

7 pItud, resollaba peefía el sábado
111r contener aquel ineííso conícurso.

i¡CuóntoS y cuóo finas, gracioas y
elegantes mosealeinol

Estaban es iniaoria.
Discreto el cronia, no pulede, sale

el amierto de lina nca, liacr la ra-
velación dóaluú noumbro.

Ea lástima, porque habría para licuar
un largo párrafo con los nomíbres de

-las no~ ritas que íno pudierou manato-
cers oculas, para la curiosidad del
mnayor numiero, bAjo elidoííainó can que
se pre.scutabaí ría los salonles del Ale-

¡Quiéu podía Ignoírar que luna mas-
carita de niaaalilla de blandas y trajo
negro erai l loinia Msa-gol Culíeniol

¡Y quién, ío sabia, qíue era Gaza Sar-
tinez lbon, la gentil (lira, aquella de-
cildora y ebioieatr masearito (le doi.

Estos noambres, y aireo muchos, cru-
zaban par líos labios sellalando el en-
casio de algunas íilscaros, allí, donde
había laasy taíí &¡tu¡¡áticas como Hor-
tensia Moli,íen fle Abad, lionchita lInO-
alemiana, Marío Xés de Priulelies,
Curcaelina de ios Reyes Gaviláén, Asun-
ción Solazaba], María llrocla, Silvia
lller de Laborda, Lily Miaraies de

Conosles, Lolil Vuldés Fauly y su ber-
miasita Enrílíneta.

Del &at, el grupo era numeroso y
bíliaííle.

Entre otras: las sellors; Arlosa da
Cárdeiias, Pnesr de Zaído, Martines
Iban de Dl ¡lante, Daqnila Ala-ares de
Crosrilan, González de Lleal, Fái de
PUá, l'éaez Elcart de Sánchez Fuentes,
Marty de Hlernández Mtlyares, Callao
de Feeráne del Poso de royo, llovía
de Mestra, Grau de fipencer, Junce de
llenoral, Ubeda de Mlorales, López
Mullos de Llitaras, Chapie de Méndez
Capoate, Gutiérrez de llenares, Neyra
de llarraqué, Caravia de royo, Goicon-
ría da Farrés, Izquierda de Demostee,
Rivrera de Fernánudez, Axngo de Gar-
rís, Ponce de Edeimní, Govín de llá-
eisa, Von 110ok da Morl1 Pirs de
-Agrao, Moreira de Gálaea, López
Muflz de Del Monte, Machado de
2emsolí, Guitiérrez dle lombri, Castillo
da Gonaález Verane y la siempre her-
mosa, siempre interesante Minuerva
WVybot una da las figurua que ia res-
piandecian, con el suprema atractivo

d uhermoUsura, en los salones del
Aieeo.

Entra las arSenritos, una triuidad
p :con Dire Miarla de los IRyes

W-1-ln Mla ils on y Carmen Mi-

Triuidad da la gracia, la juv-entud y
la simpatía.

Uns nomabre he omitido Intencional-
miente.-

El do Mmo Henry le. Cterk, una
ladic da Interesaste figura y hermo,%oá
ojos que llamaban la atención en ci
bo del sóbado, al Igual que anoche
en el (»sisa, y donde quiera que se
presenta.
, Conocí A Mis. Ciark gracias al Auto-
flio Buíz.

A lo bella dama fui presentado en el
salón deola planta baja del Ateneo, don-
de tenía Instalado El Lasere el servi-
cío da cenaa, y allí, ulrededor de una
de las mesas, en un grupito, estaba el
Joven bardo0 Carbosnel, quien seducida
poníaos hechizos de la adorablo dama
trazó á la vuelta de un síaeéá las Sos
fáciles, bonitas al inspiradas quintillas
queo ahora me Complazco en publicar:

A Mmr, lsary le. Ciaek.
DIaS formó tu mestro belio

de jazmnes y azucsas,
Yresbala por tu cuello
laíebras de tu cabello
tnnegro cama mis plcas.

Tu tauso lexill y breve
Jn cuanta ~asa muevel
tsmejillas son tan susa-os,

y tú$os ísuegasaves
que retozan en la nieva.

- 1 30osé1M. ab&nell
Fpbrcro 28 de 1903.
¡Qué semblanza mejor doeira. Clarlí

quo e vanastan delicadlos?
Y veDvamos al baile para enviar al

Atasco los parablenes que soecarreere
el éxito briltantiatoo de ou Inolvidable
bale bdel aábado.

La illatal
lla sido animadísima en el puco y

ea las bailes.
En un momento que estuve en el bale

eón del Clab pude ves- el desflíe da al-
gunos trenes elegantes, de so pocas o-
ííttas carrozas y de algosas mascaritas
que como das cd trajes de estudiantes,
can birretes rjas y a5ariiioa, Iban de-
rrochando gracia y simpatía por tpda
la crrera.

y VI cada: vi Alla Pastorrit, 4alía
gentil Pastarcito do Albion, que desde
un rocías lanzaba al diestro y siuiestro
rollos dio serpentinas y catuphaos da

Ala nilmacIón dci paseo siguió la
animación de les halles.

Entro éstos selialasé, romo nota río-
gante de Ue l iata, el asalto do la ale-
gre, nutrida y bonita comparsa de los
kluté aails

Lcaaelegída como todas saben,
era la del senlor Josó N. Csanova, di-
rector del listonao 1;oen la avenida
dci Golfo.

Emspezó á lusnuevo y todavía alía
una la reunaión era animada y iasa pare-
j itas, al cumpás de la orquesta francesa
de Torroalla, seguían bailando valaca y
bilanido danzases.

Amable l sfolr Casanva, le secunl-
daba en sus' atenciones psra conlIsa
personas que allí ses reunían au ditin-
guida esposa, la selora Emilia da la To-
rre de Casanova, la joven al interesíaste
dama en quien todos admifran, junto
cosíaos encostes de su bondad y su ca-
rácter, la hermnosuira, donaire y gracia
que parece ser siempre patlmonlo de
las ijas del Caisaguey, tierra da h6-
roe y cuna de hermosas mujeresea-
gún usa tradiciód que se perpettila pa-
ra gloria y orgullo de Cuba. ~ 1

L comparsan de inadominós amai-
llio aparecía reforzada con la prrgescia
de figuritas encsniadoraa.

Etro otras: Maria Antonia Villalba,
la blonda, la elegantísima sellorita que
acaba da hacer en aparición en los sa-
lonas del gran mondo.

Asistió el P'residente de la Espábli-
ca cen su distinguida familia.

Los sellares da Casanova obsequia-
ron al toda la concurrencia con un buc-
ffai servido, co el gusto que tan acre-
ditado tielc or rlas Ilclad6 %erfuns.

El Casino Espanlo y lo miso el ea-
ro Asuriano, la AtocaMn sda Depen,-

diestas y el Colro Gallego celebraros,
con lucimiento grandioso, la "lesia
festividad de la Pilata. 1 .

En tedos, por Igual, reineiba lumen-
sa animaiúa.

No so podo dar un paso, desde las
ocho hasta liLa das de la 'madrugada,
por los saniones de la Asocioeéii de De-
pendientes y del (Canile Gallego.'

Legiones de maslratenci abigarra-
da, alacadora confusión, ras en un-
boo centros la nota bulliciosa, pintores-
m.-y comnicativo- de la alegría.

¡Y qué decir del Centío Asuriano yj
suí baile da la Píllatal
1 Un dato: ha superado al del martes
la cenuruenia.

Y así, entre aqulella conjunción, rs-
sltaba coíuo una flor, adorable y ale-
rada ni veciita Ideal, Aa-cima Fer-
neindez, ga primordial del baile de
anoche en los sun tuosostilnes do lo
rica sociedad asturiana.

En el Casioo Ejoao, gran concurres-
rrencia y grní animación.

¡la sido el -mejor de los tres bailesi
ceebrados.

Al entrar dije:
-Es el últimio y la despcdd;L será1

magnífica.
El sonaor Pego, que estaba oyéndome,

me conesó:
-NO; el últimnors el domingo próxi-

mo. Esá yo acordado por la Direc-'
ti va.

Laínosacia, por lo que tiene de agra-
dable, mo apresuro al recogería. .

Nevo decorado lucía anoche el G-
sino foeí,ado caía larga tiras deiserpon-
liía eue entrelazadas es los espejo, eu
las lámparas y en la ttunas dotea or-
quesascomunilcaban al los soioaeq íín
bonito aspecto.

Imposible citar cambra.

8ólo uno, por ée ,cepcidu, enro la§
cadacaras, para la lind alespiritual
Zola Esoperanza So loCasa-sovs, que so
presentó en triuje húigara.
s1Gb, Sti, ndiUahayen tu paíssuda

=Y de sala, blanes como un jqzalua,

rglorlá éua iaelostiIa ent
Y ya nomásbhallesni más fetas.

hasta la noche.
El asalto alta distinguida familia de

Q. Agilero cosouas de Chacón 25.
ENRIQUE FcONrrIítLs

FIESTA ALEGRE
- JAIALA1

Irás y Ahondo, blancos, contra Eloy
y Machis, azules, á 30 Esta, primer
partido so discutió aucho. Comenza-
ron los blancos al ganar ventaija, mucha
ventaja, pero los areles al mejan dicho
Eloy que jugó admirableosenta, logró
Igualarsesal20 tantos y aun pasar Al sus
contrarios. Estos so so rindieron y dis~-
cutisódo con tesón tanto á teste llega-
ron i4 10 dejando cia 25 Allasazules.
Marlin mu y lesgraciado. Abando
bien. Irán alin fortuna en el saque, pe-
co bien peloteando. eEloy extrafino.

Lo primera quiniela so la llevó Eloy.
Segundo partido A630 tantos.

Isidoro y Trecct, blancos,
costra

Mamíla y Arneslilio, azules.
Fué un partido trabajoso paro los

zagueros, qíljugaron mucho y al las
mil maraviibna, dominado Trecet. lIs-
calo jugó poco, al ¡ron entró muy pococn juego, sino fual al final <pto decidió
el partida. Aplauso merece Arosdilo
por u fagu, pero al Trecet pedía Ita-
cadroele ayer el famoso, el magnífico, el
groada, el único. Los pelotaris llega-,
roen darreugaitas si fin y el fin fab una
savado aplansos- una ovacióu como
pocas veceshubr¿ recibido Trecet. Los
azules quedaron en 24.

La segiuda qaii,-ila se la llevó N-
varreto.

A. It.

Partidos y quinielas para el martes
3p ál teaocho datea noche:

Primar partida, aá 25 tantos:
Petit y Abedin blancos,. contra

Chiquita do Eibar 3 ¡baceta, azules.
Primera quiniela, 4 6 tantos:

Trecet, Macala, Aroedilio, Eloy,
Aliandoal Ini.

Signado partida, al 10 tautea:
Ynrrito y Trecetban"qa contra Is-

doro y Arnadilla, azalea.
Scgííndíiquinleiea,6 <6tantos:

Olasecaga, ibar, Ibrla, 'Ábadía-
no, Pasiega Menor y Lis odia' _

GROICA DE POIJOIA-
PARRICIDIO

w SUICIDIO "cilt O
Ayer tarde, el catn. daa e ¶air

(la policía, sanaor Sardilas, sotipallad
(le¡ sargento sellar Icallan, se moastituyjó
en el Cesira ile Soorro ddala segunda oe.
marcacIón, por aviso que tuvo.Oe haber
sida conducido allí un hombro y ua mu-
jer, gesa-menoe heridos, dl quienes un vi.
giianao recocióenala casa nllmerd'Ii de la
callo del Jindio$ asermorta pade Cora-
les.

Al llegar el expresado cptia encontró
sobre la mesa de operaciones aluna-mujer
dala raza blanca, quo dijonoabraellís-
ría lteraóndez, ntural de Son Antonio
da lasDarlles, casada y de 00 sanos deesdad,
qui¡en, según certificacón médico, pren
taba una, herida incisa coma, de cuatro
centímetraoca la región lumbar, pons-
traste enaía cavidad abdominal, siendo su
etado de pronOstico grave.En una camilla estaba un Iudividuo
bian que no podia deelary que, so.
gúle maniCetoróndt una hermana, apa.
races nombrars RamnGula htucera,na-
toral da la Hlabana, deI88 albos, tabaquero
y vecina del pueblo- de San Antonio de
los Bailes, y el que según reconocimiento
médilos, presenaba una ieridaptodusida
poi Instrumento perforo-criaste en la
reló epicésmnlos penetrante en la caví-

tae(l abdominal depranéstios grave, otra
Incisa pon debao de. la articulación rado-
carpiana Izquierda y das esoriaciones en
loo dedoludies y anular dala misma
miau, deecarácter ae, can necesidad de
asistencia médm

Leo heridoo fueran sástidas por loo
doctoreslteasbi, Armnas y Marqués.

El aiglante número 1021 que los ¡lía-
a-O al Centro de Socorro, manietó que al

-- -- ¡

- i' PERSONAS ~odcstas 1 dc' pocos REDURSOS
(-)

TONAD'NOTA.-OASION ESCEPCIONAL
A MERICANAS de alpaca ncgí'a .á80 cts. plata
'FILIPINAS de dril blanco y crudo . .4$1 plata
CAMISAS de Osford colores .4,75 ots. plata
PANTALONES dril color . 60 y.90 cts. plata
PANTALONES de casimir, color azul y negiOs'.á$1-50 plata

Procedeon estos articulos de una selección. hseha en nuestro& almacenes al ternslna
el balance y al fijar estos precios, que Implican casi un regalo, queremos corresponder al
gran lfavor que el público cubano ó Internacional, dispensea al BAZARI INGLES 94 y 0,
*AGULVII.

COMO SIEMPRE, ofrece esta casa su excelente colccci6n dlo géneros, confeccio.
nos y novedades 9t los méícdics precios apio tiene acreditado.

*BAZAR INGLES
L laSld-3 el

0363

transita en00travia por la alada del
Príncpe Alfoen ta IdiO Y SanNI
cobl, recbióavis o dlocurrdo, poro
qu prsetndose.enla ODsreníde la
calle de loe Corrales, reOsgóA 18lsas rms
das sl proiotiempo que ocupó cuael
selo un uchilo cnsagrcuwo.

Li sllare rceds (luí de May,
viuda yresdelme ee ugardeluce,
delaró qU e hrmno Itmn aosl.
ea tiepo viene deostrndo por ss

ar a nrperurls-sas sofacitdes
maentabes, yreque este haya Ido almo

VII prUe iróaso epom y despus e
hiIesasim rismo.

Agr G.ó"la o 1, qulanernldea ha.b le sidaenazaa dtiats la.ue
por u hermano, y que Ayer al poo rato
dabee llegdo defsan Antonio de lu
is,,la dio al enmujer que l hicies

usa tanda tilo, ysíal Mievrsaf.6 cuan.

lío snque ela udirahale evitad.,i1. usdo Inrueón el distritd

Ceo, S. Da lns styó e
el lCeníad oorhcéndos ordel
cChillo rpd, 'sudcmnooa

cine, ib1,1us1cgor a npesos
veite enavsplata

(ula esueso a eonrtidos si
ltopl o m.1 é,en lada dtedo,
y cia e orptode pore

SUICI0DIO
Econrndose ayer noche en la si

(era-asís sóín.12, el blanco Atni da
Pala(ómae, sal¡deEopfla, de 27
=ilsmaestro de itrad'5 primara yvecio de la c- oledadlala ,al habeIdo l staral u novia la seflortaMeds
al Ildige, aslstó desese de pasar1
al indor, lo cual rellod pera al vr ls

duulto1. de oa quúlba ere
gresar, fuera bucrio, eonrndol
ens una habitaión Interior sentado en un

silnpivdo del sentido, - lo que
1114.11ac--te complarteran e aulio da
un vgicionte de oilciaqé rci l d i
cian idividuo y lo 1íealDfitra d So-corro.do1la egud .a drac.

Una vea en eteestablacalento, alproeer losédica de uardia,d a-tacen el ]¡vd d¡el etóno, uese e-
tba da noenVenamaiento, 9deóeeis-
ti.

según el ertidwraoméic, el .]cid
1.irtis1ócierta cantidad e¿lolcd fnas
con azcar.

La polca oup ea poder del digril.
cado Gómez, una ~aial Juez splicn-
daslo hel pratiaran la autopia, pues
u muerte ra rginda por nven-

mient.,
Da setjelarbo'sdiócueta nijugad

de gurda, 1 l cadver tu ratido al

UN NAVAJA0
1. blanca Tera Fernndez Gil, fuL

crra de laprm ería [enars , por el
tenIntedepliriseflrlimndez, qie

la Roió ce la callede Sa lldro, al <n
cnírartlesimoada.

(egunel crtilenomédcolaFan.
den presnaba.ua herid, causdapor
instrumento erforo cortane, en la ro
ontepoalderchteInd ica10n.

das varasatea,l.Uque lprodujo.un
groheoragia simd de gravedd el

Eta l1. esinatacasóel blano jesús1
,Ulve rm nenters, natural de la labas-

a¿ de 21 aelos Lde oírflo cohero e cua
de.tendo fá vouda é~ nl ot

viglante Andrs RuDo.
Eltailos Jurede guardiaea lm erargedla ourreca, qien dipuso que l

N2deal1.egesraen Via,n l disbpoí.
són del Jargao do Intrución de ía
tita Est.
RCODO Den PRENDAS Y DXEIIO

Durnt l auroíade D. JO 5nln.

cli, clueaeflnaar fma 2,
rbando d un escaparai,cuaerd-
es voletarn, un par de 1arts11. po
desde brillantes, u u ollarin aIde
perlas, ,mailflerdelacobta, u anillocn
des brflliantvblanco y u.nngr, otr
soflio asdosbrillantes y un rb, cuyas
predas avalas enuns 1,40 pesa y a:
cada 15 centoes, Unecud, 05 p- omo
neda americmanay un potandascon
trs brillnte y trsecd.

Cuado ers el sonruinana, en-1
cntrónales% encendida, hcho que le

unam laetrorin, prloquepracticndo1
un rgistranotó a ta delC,dieay1predas ya enlonaa. ' , <

El ladrón 6 ladrne ea vallerate una
laefbpap qntrarcea el do iio

del cenor Qdntona.
juct~eedi cuasa da esto hcho al

guardia.
ACUACION CONTCAr

UN VIGILANTE
En la terera eacida nde policía furon1

resnadsanoche por el vigIlate 77,t
s trdos (regrio Larriuga y 'ornis

Sor n.,ovcin. ademercadodeCOln,
pracosarís el blanco Eduardo Lpe,
residente en fopital nrero 44, de ía.
erla hurtado2 pess.
Al prari-as un registren persna

da losetendos fnolabéseles cupado
nda, el Lóez tnepó al viglat di.
cindl, 110 lo van a tener si sted
ea los ha coido," decuolechs lean-
tó el crrespondinoae=.e-O

Toa deenidos y el selor LLe fue on
remIltidos al VwA-sadispooiln de la u-
toridd copaieto.

SOSPECHA. DE HUTO
Los blnmaJ~aFraciqeo NavsaVal-

dNa vecino de S4ad nmero 110,y V-
.tD., d atclzda de la Int,J
fedee nidsane porí vigtainmro77,11casado acsarís dn
Jas 11.gesVadé, domlla on fa
(llreoi eo 8 diaéalpresen
buo en e prue n taldiidoique
st11e dabadaspcoslaaldeolvaun
alfiler de orbatqu«lehustarn l.lse,-
lida detatro d Alhabra.
Ls detenidos Ingresaron en c iva-a

UN MENÓIe LESONADO
El menor blanco Miguelltrn mora

le daoch mee, a eatvo lados-
gruaisda que al catee gteando se ayera
del quio dla puéris dla casCrlos
111 mnmro 13, causdosune.contu
són ente región hipogútec, ldois.
quierdo, y de pronsicos cacos grave,1
segúda et~ ~0adodel docto Aras, md-
di.o de guardia mea l -esotroñs orro
del segudo distrito.

UNAIOEAIA
Igaco Elabra, vecio de Jess del

Mont, <oS detenidayrnohe porl vi-
~~at n0neo 1ltan los nanestosde

hael orprendido en la calzada della-

o, nealtand dob a ai blancoYa.
ato jiménezamos, al quien le causó
una rotutalúnm la regón Maaiaderca
Zaibara 1g~ssmenel vivan l dipoi.

cin delJez co-lndlsgundo Sto-
trito.f

IvPo lcia del Píuerto
- D~íSEITB

[lolal d¡ puert anilo j 1a

GRAN ALIMACEN DE MUSICA
PIANOS, INSTICUIIENTOS Y SUR AOOEROUIOS

clde Wc>a6 é G-irehlt
Unico receptar delos Pianlos éKallmanll tan solicitados por cus

excelentes cualidades, reeoados por les distinguidas Brm eo.3 rCvante
M. deo lazsce, <V. A. Peur0lladc, J. 3L .Joval, P. Crtadellces y
decada profcaoroe de reconocida cenipotencia, eaoa-codeo al J0 contnea dacon-
tado y con al móditeo aumentóoenola proprción Mc 1 por 100 al meatablin
so dan en propiedad-al pagar por mensualidad hasel tipo caluban de.9ocen-
tones, no se exige imás anticipe quelaib f insualiúad, todo anticipo que voluna-
tariamente Be haga, tendral el descuento Igual Al tanto por cíeto aumentad.

O'REILLY NUM- 61. 1
.'clalfollo 1siLta. 580. ApfJartadlo- nffinl. 701. Cable: LARt

0411 O-lMS '

LAntonio Silva, natural de Portugal, por TB.&Too ALu~isaA-A lasa Wii
desertor del vapor Inglés dillon¿Y.

1  
Glo Dribes~.A ¡s 9'1 5tLa liri.

Fas remitidoalsivivaczd disposiciónl del jeota-Al¡as 109J5. USWedno 0,1hosmbre.
easmuí lés. eT«avzo MAsrT.f--Gran falindpor

de la Compalta de bufas que dirijo

GACETI*[L]LA ltaniDeimopte yel grúa' preetidigita.
FaO~Xr cJAi-ALAt.=,dartos--

2N¡cvE Sui&slE.-La bella primera Partidos y quinielas.-A las eocho.
actriz da la compalita izlagior-Larro, TMErNesO13no ALMnENDAscs-C
que trabaja en el Nacional, 0fecebu los UIL-Deafio de Pelota, elltre los
beneficie esta noche con ha Programa clbs é AI rm uo¿i5-
vilrdaderamentealajestivor Alas tres.

Tres obrasBe etreonnen esafonetún: HIk6Daoato DE oraAlt.(
Cana de almas, de Víergely <El «~teSrreraede caballos-co spuestas.-A
del CampWe en fl L~ ramadrileñlo,- laly,-lérolos 4.
en un cto;-Lea Selatos, daelRamos_______________
Carrióo, en dos actos, Y La ~ats
también en una, de los hermanos QUin. <jON[ij4J i)(S.
tese. La Azotea es una isueva faz de
la vida en Sevilla, de quq es hermoso A LO MA I S.

An sin ese hermoso programa ea .- f
vería muy favorecido el teatro estano- Los nlegó la hora feliz isis drué el c
ce. Asma eo cura radical.y poslt4alente; ya

Que 6l tanto obliga las generales alim- no sufrira rtirlomOilonés igenfermos
patios de que disfruto la rcnombrdaj n mriay ubso
graciosa actriz. EL RIENOVADORVade AntonioDI

ALnsu.,Pa ho vala oznaes, es el ryoid sato dqo n sa-
repeetstcid de ¿.,eaaiaodciaría, el que curadOledd lowt~,rep~tacin del ~ V'Mí#? on oiez yqsataqOe4!Ñadeispresidnq l

cuarosy diez decoreo¿nli preelasas. e=tlaztesulni *ea -59~
Es una expeelcido' da cuadi un los0:5 as IUnse~ tu~- W~, eetd
que so ve marchar la hisrs acia duela n5acih en nus8
atrás. iEl aparato eseinice YlOS trajes ca 0 eé:isareeo y tdcztlaI
Bon superiores. cata~ de e Oan o.,f<MEo laSsegunda tanda va El eso e¡o dala,-tos , y evó,u_-_

raael éxito toda franco yas herma. peamsión menita ,hti de iena
sdola temporada, obra que deja sl y raquitismo de lonílmo

público defllamueute contuuelao. E.o el g~ naéV~"iUglaent-o y so mutis.
En tercera tanda se pondrá enescena no memcOrio nl rs-,unyal r$Lnil, 111

el Agua Masa. sustelsclaS que puedans cansar liail.
ltcocoeloca.-asbalesde a1a Leprepare y vendo su Inv-estor rla laca orhaacurd dosecer, e elspce- entra5callo de AguAcate flanero 22p~ ha coradoofreeren l Pr- etroTejadilo y Empedradoabij~oj1aIA-

sesto meas, la entusiasta dirWctiva del p~daú cientiflra del doctor 211,re18.
floreciente ~ee#ocial 4l sus n umero- AGUACATE 22.-IIAANA
son sucios. , 80 la¡*d1

la primer-a de calas fiestas será el a <.
vioraes y la segunda el lunes 16, te. L
raudo en ambas la Po ular orquesto A COMPETIDORA ÚADITANA
francesa del acilor Vald=sCruz. <i? FlIllhl Jyii 5150 <iCA10 ll BlT[

Nuestro amigo el seilor Federico Ca- DE PICADURA
ballero, celoso sacrótario 'del Rleceo DE .
Sociol, nos ruega bagamos saber que es .eJlaos Cmeco
iadíspemabk eaún siendo socia, para ¡lo, rá<loes riec.ncl
var fsmiiql anar Invitación. Estas se- é ll<Jo
rn solicitadas, con cuarenta y ocho ha. 13ANTA 0~ tA -WAnAes
ros de anticipsción, en )a Secretaria. 0 2183 d-s 5Slr

Queda cemplacido el amigo Caballa- -

ALltAlBAtc.-COn Globos dirégqillr a
las echo; La LB 0ris, allsnueve. U.-
ted osechosaba clas diez, yios ala ______________

en los lutonneclios d cada acto sebha
cibadelprograma de la L

1
ución . V S .

de esta noche en el popular teatro Al- ca sial de toeer que stdrsea Uo
hambra.d 9120l ae de ésmsa, enodtsam

Programa superior.relCmia.m#asentermo. quels.e
LA xoT riaL-rera0del aosttat.
Eonuns Iseo. Cal-,ad d.OeaseAle nlL
Un visitaste dice aá otro: llabsaalIde Ostabre de SuR
-&Eos Vanes es.da Milo? Dr,.itedondto,
-Hombre, no sea usted torpe. ¡No sanalM
Pvesuste qes e mámY o ce n

CuRams-A. etano tan digna de ceesi P. q oe
de=lé,dedica Orl .UaZr-140;¿a apECIsALvcA EN rINFlnRMEDADEa

1gla 4 y 96, un soRsucio que pu- IDE LO5 PULMONES Y tDsiNIlOS
blicamos en otroi logarí>oarlqns 7L ceatsalís dIS

Ciertamente, que lo que alíl seoflú e cm lz
ea casi un galo, pues los arcelos de "EPARTAMEeTODEO 5E45 5UOLIOAB.los articules as( lo demnotrai ,e-ír e laet ePst r aals

El Bazar IMé, ha -terminado su 2d. Mases de 105-silaiaadsde*te aa
balance anual, y reconocido al público ofda e Iboaa in. % y= bIne e
que tanta lo favorece, corresponde .? dl¿ a 0 icini% e l 4 a ameseaofreciendo algunos artículos fuera e d¿Pe eOpríncipe A tísgo e aCua. Las
precio. prspsesonueanCa biersleíd 0110*os

Adlemás, 'ha reducido también lo, ou~sh~s 5da.Ept
precios es todos las géneros, cenfece- essíut~40 13 T14í10 iis co e cIn-
ne'y novedades, llamando la atenciód i*no aasa e-a0 mp*u 5 lalo"
haría los magníos ~trojes de cealmir, arodate. 95004 5
confecrIda <rrprocAale ceio ea laagran-
des sostsrrís que rande ,Oe 10 d lIjíama A LOS HOMDRES DE NEGOCIOS
plato, catos con forros de seda. Uaenraiúi

Y en al LVaorargIn^ ya el géblo lo Soetó %rla mayarta del remole .C^Os
Baba, eencuetradesdelamineffade hMCO»ua, pea& lsla olee dn~ daaij,la
15 cta. hasta la de seda de S8, desde guer. jd nñjlo
el geoerito de 2 cta. hasta el rico 'galas- oc@t nla qe lIb e d*e"líías de-Hn,aaaíaatA e aes4relaslad 

1
areeíedreodela"ayaedde altosapraci^ ds , ýdra cau.is aprlae e 0 4 1:A

de la Filipina Interventora,bhata el dalasesasa. Y¿de 12 4 dl l asas, araea
erlatocriatico Pesa, __ dirqa cn a esa trlsA edisaaa

¿siestas eape@.sadse Usadas oledeCU0 a^ ocusrran A<diuhb o sise
laoy e5a el 1 o .ea efabelaueadé

TEATRO X NIIeA-Compaildra- .,e.é saaaaase% qea5Absta del qesssi, 14s£
miitca.b. aaoba.-enlle o dla 5 , ica IACaa ee slblesldae~5o .14d

ita. Nieve, Suárez.-~ oks A lmas j e ,5ac6n dlrl4de ica Oró
(un aco &e eliréles (un acto) - de A 30 $00414,1.que. tW a ~L~Aaa
LeActes (un actoi w idusatra<qua e e Berca losastra"
TETRo PÁIMT-NO hay t(ucid, ó baa Pbss a oli
TRITuo AI.aIeU-A las 810í¿sc O<l5. i-

Jas-4a WOM"das-osee- ~l'yu j ~s i il mAWlaIIIII

DIARIPQ DIE.^LA M e-Edlófl db la tarde -MW"*o2 i

94~ y ~G, A4~L~

La zaroaperrUza de$ Dr. AYer e¡ Un tduicq maraVL
llo$o. Limpia. depura y cuciquece la sangre, arroja de
sistema tndas las Impurezas y comunica vigor á los ner-
vios. La sangre es enriquecida-lioa mdscnles tQrtalecidoa.
tos nerviea vigersaes y la salud restablecida.''

La Zarzaparilla cas odlo uno de una docena de lugre.
dientes de que es,14 compuesto este maravillopo remedio;
cada uno de lea cuales está especialmente calculado pata
cooperar en la grau obra queL-ha de realizar esta medicina.
lIsto no puede decirte, de otras Zarzaparrilla&. PU es 4 06o0
es verdad ,de la Zarzaparrilla del Dr. Ayer, lrdnganae en
guardia contra las imitaciones.

¡'rsardavs a vn;. . ~zE ce, ava .a, E.U.A.

111


